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DOS «ÑOS D€ VID»

Con el presente número cumple nues
tra revista dos años de existencia, dos 
años de lucha intensa y de labor cons
tante, tendiente siempre a unificar a la 
legión de gallegos residentes en esta 
capital y provincia.

Somos los mismos de ayer, y como 
ayer, seguimos creyendo que, las colec
tividades, de cualquier índole que sean, 
necesitan de manera imperiosa un ór
gano que sea la expresión de sus ideas, 
de sus pensamientos y de sus aspiracio
nes La que no tiene esta representa
ción, es tan defectuosa como lo es un 
un hombre sin palabra; sentirá muy 
hondo, pensará muy alto, pero jamás 
transmitirá a sus semejantes los ecos de 
aquellos sentimientos y de aquellas 
ideas.

Cuánto aconteció desde que se fundó 
A Terra digno de ser con alabanzas 
o de ser censurado con dureza, por re
sultar beneficioso o perjudicial para 
nuestra institución, en la colección de 
estas páginas hállase perpetuado.

El ejemplo del sostenimiento de nues
tra revista, es algo honroso para los 
gallegos enxebres y de fibra que aún 
llevan en la médula de la sangre os 
agarirnos e d saudades da térra melga, 
da pairea de Rosalía e de Pondal. Es 
una muestra clara de lo que pueden la 
fé y la tenacidad. Contra todo, a través 
de los mil obstáculos y dificultades, A 
Terra salió siempre triunfal, sin dejar 
de aparecer un solo número.

En el órgano oficial de nuestro cen

tro han colaborado en todo momento 
firmas de reconocida valía, en sus co
lumnas hemos levantado un templo a 
la literatura gallega, predicamos amor 
a España y cantamos y admiramos a 
sus héroes, hemos engalanado nuestras 
páginas con artísticas fotografías y gra
bados, llevando a nuestros consocios y 
lectores la visión de aquellos inolvida
bles rincones galicianos, y hoy conta
mos con colaboraciones mensuales de 
excelsos poetas y de eximios escritores. 
Si en dos . años, unos pocos tesoneros 
tanto hemos conseguido, ¡qué no hu
biéramos hecho y se hará en lo sucesi
vo, si aunamos fuerzas, deponiendo 
pequeñeces que a ningún fin práctico 
conducen, y trabajamos con la misma 
fé y con la misma tenacidad!

Fomentemos la fraternidad de una 
muchedumbre de hombres que nació 
precisamente en la misma y más her
mosa región, y derrochemos nuestros 
esfuerzos porque seamos modelo de 
unión, de comunidad de fines y de 
igualdad de pensamientos.

A Terra, al engalanar sus páginas 
con el retrato de su fundador D. Juan 
Pérez de Santiago, le rinde un justo y 
merecido homenaje; agradece sincera
mente todo el aporte de ideas de cuan
tos han colaborado y colaboran en sus 
columnas, ayudándonos en una obra 
patriótica, de cultura y de unión; y 
agradece también, sinceramente, a sus 
anunciantes, la cooperación que siempre 
le han presentado.

AMBURINI Libros en blanco para Escritorio

ESPECIALIDAD EN TIMBRADOS — MÁQUINAS REMINGTON

ARríCULOS GENERALES DEL RAMO
San Martín 239 -
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Para el “Centro Gallego” de Córdoba.

Inútil es todo esfuerzo de la materia 
por desalojar la influencia y preocupa
ciones del espíritu. K1 «quid divinuní» 
continúa imperando intangible, sobre to
dos los descubrimientos de la ciencia, 
que no alcanzan a revelar el secreto de 
la vida, y, menos aún, a sorprender la 
luz del pensamiento.

No obstante el extraordinario ade
lanto de que se jacta nuestra época, es 
aún más, infinitamente más! lo que ig
noramos que lo que sabemos; más lo 
que nos burla que lo que nos acata; 
más lo que nos escapa que lo que do
minamos.

Nuestra noble inquietud por saber, 
no es así más que un leal reconoci
miento de nuestra limitación; porque la 
ciencia subsiste sólo merced a la igno
rancia, como subsiste la policía por im
posición de la delincuencia. Acciones 
positivas, que sólo surgen como reac
ción de negaciones lamentables.

El día en que todo se sepa; en que 
no quede campo para la investigación, 
ni secreto que penetrar, habrá terminado 
la misión de la ciencia.

He aquí evidenciada la situación su
balterna y desventajosa de lo material, 
aún en sus más sublimes y aquilatados 
aspectos.

En cambio, el ideal, como demuestran 
sus cultores: el escritor y el artista, vo
lará siempre en un espacio ilimitado, y 
en triunfo inmarcesible por horizontes 
infinitos.

Todo lo presiente, todo lo domina, 
todo lo arrebola con el nimbo prodi
gioso de la inspiración, y, sin embargo, 
nunca alcanza el límite de su imperio 
perdurable. El mismo lenguaje, usado 
y barajado a través de los siglos, re
surge nuevo, original y exclusivo, mer
ced a la juventud eterna de la creación 
ideal, sin cesar renovada como manan
tial de pureza y raudal inagotables.

El hombre de ciencia, es como el

cauce que recoge, orienta y aprovecha 
esos raudales; pero el artista es el ma
nantial mismo que los origina y pro
duce.

Y este efecto se patentiza en aquellos 
genios privilegiados que reúnen ambas 
facultades; así, por no buscar ejemplos 
sino en la actualidad, en Echegaray, el 
autor dramático, eclipsa al ingeniero, y 
en Flammarión y Roso de Luna, la vi
dencia espiritual tiene más alcance que 
sus telescopios.

La estrella Alfa, de la conteslación 
Orion, según estos mismos grandes as
trónomos, constituye un mundo tan in
menso, con relación a la lenteja que 
habitamos, que, en circundar su esfera, 
se pondrían mil años, marchando a ra
zón de cien kilómetros por hora, y, sin 
embargo, apenas la perciben nuestros 
sentidos como una partícula de polvo, 
perdida en el ambiente infinito.

Como faro en la navegación proce
losa de la vida humana, tenemos, pues, 
adquiridas dos verdades irrefutables: la 
realidad de una magnitud sideral in
conmensurable, (grandeza de la crea
ción) y la evidencia de un hálito espi
ritual inefable, extraño y superior a las 
más sutiles vibraciones de la materia, 
(sublimidad del espíritu).

Por eso, con tan sólida base, sin acep
tar la exactitud de las fórmulas dog
máticas en que pretenden concretarse 
las religiones positivas, comparto todo 
misticismo sincero, y creo, con todos los 
creyentes, coincidiendo en el sublime y 
abstracto ideal que les impulsa; miste
riosa intuición de esa indefinible pero 
evidente esencia, que se gesta en la vida 
de todos los seres, sólo Dios sabe con 
qué maravillosos fines.

Y el Apóstol Santiago, que la piedad 
y el patriotismo reunidos, han hecho 
símbolo de tan excelso patronazgo, me 
cuenta entre sus más conscientes y fer
vientes devotos, más aún teniendo por 
altar, 'por sí solo adorable, la hidalga 
y encantadora tierra de Galicia y los
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hijos de aquella hermosa región y los 
compatriotas todos que ante el altar de 
España doblan la rodilla y elevan los 
corazones, trémulos de emoción los la
bios que bendicen, y húmedos por la 
sangre del alma, los ojos que invocan, 
me parecen los hombres modelos de la 
raza que multiplicaron por estas tierras 
de América, mundo del porvenir, con 
todas sus cualidades ejemplares de va
lor e hidalguía.

Honrando como honráis en vuestros 
hogares el nombre de la Patria, espa
ñoles radicados en la Argentina, ense
ñáis a vuestros hijos a engrandecer la 
suya, con la conciencia de su glorioso 
abolengo.

¡Bien hayan las sociedades españolas 
que tan elevada misión desempeñan!

J. López de Gomara.

Lñ misión DEL PERIODISTA
Especial para la Revista A TERRA

Pocas obras de mayor importancia, 
como la que realiza el periodista: a él 
le está encomendada una alta misión 
social, sólo equiparable con la del após
tol. Este, si nos referimos a un Sanio, 
tuvo por encargo especial, llevar el nom
bre del Dios verdadero, hasta los últi
mos confines de la tierra. El periodista, 
armado caballero de un gran ideal hu
mano, hace otro tanto con respecto a 
la cultura social, al progreso de los pue
blos, a la defensa del derecho oprimido 
y de la justicia ultrajada: es su propul
sor genuino y su defensor nato.

Después, piénsese en lo que puede es
capar a la influencia de su pluma. Nada! 
Todo cae bajo sus puntos, y por medio 
de este noble instrumento de civiliza
ción, su influencia, su ascendiente, resul
tan muy grandes, en la sociedad y en 
los destinos de los pueblos. De una efi
ciencia incontrastable, las ideas de liber
tad y patria, de orden y justicia, en
cuentran en él su más firme sostenedor, 
como que su cátedra es diariamente em
pleada en una prédica constante y una 
propaganda tesonera. Pronto, los frutos 
de su acción, o sea, de su palabra es
crita, los palpa la colectividad de la que 
es eco; la sociedad que lo alimenta con 
la savia vital de su estímulo vigorizante 
y que le da razón a su existencia misma.

Véase, no más, qué tinieblas profun
das entoldan el cielo de las naciones, 
donde la prensa no goza de suficientes

garantías, donde se coarta la libre emi
sión del pensamiento, donde el perio
dista vive aherrojado, como en un os
tracismo, entre ominosas cadenas, por el 
pecado de anunciar y proclamar a la 
faz de los pueblos la sagrada libertad. 
Y cotéjese esta situación, semi - embrio
naria, del pueblo paria, con la del pue
blo libre, que usufructúa tan legítimo 
derecho; y se dará el lugar que le co
rresponde entre los hombres civilizados, 
al periodista inteligente y valiente que, 
continuamente siembra ideas de reden
ción y de progreso para bien de la hu
manidad.

Pero, Dios nos libre también, del mal 
uso que puede hacerse de la pluma, ar
ma nobilísima del intelecto, convirtién
dosela en menguado instrumento de per
versión de las costumbres y relajación 
del carácter. Por esto, la responsabilidad 
del hombre de pensamiento, que se re
baja a oficiar de turiferario con la librea 
del lacayo en las justas caballerescas de 
la democracia, es enorme, pues, con tan 
indigno proceder, no sólo compromete 
su dignidad personal, sino que arroja 
negras y fatídicas sombras sobre la so
ciedad, o los núcleos de ésta, que lo to
leran. De aquí la necesidad imperiosa 
de sacudir los yugos, cualesquiera que 
sean y quienes fuesen los que los usen 
o empleen, como un vejamen o dogal 
apretado al cuello del pueblo. Jamás 
éste, campeando por sus respetos, de
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hiera tolerar los abusos de la pluma, ten
dientes a aflojar los resortes del orga
nismo social, y que culminan siempre, 
en los criticables desahogos de no re
primidas pasiones.

El orden, la justicia, la libertad, no 
pueden tener mejor intérprete de su va
lía en el vasto estadio del periodismo, 
que el hombre apóstol de ideas sanas, 
o mejor, que el hombre honrado, detrás 
del cual se descubre de cuerpo entero 
el abanderado de estos nobles propósitos. 
Yo saludo en este hermano espiritual 
que entona himnos al progreso, que 
cauta las proezas de nuestros héroes, 
que defiende al débil y ama la verdad, 
a uno de mi comunión ideológica; a 
uno, otro igual a mí mismo en tenden
cias de orden espiritual, en credo y 
evangelio de paz y amor: razón por la 
cual, conocida por mí la eficiencia de 
la revista A Terra, la conceptúo eco 
digno de la colectividad que representa, 
factor de progreso de la colonia gallega,

entre nosotros; y ahora, con motivo de 
este número especial festejando su se
gundo aniversario, cábeme la satisfac
ción de consagrar estas modestas líneas 
en su honor.

Pienso que esta publicación de carác
ter regional, realiza en un medio tan 
apático para las grandes iniciativas que 
envuelven ideas de progreso y de cul
tura, una obra de considerable impor
tancia, por cuanto nos hace conocer, 
bajo las múltiples faces de la vida, a 
una agrupación selecta de extrangeros 
llegados a esta tierra a convivir con 
nosotros, a contribuir al progreso ge
neral de la provincia con sus pujantes 
y sanas energías: ya lo he repetido que, 
como amante del orden, me descubro 
ante estos pionners silenciosos de la gran
deza de mi patria, a los que me siento 
vinculado por la sangre, el idioma y la 
religión.

Juan José Véi.ez.
Abril ii de 1922 — Córdoba.
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Cando eu estudnba en Santiago, adoi- 
taba ir algimhas tardes o Castiñeiriño, 
qu’é un lugar d'a carreteira d’Ourense, 
con algúns compañeiros.

Ibamos beber viño d’a lilla, qu'anque 
é amargo como o fel, era o maís barato 
que por s’alcontraba.

En Santiago nunca houbo abundancia 
de viño, e coma todo vai de fora, vén
dese caro de máis.

Así é que nosoutros, pra bebelo ba
rato, aunque fora coma un solimán, 
contal que fora viño, íbamos, como vos 
digo, o Castiñeiriño.

Unha noite tornábamos pra Santiago 
co-as cabezas quentes y-o corpo cugu- 
lado de viño, y-o pasar por diante d’o 
fielato que haí n-o fin d’a rúa d'o Hó
rreo, deunos por encomenzar a disputar 
si era fácil ou non meter matute.

—-Eu digovos qu’é fácil—decía un— 
e, cando queirades, fago a proba.

—Aceutado—dixémol-os demáis.
—Mais ha de ser c-unha aposta. 
—¿Cal?

—Que si eu paso o matute, vosoutros 
pagades unha merenda.

—¿E si non, págala tí?
—¡Craro!
—¿E qué é o que vas meter de ma

tute?
—Un carneiro.
—¡Home, vai durmir a borracheira!
—¿Logo non queredes crer que son 

capaz de meteío de matute?
—Non, porque un carneiro non é cou

sa que se poida ocultar.
—Pois apostar, e veredes si poido ou 

non.
—Boeno, pois apostado queda.
N-o outro dia marchouse pol-a ma- 

ñan o Castiñeiriño y-entendeuse c-o 
dono d'a taberna onde acostumábamos 
ir beber, pra que lie proporcionara un 
traxe de aldeán, un cadelo, un carneiro 
y un saco.

Y-encomenzou a maniobra de matu- 
teiro.

Vestiuse como os homes d’aldea, me
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ten o cadelo n-o snco, botouno o lombo, 
e marchou a carón de Santiago.

Cando chegou o íielato, perguntáron- 
lle os consumeiros;

—A ver, ¿qué leva n o saco?
—Un can pra unha casa d’a vila.
—Hai que velo.
—¿E si me f'oxe?
—Vaya, amóstreyo axiña, e déixese 

de lena.

menutos xa estaba de volta n-o Casti- 
neiriño.

Encomenzou o estudante a herrar c-os 
consumeiros, rogándolle mil pragas por 
lie ter fuxido o can, y-antras risas d’a- 
queles, tornou pr'atrás en busca d’o 
bicho.

Xa o taberneiro se tiña feito cargo 
d’o can, y-o estudante, meteuno outra 
vez n o saco, e volveu con él pra San

MUESTROS COCABORflDORES

—Olle que vai fuxir, qu'él é Estro 
como un rayo.

—Si non o quer amostrar por ben, 
vaino amostrar por mal.

Xa se sabe qu’os consumeiros non te
ñen nada de finos nin de diplomáticos, 
e xa ll'iban botar a man o saco d o fin- 
xido aldeán, cando iste acedeu a mos
trar o cadelo.

Mais, abriu tanto o saco, qu'o can 
degou un pincho, y-en menos de dous

tiago.
O chegar o fielato, tornáron—os—guar

das a preguntadle qué levaba.
—¡Inda m’o perguntan!—respondeulles 

—¿Non saben que levo un can?
—Hai que velo.
—Si, pra que me fuxa outra vez. E 

d’esta sí que non o volvo a pillar.
—Pois non hai máis remedio que mos- 

tralo.
Fungando como o vento e lamentan-
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dose d’a sua sorte negra, volveu o es- # 
tudante a pousar o saco, y-o abrilo, 
outra vez lie fuxiu o can.

Chorou, pateou, tirouse n-o chan, 
cuasque rempeu o chapen a trabadefas, 
e, tantas estremonias fixo, qu’os consu- 
meiros acabaron por ter lástima d’él.

—Vaya buscar o can, ho—dixéronlle- 
que xa non tornamos a moléstalo.

—¡Quén o pillara agora!—respondía o 
estudante, saloucando que mesmo metía 
compasión.

—Poida qu’o alcontre logo.
—Nin qu’eu o non conocerá...
Volveuse pro Castiñeiriño, y entón, 

o que meten n-o saco, non foi o can, si 
non o carneiro.

Deixou pasar unha hora, y-o cabo 
d’ela, marchou pra Santiago.

—¿Ve como volveu a collelo?—dixé- 
ronlle os consumeiros, coidando quiera 
o can o qu'iba dentro d’o saco.

—Si, ¡mais si viran qué traballíño me 
custou!...

—Pois léveo con coidado, pra que lie 
ñon volva a fuxir.

—¡Xa o levo, xa!
Despediuse d’eles, dándolles moitas 

gracias e desxándolles moitos bens.
E, como nos gañou a aposta, tivémos- 

lle que pagar a merenda, que consistiu 
n-o carneiro pasado de matute.

Avelino Rodríguez Elías.

• • o «> •

No llamaría la atención el que los 
extraños — inobligados, al fin y ai cabo, 
de un modo absoluto, a conocernos — 
incurrieran en errores e inexactitudes 
respecto de Galicia; pero que sean los 
propios gallegos quienes, por aparecer 
«civilizados» (¡si serán infelices!) finjan 
despreocupación, o — lo que es peor — 
asientan a que, en su presencia, se nos 
menosprecie, (y no se me negará que 
esto sea invención de mi espíritu re
belde y en mortal guerra con la recua 
de mentecatos que no venden la sal del 
bautismo porque no pueden extraérsela); 
vamos que para tal conducta sólo un 
castigo debiera existir: colocar a seme
jantes hijos espurios a la vista del dul
ce suelo que los vió nacer y dejarlos 
morir sin que aquellas brisas besaran 
sus frentes encendida por la fiebre, ni 
las notas alargadas de un alaláa se mez
claran con su postrer gemido, ni la tie
rra meiga recibiera sus restos, ni las 
campanas de la parroquia demandaran 
una oración por el alma del ingrato...

Si supieran unos y otros que no hay 
manifestación de la inteligencia, activi
dad física, profesión y oficio que no en
cuentren en Galicia ejemplos honrosos 
y a centenares, quizás — de no inspirar
les un propósito mezquino — obraran de 
distinta manera. Y como nosotros no 
podemos, aunque podamos hacerlo, rec

tificar todos los prejuicios y falsas apre
ciaciones, voy, en estas líneas, a consi
derar una cuestión siempre de actuali
dad, a la que ahora se están consagrando 
artículos, libros y conferencias, presen
tando como novedades cosas que los 
maestros gallegos hemos dilucidado y 
estudiado hace algunos años. Huelga, 
pues,- decir que he de referirme a "la 
cuestión educacional en Galicia.

Cuatro aspectos de la Escuela son hoy 
de rigurosa boga: dos inherentes a la 
enseñanza misma — la orientación prác
tica y el trabajo manual educativo, — 
y dos extensivos: función de la escuela 
en la lucha antialcohólica y antituber
culosa.

Pues bien; en el Congreso Pedagógi
co celebrado en Santiago de Compos- 
tela, en 1905, maestros gallegos presen
taron a cerca de esos aspectos, trabajos 
admirables en los que arribaban a con
clusiones no superadas por las que se 
formularon en congresos posteriores, y 
no ya en España sino en x^mérica, paí
ses que, justo es confesarlo, dedican cui
dados preferentes a la instrucción pú
blica. Yo de mí sé decir que, en los 
diez años que llevo dedicados a la en
señanza en esta mi patria de adopción 
y en donde por explicables exigencias 
de la Eey de la materia hube de reva
lidar mi título, me he inspirado, desde



12 ‘Jabón «Catnpatta*

los puntos de vista científico y didác
tico, en los resultados del referido con
greso y en enseñanzas de mis exprofe
sores, habiendo el éxito coronado mis 
esfuerzos. Y citaré un caso, no en mi 
obsequio, que no lo merecería, sino en 
el de mis exmaestros: cuando el con
greso pedagógico realizado en esta ciu
dad en 1912, uno de los que en ese tor
neo tomaron parte, Profesor Pizzurno, 
que es una autoridad indiscutible, se 
sorprendió de que la crónica que de las 
sesiones respectivas del congreso publi
caba «La Voz del Interior» se saliese 
de lo común, pues que había comenta
rios y críticas a varios de los proyectos 
presentados sobre las más avanzadas ideas 
en asuntos escolares. Aquellas crónicas 
estaban a cargo mío, y si a la sazón ape
nas hacía tres años que me encontraba 
en el país, se echará de ver que no 
había tenido tiempo, aquí, de ponerme 
al día con los problemas educacionales, 
que, sin embargo, no me eran descono
cidos. Aparte, pues, del esfuerzo propio, 
la verdad es que los maestros gallegos 
no tenemos ciencia infusa; luego no 
está tan atrasada la enseñanza normal 
allá como les parece a muchos.

Hay maestros gallegos que llevan a 
efecto obra increíble en las escuelas 
aquellas, la mayoría sin condiciones y 
con numerosa, excesiva, asistencia. La 
primera escuela que yo tuve alcanzaba

a una matrícula de 200 alumnos; el 
horario — bárbaro e irracional, pero no 
por culpa mía ni de mis colegas «meno
res»— era de seis horas, amén de las 
clases nocturnas. ¿Cómo me las arre
glaba yo solo? No sabría explicarlo. Sin 
embargo, por acá andan exalumnos 
míos que podrían dar opinión. Y al 
igual que a mí les sucedía a todos. De 
modo que el maestro gallego no sólo 
sabe enseñar, sino «capear» todas las 
dificultades enumeradas, que, para los 
que comprenden, son enormes en su al
cance psíquico y físico.

¿Qué culpa, entonces, tiene Galicia 
ni los gallegos, si los distinguidos pai
sanos descastados tuvieron que huir 
sin haber ido a la escuela, porque la 
guardia civil los perseguía, pues ya de 
chicos eran «aprovechados»? Allá, ilus
tres pollinos, el magisterio galaico si
gue de cerca los progresos educaciona
les, y hay en Galicia escuelas tan bue
nas como las mejores de cualquier otro 
punto de España y demás países. Lo 
que pasa es que los gallegos con sesos 
en vez de estopa no podemos codearnos 
con vosotros, por superioridad intelec
tual, por necesidades de la vida de re
lación y por. .. higiene.

Leopoldo González Vázquez.
^ Abril de 1922.

Luis M.a Alvarez, el apuesto mozo, 
con un corazón de Argentino, tan gran
de y tan noble como su patria, es el 
autor de «Un Gallego», que escribió es
pecialmente para A Terra, poniendo 
en cada línea un girón de su alma his
pano - argentina; y en cada frase un re
cuerdo distinguido para el honesto, tra
bajador y honrado gallego.

Perteneció el señor Alvarez, a las re
dacciones de los vespertinos diarios «La 
Idea» y «Ultima Hora»; actualmente es 
uno de los mas distinguidos redactores

® del rotativo argentino «La Prensa».
Inicióse en el periodismo a los 16 

años, contando en la fecha 21.
Como colaborador del importante dia

rio «La Nación», de Santiago de Chile, 
es uno de sus más selectos y apreciados.

Sus bien redactadas correspondencias 
periódicas, a cerca de la vida interna 
de la Argentina, son reconocidas como 
piezas de verdadero valor literario; sien
do su predilección las de índole artísti
ca, y descollando en lo que a literatura 

^ y teatros se refiere.
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LA AYUDA PROPIA
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Una de las principales cualidades que 
debe reunir un hombre para poder ser 
llamado «un caballero», aquella por la 
cual se distingue el hombre caballeroso, 
es en la manera de ejercer el poder so
bre sus subordinados, o sea como trata 
el oficial a sus soldados, el patrón a sus 
dependientes, el maestro a sus discípu
los... en una palabra, la manera como 
el hombre, cualquiera que sea su posi
ción en la sociedad, trata a los que son 
como él, como los pobres, los débiles y 
los desgraciados. La discreción, la in
dulgencia y la bondad con que se ejer
ce el poder, es una prueba de caballe
rosidad. El que tiraniza al pobre y al 
desvalido podrá ser un cobarde pero un 
caballero, jamás.

El verdadero caballero prefiere sufrir 
un daño y pasar hasta por una humi
llación antes que incurrir en la injusti
cia de interpretar poco caritativamente 
la conducta de los demás. El hombre 
caballero es siempre indulgente con las 
debilidades y defectos de aquellos cuyas 
ventajas en la vida no son iguales a las 
suyas; no se jacta de sus riquezas, de 
su fuerza, ni de sus dones; el hombre 
caballero no se enorgullece por el buen 
éxito de sus empresas, no se abate por 
su fracaso; no quiere imponer su crite
rio a los demás, sino que simplemente 
expone su modo de pensar cuando el 
caso lo requiere. El verdadero caballe
ro está siempre dispuesto a sacrificarse 
por sus semejantes en las pequeñas 
ocurrencias de la vida. El verdadero 
caballero es casto en su vida, justo en 
sus tratos, fiel a su palabra y miseri
cordioso con aquellos que dependen 
de él.

Esas cualidades de caballerosidad, así 
puede reunirlas el linajudo aristócrata, 
como el más sencillo hombre del pue
blo, pues no son patrimonio exclusivo

de ninguna clase social determinada; son 
efecto de los sentimientos que anidan 
en el corazón. Los actos heroicos lle
vados a cabo por obreros, labradores o 
marineros en épocas de calamidades 
públicas, como pestes, inundaciones, 
naufragios etc., no son otra cosa que 
actos de caballerosidad. He aquí un 
ejemplo.

En cierta ocasión en que el rio Ebro 
que riega las fecundas llanuras de Za
ragoza en España se desbordó, llevóse 
tras sí uno de los puentes viejos, dejan
do solo en pié el arco central sobre el 
que existía una antigua casucha cuyos 
habitantes pedían socorro desde las ven
tanas, mientras que visiblemente iban 
cediendo y desmoronándose los cimien
tos. El Duque de Alba, que junto con 
otras personas contemplaba desde la 
orilla aquella inminente catástrofe, gritó 
con todas sus fuerzas;—Doy cien pese
tas en monedas de oro al que acuda a 
salvar a esos desgraciados.—Un joven 
campesino salió de entre la multitud, 
tomó un bote y lanzóse a la corriente. 
Con grave peligro de su vida pudo lle
gar hasta junto el pilar sobre el que se 
sostenía la casuca, embarcó a toda la 
familia en el bote, y tras de titánicos 
esfuerzos llegaron todos sanos y salvos 
a la ribera. El duque de Alba después 
de abrazar al intrépido joven, sacó de 
sus bolsillos las cuatro monedas de oro 
y se las entregó diciéndole:—Toma; aquí 
tienes la recompensa ofrecida.—No- 
contestó el joven—entregadla a esa po
bre familia que lo ha perdido todo y lo 
necesitará más que yo.

El alma de aquel rústico campesino 
era la de un hombre verdaderamente 
superior: bajo aquel traje de campesino, 
latía un corazón de caballero.

I. Palacios.
Córdoba, Abril de 1922
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TEMAS DE LA VIDA ARGENTINA

UIN OALLEOO...
Especial para A TERRA

Iba, solo, Avenida de Mayo abajo. No 
recuerdo qué pensaba. El tráfago de la 
bulliciosa arteria central traía reminiscen
cias del «boulevard des Italiens»; también 
de la «rué de la Paix».... Llegaba el sol 
a su ocaso, y los grandes edificios dibu
jaban sobre la calzada, de trecho en tre
cho, sombras fantásticas, desiguales, ca
prichosas... Mujeres y hombres, muy 
aprisa, deslizaban sus siluetas junto a mí. 
¿Qué idea bullía en mi imaginación? Una 
o muchas, no las recuerdo... Quizá pen
sara en una mujercita...; quizá en el ob
sesionante Bernard Shaw... De pronto, 
un automóvil ha parado cerca de mí, y 
de él ha bajado un muchacho moreno, de 
anchas espaldas, alto, de contextura vigo
rosa. Me abraza fuertemente y yo me dejo 
abrazar. Le conozco a este muchachote de 
rostro tostado por los soles de la campi
ña. Pero ¿quién es y de donde le conozco? 
El me lo dice al contemplar mi asombro:

¿No me recuerdas? Es posible. Han 
pasado de entonces, cinco años... Yo he 
cambiado mucho... ¿Te acuerdas del co
legio aquel, que dirigía el profesor Car
dóse? Haz memoria... Sí; ves como re
cuerdas. .. Soy José, Joselíllo, como me 
llamabas... Sí; lo recuerdas. ¡So)'- el ga- 
lleguito»!... ¡Ah! mi buen amigo, mi her
mano, ven a mis brazos!...

Y me ha abrazado otra vez. Ahora sí 
sé a quien estrecho fuertemente. Es uno 
de mis mejores compañeros de estudio. 
Nos conocimos hace diez años; él ingresó 
al establecimiento educador donde yo cur
saba algunos estudios complementarios. 
Nos hicimos grandes amigos, intimamos. 
El, José, Joselillo, me contó su historia, 
su triste historia. Había nacido en Oren
se; contaba a la sazón 15 años, y llegó a 
Buenos Aires en unión de unos parientes 
españoles. Era huérfano. Aquí estudiaría, 
con los pocos bienes dejados por sus pa
dres, no alcanzaban a dos mil pesetas, 
para dedicarse enseguida al trabajo... Yo 
no sé porqué simpaticé tanto con este 
camarada. Llegamos a ser los mejores 
compañeros del colegio. José, Joselillo 
era aplicado; sobresalía no pocas veces 
con sus clasificaciones, y se le considera
ba un estudioso, El me confiaba sus con
fesiones de inmigrante en una ciudad 
grande y moderna. Yo supe de un amor, 
de un «santo amor» por una «chiquilla

ideal», que Joselillo dejó allá en Orense.
— Has cambiado mucho — he dicho a 

José — Has crecido; has engordado... y 
tienes coche propio ...

José, Joselillo, sonríe al mentarle el lu
joso automóvil que acaba de dejar junto 
a la acera. Y me dice:

— Sí, querido. He cambiado física y 
«monetariamente» ... He seguido tus con
sejos; aquellos consejos que tú dabas hace 
seis, ocho años al «galleguito». Recuerdo 
que me decías: «estudia y sé consciente 
de tus actos; tiende siempre a prosperar, 
trabaja honradamente». Y yo te escuchaba 
en silencio. ¿Lo recuerdas? No sabía si 
tomar en broma o en serio tus sentencio
sas palabras. Eras un predicador mora
lista. .. de 14 años...

Hemos subido a su coche — un moder
no Hispano — y en dirección a Palermo, 
José, Joselillo, prosigue diciéndome:

— Nadie llegó a saber por qué dejé ino
pinadamente el colegio. Tenía 18 años, tú 
bien lo sabes. Nadie se enteró del motivo 
de mi huida. Ni tú, que fuistes mi her
mano, mi confesor y hasta mi consejero... 
La causa de mi partida habría resultado 
ridicula entonces; hoy, quizá no. Yo leía 
cotidianamente los avisos de «La Prensa» 
y «La Nación». Un día leí uno y me pa
reció encontrar lo que buscaba. En Sala
dillo, provincia de Buenos Aires, un es
tanciero pedía «joven entusiasta y em
prendedor para las tareas rurales». Allá 
fui. De llegada, nomás, encontré ambiente 
favorable. El señor del aviso era un buen 
viejo. Un lindo viejo, «ché». De esos tipos 
criollos hoy casi extinguidos: franco, sen
cillo, de llaneza campesina! Se franqueó 
conmigo y me confió la dirección de su 
establecimiento. Bien pronto llegó a que
rerme cómo un padre. Sólo un pariente 
tenía este hombre: su sobrino Ernesto — 
el estanciero se llamaba don Juan Ga
llardo. Este Ernesto era un muchacho 
joven, nocherniego, amigo de mujeres, que 
en Buenos Aiies dilapidaba el dinero de 
su tío. Pasé años en la estancia. Trabajé 
con tesón, con ahinco. Transformé el es
tablecimiento; lo modernicé. El viejo don 
Juan me quería muchísimo; yo corres
pondía a su afecto en la mejor forma. 
Un día enfermó el buen viejo; yo creía 
desesperar. Había llegado a quererle en
trañablemente. Mi situación económica
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era buena: no temía, pues, por mi futuro, 
si la muerte llegaba a nuestra solitaria 
mansión. (Perdóname estas palabras cur
sis; allá leía mucho a Jorge Onhet y a 
Carolina de Invernizzio)... Seis meses 
pasó el viejo entre la vida y la muerte. 
Su mal no tenía cura. 1,0 había afirmado 
así, un poco bruscamente, con rudeza, uno 
de esos médicos rurales, toscos en el ha
blar y en el vestir. Y... murió donjuán. 
Yo le lloré como se llora a un padre; y 
me apresté a dejar la estancia. El aboga
do del extinto había llegado el día del 
fatal desenlace; él no me dejó partir. Le 
acompañé en todas sus diligencias mien
tras hizo el inventario; y un día — no lo 
olvidaré nunca — el abogado reunió en 
una de las salas de la vieja casa de cam
po, a varios estancieros vecinos, al joven 
Ernesto, llegado inmediatamente de haber 
fallecido su tío, y a mí. Nos reunió para 
leernos el, testamento de don Juan. Yo no 
comprendí al principio cuánto allí había 
escrito el buen hombre antes de su muer
te. Una sorpresa inimaginable me anona
dó: don Juan me instituía su único here
dero. Y, «che», donjuán era millonario... 
Hoy, un año después de aquello he du
plicado el dinero. Opero en la Bolsa. En
sanché los campos del Saladillo, adquirí 
haciendas. Soy feliz!.. Iré a Orense, trae
ré aquella «rapaza» del «santo amor» y 
aquí formaré mi hogar...

Calló Joselillo. Habíamos llegado a la 
roselada de Palermo. Bajamos del auto
móvil. Yo contemplaba al gallego, al 
hombre que merced a su espíritu empren
dedor y entusiasta, que merced a su bon
dad y a sus dotes personales, llegó a 
ocupar situación envidiable. José, Joselillo, 
se me antojaba entonces, el arquetipo del 
recio hijo de las campiñas, galicianas, el 
muchacho todo nervio, que mientras ara 
la tierra recuerda una poesía de Rosalía... 
Era el triunfador. Sin quererlo, al pasear 
junto a él, bajo los arcos romanos que 
echan sobre nosotros las sutiles aromas 
de los rosales en flor, he recorrido un 
parágrafo de Amiel que no olvido literal-

^ mente: «El que calla es olvidado; al que 
se abstiene se le toma la palabra; quien 
no avanza, retrocede; al que se detiene, 
se le aventaja, y se le aplasta; quién cesa 
de crecer, comienza a declinar; quién de
siste, abdica; el estacionamiento, es el 
comienzo del fin, es el síntoma temible y 
precursor de la muerte». José, Joselillo 
no conoce el «Diario Intimo», de A miel; 
pero es gallego... Y el gallego avanza, no 
retrocede. Sabe que si «se detiene, se le 
aventajará y se le aplastará». El gallego 
José, Joselillo, me lo prueba, es un hom
bre de acción, de lucha, que trabaja bien; 
que no desiste, que no abdica. Y que ama... 
Ya lo cantó el vate Salvador Golpe en 
«Meus Amores»:

«Dous amores a vida 
Gardar me fan,

A patria y-ó qu'adoro 
No meu fogar.

A familia y-a térra 
Onde nacín...

¡Sin eses dous amores 
Non sei vivir!

Cando xa no meu peito 
Non sinta amor;

Cando da miña térra
Non vexa o sol...

Ven morte, ven axiña 
Cabo de mín...

¡Que sin amor nin patria 
Non sei vivir!»

Esto digo, esto gloso, mientras pasea
mos por la roselada, por este bello retiro de 
Palermo, que muestra admirables motivos 
artísticos. Ha oscurecido. Es ya de noche. 
La luna, aparece, y pone su caricia de 
plata en los rosales en flor. ..

Luis María Auvarez. 

Buenos Aires, Abril de 1922.

CASA INTRODUCTORA —Tejidos -Mercería - Ropería - Sombreros —Ventas por mayor y menor

Propietario de los afamados Trúes de un ancho y doble, Marca LA ROSARINA — A y A—A
—----------------- SIN COMPETENCIA —------------------------------------------------------:------------

^ 219 - San Jerónimo - 231 — Córdoba
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CARGA AL AGUA

Para la Revista A TERRA

Ello acaeció en una mañana nebli
nosa del mes de Octubre.

En el viejo y achacoso lanchón 
que mantenía el tráfico de pasajeros 
entre la aldea de Domayo y el muelle 
de Vigo, embarcárase aquella vez uno 
de esos matrimonios mal avenidos que 
parecen justificar la tendencia comu
nista hacia la implantación del amor 
libre.

Jacinto y Filomena, los protagonistas 
del cuento, habíanse casado sin tener 
en vista sus respectivos modos de ser.
El laborioso y bonachón, y ella derro
chadora y barullera, reunían de consu
mo los elementos necesarios a su infe
licidad.

Al cabo de cinco años de matrimo
nio, transcurridos en continuo y cre
ciente desacuerdo, llegaron a aborrecerse 
de tal manera que, más que esposos, 
eran dos enemigos irreconciliables.

Jacinto determinó poner fin a aque
lla situación, trasladándose a Vigo, para 
fijar allí su residencia y vivir alejado 
de su consorte. Pero ésta, que parecía 
haberse unido a él para amargarle la 
vida, donde quiera que fuese, se empe
ñó en acompañarle; y el pobre hombre 
no pudo o no supo evitarlo.

Mientras los demás pasajeros charla
ban animadamente sobre cubierta, Filo
mena, adusta y agresiva como siempre, 
mortificaba al desdichado Jacinto, des
cargando sobre él el mal humor que le 
producía el estado brumoso del tiempo.
Y él, en tanto, pensaba en el medio de 
deshacerse de aquella arpía. . .

Aún no había enfrentado el barco la 
punta de la Guía, cuando la niebla, que 
se anunciara al amanecer, invadió la 
superficie del mar en todas direcciones, 
dificultando la navegación.

El timonel, desorientado, perdió el 
rumbo, y el barco fué a chocar con una 
peña invisible, abriéndose una vía de 
agua que empezó a inundar la bodega. ^

En tan crítica situación, no oyéndose 
ningún rumor que denotase la proximi
dad de la tierra, el patrón mandó arro
jar al agua, para alivianar el barco y 
evitar el naufragio, la carga de más 
peso y menos valor que llevase consigo 
cada pasajero.

_ Y cada pasajero, teniendo más en es
tima la salvación de su vida que la de 
su hacienda, como era natural, arrojó 
prestamente una parte de lo suyo.

Jacinto, siguiendo el ejemplo de los 
demás pasajeros, quiso arrojar el baúl 
que constituía su único bagaje, pero su 
mujer se lo prohibió terminantemente. 
En el baúl iban algunas prendas suyas, 
y ella no consentía en ofrendarlas al 
mar, en beneficio de unas cuantas vi
das, entre las cuales estaba la suya pro
pia. Su ceguera mental no le permitía 
imponerse de la inminencia del peligro 
y la conveniencia del alijo.

Eos demás pasajeros empezaron a pro
testar de aquella resistencia y el patrón 
exigió el sacrificio. Filomena, empero, 
siguió oponiéndose y, en última instan
cia, requirió el apoyo de su marido. 
Este dudaba entre acceder o rebelarse... 
Temía a la muerte y temía a su mujer. 
Excitados los ánimos de los que habían 
acatado la orden salvadora, cayó sobre 
el pobre Jacinto una granizada de de
nuestos que lo puso fuera de sí.

Entonces él, asiendo a su mujer por 
la cintura, arrancóla de su asiento y, 
en un impulso decisivo, la arrojó al 
mar.

Y, al increparle el patrón por aquel 
acto criminal, exclamó tranquilamente:

—He hecho lo que usted ordenó: he 
arrojado al agua la carga de más peso 
y menos valor que llevaba conmigo.

J. Rodrí Elias.

Buenos Aires, Abril de 1922,
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Dr. ANTONIO R. FRAGA
Distinguido abogado del foro porteño ; ^ 

alma, corazón y cerebro de la impor
tante institución regional « Casa de Ga
licia de Buenos Aires »; de la que es su 
Vice-presidente, y uno de sus miembros 
más activos.

Su acendrado cariño por Galicia, hi- 
zole empuñar la bandera de su patria, 
llevando como escudo, la firme verdad, 
y como espada, el amor al terruño, para 
defender en todo momento todo aquello 
que tocara al honor o la dignidad de 
España y Galicia.

El lector, ha de saber apreciar, en su 
mérito verdadero, el artículo que con

tanta caballerosidad escribió para «A 
Terra », rebelando su talento maravillo
so, encantando por su estilo dulce, y 
su expresión fuerte y vigorosa.

Con exquisito arte literario, el Dr. 
Fraga hace un estudio luminoso sobre 
el culto de los xantares, demostrando, no 
solo el interés narrativo, sino que a su 
vez maneja con experta sagacidad de 
viejo maestro, su estilo, claro, selecto 
y tan sencillo como hermoso.

Lleguen con estos renglones el abrazo 
más cordial de agradecimiento al en- 
xebre Dr. Fraga.
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el more heráldico de Cristóbal colóh

La opinión general acepta cual in
concusa verdad y repite palabra por 
palabra el mote heráldico que formaría 
parte del blasón concedido al descubri
dor de América por los Reyes Católicos. 
Este mote no ha existido en vida de 
Colón, y nunca pensaron en el los mo
narcas españoles; si es que hemos de 
tomar en cuenta los testimonios histó
ricos aducidos por el señor Harrisse en 
el estudio que precede a la reproducción 
facsímil del cartulario colombiano, pu
blicada por Mr. Stevens en 1893.

Por Castilla e por León - Nuevo mun
do halló Colón. Asi rezaría según lo 
trae el historiador González de Oviedo, 
que escribía allá por los años de 1535. 
Otros le dán de una manera diferente: 
A Castilla y a León - Nuevo mundo dió 
Colón.

En los documentos que fueron exten
didos só la mirada del descubridor no 
hay traza alguna de dichas expresiones; 
tampoco las recuerdan Pedro Martín,

Las Casas, Geraldini, ni el cura Bernal- 
dez y el primero que las menciona es 
Oviedo en su Llistoria General do las 
Indias. En la historia de Colón, que se 
cree de mano de don Fernando, recójese 
la versión, tal cual apareció en un epi
tafio de la tumba del hijo del descu
bridor, existente en la catedral de Sevilla.

Pedro de Medina en su Crónica de 
los duques de Medina y Sidonia, 1561, 
recuerda las palabras en esta forma: 
Mundo nuevo dió Colón - a Castilla y a 
León; y Juan de Victoria, en una obra 
inédita de 1574, las pone así: Por Cas
tilla y por León - Nuevo mundo ganó 
Colón.

Mr. Harrisse, arriba a la conclusión 
de que el mote no fué extendido pol
los Reyes Católicos, ni corresponde al 
blasón que fué otorgado a Colón, quién 
nunca supo de él, este, a pesar de lo 
que afirma López de Gomara en su 
Historia de las Indias.

Diego Luis Molina.
De la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires,
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NOUTUKNO
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Préndete do meu brazo, fada miña, 
imol-os doíis xunliños a fular 
do noso amor, cabo do sonto espeso 
n-esta crariña noite de litar.

Nínguén nos ve, non temas, miña rula, 
que o noso ardente e verdadeiro amor 
é puro como aquel que alá no ceo 
os ánxeles profesan ó Señor.

Todo durme, non hay quen dos leus olios 
furtarme poida unha mirada eiquí,
Ven, xa chegamos, acouguemos, nena, 

preto, da fon/e gurgullante, elí.

Repousa a cabecilla no meu cola, 
asi, miña, xoyíña, meu querer, 
quero enredar c’os leus cábelos Ionios 
quero alúa cara feiticeira ver.

Durme, durme si qués, eu á ten rente 
velarei contemprando con pracer 
o teu rostro branquiño e sonrosado 
propio d'un ánxel, non d’itnha muller.

Xa mormura o regato crístaiño, 
xa emprincipia a fontenla a gurgullar; 
xa o vento entre dos pinos rumorosos 
escomenza muy débil á bruar.

Son cantos, meu ben, ó .que sen canto 
qucren brindarte pra che adormecer, 
e que arrulan amantes o teu soño 
e que gozan tamén do teu querer.

Esperta, linda nena, xa aparece 
a aurora c’o sen tinte de carmín 
á dcsfacel-o encanto do teu soño 
á aleixarte outra vez de xunla min.

O monótono dia xa escomenza 
a poética noite a destronar,
¡ fuxamos ! adiós, pinos, adiós, fon/e, 
por hoxe lerminou voso reinar.

Bernardo Bermudez Jambrina.

/ Ay ! ¡ Quéfermosa, qué fermosa eres ! 
a lúa os leus fei/izos quer mirar 
e os seus pálidos rayos entre os pinos 
buscan un sitio para á ti chegar.

¿ Non sentidles na frente alabastrina 
que un rayo, muy crarillo che bicou ?
¿ Non sintes que o regato crístaiño 
á contemprar teu rostro se parou ?

Os piniños se doblan, parecendo 
que loitan entre sí pra te Mear; 
a brisa enreda leus cábelos lomos 
c’os que tanto me gusta á min xogar.

I BEN TE VIN !
00OOO0

I

Craror de noite es freía da, 
e non faisaxe, esas fintas 
de luz, triste y-esmayada, 
que, ñas arbres e ñas quintas, 
fon, surrindose, a alborada.
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Galoupa o tren, y-asobia, 
e, pol-as vergas voando, 
hipó grifo ou co tro lia, 
vai o voar desmadeixando 
moxenas d'ouro na via....

En retorto calexón 
de taludes nos meteron ; 
saimos d’unha estación, 
e, de súpeto. . . . escorreron 
os ánxeles un telón.

’O fondo, un faro alcendido, 
y-entre guirnalda d’ estrelas 
aprisionado e collido, 
o mar, cuberto de velas, 
y-a per na salta tendido. . . .

O

Ceo azul, e pouca bruma; 
lonxe, as crestas da Marola; 
unha playa que s'esfuma. . . . 
/ e moita nave española 
bambaneándose na escuma /

Cando te fun visitar, 
vend' a miñ’ alma suxeta 
á hermosura do teu mar, 
dixome Dios : ¡ canta, poeta!
/ e chorei.. . . pra te cantar !

Chorei, qu' eu non saberla 
—/ e San Pedro non ni’escolte,— 
d’ escoller, qu escollen'a,
¡s‘ entrar na Gruña de noite 
ou entrar no ceo de día!

Alberto García Ferreiro.

V

v
• ®o En el campo Gallego o° •
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DE LOS PAZOS GALLEGOS

Canto a la 7{aza Qallega

Witmant-el fuerte poeta, de un épico optimismo- 
escribió un formidable rudo canto a sí mismo:
¡yo también, en un verso de extraordinaria traza, 
quiero rimar el Poema potente, de mi Raza!

Cada pecho gallego es una historia recia; 
dentro de cada pecho, un alma hay que se precia 
de ser noble y ser ruda;
¡nuestra Raza es un alma silenciosa y desnuda!
Pero no: no es la Raza de tendencia absorbente; 
es la Raza serena, soñadora y consciente, 
que aún dándose a Pitágoras nunca a Pegaso olvida 
y a un tiempo mismo al cálculo y al éxtasis, da vida.

Mientras España ríe, Galicia filosofa: 
ese paria gallego, de la cínica mofa, 
a quien el vulgo insulta, con necio vilipendio 
ha sentido en su cráneo la tormenta, el incendio 
del deseo terrible, turbulento y profundo, 
de otear países nuevos y aprisionar el mundo.
El ha sido argonauta de los más rudos viajes; 
conoce los más raros y exóticos paisajes 
y ha hallado de las cumbres las más ingentes cimas: 
hombre potente, sabe de los más duros climas, 
y su alma fué tundida por un ensueño utópico.
¡Nada teme, ni nada le importa nada! ¡Ahito 
de ilusiones, se lanza, valiente al infinito 
de la más viva idea. La América fecunda 
conoce de sus plantas la marcazón rotunda, 
y el orbe entero sabe de su potente paso 
desde el oriente hermoso hasta el dormido ocaso.

¡El mundo es de la raza! Dondequiera que vibra 
un alma, allí un gallego ha domado su fibra.
Estos recios jayanes han sentido en sus venas 
latir miles de anhelos, han domado mil penas, 
y se han dado, soberbios y altaneros, al viento 
del azar; que, en un barco, los llevó, en un momento, 
muy lejos de los dulces horizontes nativos— 
a dar a un sol ardiente los ojos sensitivos.

Robustos marineros de las dormidas Rías:
—barcos engalanados, para las romerías 
de LA VIRGEN DEL MAR—manos callosas:
—duermen los remos entre las olas temblorosas— 
ojos que tienen limpios fulgores de navajas 
hijos de las divinas y trágicas Rias Bajas,
¡ingentes galeotes del tiempo y del azar 
que saben de las negras tragedias de la mar!

Whitmant-el fuerte poeta, de un épico optimismo- 
escribió un formidable canto a sí mismo:
¡yo también, en un verso de extraordinaria traza, 
quiero rimar el Poema, potente, de mi Raza!

Xavier BOVEDA.
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¡MEU CARRIÑO!

Prá y-alma acesa de Antón Tillar Ponte.

¡ Can ino forte e xeitoso, 
meu carriño, 

arrolador e mimoso 
com-o berce d-un meniño!

¡ Meu carriño cantareiro !
¡ O de xugo e cabezada 
co-a puntiña da navalla 
pulidos da miña man !
Sempre o paso, sempre xuntos 
kaxa estripos, kaxa frotes, 
cantemos nosos amores, 
sin sair do noso chan !

¡ Meu amor de carreteiro !
¡ Meu carriño !

¡ O do eixo de ameneiro 
y-os canisos de sanguiño!

Lévame meu carro, leva, 
po-a meiga térra nosa 
que a miña y-alma saudosa 
lonxe d-ela non se afái.
¡ Lévame por donde escolte 
a fala doce e sentida 
ante bicos desprendida 
no colo de miña nay !

¡ Roda po-los nosos eidos !
Anque ha}' lama no camiño,
¡ é túa térra, meu carriño, 
y-a térra de meus abós !
¡Non collas pra chan alleo !

¡ Non me leves a Castela 
que non quero nada d-éla 
xa que arrenegou de nos !

¡ Bermello, leva coidado 
c-o carriño

que pode cair tumbado 
no goyo d-un tremesiño!
Canta, meu carriño, canta, 

a redención esquecida.
¡ A y-alma galega dorme 

a santa Ideya está morta 
e tés que ir porta por porta 
encendendo os corazóns!
Berra por vilas y aldeas, 
que hai que vingal-a inxusticia 
dos que teñen a Galicia 
axugada c-un cansil.

¡E dille os hirmáns q’atopes 
que ñas máns d-un home enteiro 
o estadullo carreteiro 
non lie ten medo o fusil!

¡ Marelo, tira con xeito 
y-a modiño

que hai que andar moi o dereito 
c-o eixo do meu carriño!

Oxe corredoira abaixo, 
mañan corredoira arriba; 
mentras ti duras y-eu viva 
tetemos un camiñar.
E cando ti xa apodrezas 
y-eu de o layo derradeiro.
¡ Qué fagan do teu chedeiro 
a caixa pra me enterrar!

¡ O do eiso de ameneiro
y-os canisos de sanguiño !
¡ Meu amor de carreteiro !
¡ Meu carriño cantareiro !

¡ Meu carriño !

Ramón Cabañuelas
Cambados.

TAN SOLO IAS CANAS...!!

(Especial para «A TERRA»)

Blanca palomita, 
priste, es el rccuerdo\ 
llegó hasta mi alcoba 
obscura, de bohemio, 
una. tempestuosa 
noche de invierno, 
para refugiarse 
del agua y del viento.

La cuidé amoroso, 
le brindé mis besos, 
la colmé de ternuras, 
la abrigó mi pecho, 
la regó mi llanto,
¡y halló un compañero 
que toda esa noche 
le veló su sueño\
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También la violencia O
del récio pampero.

Mía tro maderitas 
arrojó en mi techo, 
y soltó en mis labios 
bendición al viento:
¡ Ya la palomita 
readquirió su lecho!

Y un palomarcito 
de alegría lleno, 
con sol en su puerta- 
de aire repleto, 
di a la compañera 
que me trajo el viento.

Pero ¡ay! una tarde 
arreció de nuevo 
las furias ingratas 
de lluvia y pampero,
¡y sin compañera 
se quedó el bohemio! 
cuatro maderitas 
al pié de mi lecho

quedaron colgadas 
durante el invierno, 
para que mis ojos 
viesen llanto eterno.

¡No atrevo a quitarlas! 
¡Lloro.... y me consuelo 
pensando que llegue 
de nuevo el invierno 
y otra noche ruda 
se las lleve el viento^.

Por eso, la vida 
con orgullo cierto 
\tan solo las canas 
dicen tener dueño\...
\pués nunca se cambian...!!
\ni las lleva el viento...!!

Ignacio Cruces

Buenos Aires--1922

COSTUMBRES DEL PAIS
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SILENCIO, CORAION!
Silencio, corazón! No turbe el ritmo 

de tu incesante vaivén la calma, 
con que las aguas del olvido corren 
por el cauce sereno de mi vida.
No más, no más amor; no más el vértigo, 
que te arrastró tras la fugaz quimera 
de caduca beldad, vuelva a sumirte 
en el suplicio de vivir muriendo 
con los espasmos del dolor buscado.... 
Cuán dulce es olvidar! Como el espejo 
de las aguas tranquilas y azuladas, 
en el lago retrata la belleza 
de los montes cubiertos de pinares, 
o del cielo turquí con sus estrellas 
parpadeantes en serena noche 
o la solemne pompa con que el astro 
del día en su zenit brilla esplendente 
o el cortejo fugaz de pardas nubes, 
que sigue a la tormenta, así en el pecho

a quién no turba la pasión insana 
mírase la armoniosa teoría 
del mundo y los policromos cambiantes 
del humano vivir, de las pasiones 
que en torno suyo bullen hervorosas 
la inquieta imagen, sin que leve soplo 
venga a rizar su tersa superficie.
Cuán dulce es olvidar! Hondo silencio 
del corazón que al alma la suspendes 
en el sereno contemplar la vida 
desde una altura adonde nunca llega 
ni el ruido que ensordece a los mortales 
ni el fango vil que su conciencia mancha! 
El mundo en torno tuyo se estremece 
se agita preso de ansias inmortales; 
todo es dolor; donde el amor se posa 
deja prendido un aguijón quemante.

No ames; olvida. Corazón, silencio!
M. Gutiérrez.

ESPAÑOLA....

Quien admira tus gracias, una a una 
y tu imágen gentil y evocadora, 
adivina a la España, soñadora 
de celos y quereres, eual ninguna. 
Dulce canto andaluz meció tu cuna 
y alegre morenez te dió la Aurora.... 
Por eso hay en tus venas, sangre mora 
y en tus ojos serenos, luz de luna.

Bajo el pliegue triunfal de la mantilla, 
tu peineta ideal, amores sueña; 
y es, duquesa y actriz, maja o manóla; 
y el donaire gitano de Sevilla 
se une a tu belleza malagueña 
y nos dice al pasar; — Soy española.

G. CavaUvKR.

Abril de 1922.

espato
Especial para «A TERRA»

Para España, que tiene sangre de moros 
Tostada por el fuego de A ndalucia ;
Que alza sobre el peñasco de su osadía— 
Símbolo de bravura-cuernos de toros;

Para la madre eterna de los canoros 
Apolos de la raza—Reina Hidalguía —
Que por el mundo ha siglos brinda la pia 
Caricia del ensueño en versos sonoros....

Tiendo a sus píes, rendido, mi lira inerte. 
Con las manos alzadas, la testa baja.
Pido a su gloria un beso que me haga fuerte.

Y en la hoguera sagrada de sus amores 
Quemo mi carne joven.— Con la mortaja 
De un clavel sevillano van mis dolores.

Godopredo Lazcano Colodredo.
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A los Consejeros del Rey que le recomiendan el
viaje a la América del Sur.

30 ÍN GTTO

Macana, aunque americana, 
se hará frase castellana.

Queréis decir por qué tanto se afana 
vuestro interés y esfuerzo sobrehumano 
en decidir que venga el Soberano 
por esta tierra en otro tiempo hispana ?

No es hacienda de Rey la americana, 
y, mal haría el Monarca castellano 
si atendiendo el consejo cortesano 
hiciera con venir tan gran Macana.

(Macana, es en el léxico argentino 
algo que no se explica y se adivina; 
que adjetiva lo humano y lo divino 
y que en todos los casos se declina. . . 
Es lo que haría el Rey, puesto en camino 
con rumbo a la República Argentina.)

M. C.

Desentierro esta tarjeta postal que se 
remató publicamemte en las Ro
merías Españolas del año 1906 y 
fué dedicada a la entonces gentil 
señorita Mercedes Juez, que hoy 
llora desolado su prematura muer
te, su esposo Don Amador Damas, 
a quien dedica este recuerdo, el 
autor. M. C.

Directora General 
del Telégrafo sin hilos 
que en tu carrera triunfal 
vas derramando la sal 
por millonadas de kilos.

Las pilas de tus pupilas 
echan chispas a montones 
y al que miras lo mutilas;
¿ Con qué cargas esas pilas 
que dan tantas desazones?

De tus ojos celestiales 
cierra los conmutadores; 
pues para aliviar mis males, 
los mejores aisladores 
resultan... flores cordiales!!

De Galicia la hermosura 
y humildad quiero explicar, 
quiero su gracia mostrar 
y la mágica dulzura 
que emana de su cantar.

De sus campiñas floridas, 
de sus reidoras fuentes, 
de sus ríos transparentes 
y de sus playas dormidas 
y sus villas florecientes.

Hay que entrarse a la montaña 
no mirarla desde afuera 
que penetrando en su entraña 
veréis el jardín de España 
en la galiciana tierra.

A penas mi inspiración 
se aproxima a su dintel, 
donde obró la creación 
el acabado vergel 
de la galaica región.

Hasta el mar va presuroso 
tierra adentro, tierra adentro, 
y el río viene a su encuentro 
cariñoso cariñoso 
con cantos de arrobamiento.

II
Canta la alondra, el jilguero, 
la perdiz, el paspallar; 
canta el cuco canta el tero 
y también canta el boyero 
de mi pequeño lugar.

Canta la moza garrida 
canciones que lleva el viento, 
y el mozo que escucha atento 
ve prolongarse la vida 
con un dulce ofrecimiento.

Ya que la naturaleza 
tan hermosa quiso hacerte, 
diles que antes de ofenderte 
se fijen en tu belleza 
para que sepan quererte.

Galicia de mi embeleso 
perdona si con exceso 
todo el mundo te ofendió 
es que no reconoció, 
lo que hay en tu alma impreso.

Sigue Galicia risueña
siendo humilde y siendo hermosa,
sigue siendo cariñosa
que aunque te juzguen pequeña
has de ser siempre grandiosa.

José NOVO
Buenos Aires.
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i TAL VEZ NON VOLVERA!....
MANUEI, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

A mi maestro y amigo 
LEOPOLDO GONZÁLEZ VÁZQUEZ

Aló nun currunchiño da miñ’aldea 
sobrun campo de rosas mirand’o mar, 
a sombra d’uns castaños, cal branca pomba 
un-ha caslña hay.
Un rio d’augua erara que Febo doura 
as raíces dos lirios bic’o pasar 
mentras as palomiñas d’alas pintadas 
míranse no cristal.
Dentro d’esa casiña d’albas paredes 
hay dos seres que sufren na soledá.
¡E a nai y a muller d’un que se foi,
pra non volver quizás...
A moza, pid’o ceo que volv’ o home 
a velliñ’ arrugada, xa cega está 
de mirar tod’ o dia-o hourizonte 
¡si’o fi 1 lo volverá!...
Mais pasan d’os invernos as frías neves 
vistéuse de mil galas aquel lugar 
y’aquel ser tan querido que tant’esperan, 
¡Tal vez non volverá!....
Marchou emboucadiño por catro tontos 
que volven das Américas a pasear 
cargados de diamantes, e de pecados, 
orgulT e vanidá.
¡Mal pocadiño! foise por que creeu 
qu’a prata nos camiños ib’encontrar; 
sin ver qu’os que volvían sabe dios como 
a puderon ganar.
Por aqueles brillantes, por catro pesos 
deixou a mullerciña, fuxeu da nai, 
olvidouse dos campos do seus amores, 
perdeu a mocedá.
Por iso cando sopran os ventos fortes 
y’o moucho canta lúgubre n’escuridá, 
d’esa casa blanquiña salen xemidos 
qu’ oí los medo da.
Chama pol-o seu home, a mullerciña, 
chorando pol-o filio a vell’está 
e él desengañado, cheo de fames...
¡tal vez non volva máis.

Córdoba, Abril de 1922.

O
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(A flor do invernó é de neve, o azul do ceo, embozado, 
ña Mai - Terra aterecida ten un canto amargurado.)
Brua o mar! As ardentías escáchan--se ñas rompentes, 
e os cons varados agachan as suas cristas trementes.
(Trema o salgueiro dolente sintindo o beijo do gio, 
e un alongado lamento sobe do leito do rio.)
Brua o mar! As furibundas olas en ingente traza 
érguen-se outas e soberbas n-unha espantosa ameaza.
(Do carballo a fortaleza arripia—se co a friaje 
nos cumios ispidos prende a tristura do paisaje.)
Brua o mar! Cada bruido é unha cega imprecación, 
cada ola que se desfai, un berro de maldición.
(Pol-a térra andan as almas a padecer e a chorar;) 
mas ñas rias e ñas fumas, cons e barras, brua o mar.
Brua o mar! Doente, tolo, con pavorosa tolemia 
A inmensidade e unha moura e horripilante blasfemia. 
Imitadores!

A luz do lóstrego aluma 
a rúa pr'ónde camina o nóso esforzó lanzal: 
sejan nosas almas brancas como o claror da alba escuma 
que o nordés revolve airado ñas mourenzas do peiral. 

Fortes e albos, como o mar!
Victoriano Taibo

/-

U"<0)LO)m <£Pi

CANTIÑO.—Para la revista «A TERRA>:
••s •

Falaba Ramón con Xuana 
de certas cousas sacretas, 
pro conversan de tal modo 
qii’ a vecindade s’ entera. 
Como eiqui en Buenos Aires 
escoltase de «peza en peza» 
o que falan os veciños, 
eu oín esta pelexa
— ¡Non seas bruto, Ramón!
— ¡ Cala a boca mala pécora!
— ¡ Mira que cha boto afora!

— ¡Terás que tragala enteira!
Non comprendin a lenguaxe, 
pero dimpois d' unha espera 
dixo Ramón sospirando .
— Guapa nena; adentro tela.
— Tomei demasiado aceite 
e non me gusta abofellas.
— Non foi mais qu’oquepuxo 
o médeco n’a receita.

Julio de la Cuesta.
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Especial para «A Terra»

Desde que la humanidad conquistó 
el bien inestimable de la casa, gloriosa 
célula de las naciones, ha sido la co
mida o « xantar » la ceremonia máxima 
de la liturgia doméstica, y ella se aso
cia en todos los pueblos a sus actos 
más trascendentales. Fué en una cena 
donde Jesús se despidió de los suyos, 
dejándoles el testimonio más estupendo 
de su amor en el pan y el vino euca-

^ con el vino embriagador de la victoria 
el néctar dulcísimo de la nostalgia. Los 
pensamientos y las palabras de Quijote 
florecen con sublime gallardía en la 
mesa hospitalaria del Caballero del Ver
de Gabán, o en la aristocrática de los 
duques, o en aquella de hostería donde 
suspende el ánimo de los oyentes con 
su discurso de las armas y las letras, 
o él se maravilla de la belleza de Zo-

T^ecuerdo del primer <Xantar» celebrado en nuestro Centro

rísticos. Y aun aquellas gentes bárbaras 
que atravesaron como meteoros san
grientos el universo político, hubieron 
de rendir su pleitesía a esa costumbre 
familiar; recordemos que Atila, el régulo 
feroz de los Hunos, en el encumbra
miento salvaje que le dió su gloria 
efímera, no quiso desdeñar la rustica 
copa de madera que trajo del misterioso 
país de su origen, en la cual escanciaba

raída y se deleita con la narración del 
cristiano cautivo. Y en la cena que com
parte con los hermanos cabreros, en la 
soledad montañesa, bajo el artes o nado 
augusto de la estrellada noche, al ver 
en su mano las bellotas áureas evoca 
los dorados tiempos y en lírico arrebato 
canta una glosa magnífica al sermón 
de la montaña. ..

*
* *
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Aun no desaparecieron de Galicia las 
nobles costumbres patriarcales. Contra 
el demoled'or avance de los tiempos, 
ellas se refugian en el castillo roquero 
del dulce vivir aldeano, sencillo y puro. 
Allí se alaba al Señor, se ama a la pa
tria y se bendice el pan que se come. 
Cuando el Sol desciende para hundirse 
en la már costeña que brama en la le
janía, y tornan los bueyes rituales a la 
tranquilidad del establo, y vuélvense 
las gentes al cariño del hogar después 
del laboreo campesino, y la tregua del 
trabajo, como una bendición, desciende 
de los cielos al caer la noche; en la 
vieja cocina de la casa se dispone la 
frugal cena. En torno a la piedra del 
lar, donde se alza inconmovible el trono 
milenario de nuestros petrucios, toman 
asiento viejos, mozos y rapaces, y mien
tras el cuenco del caldo humea en las 
manos callosas y viriles, la musa de la 
tradición inspira las leyendas y lo*; su
cedidos que luego habrán de narrar con 
voz trémula y solemne los abuelos.

Y es que en tierras de Galicia el «xan- 
tar » constituye un rito necesario para 
consagrar la comunidad de las almas, 
y ya se celebre a lo raso en la zambra 
de las romerías, o en la primitiva sen
cillez aldeana; en el hogar del pescador 
heroico, o en la noble austeridad de la

casona solariega ; haya estrechez o buen 
pasar, abundancia o miseria, las santas 
pasiones del espíritu acuden allí: si son 
las penas, para mejor sufrirlas; si la 
felicidad, para su goce común. Y esas 
costumbres añejas se dignifican más y 
más se alaban cuando por la ausencia 
se ha perdido su dulce posesión; pues 
¿qué gallego bien nacido, al verse ale
jado de su tierra, no siente la vivísima 
nostalgia de la comida íntima o el ban
quete familiar que honró a los padres 
en su onomástico, al santo patrono en 
las fiestas, a la patria en sus aniversa
rios heroicos, al ausente en su regreso, 
al muerto en su memoria...?

¡ Y aquel « Xantar » de la despedida, 
donde amor y dolor fundidos en un 
solo inefable sentimiento consagran la 
mesa tendida por la madre providente 
o la tierna esposa: las heroinas de la 
casa, las que soterran en el alma su 
pena y dan a sus ojos, que mucho ha
brán de llorar, la noble serenidad que 
no sienten, sólo por infundir ánimo y 
restar tribulación al que ven partir, 
quizá para siempre....!

Antonio R. de Fraga,

Abogado del Banco de Galicia.—
Vice-Presidente de «Casa de Ga
licia».—Buefios Aires, Abril de 1922.

Baile Típico «da térra
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Sobre bases sólidas aunque lentamen- *> 
te, prosiguen los trabajos para la cons
trucción de nuestro hospital; esta mani
festación que hacemos por cuenta propia, 
puesto que oficialmente nada sabemos, 
se basa en el concepto honorable que 
nos merecen las personas encargadas 
de los preliminares. Fuera de toda duda, 
la obra dejó de ser quimera, para con
vertirse en realidad y lo triste que se 
nos presenta en esta realidad es que lo . 
que debía ser un reactivo para el ánimo 
de todos los Españoles a fin de que el 
empeño trascendental culminase sin des
mayos, está sirviendo de repulsivo hasta 
poner en duda la certeza de que la obra 
se ejecute; posiblemente, la crítica a la 
forma lenta en que desenvuelven su co
metido los miembros de la Junta Direc
tiva, no tenga otra razón que la que se 
deriva de la impaciencia que azuza a 
los críticos más en este caso, es deber 
de alto patriotismo pedir que las impa
ciencias sean refrenadas y se dé libre 
paso a la acción, contribuyendo cada 
cual a que no sufra desmedro la gran
diosa iniciativa.

Apesar de nuestro optimismo, estamos 
obligados a reconocer que la colectivi
dad, vive en un estado tal de sopor, que 
no es bastante a despertarla del letargo, 
la magna obra iniciada y que debiera 
ser causa más que suficiente, para revi
vir en cada español, los mejores _ arres
tos patrióticos que son legendarios de 
la raza, si la tama y los consejos de 
nuestros antepasados no son un mito. 
Dolorosamente confesamos, que la co
lectividad en Córdoba, desenvuelve sus 
actividades sin ideales de nacionalidad 
por la carencia de personas abnegadas 
que inculquen en el espíritu selecto del 
conjunto, la necesidad de hacer obra 
patriótica en las distintas manifestacio
nes que la colectividad y el mayor ho
nor de la patria exigen y al sostener 
que estamos carentes de personalidades

directivas, fundamos nuestro aserto en 
los repetidos fracasos experimentados 
en las pequeñas iniciativas, entre las 
que se cuenta la ayuda a nuestros her
manos que pelean en Africa, que no 
hubo posibilidad de hacer llegar a la 
patria, el conocimiento de que en Cór
doba, ciudad importante de la Repúbli
ca Argentina, vive un núcleo de Espa
ñoles que no han olvidado el suelo que 
los vió nacer.

Volviendo a nuestro hospital, cree
mos que no hay absorción de facul
tades por parte de las autoridades 
encargadas de realizar la construcción, 
pero es innegable que existe un retrai
miento perjudicial y que no se justifica 
este alejamiento de un año y medio, 
cuando se manejan intereses de un cre
cido número de personas que tienen de
recho y capacidad para intervenir en 
las facultades que ha acordado.

Hemos sido invitados a que hiciése
mos manifestaciones de desagrado por 
ciertas faltas en la forma en que fueron 
hechos los planos etc. y no prestamos 
oídos a fin de que no se nos tachase de 
discordantes, pero al ver que no hay 
probabilidades de hablar a la H. Junta 
Directiva hasta quién sabe cuando, nos 
aventuramos a hacer llegar a su cono
cimiento los rumores de la. mayoría.

Ya puestos en tren de indicaciones, 
no cerraremos esta pequeña crónica sin 
recordar a la Junta de la Asociación 
Española de S. M. que en breves me
ses, cumplirá la Sociedad los 50 años 
de existencia y que sería honroso poder 
celebrar tal acontecimiento con algo 
que deje bien marcado el paso de las 
actuales autoridades y ese algo podría 
ser el dotar a la sociedad de un edificio 
más en consonancia con su importancia 
actual. Ya tenemos mucho vetusto y 
los tiempos todo lo han renovado ¿por
qué no hemos de renovar muchos sis
temas arcaicos en lo que respecta a 
sociedades culturales y de socorros?
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Así se la llamaba en tiempos preté
ritos. Roma, Jerusalen y Santiago mo
nopolizaban a los creyentes del mundo. 
A Compostela acudían de todos los pue
blos del viejo Continente, reyes y prín
cipes, magnates y plebeyos en devotas 
perigrinaciones, para ganar indulgencias 
plenarias ante los restos del Apóstol 
Santiago. Para los últimos mandó cons
truir en una de sus visitas, la Reyna 
Doña Isabel la Católica, el soberbio 
Hospital que se yergue gallardo de so
berana arquitectura en la Plaza Alfonso 
XII, comunmente llamada del Hospital.

También otrahora acudían, no solo 
de todas las regiones de España si que 
también de muchos pueblos americanos, 
entre ellos de la Argentina, apreciables 
caravanas de estudiantes bullangueros, 
que atraídos por la fama de la Ilustre 
Universidad compostelana, iban a ella 
a recibir las enseñanzas de los viejos 
maestros, doctos en las ciencias.

Aún viven muchos argentinos, profe
sionales distinguidos, que recuerdan su 
paso por aquellas aulas, y llenos de 
unción, de morriña, invocan a la
vieja Compostela, sus rúas peculiares, 
sus chicas garbosas y la sencillez de 
sus gentes.

Y hoy, en la estación estival, cruzan 
por sus calles vestustas, sendas perigri
naciones procedentes de las distintas 
regiones de España, algunas de Ingla
terra y gran número de turistas, que 
van a regocijarse en aquél ambiente de 
religión, de arte y de belleza.

Allí ha ido a fincar, en sitio de ho
nor, en la benemérita Universidad, be
nemérita, además, por que de ella salió 
el heroico batallón de los literarios a 
luchar por la Independencia nacional 
contra las huestes napoleónicas, la Bi
blioteca « América » en la que poco a 
poco han de ir acumulando españoles 
y americanos el caudal precioso de la 
intelectualidad joven y pujante de estos 
pueblos de brillante porvenir, elemen
tos históricos y afectivos que han de 
convertirla luego en la Basílica de la 
fraternidad hispano-americana.

Y es necesario que así sea. Galicia 
es la región de España que mayor con
tingente inmigratorio aporta a América , 
que en su casi totalidad arraiga y cons
tituye hogar en el país que elige, con
tribuyendo en forma apreciable al cre
cimiento vegetativo y al progreso de 
estos pueblos, que por consecuencia ló
gica hace suyos por el afecto.

Ea existencia de la Biblioteca « Amé
rica », instalada en el primer Centro de 
Enseñanza Superior de Galicia, era, 
pues, una necesidad; por eso el gobierno 
español, creyéndola de utilidad, la de
claró oficialmente incorporada a la Uni
versidad por Real Orden de n de No
viembre de 1909.

Su abundante caudal bibliográfico 
podrá enseñar a los estudiosos y satis
facer la curiosidad de turistas y visi
tantes. Elena una necesidad, por que 
además, podrán estar al día cuantos lo 
deseen, con los diarios, periódicos y re
vistas que diariamente y en gran canti
dad, llegan a las mesas de lectura de 
todas las naciones de América.

Pero la Institución americanista ne
cesita siempre de la cooperación de es
pañoles y americanos; de gobiernos e 
instituciones con el fin de estar siempre 
al día, aumentar constantemente su cau
dal y llenar una alta misión de difusión 
cultural y de fraternidad hispano-ame
ricana, que es la base de su existencia.

Gumersindo Busto.
Buenos Aires, Abril de 1922.

GALICIA Y NAVARRA
Obra inédita del eminente 
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El Heroismo fiel Ejército Español en Marruecos
Y EL CONCEPTO DE PATRIA
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(Queriendo yo un día 
Saber qué es la patria,
Me dijo un anciano,
Que mucho la amaba:
—«La patria se siente:
No tienen palabras 
Que claro lo expliquen 
Las lenguas humanas.
«Allí donde todas 
Las cosas nos hablan 
Con voz que hasta el rondo 
Penetre an el alma,
«Allí, donde empieza
La breve jornada
Que al hombre en el mundo
Los cielos señalan,
Allí, donde el canto 
Materno arrullaba 
La cuna que el ángel 
Veló de la guarda,
«Allí, donde en tierra 
Bendita y sagrada 
De abuelos y padres 
Los restos descansan;
La voz conocida,
La joven que pasa,
La flor que has rasgado 
Y el campo que labras; 
«Allí, donde eleve 
Su techo la casa 
De nuestros mayores...
«Allí está la patria»).

V. Ruiz Aguilera.

La patria, es un algo inexplicable. No 
acertaría a manifestar cual de los dos 
nombres es el más sagrado para el 
hombre, si el de madre o el de patria.

La madre ¡oh la madre! qué nombre 
tan dulce, la madre nos dió el ser, nos 
dá la vida, se sacrifica, se desvela, se 
muere por el hijo, la patria nos dá co- 
raie, nos dá bravura, pujanza, valor, al 
nombre de ¡VIVA’LA PATRIA! se to
man fortalezas, pueblos, ciudades, na
ciones enteras, el nombre de patria hace 
al hombre heroico, valiente, constante 
y digno de ella; invocándola, jamás se 
vé el peligro, patria es un algo que nos 
domina, que nos impulsa a sacrificar la 
vida por ella. — ¿Cuál, en el fragor del 
combate piensa en otra cosa que no sea 
la patria? —Nada en aquel instante in
terrumpe el pensamiento, que no sea la 
patria, después del combate, herido o 
ileso, se asoma a la imaginación, la 
madre, el padre y demás familia.

Todas estas hazañas las acomete el 
hombre que tiene concepto de patria, 
pero, para obtener este concepto hay 
que vivir en ella, amarla, sentirla, oír 
sus lamentos en sus desgracias como la 
de Annual, leer'las proezas de sus hé- T

roes, quererla, con estas virtudes se ob
tiene el concepto.

Preguntad a un recluta después de 
haber servido el tiempo impuesto por 
la ley, si tiene el mismo concepto al 
salir que al entrar bajo banderas, os 
contestará cuán distinto es lo uno de lo 
otro, la patria es un algo divino que 
nos fascina. Pero este concepto no lo 
adquirió lejos de sus jefes, de sus cama- 
radas ni lejos de la patria, ese concepto 
lo adquirió en el cuartel y en el campo 
de batalla. Qué juicio de las leyes pue
de tener el que no las conoce, del ho
nor, el que no lo tiene, de la madre, un 
hijo de la inclusa y de la patria, aquel 
que burlando o comprando a las auto
ridades se fuga del hogar por no pagar 
la contribución de sangre, que todo buen 
ciudadano está obligado a cumplir y por 
si esto no fuese lo bastante, alia en tie
rras lejanas la desacreditan, la denigra 
y si llegan a adquirir fortuna, por ca
sualidad, son los que más protestan si 
no se les pone en primera fila cuando 
de algo de la patria se trata.

Todos los ejércitos del mundo luchan 
y se defienden por obtener el triunfo, 
siempre valientes, siempre dispuestos a 
luchar, en la victoria, alegres, contentos 
y risueños, en la derrota tristes y ca
bizbajos, pero siempre prontos para ob
tener ventaja, buscando hoy lo que se 
ha perdido ayer. Esto es lo que a nues
tro glorioso ejército le pasa en Aírica y 
le ha sucedido a donde se le ha man
dado. En Santiago de Cuba, en Cavite, 
en Numancia, en Lepanto y en Badén 
ha estado dispuesto el ejército español a 
sacrificar la vida por salvar el honor 
de la patria. Qué contraste, la madre dá 
la vida por salvar al hijo y el hijo da 
su vida por la patria. ¡Óh patria, cuán 
amada eres! ¡Oh madre cuántos méritos 
tienes!

Dias 'vendrán quizá, que desaparez
can los cuarteles y con estos los ejér
citos, pero el dia que esto suceda, con 
ellos desaparecerá el concepto, desapa
recerá la patria.

Juan Soldado.

Córcloba, Abril de 1922,
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La “Bíbl iolecA América
HONRANDO A GALICIA -
°o.
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Reconociendo la labor fecunda y pa
triótica que realiza la «Biblioteca Amé
rica», y siendo nuestro lema principal 
la difusión de todo aquello que enal
tezca a nuestra amada y querida Gali-

® teca América la segunda de ellas, fun
dada desde Buenos Aires para la Uni
versidad de Santiago de Galicia, en 30 
de Junio 1904, pocos meses después de 
la Unión Ibérico Americana, de Madrid.

Parte de las Comisiones de Damas y Protectora de la «Biblioteca América» de la Universidad de 
Santiago,—España, que actúan en Buenos Aires y que merecen bien de la Patria

cia, dedicamos estas páginas a tan be
nemérita institución en fecha tan grata 
para nosotros, como lo es el segundo 
aniversario de A Terra.

El desarrollo en España de las insti
tuciones americanistas, data de muy 
poco tiempo acá.

Si no nos equivocamos fué la Biblio-

Ea primera circular que su fundador 
don Gumersindo Busto distribuyó, era 
con el propósito de convertir la Uni
versidad compostelana en hispano-ame
ricana.

Tal iniciativa tuvo en Galicia un mo
mento de resonancia. El Ayuntamiento 
de Santiago y la Universidad dirigieron
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al señor Busto mensajes entusiastas de 
adhesión; el Arzobispo de Montevideo, 
doctor Mariano Soler, le dirigió una 
carta tan extraordinaria, que motivó se 
le dedicara parte de una conferencia en 
el ateneo de Madrid. Y se sumaron en 
el número de adherentes, Montero Ríos, 
el Exmo. Cardenal Arzobispo de San-

Desde entonces, Busto consagró toda 
su actividad requiriendo libros a go
biernos, instituciones y autores con re
sultados muy relativos al principio.

En 1909, se trasladó Busto a España, 
y como en Santiago no se hubiera aún 
hecho nada, se trasladó a Madrid, con
ferenció con Ministros y el Director

Don GUMERSINDO BUSTO 
fundador de la «Biblioteca América»

tiago, doctor Martín y Herrera; doña 
Emilia Pardo Bazán, catedráticos, pe
riodistas, diputados y cientos de distin
guidas personalidades del pensamiento. 
Pero don José Rodríguez Carracido, rec
tor de la Universidad de Madrid, ob
servó la iniciativa dirigiendo a Busto 
una carta tan fundamentada y elocuente, 
que la iniciativa la modificó el autor, 
concretándola por el momento a la Bi
blioteca «América» para que fuera ade
lante y no quedara todo en proyecto.

General de Bibliotecas, Archivos y Mu
seos, presentó una instancia y se dictó, 
como consecuencia, la Real Orden de 
11 de Noviembre de 1909, que incorpo
raba la Biblioteca «América» a la Uni
versitaria, como sección especial con 
catalogación separada.

Surgieron después pequeñas dificul
tades por razón del local que el go
bierno destinaba a la Biblioteca «Amé
rica», con lo que no estaba muy con
forme el claustro Universitario; pero al
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fin triunfó el buen sentido y la Biblio
teca se instaló en el mejor salón de la 
Universidad, como un homenaje a Amé
rica.

Siguiendo sus gestiones de pedidos 
y propaganda, Busto no ha descansado 
hasta ahora, y sin ser rico gastó de su 
trabajo cuotidiano más de 25 mil pesos.

En 1910 inició la publicación de un 
abundante Boletín, en el que se consig
naban las adhesiones recibidas y se pu
blicaba el catálogo de los libros recibi

dos. Después de haber publicado ocho 
números a cual de ellos más interesante, 
lo suspendió en 1918, por el enorme 
costo que tomaron las impresiones.

Ya en su apogeo la obra de Busto, 
llamó en 1920 a una asamblea de adhe- 
rentes de Buenos Aires para que apro
baran un Estatuto y se nombraran Co
misiones Protectoras de la Biblioteca en 
todos los pueblos americanos para que 
fuera más intensa y provechosa la ta
rea de engrandecer a la Biblioteca.



40 ^ábón «Reforme****

Aprobado el Estatuto con un voto de 
gratitud para el fundador, quedó cons
tituida esa Comisión Protectora con un 
núcleo de distingnidas personas espa
ñolas y argentinas.

En Montevideo, desde hacía 10 años, 
trabajaba extraordinariamente, secun
dando a Busto, una distinguida Comi-

^ que se encuentran en poder de Busto, 
listas para mandarlas. Esas banderas, 
primorosamente bordadas, con asta de 
plata y oro, encerradas en magníficas 
vitrinas de palo Santo, han costado más 
de dos mil pesos cada una. Esas mis
mas comisiones, independientes, por me
dio de suscripciones que aún no están

Elementos que tomaron parte en la Gran Velada Patriótica, Literario Musical, a beneficio de la « Bi
blioteca América» de la Universidad de Santiago,—España, llevada a cabo en la noche del 27 de Oc

tubre del año pasado, en el «Teatro Cervantes» de Buenos Aires

sión de señoras presididas por doña 
Laura Carrera de Bastos, patrocinada 
por la Liga de damas católicas del Uru
guay. Invitada a adoptar el Estatuto, 
así lo hizo, y hoy funciona esa Comi
sión, toda de señoras, constituida por 
las clamas más distinguidas de la socie
dad montevideana.

Con anterioridad, tanto en Buenos Ai
res como en Montevideo, habían funcio
nado comisiones de señoras con el ob
jeto de regalar a la Biblioteca las ban
deras nacionales argentina y uruguaya, ®

cerradas, volvieron a obsequiar a la Bi
blioteca, la Argentina con los bustos de 
bronce de San Martín, Moreno y Riva- 
davia, y el Presidente de la Comisión 
Protectora de Buenos Aires, don Juan 
G. Molina, regaló también de su pecu
lio los bustos del General Mitre en 
mármol de Carrara, y el de don Nico
lás Avellaneda en bronce; la Comisión 
de señoras de Montevideo, donó los de 
Artigas, Lavalleja, Rivera, Oribe y Zo
rrilla de San Martín, y aún tal vez el 
de Rodó.
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El Ayuntamiento de Quito (Ecuador) 
regaló el del doctor Espejo; el Centro 
Español de Santiago de Chile tiene 
casi la promesa de obtener el de Colón, 
sacando al efecto, una copia del monu
mento que adorna uno de los paseos 
de la capital chilena.

El Consejo Nacional de Mujeres de 
Chile, por acuerdo de una Asamblea, 
tomó a su cargo regalar la bandera de 
Chile a la Institución.

La Biblioteca concurrió a la Exposi
ción Universal de San Francisco de Ca
lifornia, representándola el doctor Er
nesto Nelson, que consiguió para ella 
diploma y medalla de plata. Concurrió 
también a la Exposición del Libro, que 
se celebró en Buenos Aires en 1916, que 
le adjudicó diploma y medalla de oro.

Hasta la fecha, la Biblioteca «Améri
ca» ha reunido cerca de diez mil volú
menes, mil medallas y monedas, 200 
mapas y planos, 2 banderas, 11 bustos, 
colecciones de fama americana y obje
tos históricos, de música y fotografías.

Contribuyen al fomento de la Biblio
teca los gobiernos de todos los países 
americanos, sin excluir el de Estados 
Unidos; las Universidades de San Fran
cisco de California, lale, Illinois, Colum- 
bia; las de la Habana, Méjico, Caracas, 
Bogotá, La Paz, Santiago de Chile, 
Montevideo, Bs. As., La Plata, Córdoba, 
Tucumán,' instituciones culturales, so
ciedades regionales españolas y perso
nas hispano americanas.

La simpatía que ha merecido la sim
pática institución americanista se revela 
en las innumerables cartas y notas re
cibidas por Busto; en las dedicatorias 
de los libros, llenas de afecto para Es
paña y en las distinciones otorgadas a 
Busto que fué por ello nombrado: socio 
de honor del Centro Gallego de la Ha
bana; miembro correspondiente de la 
Real Academia Gallega; miembro co
rrespondiente del Instituto Histórico y 
Geográfico de Sergipe (Brasil), idem del 
Ateneo de El Salvador, idem del Na
tura y Estados, de Méjico.

Las Comisiones Protectoras de la Bi
blioteca procuran aunar voluntades para 
fomentar la Biblioteca, mediante la in
corporación de socios Protectores con

una cuota anual de $ 5 y de Mérito 
con la cuota anual de $ 25.

La Comisión Protectora de Buenos 
Aires, cuenta en la actualidad con cerca 
de 200 socios, bien pocos ciertamente, 
tratándose de una obra de tanto pres
tigio. Entre ellos se cuentan: Centro 
Español de Santiago de Chile; Centro 
Español, de Rosario; Centro Gallego, 
de Córdoba; Centro Gallego, de Avella-

EX - LIBRIS «Biblioteca América»

neda; Centro Gallego, de Montevideo; 
Casa de Galicia, de Buenos Aires; Casa 
de Galicia, de Montevideo; Unión His
pano Americana, Valle Miñor; Colegio 
de Abogados, de Buenos Aires; Biblio
teca del Consejo Nacional de Mujeres 
de la República Argentina, de Buenos 
Aires y distinguidas personalidades.

A los socios se les expide diplomas 
firmados por el Presidente, Secretario 
y Tesorero de la Comisión Protectora.

A los donantes de libros se les acusa 
recibo.

Cada libro lleva 2 sellos, uno de la 
Biblioteca y el otro con el nombre del 
donante y lugar de procedencia.

Todos los libros son fichados en de
bida forma y en cada ficha va también 
el nombre del donante y lugar de pro
cedencia.

Se está formando el Museo anexo a



VeH>a ^íídefortáb^

la Biblioteca y como consecuencia se 
desea conseguir para él:

Objetos, como ser: armas, instrumen
tos, tejidos de procedencia indígena; re
tratos de personajes americanos, objetos 
históricos; muestrarios de minerales, ma
deras y productos nacionales; medallas, 
monedas, mapas, planos, documentos, 
etcétera.

Engalanamos también estas páginas, 
con la egregia figura del fundador de 
la «Biblioteca América», don Gumer
sindo Busto, rindiendo así homenaje a 
uno de los más ilustres hijos de Gali
cia, que contribuyó tan eficazmente, con 
sus desvelos y perseverancia, a la ver-

V dadera y práctica unión hispanoameri
cana.

Terminamos estas líneas encareciendo 
a españoles y americanos, apoyen una 
obra tan trascendental como beneficio
sa, de resultados positivos para los pue
blos de habla castellana, y en particular 
a nuestros coterréneos, siempre indiferen
tes, siempre apáticos; decididamente to
do buen gallego debe cooperar a la 
obra fecunda y altruista iniciada por 
un hijo de la región, que ansia noble
mente dar a nuestra vieja y prestigiosa 
Universidad gallega, que es nuestro 
Centro de Enseñanza Superior, una de 
las mejores instituciones modernas ame- 

^ ricanistas de Europa.

Facsímile de los Diplomas de Socios de Mérito, que otorga la «Biblioteca América»
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_a]Eü 6R^mño D'ñREñ
A MANUEL FERNÁNDEZ GONZALEZ, primer alma y 

cerebro del prestigioso y simpático Organo oficial 
del Centro Gallego de Córdoba,

Revista “/1 TERRA” '•

De nada importa, queridísimo 
enxebre, que madre Natura te hu
biese prodigado los dones que 
adornan tu bonísima persona, si 
ellos no fueran proseguidos y cul
tivados con tu tenacidad y tu tra- 
bajo.largo y continuado.

Muchos, que como tú, han na
cido precoces, han tenido que es
trellar su precocidad por falta de 
trabajo asiduo y perseverante.

Pero teniendo un corazón como 
el tuyo, pertinaz y constante; po
seyendo un alma cuya sensibilidad 
es harto suficiente para demos
trar la fuerza del valor de tus 
pensamientos; siendofirmeycons- 
tante como la creciente luz del
Sol naciente.......; tu persona ha
de alcanzar las alturas donde pue
dan verla los que han sabido com
penetrarte, y a despecho de algu
nos, saludarla con el respeto y la 
distinción con que lo hace el que 
humildemente te dedica estas lí
neas en la convicción de que estos 
renglones han de llegar a tí des
nudos de toda vanidad y reglas de 
orden literario, es porque te los 
envío ataviados de sentido patrio
tismo, y a la manera del Sol de 
nuestra patria, deseo que cada 
rayo, representado por cada línea, 
sea un girón de mi alma para 
Galicia; y cada letra, un beso de 
calor para mi patria.... España.

Suarez.

MAYO DE 1910-
Una mañana del mes de Mayo, des

pués de haber posado el alba su desnuda 
planta sobre la cresta de las elevadas 
montañas cordobesas, y de haberse es- 
tendido lentamente por su anchuroso 
campo etéreo; cubrió al instante su des
nudez, con una nube violácea, para pre
sentarse más hermosa ante el rey del 
Universo, que tras el Oriente, erguía su 
magestuosa frente de fuego.

El primer haz de rayos, fué la salu
tación cortés que el monarca de los 
dominios celestes hacía o su Diosa ma
tutina, coronando así sus gracias y 
dones divinos, que pronto fueron com
partidos con los del astro rey, al bañar 
la soñadora Ciudad de Córdoba de calor, 
luz y vida.

Fué en este dia, que un puñado de

valientes^ cerebros españoles, humildes 
de por sí, pero de ideas altamente no- 
blcs y de pensamientos grandiosos,— 
condición genuina de todo buen ga- 
llego — formaron un solo cerebro, en el 
cual imperó un pensamiento solo, una 
idea; su pureza y su radiante claridad 
patriótica al concebirla, fué tan grande 
y tan bella como la luz de aquel her
moso dia....

Una blanca paloma, inspirada en la 
fantasía de aquel cerebro gallego, debía 
ser la portadora de tan regional idea. 
Hete ahí, que cerebro e idea, situadas 
cómodamente en tan original medio de 
locomoción, vieron como su conductora 
desplegaba sus alas, avanzando siempre...!, 
dejando aquí el llano, atravesando más 
allá el monte, y habriendo siempre a su 
paso, un horizonte nuevo.....

A la luz, siguieron las sombras; pero, 
antes que ellas cubrieran sus ojos escu
driñadores con la venda de la noche, 
consiguió en último esfuerzo, llegar al 
final de su fantástica carrera; y aspi
rando las brisas cantábricas, oxigenó 
sus pequeños pulmones, bajando así 
triunfalmente, para besar con su pico 
cordobés el suelo de Galicia.

Una hermosa rosa roja, fué la encar
gada de encerrar en su delicado cáliz 
un poco de semilla regional: la paloma, 
cortó por su tronco dicha flor; bañóla 
en las aguas del Miño, y remontó de 
nuevo el vuelo conduciéndola a esta 
bendita Tierra Argentina, «nuestra se 
gunda patria», llegando al Centro Ga
llego de Córdoba entre el dulce trina- 
de ruiseñores, jilgueros y mirlos, aquer 
lia semilla que más tarde había de cantar 
a los hijos de Suevia, como cruzó el 
trayecto desde su patria, sin más escudo 
ni armadura que la fé de un cerebro^
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inspirado en el cariño a su patria, y la 
irresistible añoranza de su tierruca.

La semilla, una vez depositada en el 
cerebro fecundante, fue tonificándose, 
con las brisas que al abrir su cáliz la 
rosa, trajo de las costas galaicas carga
das de amores, ensueños y poesía....
Mientras tanto, el calor de los senti
mientos patrios y regionales, conserva
ban a su alrededor la misma tempera
tura invariable y constante.

El Parto. — Y ocurrió, que allá por 
el año mil novecientos veinte, una 
tarde del mes de las flores, saneado 
el ambiente por el excesivo perfume 
exhalado por rosas y jazminez; aquella 
semilla que hasta dicho momento fue 
atendida con delicadeza suma, sin rui
dos pomposos ni vanidades sociales, vio 
a luz convertida en Organo Oficial de 
un Centro, que representa su amada 
tierra, en esta otra bajo cuyo manto 
cariñoso se cobija.

Así fué como nació, la que presentán
dose hermosa mostrando las insignias 
de sus cuatro provincias en una sola 
insignia; cubriendo su pureza con la 
bandera roja y gualda, dejóse bautizar 
con el dulce y patriótico nombre de 
A Terra.

Sus primeros pasos, fueron, hacer vi
brar en el alma gallega como en la suya 
propia, el acendrado cariño por todo 
aquello que fuera por o para la patria, 
por o para el Terruño al que madre 
Natura mimó colmándole de encantos y 
bellezas únicas.

Desplegó al momento la bandera pa
tria, y mostrando su pecho infantil pero 
anchuroso, dejó que pudieran ver en él, 
todos los gallegos, como en bien defi
nidos rasgos, demostraba su programa 
de acción, grabándolo para ello, en su 
pecho con caracteres de sangre pura
mente galaica.

«Unir en fraternal abrazo, a todos los 
hijos de aquel rincón de España, llama
da la perla española; fomentar, todo 
aquello que sea cultura é instrucción; 
hacer llegar al corazón de los gallegos, 
las dulces añoranzas de aquella patria 
que el mar esconde tan lejana*.

«Cantar las intensas dulzuras, de todos 
aquellos lugares, donde pasamos nues
tros primeros encantos; y en donde 
nuestro espíritu adolescente marcó sus 
primeros pasos».... ; éstos y otros más ^

bellos han sido y siguen siendo su pro
grama patriótico.

Lactancia. — Aunque corta, el perío
do de su lactancia fué ruda y fatigosa: 
muchas han sido las dificultades porque 
ha tenido que atravesar; siendo sus ma
yores peligros, la rastrera envidia y la 
critica ignorante^ que en conjunto con 
algunos otros actos llenos de villanía, 
habían pretendido enfermar el espíritu 
de la que crecía amamantada por un 
amor patrio, fuerte, sano y vigoroso.

Dentición. — Llegado el período de 
la dentición, fué necesario que ante el 
dolor sufrido, mostrase su fina dentadu
ra: su primer mordisco lo padecieron 
aquellos que, en el folio 8 n.° 2 alcanzó 
su artículo titulado: A los Gallegos ricos 
en América; no dejando sin embargo de 
manifestar anteriormente y con legible 
claridad, el señor López de Gomara, 
como deben ser los que con justicia de
sean llamarse Españoles sin tacha «Ga
llegos» folio 8 n.° 2».

Desde este dia, continuó su desarro
llo, con su mirada llena siempre de 
pureza, escudriñando todo lo noble, todo 
lo bello; su frente va siempre erguida, 
dispuesta para atacar vis a vis, todo 
aquello que fuere en defensa de su ho
nor, honor que no es otro que el de su 
querido Terruño.

Ved, la hermosa descripción que Ber
nardo de Valbuena, hace de Galicia en 
el «folio ii n.° 15» y con ello satisfa
réis el anterior aserto: y si continuáis 
en el mismo folio, leyendo al eximio 
poeta regional Rogelio de Rodríguez, 
llorareis, si el anterior no hubiera sido 
lo suficiente para hacer vibrar vuestros 
sentimientos.

\Seguid adelantd.; deteneos un mo
mento, y leed en el mismo número a 
nuestro favorito e inteligente vate, Ma
nuel Fernández González; el que, empa
pada su alma en el aura regional, e 
inspirada delicadamente por la musa 
popular, nos muestra en A cencia d'o 
comprador, al paisano filósofo, noblemen
te espiritual y de reflexión serena.

¿Y quién, siendo gallego no siente 
herida su sensibilidad regional, leyendo 
a Carmina del mismo autor?; su senci
lla dedicatora, es la demostración más 
élevada, de la pureza que encierra todo 
su desarrollo.

¡Paisanos....!; un momento más de pa-
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triotismo, no hagais descanso, y en el 
folio «io ii.° 6» os hallareis frente a 
«Tengamos orgullo de ser Gallegos», 
artículo en que nuestro distinguido pai
sano señor Heriberto Martínez, inspira
do por el sentimiento regional, destila 
gota por gota todo lo que siente su 
noble alma de bonísimo gallego.

Así continuó luchando nuestra sim
pática Revista social...., hasta el dia que
hoy festeja como fecha gloriosa.....como
dia de victoria y de perdón, sobre todo 
para todos aquellos que no sabiéndola 
tan dignamente Española, quisieron ha
cerla zozobrar, sin haberla mirado su 
cara de dama gallega...., todo honor, todo 
cariño, todo dulzura.

¡Prosigue tu camino «alma de las al
mas gallegas!»; ¡prosigue, cantando las 
tristezas y alegrías de nuestra vieja 
Suevia!...:; preséntanosla, con sus cabe
llos intensamente blancos y su faz blanca, 
surcada de arrugas. Descubre, su alma 
atormentada; dinos que sabe que el mal 
de la ausencia hiere a sus hijos que 
ingratamente la abandonamos; muéstra
nos también su alma de moza que llora 
tristemente a su ser tan lejano, y que 
sonríe al verse ataviada con su traje de 
romera.

Sigue cantando sus arrullos de leyen
das, sus eternas supersticiones llenas de 
misterio; háblanos, de sus regionales 
zuecos de palo, resonando sobre el ca
mino pedregoso, de sus romerías, de sus 
a-la-lás, de sus aturuxos.

¿Qué podría darte mi pluma para en
grandecer tus bellas páginas, en las

cuales llueven gotas de oro de las plu
mas de tus hijos más selectos?....; algo 
tengo para ofrecerte en este tu segun
do aniversario....! ¿algo nuevo?, ¿algo
trascendental....?.... ¡nó!....

¡E unen graniño (Parea», lo que po
bremente puedo ofrecerte; con él, te 
ofrezco lo más grande de mi patrimo
nio: ¡mi alma y mi corazón!

Voy a terminar con la poesía que leí 
años ha, de un poeta gallego y que 
dice así:

LEfnBKñnZñ Üfl TERRñ

Maiño frasquiño da noite 
Orballo do amañecer,
Sol garimoso das tardes 
na térra onde m’eu criéi; 
arco da vella lucente, 
son de gaitiña tamen, 
montes, vales e regatos,
piñeirales e ciprés....
s’está de Dios que no mundo 
nunca mais vos hei de ver, 
que vos atope no ceo 
s’e que me deixan ir é-1.
E se pol-as miñas culpas 
non me deran tanto ben, 
con tal que por un buraco 
Galicia me deixen ver, 
inda qu’estuvera en pena, 
o bou Dios en gabaréi, 
com’os anxes q’elí enriba 
a sua groria sempre ven.

Waldo Suarez. 
Buenos Aires, Abril 1922.

Es obra de un ferviente argentino, entusiasta # 
admirador y cooperador de todo aquello que se 
relaciona con la patria de sus mayores, practi
cando de este modo el verdadero hispanoameri
canismo.

El señor Ignacio Cruces, que hoy damos a co
nocer como consumado dibujante, es autor tam- ^

bién de los dibujos de las viñetas D-OS NOSOS 
POETAS Y PAGINA GRAFICA, favoreciéndonos 
con frecuencia el inteligente joven, con trabajos 
literarios que merecen el aplauso unánime de to
dos nuestros lectoies a los que une los suyos esta 
redacción, congratulándose a la vez de contarlo 
entre sus colaboradores más infatigables e inte
ligentes.
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s Nttg§!f@§ Her@M gn Marr«gc©s 1ü Antonio López Aréa i
Por considerarlo dig-no de la mayor 

publicidad, y para gloria del valiente 
soldado, honra del Cuerpo a que_ perte
nece; para satisfacción de su familia ra
dicada en esta ciudad y orgullo para 
los que hemos tenido el placer de con
tarlo entre los primeros socios de nues
tra institución, como lo son actualmente 
sus hermanos los señores Manuel, Juan 
y Perfecto López Aréa, relatamos el he
cho que, hasta nosotros llega, efectuado 
por el joveu soldado cuyo nombre en
cabezan estas líneas.

Hay un membrete que dice:
«Cuerpo de Infantería de Marina Re

gimiento Expedicionario — 2.° Batallón 
Posición de Dar-Surrach».

Sr. Coronel Jefe del Regimiento: Me 
honro elevando a su Superior conoci
miento, que con fecha 17 del pasado 
mes (Diciembre) me participa el Jefe de 
la posición de Dar-Surrach, lo siguiente:

«Habiendo dispuesto que en 16 del 
actual y como protección a un convoy, 
saliera de esta posición un cabo con seis 
hombres que detallo en relación nomi
nal del Batallón: (Cabo, Manuel Gómez 
Flores con mando de la referida pro
tección, y soldados Mariano Polo Millán, 
Antonio Torres Navarro, Bonifacio Al- 
biol Cuenca, Vicente Garrido Fresneda, 
Antonio López Aréa y Constantino Bas 
Rubio) sufrieron agresión del enemigo 
que oculto en la gaba, y a ocho metros 
escasos del camino que la fuerza reco
rría, rompió fuego contra ella, ocasio
nando la muerte de los cuatro primeros 
soldados y el cabo, quedando heridos de 
gravedad los dos soldados últimos. Es
tos, apesar de su estado, cubiertos de 
sangre; rompieron violento fuego contra 
el enemigo, sosteniéndose sin ceder en 
el propio terreno, evitando la profana
ción de los cadáveres de sus compañe
ros y manteniendo viva la resistencia, 
hasta la llegada de las fuerzas de soco
rro, que lo efectuaron en momento crí

tico, pues ya había sucumbido el valiente 
soldado Bas Rubio, y el glorioso López 
Aréa veía agotadas ya sus municiones, 
sin ceder por esto en valor ni en es
píritu.

Son estos hechos bien constitutivos 
de una elevada conducta militar, que 
me complace en extremo señalar a usted, 
debiendo poner de relieve, la heroica del 
soldado Antonio López Aréa, que heri
do gravemente en un muslo y en un 
brazo, causó tres bajas vistas al enemigo 
al abalanzarse éste sobre los cadáveres 
de sus compañeros. Lo que comunico a 
Vd. para la resolución que estime opor
tuna. Campamento de Dar-Surrach, et
cétera, etc......

Hasta aquí el parte del hecho, que 
firma y trasladó a sus Superiores el 
Capitán de la compañía del valiente 
soldado a que venimos refiriéndonos.

Este, López Aréa, tenía en su cuerpo 
cuatro balazos, habiendo estado cerca 
de una hora aguantando la terrible aco
metida del enemigo; ayudado en los 
primeros momentos por el soldado Cons
tantino Bas Rubio, impidiendo que na
die se acercara ni a los muertos ni al 
convoy, y no se perdió ni un fusil, ni 
un hombre, ni un correaje, ni un mulo, 
pués desde la posición de «Helias» que 
vieron la agresión, salió la fuerza de 
socorro, y pudo llegar el convoy a su 
destino. El General Barrera, pidió para 
el soldado Antonio López Aréa ¿a más 
alta recompensa, pués estima que es el 
hecho de armas ejecutado por un sol
dado más heroico que ha existido en 
aquel territorio, cabiéndole la gloria al 
Cuerpo de Infantería de Marina, de per
tenecer a él el heroico López Aréa.

Cuando en el Hospital le dijo el Te
niente Coronel de su Batallón: «Vamos 
hombre, has sido un valiente; te felicito», 
le contesto: «Muchas gracias; no hemos 
salido mal de este apuro», palabras que 
demuestran en toda su extensión el 

^ temple del valiente soldado.
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Gloria a este héroe, así como al bri- ^ 
liante y abnegado Cuerpo que se honra 
teniéndolo en sus filas.

Hoy, ya restablecido de sus heridas, 
encuéntrase Antonio López Aréa, en su m

pueblo natal, Marín, disfrutanda de unos 
meses de permiso por lo que felicita
mos a su familia, y en particular a sus 
señores hermanos y apreciables conso
cios.

/ni TIERRA

Especial para «A Terra»

LEMA

|Oh Salve madre idolatrada 
Idolatrada madre Salve; 
Galicia diosa de las diosas 
Y, como la Virgen, madre!

B. M. C.

¿Quién no recuerda de su tierra si 
es qne piensa en ella?

Yo pienso en ella a cada instante 
porque vive en mi mente, en mi cora
zón y mi corazón palpita por ella con 
el vértigo del cariño que tiene un hijo 
para su madre. Por mi espíritu pasa de 
igual manera el rayo del sol, que al 
través del amor a mi Galicia, entra y 
sale sin mancharlo, tal cual lo demues
tra el dogma de mi religión al compa
rar la concepción de «María Santísima» 
en un cristal. ¡Oh bella Galicia! Región 
inmaculada, donde los poetas cantan 
con los trinos de las aves parleras que 
pueblan de armonías dulces, la bóveda 
azul que cubre el suelo encantador de 
tus bosques floridos. ¡Oh divina man
sión de las alegres alboradas, en que 
la gaita arrobadora con arpegios subli
mes, entona los melancólicos ala - lás, 
las magestuosas ruadas, las sentidas 
cántigas de la aldea y de la playa, mez
cladas con aquellas serenatas que se 
confunden con el susurrar del follaje 
de tus campiñas y con el gemir de tus 
mares rumorosos. ¡Oh Galicia fascina- 
nadora de quien te admira e idolatra! 
¡Oh meiguiña Galicia, vergel de flores

sempiternas! Yo quisiera volverme otro 
Rosalía, otro Curros, otro... como los 
muchos poetas que se han honrado can
tar tus glorias y bellezas, para imitarlos 
diciendo siempre lo que eres y lo que 
vales. Desearía con toda mi alma, ser 
la sombra tan siquiera de aquel Brañas; 
de aquel ciego insigne Lamas Carbajal, 
de aquel Pondal, de aquel Ballesteros, 
de aquel Barreiro, de aquel Andrés Mu
ñíais, de aquel Rogelio Lóis y de otros 
tantos y tantos egregios gallegos, que 
han versificado en rimas sublimes y en 
poesías líricas el sol que dora tus mon
tes gigantes en cuyas cumbres brilla la 
nieve como las blancas lunas de los es
pejos: que han demostrado que tus va
lles están llenos de gayas flores cuyos 
perfumes aroman las brisas que cruzan 
del mar a tus vegas: que tus bosques 
frondosos, dan sombra a las fuentes que 
cantan y también gimen en el movi
miento de sus aguas: que allá en las 
playas de finísima y blanca arena, muere 
la onda bravia del azulado mar, donde 
hallan su lecho y en él se aduermen 
sonrientes, las náyedes de tus ríos cris
talinos. Como ellos, sí; como ellos qui
siera ser yo para inmortalizarte en mis 
cantos y hacerte la diosa virgen de to
dos mis ensueños y de todos mis amores.

Benj. Martínez Cabilla.

Córdoba, Abril 1922.
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Sentado sobre los agudos guijarros 
del zoco, y bajo las oleadas de fuego de 
un sol de justicia, permanecía Pedro 
Tormes, formando parte del confuso 
pelotón de prisioneros, que con sendos 
dogales al cuello y guardados por una 
docena de liax'queños, constituían la 
nota de atracción del zoco.

Formaban el grupo de los prisione
ros militares, misioneros, colonos, obre
ros y empleados de las minas. De estos 
últimos era Tormes.

Durante la espera, pasaron por su 
mente, en visión cinematográfica, las 
escenas de que había sido protagonista 
en los dias anteriores.

Su prisión tan inesperada al salir de 
la mina, en la que prestaba sus servi
cios como ingeniero, su conducción a 
pié siguiendo el paso de los caballos de 
sus aprehensores, por fatigosos caminos 
de herradura.

Al cruzar las cábilas, se les unían nu
merosos contingentes de moros, que. a 
su vez custodiaban a numerosos prisio
neros.

Asi, tras penoso peregrinage, que duró 
varios dias, llegaron a aquel zoco, en 
el que esperaban ser presentados a los 
jefes de la harca.

Abismado en sus recuerdos, no se fijó 
en las evoluciones que realizaron sus 
guardianes, para alejar de allí a la turba 
de mujeres y niños que entretenían sus 
ocios maltratando a los presos.

Una brillante comitiva se acercaba, y 
en medio del grupo de moros notables 
que la constituía, se destacaba la arro
gante figura de un caudillo.

El blanco albornoz, que caía en gran
des pliegues sobre la grupa de su ca
balgadura prestaba al mulisme un as
pecto majestuoso.

Un fez rojo y una faja verde, que le 
señalaba como descendiente del Profeta, 
completaban su atavío.

Avanzaba el moro, interrogando a los 
prisioneros, y de esta guisa llegó frente 
a Tormes.

Grande fué la sorpresa de entrambos, 
al reconocerse mutuamente.

^ Hach-Amar, hijo de un opulento caid, 
había obtenido en Madrid el título de 
ingeniero de minas; siendo condiscí
pulo y compañero inseparable de Pedro 
Tormes.

Hach-Amar llamó a Tormes aparte y 
le habló de esta suerte:

Recuerdo nuestra antigua amistad y 
en nombre de ella te devuelvo tu liber
tad y la vida; pero no olvides que que
das obligado a pagarme esta deuda, si 
Aláh permite que volvamos a encon
trarnos en circunstancias análogas.

Dió el moro a Tormes una fuerte 
escolta y una cabalgadura, y al dia si
guiente llegaba nuestro héroe a las 
avanzadas españolas.

En la sala de espera de un famoso 
doctor, aguarda Tormes leyendo perió
dicos.

Con unanimidad que raras veces suele 
darse, todas las publicaciones coinciden 
en pedir la pena capital o cuando menos 
la prisión perpétua para el cabecilla 
rebelde alma y vida de la insurrección, 
y aseguraban ser éste el único medio 
de dar fin a la inacabable guerra.

Un nuevo paciente entró en la sala, 
y no fué menor el asombro del recién 
llegado que el de Pedro Tormes, cuan
do ambos se reconocieron.

El nuevo cliente del doctor, era Hach- 
Amar.

Este explicó brevemente a Tormes el 
objeto de su estancia en España, que 
no otro que el de hacerse una opera
ción de la que dependía su vida.

Al terminar su relato añadió:
—No olvides que me debes la vida, 

y que aún tienes esa deuda sin saldar, 
ahora se te presenta una buena ocasión 
de cerrar esa cuenta; para ello basta 
que no denuncies mi presencia a tus 
patriotas.

Pedro Tormes, no solamente hizo lo 
que le pedía Hach-Amar, sino que, ex
cediéndose en sus deberes de hospitali
dad para con su enemigo, lo hizo con- 

^ ducir a su casa una vez terminada la
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operación, y luego le cuidó esmerada- ^ 
mente, hasta su completa curación.

Totalmente terminada ésta, marchóse 
Hach-Amar libremente a las abruptas 
montañas del Rif.

Tras él, marchó Tormes a alistarse 
en el Tercio Extranjero; quería acallar 
una voz que en lo íntimo de su ser le 
acusaba de haber dejado marchar im
punemente a un enemigo de su Patria.

Sin embargo, su conciencia le dictaba 
que no se hubiera portado en su caso 
de otro modo el mismo Diaz de Vivar, 
espejo de caballeros y de hidalgos.

El combate estaba en periodo decisi
vo. El enemigo se resistía a abandonar 
sus posiciones.

Ras cornetas tocaron «paso de ataque», 
y la séptima bandera del Tercio, a la 
que pertenecía Tormes, cargó furiosa
mente a la bayoneta contra los cabi- 
leños.

El choque fué cruento; el enemigo 
vaciló un momento e inició la desban
dada.

Intentando contener a los que huían, 
se destacaba, despreciando el peligro, la 
figura de un valiente jinete.

Tormes lo reconoció al punto: era 
Hach-Amar.

Disparó sobre su caballo, y éste vino 
a tierra con su jinete. Rápido, lanzóse 
sobre este último, Tormes, y sujetán
dolo fuertemente le dijo:

No quiero que me ganes en genero
sidad; tú me perdonaste la vida una 
vez; yo te la perdono dos; pero de tu 
muerte futura resolverá mi patria; eres 
mi prisionero.

Al día siguiente, al rayar el alba, 
Hach-Amar caía bajo las balas del pe
lotón de ejecutor; dando así confirma
ción a la sentencia dictada en juicio 
sumarísimo la noche anterior por el 
tribunal encargado de juzgarle.

Mario Rabarta.

Santiago de Compostela.

La Duquesa de la Victoria

Tomamos de algunas cartas particu- 
lares recibidas de Melilla, que dibujan 
admirablemente la figura de esta ilustre 
dama, que merece ocupar uno de los 
primeros lugares en los comentarios de 
la prensa; todas las madres deben sa
berlo.

He aquí algunas muestras:
«Mi herida ha sido causa de que me 

hicieran una operación y llevo once 
días sufriendo, a más de los naturales 
dolores la molestia y repugnancia de 
sentirme constantemente sucio. Ha ha
bido días que las manos benditas de la 
Duquesa de la Victoria me han librado 
de mi tormento por cinco o seis veces, 
sin el menor gesto de asco, ese gesto 
que ponen siempre (¡y es logico!) al cu
rarme los mismos sanitarios.» (De un 
capitán de Infantería).

«Hubo una noche en que se quedó a 
la cabecera de mi cama hasta la ma- ^

drugada. De continuo se abturaba la 
canícula, y me hubiera asfixiado a no 
ser por su vigilancia, pericia y celo. ¡Y 
no soy más que un pobre soldado! (De 
un soldado de la Corona).

«Pasa por la sala del hospital y la 
sigue un coro de alabanzas: ¡Madre Vic
toria, deme un poco de agua!... ¡Madre 
Victoria, ¿quiere usted leerme esta carta 
de España?... ¡Madre Victoria, este ven
daje me hace sufrir!... -Y la madre, da 
de beber al que se abrasa por la fiebre, 
y lee los garrapatos pueblerinos de la 
novia; con pericia doctísima, afloja el 
apósito martirizante... Y aún le queda 
tiempo para dar del ramito de flores 
que lleva en el pecho, unas hebrillas de 
aciano silvestre a un convaleciente, o 
unas hojas de hierba olorosa al médico 
que, solícito, nos cura». (De un tenien
te del Tercio).
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Buenos Aires, 26/3/922.

L,a comisión organizadora de tan bri
llante Xafilar, no perdió detalle alguno, ni 
su ánimo se aminoró, hasta ver sus sim
páticos propósitos coronados de éxito; en 
honor a la verdad y la justicia, debo ha
cer constar que los cálculos que sus diri
gentes se habían forjado superaron en 
brillo y magnitud.

Desde la entrada al regio edificio de la 
importantísima institución regional, hasta 
la terminación de su amplio patio, halla- 
base engalanado con gusto exquisito, por 
miles de flores de todas clases; entre medio 
de las cuales resaltaban a cada paso las 
hermosas insignias de España y la Ar
gentina, que mecidas por el viento pare
cían besarse con el beso cariñoso de la 
buena madre a su hija predilecta.

Cuando la orquesta hizo elevar los ar
moniosos acordes de una canción espa
ñola muy en boga en la metrópoli; y 
después de haberla coreado los patriotas 
amantes de la música sentimental, sona
ron en el reloj social las trece; a esta 
hora comenzaron a desfilar los invitados, 
creciendo el número de comensales en 
forma tal, que su largo y hanchuroso patio 
resultó estrecho para dar cabida, no solo 
a Españoles, sino también a un gran nú
mero de argentinos, que atraidos por el 
loable propósito de la Casa de Galicia 
ofreciendo un Xantar en homenaje al ti
tán de las regiones gallegas, llegaban sin 
vacilación a incorporarse en aquel grupo, 
cuyo ambiente hispano-americano supie
ron destríbuir por todos los ámbitos de 
la sede social sus incansables dirigentes.

¡Hermoso premio; e imperecedero tri
buto de simpatía, fué lo que la «Casa de 
Galicia», ofreció al cantor de las tierras 
galicianas; al ilustre escritor español, 
que desde las regiones Suevias, enviaba 
al gran rotativo « Ea Prensa », sus bellas 
e interesantes colaboraciones, que llenaron ^

de morriña a los miles de gallegos que en 
América se extienden de uno al otro 
confín.

Cuatro hermosas y distinguidas seño
ritas, henchidas de cariñoso amor hacia 
Galicia, fueron las que gentilmente se en
cargaron de vender a cada invitado el 
hermoso libro titulado «Galicia y Navarra», 
obra, del maestro de la pluma, Francisco 
Grandmontagne.

Una vez ubicados los asistentes, cuyo 
número ascendía a cuatrocientos ; sirvióse 
en medio de la más franca camaradería 
el suculento Xantar, ejecutando la bien 
dirijida orquesta, las piezas de su más *>
selecto repertorio.

Ea confraternidad que reinaba entre ga
llegos y argentinos; la humilde sencillez 
del acto, aún reconociendo la intelectual 
figura a quien se le dedicaba, era la nota 
más exponente de los ruidosos tiempos 
alcanzados después de largo bregar, por 
la «Casa de Galicia».

El decano de la facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, Dr. Mario Saenz, púsose 
en pie, al destaparse la primer botella de 
Champaña; su personalidad fué recibida 
por un unisono aplauso que se prolongó 
largo rato.

Una vez silenciados los aplausos, el 
Dr: Saenz, con la palabra dulce, serena y 
candenciosa del académico, comenzó elo- i
cuentemente el panejírico de las obras de 
Grandmontagne diciendo así:

« Ignoro la ley y las costumbres de 
estas fiestas; de estos Xantares-», como 
decis vosotros, generalizando para los que 
hablamos el español, en la acariciadora 
suavidad de vuestro idioma.

Ignoro repito—esa ley y esas costum
bres y os confieso que tampoco he pro
curado averiguarlas.

Bástame saber, que he venido a la «Casa 
de Galicia», y que además—para acrecer 
el halago—me habíais concedido la honra 
de formular el elogio, de un poeta de un



Véfrba ^ÍÍÓefoitSo** 5i

pensador...., de Francisco Grandmon- 
tagne.

Prosiguió el Dr. Saenz ocupándose en 
grandes rasgos, de la vida de Grandmon- 
tagne, el emigrado que más tarde iba a 
ser destinado a entrar entre el número de 
los pensadores.

Analizó también, entre otras cosas, el 
origen estético de la morriña, reconocién
dola como genuinamente gallega, ya que 
ella ['esj influenciada en el alma de los 
Suevos, [por las bellezas naturales con 
que ha*sido[premiada la hermosa Galicia.

® por la brillantez con que supo desarro
llar su cometido.

Acto continuo, levantóse para hacer uso 
de la palabra, el Sr. Vice-presidente, alma 
y corazón de la Casa de Galicia, Dr. An
tonio R. de P'raga, él que, en bellos y 
sentidos conceptos, elogió la obra de 
Gradmo'ntagne, prosiguiendo su elocuente 
y florido discurso, como una improvisa
ción oratoria digna de un Cicerón galaico.

Disertó, con sentida emoción, recordando 
aquellas sagradas tierras, benditas por el 
Hacedor, y oradas entre el sentimental 
á-la-lá y el recio atnruxo de los bizarros 
gallegos.

CABECERA DE LA MESA DEL XANTAR EN HONOR DEL ILUSTRE CANTOR DE GALICIA»
D. FRANCISCO GRANDMONTAGNE (x)

El Dr. Saenz, era frecuentemente inte
rrumpido por los continuos aplausos de 
los comensales; al finalizar su discurso, 
dijo:

«Yo deseo para vosotros en el amplio 
hogar de la República, la misma confor
midad, la misma fácil armonía que yo 
acabo de sentir en el que habéis levanta
do aquí para vuestra tierra.

Señores: ¡ Por Galicia, la vieja y la 
nueva, la inmortal Galicia! Por Francisco 
Grandmontagne su maravilloso cronista...,!

Una salva de aplausos ahogó las últi
mas palabras del ilustre Dr. Saenz, coro
nando de gracias su descollante persona ^

En elegantes imágenes, el Dr. Fraga, 
explicó la verdadera significación de la 
« morriña », llegando un momento, en que 
las lágrimas en los ojos de muchos de 
los presentes, pedían a gritos salir, para 
exteriorizar la añoranza dibujada en las 
palabras del Dr. Fraga, al pintar emocio
nado las costumbres y maneras de ser de 
sus paisanos.

En medio de entusiastas y pi 
ovaciones, finalizó el Sr. Vice- 
su brillante improvisación 
sando emoción honda en 
enorme concurrencia 
este momento llenaba 
rías sociales.
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Al terminar, el Dr. Fraga dirigiéndose 
al literato dijo:

« Maestro, después de haber disertado 
humildemente sobre vuestra descollante 
persona, permitidme que os haga sentir 
algo de aquella tierra que inspiró vuestra 
pluma..... ¡escuchad..... !

Desde el primer piso, una voz dulce 
como la de nuestros ruiseñores; sonora 
y armoniosa como la de los jilgueros de 
nuestras alamedas, entonó una estrofa 
regional, cuyas vibraciones, llevaron a los 
espíritus ya emocionados, mucho de aque
llas tierras lejanas......

La señora Rosa de Jiménez, fué la que 
con artística maestría llevó al corazón de 
los gallegos, aquello que más que canto, 
parecía la serenata de un Arcángel, el 
suspiro de un alma......

A continuación tomó la palabra, en me
dio de un mar de aplausos, el festejado 
literato Francisco Grandmontagne leyendo 
un discurso de intei'és sumo, y provando 
sus profundas observaciones y su espiri
tualidad de gran maestro, frecuentes y 
calurosos aplausos.

Discurso de Grandmontagne
Amigos míos : señor decano :
Entre mis defectos — en gran número los 

poseo—no se encuentra el remilgo de una 
falsa modestia, que implica siempre una va
nidad oculta y temerosa. No soy capaz de 
afectación, ni de dar, como dice Gracián, en 
el centro de ella, afectando el no afectar. Y 
asi, sin más requilorios y alambicamientos 
retóricos, que me serían muy fáciles —es mi 
oficio—acepto este ágape o «xantar», con que 
habéis querido honrar mis crónicas desme
dradas y canijas de pensamiento, y pobres 
y deleznables como arte descriptivo; pero 
justas y exactas en cuanto atañe a la psico
logía de vuestro pueblo, en que se aúnan y 
amalgaman la solidez de juicio y un bello 
sopló de lirismo que corre por toda Galicia, 
poniendo a las más humildes realidades las 
sonoras, doradas y raudas alas de la poesía.

Si vuestro propósito en este acto es celebrar 
el arte del escritor, lo rechazo en absoluto. 
Fuera quimérico en mí competir con el estro 
y la gracia de los poetas de vuestra tierra, 
con la ternura de la sin par Rosalía, con el 
ímpetu genial de Curros, con la dulce plas
ticidad de Añóu y de Pondal. Nada de lo 
que yo haya podido decir supera, ni iguala, 
a lo que ellos dijeron en estrofas perdurables. 
Pero si vuestra intención en este cordial 
agasajo, que tanto rinde mi gratitud, es re
conocer mi propósito de destruir ciertos pre
juicios absurdos sobre el carácter del pueblo 
gallego, entonces; si, acepto este homenaje, 
como un trributo rendido, no al escritor, sino 
al hombre veraz, que procura hacer merecida 
justicia a una raza que no cede a ninguna 
otra en virtudes fundamentales, en espiritua- 
lidlfe y en corazón bien puesto.

Mi reparo a que el homenaje sea al es

critor, lo hago extensivo al oferente de la 
sal de esta mesa, al doctor Mario Sáenz, que 
nos honra con su presencia. Sus conceptos 
son para mí abrumadores. Y ello trae a mi 
memoria aquel aforismo del gran preceptor 
romano, del andaluz Séneca: « Bueno es ser 
alabado, pero es mejor ser laudable ». Maestro 
en ciencias jurídicas y literato a ratos per
didos, que acaso sean los mejor empleados, 
el doctor Sáenz sabe perfectamente cuánta 
es la diferencia que existe entre ser alabado 
y ser laudable. Y si para las injusticias de 
orden moral y efectivo hubiese una pena 
equivalente a las penalidades por delitos po
sitivos, tendríamos el disgusto de ver partir 
al ilustre decano de la Facultad de Derecho, 
desde esta mesa a la cárcel. Sólo le salvaría, 
en el concepto de los hombres buenos, el 
motivo generoso que dictó sus conceptos. 
Porque, cuando la generosidad lleva a la 
cárcel, la cárcel resulta honrada. Todos los 
días se asomaría a las tapias del encierro 
un rostro conmovido que diría: gracias, señor.

Poco más he de agregar, siguiendo el pre
cepto del gran pensador aragonés, maestro 
y orientador filosófico de Schopenhauer: «Lo 
bueno, si breve, dos veces bueno, y lo malo, 
si poco, no tan malo. Más obran quintaesen
cias que fárragos».

Fui a Galicia por mandato de la dirección 
de LA PRENSA. El hombre que inspira y 
dirige la tribuna en que trabajo desde hace 
largos años, conoce, como observador pene
trante de las energías cosmopolitas aquí la
tentes, el alcance del esfuerzo de la colé Ti- 
vidad gallega en el progreso de la República 
Argentina. Y desde hacia tiempo deseaba 
qite alguno de los numerosos corresponsales 
europeos del gran órgano de cultura, reflejase 
en sus columnas, con amplitud y estricto es
píritu de justicia, el paisaje, carácter y cos
tumbres de aquella región que suministra 
brazos y entendimientos al auge económico 
continental, haciendo visible la estela de su 
esfuerzo en todo el formidable espacio que 
va desde las Antillas hasta la Patagonia. 
Tuve el honor de que el señor Paz me eli
giera para realizar esta gratísima tarea pe
riodística.

Al llegar a vuestra tierra me fascinó el 
paisaje. Mis recursos de expresión fueron 
impotentes para revelar tan abrumadora be
lleza; quizá, sin defender con ello la cortedad 
de mi léxico, no haya término suficientes para 
revelarla: Sólo las cosas vulgares logran ex
presión acabada. Para las maravillosas, todo 
lenguaje resulta impotente, desvaído y frío. 
Según dictamen de Plutarco, la pintura debe 
ser una poesía silenciosa, y la poesía una 
pintura parlante; ante el concierto de pri
mores del paisaje de Galicia, mi pintura par
lante no pudo pasar de un pobre balbuceo. 
Si yo puse alguna emoción, fué luego vues
tra -morriña, vuestra aflicción de ausencia, 
quien la agigantó al remover con mi desma
ñada palabra la opulencia emocional de vues
tro sentimiento. En un cuadro pone siempre 
más quien lo ve con los ojos del alma, que 
quien lo describe con los ojos de la cara.

Después de establecer Mewton sus incon
movibles leyes físicas, y al llegar su pene-
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tración científica al máximo límite, vióse 
ganado su espíritu por la unción religiosa, 
diciendo que la armonía del universo proce
día de haber .sido hecho de un solo golpe 
por unos brazos invisibles. Con todo el res
peto debido a la egregia memoria de Newton, 
yo creo que Galicia no fué hecha de un solo 
golpe. El Creador, el Arquitecto Máximo, 
tuvo allí la delectación estética de acumular 
primores, reduciendo a líneas de armonía 
insuperable el mar, las montañas y los cam
pos. Y luego puso al hombre su última obra, 
que rompió en un «alalá» lírico, grito jubiloso 
que es como una acción de gracias constante 
al Supremo Artista. Dice Pascal que la Na
turaleza tiene perfecciones para hacernos ver 
que es la imagen de Dios y defectos para 
probar que no es más que la imagen. Cierto 
será el aserto en el resto del mundo. Pero 
como la Providencia quiso qne en algún si
tio se viese la realidad de su presencia, eligió 
Galicia para eternizar la bondad inefable de 
su espíritu creador.

Nuevamente, amigos míos, sufre mi palabra 
descriptiva evidente chafádura. Pero yo no 
tengo la culpa de que el paraíso sea irreve- 
lable, si se exceptúan los conceptos de arro
bamiento extático de los santos. Mucho más 
humano, yo sólo diré, con nuestro clásico 
que en Galicia no son bastantes todos los 
sentidos juntos para tanta fruición.

Quiero terminar con algunas sobrias pa
labras sobre la raza. Estuve en Vigo, en 
Santiágo, Pontevedra, La Coruña, y en mul
titud de pueblos y aldeas. La sensación más 
grata fué ver cómo eran compatibles en el 
espíritu público el sentimiento local con la 
unidad nacional, el amor a Galicia con el 
ferviente amor a España, la adhesión a las 
costumbres propias con la emoción histórica 
a lo que España representa en los anales 
del mundo y a lo que ha de significar—no 
tengáis duda —en todas las centurias futuras 
del humano linaje. Es mucha España, en la 
historia, en la realidad y en el porvenir, para 
que la juzgue fenecida la mentecatez de al
gunos espíritus. Vibra ya la nación, matriz 
de mundos, en su península concreta; y en 
cuanto al pulpo verbal que extiende sus 
tentáculos a lo largo de un continente, no 
habrá planta alguna que tenga el vigor de 
aplastarlo. Tenemos detractores en toda Ett- 
ropa. No hagáis caso. El creciente movimiento 
emigratorio de los viejos pueblos, hará que 
los peregrinos de otras razas piensen y amen 
en español, reciban en español los santos 
óleos y los santos sacramentos y en español 
exhalen el doloroso adiós a la vida.

Otra grata sensación. En Vigo vi una ciu
dad que constituye para toda la nación es
pañola una verdadera escuela de tolerancia 
y de liberalismo práctico. A despecho del 

arcaico artículo n de nuestra Constitución, 
que prohíbe los signos externos en templos 
que no pertenezcan a la comunión católica, 
la iglesia protestante ostenta en todo su fron
tispicio este rótulo: «Capilla Evangélica». 
En este punto la Constitución no rige en 
Vigo, porque la cultura general de la ciudad, 
en relación con el mundo por un intenso 
tráfico marítimo, ha superado el arcaísmo

^ inadmisible de la principal ley del Estado. 
Creciente y constante es el progreso mate
rial de Vigo; pero, permitidme que atribuya 
una importancia mayor a este progreso mo
ral, que coloca a la tolerante ciudad en la 
condición de rectora por lo que toca a la 
convivencia espiritual de todos los cultos 
religiosos.

A poca distancia está Compostela, con su 
bosque de torres y chapiteles, verdaderos re
licarios de piedra sagrada volando en el éter. 
Es en la historia la tercera ciudad religiosa, 
después de Roma y Jerusalén. Pero su fuerte 
tradición levítica y el recuerdo de las uni
versales peregrinaciones medievales, no le 
impiden admitir de buen grado el fuerte aire 
renovador que viene desde las playas de 
Vigo.

Con la austera gravedad de Santiago con
trasta la alegría de la Coruña, donde todo 
es sonriente y gracioso, empezando por la 
estructura urbana de la ciudad, tendida cual 
gaviota flotante, sobre dos brazos de mar. 
Y mientras Vigo, económicamente sajonizado. 
y febril, piensa en los negocios, y todo evoca 
en Santiago el problema de la eternidad, que 
es el negocio más difícil. La Coruña se atiene 
a extraer al momento presente y fugitivo el 
máximo jugo de felicidad. En ninguna parte 
es más grata la residencia; la amistad es 
efusiva, fácil la generosidad, cordial toda re
lación. El mayor placer es allí complacer. Y 
dotadas las gentes de un espíritu agudo y 
zumbón, en la sonriente ironía coruñesa ha
llan los sucesos nacionales la nota crítica 
más justa. No olvidaré nunca las horas pa
sadas entre aquel pueblo de tan ágil movi
lidad espiritual, tan fino de inteligencia y 
tan espontáneo en las manifestaciones de su 
afecto.

Un rasgo común poseen las ciudades ga
llegas, así las más vitales,—Vigo, Pontevedra 
y Coruña—como las más aquietadas y seden
tarias — Santiago, Lugo y Orense. — Y este 
rasgo es el amor a la cultura y a las obras 
del espíritu. Un verso bien hecho, así en 
castellano como en gallego, las conmueve de 
una manera profunda. Un libro, un artículo, 
una conferencia, encuentran en ellas un eco 
resonante mayor que en el resto de la na
ción. Y es que en Galicia, empezando por la 
Naturaleza, todo invita a los goces de la 
percepción artística.

Algo debo decir por lo que toca a América. 
Entre la Galicia sedentaria y la Galicia ro
dante por toda la extensión del Continente, 
existen sólidos y difusos vínculos de relacio
nes diarias. La emigración golondrina trae 
y lleva noticias. Como las mensajeras de la 
primavera, las golondrinas humanas llevan 
a Galicia las nuevas continentales. Y cuando 
entre ellas retorna algún raro cuervo, algún 
opulento rapaz, su vida turbia en América 
es popular en toda la región gallega, cuya 
tradición de honradez toma formas de desaire 
al nabab. No importa que el campo de sus 
hazañas sea lejano. Las golondrinas todo lo 
saben. Y es que el mar es mayor vehículo 
de conocimiento que la tierra. Por esta'cir
cunstancia, es Galicia la región donde más 

^ familiares son los problemas ajmericanos. Una
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golondrina sabe más de América que los go
biernas de Su Majestad.

Dos palabras sobre la aptitud industrial de 
la región. Tanto como de la tierra, vive Ga
licia del mar, surcado por el más bravo pro
letario del remo. En las pesquerías y la fa
bricación conservera está su principal riqueza. 
En el régimen arancelario ultraproteccionis- 
ta, esta industria es la más desamparada. 
Ello no impide que sea la que mayor difu
sión exportadora ba logrado. Mientras otras 
industrias—las más clamorosas del beneficio 
arancelario—no aciertan a salir de los um
brales de la nación, la conservera lleva triun
fantes sus productos a los mercados extran
jeros. Las industriales gallegos son nuestros 
mejores expartadores. Pero dejemos este 
punto para ocasión más propicia.

Nada quise decir en mis crónicas sobre 
política. No quería amargaros la visión del 
paraíso con una nota ingrata. También ahora 
pasaremos de largo. En aquella bellísima na
turaleza no es lo mejor el espectáculo de la 
vida pública. Limitémonos a decir con Sha- 
kespearé: «En los más hermosos botones de 
rosa es donde agrada habitar al gusano roe
dor». Pero el mal no es sólo de Galicia, sino 
de toda la nación. Diversos esfuerzos, espe
cialmente de los elementos intelectuales, nos 
anuncian ya la necesaria y forzasa reforma, 
aunque para ello fuese necesario remover 
trágicamente los cimientos seculares en que 
se apoya el mal.

Termino: dos obras fundamentales urgen 
en Galicia: el puerto de Vigo y la construc
ción de una línea férrea, costera que ponga 
a la comarca en rápida comunicación con la 
frontera de Francia. En la Edad Media, los 
peregrinos de toda Europa iban a impetrar 
el favor de Santiago. Construida esta línea, 
no serían menores las peregrinaciones tu
ristas para gozar el placer estético del más 
hermoso paisaje del mundo. A la propaganda 
de estas obras he consagrado y seguiré de
dicando mi pequeño esfuerzo. Emigrante go
londrina también yo, contad con el corto 
vuelo de mi pluma.

Excelentes amigos, señor decano: muchas 
gracias. He dicho.

El hermoso discurso, digna página del 
selecto escritor, fue terminado en medio 
de calurosos aplausos, y victores a Es
paña y la Argentina.

A continuación, habló también el Dr. 
Alfredo S. Osorio que en pequeño discurso, 
disertó brillantemente sobre los términos 
regionales «morriña» y «aturuxo», dicien
do que si uno significaba un estado de 
tristeza, el segundo era un grito de júbilo 
y de entusiasmo.

Terminó brindando por Grandmontagne, 
por la Argentina y por Galicia, solicitando 
de los presente un «aturuxo» general para 
el escritor español.

Siguiéronle en el uso de la palabra los 
señores José A. Lence, director del «Co
rreo de Galicia»; Horacio Castro Videla 
en representación de «La Prensa» Dr. Ra

fael Calzada, Sr. Manuel Castro López, 
director del «Eco de Galicia»; y después 
de un ocurrente cuento relatado por el 
Dr. Antonio Fraga, en el que pintó con 
sabrosa comicidad sus principales perso
najes ; manifestó que el representante del 
simpático Centro Gallego de la Ciudad 
de Córdoba iba dirigir la palabra.

Atardecia, y el representante del Cen
tro Gallego de Córdoba Sr. Waldo Suárez, 
cerró aquella magna fiesta con su bello 
discurso, impregnando de sentimiento pa
triótico, y concluyendo su selecta exposi
ción con Víctores para la Argentina, para 
España, para Galicia y para Grandmon- 
tagne, que fueron coreados por los asis
tentes, en medio de ruidosos aplausos.

Corresponsal

a
José de Maturana

i lErvoc-^ciónsT i

Raros son los elegidos que escucharon 
unani mámente el aplauso, y a quienes 
sus contemporáneos galardonan con la 
simbólica rama del laurel.

¡Aún el poeta tiene su calvario....! pero 
sí el hombre lo martiriza; la mujer lo 
siente, lo ensalza y lo espiritualiza; com
prendiéndole, agradeciéndole y pagán
dole con los dones de su sensibilidad, 
las horas, el tiempo, la vida, que me
diante él, perdura en la brevedad de la 
existencia, en la región etérea de las 
almas.

Fuisteis ¡oh, poeta! un elegido, un 
morador de los espacios siderales; un 
amigo espiritual de todos los corazones; 
y por eso vuestro nombre, vive y per
dura eternamente en el limbo inmortal 
de la Poesía de estas tierras que reco
rristeis; en cambio de cuyas flores re
gionales, les arrojasteis en cambio flores 
imperecederas de vuestro canto.

Aquí como allá, en la tradicional y 
altiva España; como en su gloriosa des
cendiente Argentina, en esta segunda 
patria, según era su decir, fué inaccesi
ble el fulgor resplandeciente de vuestra 
lira; que siga pues vuestra alma inspi
rando a las musas Argentinas; para que 
escuchando sus cánticos alegres, recojan 
frutos sazonados de vuestro alto talento 
y fecunda inspiración.

Raúl Sánchez.
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Hacia la nivelación económica de Galicia
HISTORIA DE LOS FOROS
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Según un jurista contemporáneo, don 
Víctor Cobián, el foro es producto ex
clusivo del modo de ser de la Sociedad 
gallega, y de la tierra en la época del 
feudalismo nobiliario eclesiástico, irra
diando de Santiago a toda la antigua 
Región que comprendía parte de Astu
rias, León, Zamora y Portugal. Se de
sarrolló uniformemente, produciéndose 
algunas distintas apreciaciones, nacidas 
de la maraña judicial, consignadas en 
los informes emitidos en los volumino
sísimos expedientes, .que periódicamente 
vienen formándose.

La historia del Foro se divide en 
tres períodos.

1. °—Desde su nacimiento en el siglo 
X, probablemeute, hasta el estableci
miento de la Real Audiencia de Galicia, 
a principios del siglo XVI.

2. °—Desrle esta fecha, hasta mediados 
del siglo XVIII en que se declaró la 
perpetuidad del foro.

3.0—La Edad Contemporánea con sus 
reformas legislativas, que ya directa o 
indirectamente afectaron al foro.

La primera edad resulta muy indocu
mentada, por los numerosos incendios 
de archivos de aquellos tumultuosos 
tiempos.

Los tratadistas le dan por origen, las 
corporaciones eclesiásticas que en Ga
licia, por medio de sus colonos quisie
ron eludir la regla de inalienabilidad de 
sus bienes, funesta a las inmensas ad
quisiciones de tierras adquiridas en vir
tud de donaciones reales o particulares 
o de últimas disposiciones, que no po
dían cultivar por sí misma. Así se sal
varon de la expropiación de los latifun
dios que de otro modo pasarían al 
pueblo; ya que con el foro conseguían 
la mejora y el cultivo sin perder la pro
piedad.

En estos tiempos primitivos el foro 
tuvo la trascendencia de una verdadera 
revolución agraria, así el siervo de la 
gleba se convierte en propietario some
tido al canon foral. Los antiguos seño
res quedan reducidos a la condición de 
poseedores de una renta; pero conser

van grandes privilegios señoriales, con- 
tinuando los foreros con la condición 
de vasallos cuyo signo era la renta 
foral.

Llega el siglo XVI, y con él, coinci
diendo con la labor pacificadora y nor
malizante del país emprendida por los 
Reyes Católicos, se establece la Real 
Audiencia, primero en Santiago y des
pués de largos años en que vaga de un 
punto a otro de Galicia, se establece 
definitivamente en la Coruña. En este 
tiempo se produce una revolución mo
tivada al pretender convertir los foros 
de temporales en perpétuos, fenómeno 
agrario que llenaba el ambiente de Eu
ropa en la transformación que con el 
Renacimiento sufrieron las ideas cientí
ficas, y que influía en la transformación 
del Derecho europeo.

Los señores o enriquecidos con ex
tensas propiedades aforadas con el au
xilio de la Audiencia, quisieron ejecutar 
su derecho a la reversión, es decir, a la 
renovación de la renta dando las tierras 
al mejor postor, sobrevinieron pleitos y 
revueltas, adquiriendo proporciones ex
traordinarias. Los nobles y los señores 
aprovecharon la doctrina de los juris
consultos de la región, dictada en su 
beneficio, y dilataron y extendieron por 
toda Galicia los litigios. La tiranía feu
dal dejó su puesto a la judicial, que 
tenía en sus manos, merced a la orga
nización de la propiedad, los intereses, 
la vida y la honra de todos los ciuda
danos, males agravados con la subdi vi- 
lidad del foro y la solidaridad del se
ñorío.

Como defensa contra los foreros se 
introduce una novedad, la del apeo y 
prorroteo, ora para conservar el señorío, 
ora como medida previa para constituir
lo, y así el foro se va pareciendo más 
al feudo, y es que los grandes foratarios 
se consideraban verdaderos señores de 
horca y cuchillo en relación a los sub
foreros labradores, que contrataban con 
los mismos.

En el reinado de Felipe III, las de
mandas de reversión se multiplican
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hasta el infinito, pues, los señores no 
quieren renovación sino agravando de 
manera considerable las primitivas con
diciones, fundados en las mejoras de 
edificios y de las tierras, debidas a los 
infelices foreros. Murguía, en su mag
nífico informe sobre los foros, presenta 
en vivos colores, el horrible y cruelísi
mo cuadro de la población gallega en 
1633; como los cistercienses de Oya 
presentan pleitos por fenecimiento de 
ciento y tantas heredades, que revirtie
ron a la Comunidad; como en 1750, de 
305 demandas de despojo interpuestas 
ante la Audiencia de la Coruña, en sólo 
nueve de ellas resultaron privados de 
las fincas aforadas, dos o tres mil ve
cinos.

Tan grande y tan inmensa la codicia 
desenfrenada de los de arriba que se 
agitó amenazador el espíritu popular. 
La salud y la tranquilidad pública exi
gían una ley revolucionaria que pusiera 
coto a la catitud de aquellos propieta
rios duros de corazón que avara e in
humanamente llevaban a punta de lanza 
la realización judicial de su derecho. La 
justicia y la ley se ensañaban con el 
pueblo.

La lucha fué ardua, y hasta 1759 no 
llegó a incoarse al expediente principal 
ante el Consejo de Castilla, en ocasión 
en que la política agraria se informaba 
entonces en el principio de sostener a 
los cultivadores en el disfrute de las 
tierras, sin consentir el aumento de las 
rentas, doctrina imperante hasta des
pués del célebre informe de Jovellanos, 
sobre la Ley Agraria. Por esto y por 
evitar alteraciones de orden público dió 
Carlos III la Real Provisión de 10 de 
Mayo de 1763, extendida a todo el reino 
en 20 de Octubre de 1768, prohibiendo 
los desahucios de los arrendatarios, se
gún la antigua costumbre y convirtien
do los foros en perpétuos.

En el siguiente siglo perdieron los 
foreros el redimirse aprovechando las 
leyes desmoralizadoras, . pasando los fo
ros a numerosos señores que los poseen 
actualmente.

La redención fué impuesta por las 
leyes de la República en 20 de Agosto 
de 1873, pero como el labrador no tenía 
dinero, cayó en las manos de la usura 
que lo oprimía más aún.

Actualmente continúa la cuestión como

a fines del segundo período de la his
toria foral, que Murguía presenta tan 
trágicamente, bajo la horrible, inhuma
na y cruelísima tiranía judicial compli
cada por los procuradores, vil institución 
que es uno de los más poderosos me
dios de opresión y de desconcierto con 
que el caciquismo mantiene retrasada y 
raquítica, la riqueza, la prosperidad y 
la ciudadanía de Galicia.

□ □ □ O □ □ □
[Mejora social

Lo es, indudablemente, la que pronto 
pondrán en práctica, las autoridades de 
nuestro Centro ; trátase de consultas mé
dicas gratuitas para todo asociado, habién
dose ya ofertado desinteresadamente, el in
teligente y prestigioso médico Dr. Alfredo 
Carré Argento.

El Dr. Carlos C. Quiroga, que cuando 
este número salga a luz, ya hemos de 
haber tenido el gusto de saludarlo, de 
retorno con su señora esposa, de Europa, 
donde a la vez de su viaje de novios, le 
sirvió también de estudio para su difícil 
profesión, a de ser otro buen patriota, 
que indiscutiblemente, prestará su valio
sísima cooperación a los fines loables que 
persiguen los infatigables dirigentes del 
Centro Gallego de Córdoba.

Sirvan estas iniciativas de nuestra Junta 
Directiva, de estimulo a los señores aso
ciados, para que trabajen con ahinco por 
el engrandecimiento de nuestra Institución; 
y los no asociados, gallegos en particular, 
presten también su concurso a una socie
dad beneficiosa y culta como lo es la 
nuestra; todos debemos de agruparnos y 
todos trabajar por el prestigio de Galicia 
que es el nuestro propio.

□ ! 0 l|o !□ □ 0 (o
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por A. del Castillo L,ópez

Gñuciñ monufiiEnrRL ;
Nuestra región es un país erainente- 

tuente monumental. Como todos los pue
blos que han tenido vida propia conserva 
de su pasado restos imborrables de su 
grandeza. Ellos nos marcan y enseñan 
cuánto fuimos y cuánto podemos esperar 
del genio de la raza y del esfuerzo de 
nuestra voluntad. Pero antes es necesario 
detenerse a conocer cuánto fué para no
sotros el pasado, y nada nos habla tanto 
como el conocimiento pleno de nuestros 
monumentos. Ea tarea es difícil; pero hay 
que hacerla: no vamos a dejar al extraño 
el estudio de nuestras cosas y menos el 
de aquellas que tanto pueden contribuir 
a la cultura y desarrollo de nuestro pue
blo. Pongo, pues, mi grano de arena.

Los siglos han destruido casi todos los 
monumentos de importancia que podían 
señalar Iqs primeros pasos de Galicia; 
apenas si nos queda más que la Torre de 
Hércules, encubierta por la reforma del 
siglo XVIII. No es que falten restos su
ficientes en nuestra tierra para el conoci
miento de sus tiempos primitivos: es que 
los muchos que en ella se encuentran 
pertenecen a la categoría de ruinas cuyo 
estudio entra de lleno en la arqueología, 
que viene, con acierto, investigando la 
cultura de tan confusas edades. Díganlo 
las muchas estaciones prehistóricas des
cubiertas, los restos romanos de las ter
mas de Lugo y de los baños de Rua- 
Petin, y tantos otros con más o menos 
fortuna descubiertos y estudiados.

Luchas e invasiones señalan en los pri
meros siglos de nuestra era el final de un 
periodo sin comienzos y preparan nuestra 
tierra para el largo proceso de su perso
nalidad pública, siempre soñada y nunca 
del tado conseguida, que ha dado a Gali
cia su fisonomía propia, Estudiémosla en 
su aspecto artístico.

ñRQUITECTURñ CRISTIñnfl

De los primeros siglos de la Edad Me
dia conservamos tres monumentos impor
tantísimos y singulares. El más antiguo 
y el menos arquitectónico, ya que al es
tar formado por tres naves abiertas en $

plena roca falta en realidad el monumen
to, es el de San Pedro de Rocas, cuya 
existencia en el siglo VI consta por lá
pida que se conserva (i). Le sigue en 
antigüedad, bien clara y definida, la nota
bilísima iglesia visigótica de Santa Comba 
de Bande, de historia y arquitectura, tan 
precisas que puede con seguridad afir
marse que su origen se remonta, por lo 
menos, a los últimos años del siglo VII, 
siendo por su planta, que nos recuerda el 
mausoleo de Gala Placidia en Rávena, 
única en España (2). Por último, cierra el 
ciclo pre-románico la curiosísima iglesia 
mozárabe de San Miguel de Celanova, que 
aunque en ella quiere verse un recuerdo 
de la de Santiago de Peñalba, (3) es, sin 
embargo, otro ejemplar único y notabilí
simo, levantado con toda seguridad a me
diados del siglo X (4).

Imposible hablar de nuestro estilo ro
mánico, de tan extraordinaria importancia, 
con tan numerosos ejemplares y con su 
escuela compostelana bien marcada y co
nocida. Pero señalare, cuando tírenos, las 
plantas y estructura de nuestros monu
mentos principales.

En las primeras domina la variedad 
más completa: las iglesias humildes y mo
destas tienen una sola nave y un solo 
ábside, o semicircular como Santa María 
de Guiñas, Santiago de Allariz y Santa 
María de Cástrelos, o rectangular (una de 
las características de nuestro románico) 
como Santiago de Cereijo, San Julián de

(1) «San Pedro de Rocas», por D. Arturo Vázquez 
Núñez, (número 27 del «Boletín de la Comisión de Mo
numentos de Orense»).

(2) Lampérez («Historia de la Arquitectura Cristiana 
española en la Edad Media»), Sales y Ferré (núm, 14 del 
Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense»); 
Villamil y Castro («Iglesias gallegas»); Vázquez Núñez 
(«La Arquitectura cristiana en la provincia de Orense»); 
Conde de Cedillo («Santa María de Melque»), y Castillo 
López («La Arquitectura cristiana en Galicia») y núme
ros 353 de «La Esfera» de Madrid, y 3 de la revista 
«Vida».

(3) Gómez Moreno en su estudio, hace años inédito, 
sobre «Santiago de Peñalba».

(4) Lampérez, Villamil y Castro y Vázquez Núñez 
(obras citadas) y Murguia («Galicia y sus Monumentos»),
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Coirós y San Martin de Tiobre; (5) las 
monásticas de Cluny adoptan casi todas 
la planta basilical de tres naves y tres 
ábsides semicirculares como San Pedro 
de Mezonzo, San Martin de Jubia, San 
Esteban de Ribas de Sil y San Salvador 
de Bergondo; por excepción tienen plan
tas de cruz latina con girólas y capillas 
absidales las de Cambre y Carboeiro; los 
grandes monasterios de Cister, tan impor
tantes en toda España, siguen la disposi
ción general de la Orden, presentando sus 
iglesias planta de cruz latina con tres na
ves y una de crucero y ábsides de frente, 
como Santa María de Meira (tipo Cister) 
o con giróla y capillas absidales, como en 
los Monasterios de Melón y Osera (tipo 
Claravel), habiendo alguna de planta ba
silical con tres naves y tres ábsides, como 
la de Penamayor. Pero además de estas 
disposiciones de carácter más o menos 
general hay muchos otros ejemplares que 
se apartan de estos que pudiéramos lla
mar patrones, y así tenemos la de casi 
cruz griega con triple ábside semicircular 
de las iglesias de Breamo y Corrijo, la de 
cruz latina de una sola nave, otra de cru
cero y ábside rectangular de San Pedro 
de Angoares, única en Galicia y rarísima 
en España; (6) ia doble iglesia de Alcoba 
(de una nave cada una, ambas unidas por 
un muro común y una de ábside semicir
cular y cuerpo de presbiterio que sobre
sale a manera de torre, del monasterio de

(5) Disposición que también presentan algunas otras 
iglesias no tan humildes, como San Pedro de Diomondi, 
San Juan de Puertomarin y Ferreira de Palláres..

(6) Es interesante este monumento dentro de nues
tra arquitectura románica, no tan solo por la rareza de 
su planta, ya que son contadísimos los ejemplares que 
la presentan en España, sinó por tener la misma dispo
sición que la curiosísima iglesia de Santa Marta de 
Tera, en Zamora, que el señor Lampérez (ob. cit. t.° I, 
páginas 539 a 541), supone de la escuela y tradición 
oriental que creó nuestra iglesia visigótica de Santa 
Comba de Bande, ya citada, y en cuya decoración ob
servó el señor Gómez Moreno («Santa Marta de Tera», 
páginas 81 a 87 del vol. XVI del «Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones»), una influencia compostela- 
na. Estas relaciones entre nuestra arquitectura y la 
iglesia de Santa Marta de Tera, mayores ahora que se 
conoce .la de San Pedro de Angoares, acerca de cuyo 
templo preparo un trabajo, son de una importancia 
enorme para el estudio de la influencia del románico 
gallego y„ sobre todo de nuestra escuela compostelana-

Eiré y tantas otras que no constituyen 
tipo ni grupo.

De las catedrales, por sobradamente 
conocidas en importantes, no me ocupo 
especialmente: ellas por si solas llenan 
toda una época y no caben en los estre
chos límites de una corta conferencia (7).

La estructura arquitectónica de nues
tros templos románicos responde, natu
ralmente, a la disposición de sus plantas, 
siendo frecuentes en muchos de ellos el 
abovedar las ábsides y cubrir con madera 
las naves, ya tengan una sola como las 
de Culleredo, Coirós y Doroña, ya tres 
como las de Bergondo, Mosteiro de Ra- 
mirás, Santa Marina de Aguas Santas y 
Junquera Arabia, aunque bastantes abo
vedan también sus naves con cañones se
guidos, como la Colegiata de Sar, San 
Miguel de Breamo y Santa María del 
Campo, siendo una de las característi
cas de nuestro románico el haber emplea
do muchísimo en la segunda mitad del 
siglo XIII la directriz apuntada en áreas 
bóvedas, como sucede en la catedral de 
Lugo y en la iglesia de San Pedro de 
Oza (8). Señalaremos también la bóveda 
de cañón seguido en la nave central y de 
arista en las laterales de la iglesia de 
Meira y las- de cuarto cañón que en las 
naves altas contrarrestan el empuje de la 
bóveda central de la Catedral de Santiago, 
que por esta circunstancia entra tan de 
lleno en la escuela de Auvernia (9).

(7) Sin embargo salvaré por nota lo que en la confe
rencia, por abreviar, no dije. Todas tienen planta de 
cruz latina con tres naves volviendo las laterales por el 
crucero en las de Santiago y Tuy, de brazos del crucero 
muy desarrollados en la de Orense y no exteriores en 
la de Mondoñedo; con girólas y capillas absidales en la 
de Santiago, y tres ábsides de frente (hoy desaparecidos, 
en parte) en las de Orense y Mondoñedo; se ignora 
como eran las cabeceras de las de Lugo y Tuy por ha
ber sufrido reformas de importancia.

(8) Entre las numerosísimas iglesias románicas que 
presentan esta directriz figuran las de San Pedro de la 
Mezquita, Nogales, Acoba, Astureses, Pión, Tiobre, Mol
des, Porzomillos, Loureda, Mondoy, Gustey, Marrube y 
San Juan de Puertomarin.

(9) La estructura de las otras catedrales gallegas solo 
es francamente románica en la de Lugo, que tiene bó
vedas de cañón en las naves altas y de cañón y arista 
en las bajas; ias demás, aunque de traza románica, se 
cubren con bóvedas de crucería.

lili lií lili
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—El 25 del mes ppdo. fué bendecido 
el enlace de la señorita María Estela 
Cejas, con nuestro consocio Sr. J. Suá- 
rez Luján ; deseamos a los recien casa
dos una eterna luna de miel.

—Para mediados del mes en curso 
contraerá matrimonio la distinguida se
ñorita Susana Otegui, hermana de nues
tro apreciable socio Sr. Bernardo Otegui, 
con el caballero Sr. Fanjul.

Viajeros.—
Por razones de salud, encuéntrase 

nuevamente entre nosotros, el entusiasta 
e inteligente corresponsal que teníamos 
en Buenos Aires, Sr. Waído Suárez.

Al saludar al amigo y compañero de 
tareas, le deseamos una beneficiosa es
tadía en estas tierras cordobesas.

Enfermos.—
. —Encuéntrase enfermo desde hace va

nos días, nuestro consocio Sr. [osé de 
Ribas.

—Restablecido, después de varios días 
de cama el Sr. José A. Piñeiro.

—Encuéntrase un tanto delicado de 
su salud, nuestro buen amigo y conso
cio Sr. Mario L. Milani.

Deseamos su pronta mejoría. 
—Después de varios días de cama, 

encuéntrase en franca mejoría la señora 
Encarnación García de Ruiz, esposa de 
nuestro apreciable amigo y consocio 
Sr. Gregorio Ruiz.

Defunciones.—
A la temprana edad de 14 años, dejó 

de existir el día 3 del corriente en Arro- 
yíto, la niña Lina Area Martínez, hija 
de nuestro consocio Sr. Jesús Area y 
de doña Amparo Martínez de Area.

Descienda sobre el atribulado corazón 
dé sus padres y hermanos, el rocío bé- 
néfico de la resignación de la voluntad 
de Aquel, que hace de la inocencia las 
flores predilectas que embellecen la mo
rada de los justos y de los buenos.

Al asociarnos al dolor por pérdida 
tan irreparable, hacemos fervientes vo
tos por la mejoría del Sr. Area, quién 
se encuentra en cama desde el 30 del 
nres pasado.

—El 11 de Febrero ppdo. falleció en 
V igo la señorita Adoración Iglesias, 
hermana de nuestro apreciable consocio 
Sr. Benito Iglesias.

Reciban los deudos de la extinta y 
en particular su señor hermano, nues
tro más sentido pésame.

Festivales.—
La lluvia pertinaz caída en la noche 

del primero del corriente ha contribui
do grandemente a quitar brillo al baile 
celebrado en esa fecha notamos la falta 
de muchas familias asiduas a nuestras 
fiestas, pero no faltaron otras que de
safiando el mal estado del tiempo, al
canzando a las 24 un número conside- 
ble de concurrentes, se solazaran hasta 
altas horas de la madrugada.

Donaciones.—
—Se recibieron del señor Waldo Suá

rez, que entre otras cosas obsequió al 
cuadro escénico con una magnífica co
lección de pelucas.

—Del Sr. José Carballo, dos tomos de 
la interesante obra de Calixto Oyuela, 
titulada «Teoría Literaria».

—Del Sr. Joaquín -Mira, «Verbo de 
Admonición» de Vargas Vila.

—Del Sr. Gregorio Ruiz, «Lo que di
cen las horas».

-De su autor, el Sr. J. Rodríguez 
Elias «El Primer Mate».

Asamblea General.—
En el próximo número se citará para 

la Asamblea General Ordinaria que se 
debe de celebrar en mayo, para cambio 
de autoridades de nuestra institución.

Nos placería grandemente que el día 
de la Asamblea, no faltara ningún socio 
a ella, pues ello significaría el interés 
que creemos en todo asociado tiene para 
el Centro.

Boxeo y Gimnasia.—
En breve, y bajo la dirección de un 

experto aficionado, se inaugurarán en 
nuestro Centro, estas Utilísimas clases 
de deportes, bajo las condiciones si
guientes :

Las lecciones de boxeo serán alter- 
nadas con las de gimnasia sueca.
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Solo se podrán inscribir los socios e ^ 
hijos de socios.

La fecha de inauguración y horarios 
se pondrá en uno de los cuadros-avisos 
de la sociedad ; mientras tanto, los in- ^

teresados pueden ir anotándase en se
cretaria de 21 a 23 horas.

Para disfrutar de estos beneficios es 
indispensable estar al día con la socie
dad.

A CONTCMCMN POSTAL HISPANO-ÁMERICÁM .».»

Por un reciente decreto del P. E. la Re
pública Argentina ha entrado a formar 
parte oficialmente de la convención postal 
hispano-americana celebrada en Madrid 
en 1920.

Una de las más importantes cláusulas 
del tratado que ya está en vigor, y que 
entraña una sensible economía en los gastos 
del franqueo de la correspondencia, es 
aquella que se refiere a que el mismo fran
queo interno de cada uno de los paises de 
la convención postal hispano-americana 
servirá para expedir la que se intercambie 
entre ellos, dentro de las categorías de 
cartas, tarjetas postales, diarios, periódicos 
y demás impresos.

Según lo especifica en su decreto el P. 
E., las naciones que, como la Argentina 
han ratificado esos tratados postales in
ternacionales, son: Cuba, España, El Sal
vador, Honduras, Brasil, Bolivía, Colombia, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos

de Norte América, Paraguay, Panamá, Mé
xico, Haití, Guatemala, Filipinas y Santo 
Domingo.

Todos estos países, forman según lo es
tipulado en los referidos convenios, un solo 
territorio postal a los efectos de las tarifas, 
derechos de tránsito e intercambio, apli
cándose en estos últimos — como queda 
dicho — la tarifa interna que rige para sus 
respectivos servicios propios.

No excederá de cuatro kilogramos, el 
peso de los paquetes que contengan libros, 
periódicos, impresos o papeles de negocio, 
excepción hecha de los obras impresas en 
un solo tomo, cuyo peso podrá llegar has
ta un máximo de cinco kilos. Las dimen
siones de estos paquetes no excederán de 
45 centímetros por cualquiera de sus lados. 
Cuando los paquetes afecten formas de 
rollos, pueden aceptarse siempre que no 
excedan de un metro de por 15 centíme
tros de diámetro.

Casa IN VITTI
Primera fábrica fundada en Córdoba de 
: Tejidos de Alambre de todas clases :

Especialidad en todas clases de Persianas, Celosías 
Cocinas Económicas para hoteles y familias 

Mámparas y Balcones — Frentes Metálicos en Fierro 
------------------------- :— para Negocio ------------------

PIDAN PREISUPUEISTOS

# PEDRO INV1TTI -
PRONTITUD Y ESMERO — PRECIOS MÓDICOS

30-üma-38 » Córdoba » Teléf.3653



i ¿Quiere Yd. ahorrar mucho dinero?
® PIDA PRECIOS DE MERCADERÍAS

EN LA CASA DE

JUAN RODRÍGUEZ & H5S
# LA PUERTA DEL SQL# “
RIVADAVIA 70—TELÉFONO 3203

CÓRDOBA

4 —= GRAN |

1 Talabartería
DE

JOSÉ PEREZ
------- I

Gran SURTIDO en GUARNICIONES 14 
para COCHES y SULKYS |

Rivadavia 303 y Línia 87 al $7 |I
#

SISTEAÍA

NORTE - AMERICANO

La Casa se encarga 
de toda clase 

de composturas 
pertenecientes al 
:: ramo ::

Fábrica de Camas y Elásticos
ELÉFONO 362S

Córdoba

fui©! ^ ®t®ni
ALMACÉN

¡Fosa -s- iLsrEifl-orEa
RAMOS GENERALES 

COMPRA Y VENTA DE CEREALES

Existencia permanente en semillas 
De Alfalfa Riojana y Sanjuanina

TELÉFONOS 2692 y 2905

532-Rivada¥Ía-542 — Córdoba

■■•Ca*::*::::;::::::;

Gregorio Wetzel&Cia 1
(Sucesores de C. Reyna & Cia)

motores y maquinarias
BN GENERAL 

(Nuevas y Usadas)

Rivadavia 263-65 Télefono 3Í70 S



FUNDADA EN 1892

LA MEJOR MUEBLERIA
La, 037-^1 a d.e las ZMIá.q.-mi

nas d.e escriloirCONTINENTAL
BICI & BOUNACUCINA

U. T. 3501 151 - Independencia -157 Córdoba

€asa Marcus
Relojería, joyería, y Platería

SE COMPRA :
Ob/eios de piafa anfiffuos y modernos
jVhiebles antiguos, monedas y medallas
Anexo:
Fotografía “ K. AL.03’ ’

ECONOMIA
ELEGANCIA PERFECCION

178 - San Martín -178 — Córdoba

“La Artística”
Casa Introductora

SURTIDO GENERAL EN ARTÍCULOS 
PARA FOTÓGRAFOS 

CUADROS — OLEOGRAFÍAS 

GRABADOS, ETC. — PAPEL PINTADO 
VIDRIOS — ESPEJOS

CONSTRUCCIÓN DE MARCOS PARA CUADROS 

SE COLOCAN VIDRIOS A DOMICILIO

50 - Colón - 54 — Córdoba

$
CONSULTORIO DEL ^

Br. Alfredo Carré Arpio ¡
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
(A UTO VACUNA ANTIOCENOSA)

Tratamiento me'óico y uacuna terapico 
5e la ocena y para-ocena

Rivadavia.. 279—Te éfono 3205 ^
Bonificación a los socios del Centro Gallego y

SAN MARTIN 75

CflSfl

ARES$
I
§ Teléfono 2731 CÓRDOBA ¡Qj

^ Taller de Hojalatería
-------  IDIEj -------

Salvador Valldaura
Instalaciones de Gas y Agua Corriente

Se construyan aparatos para Gas Acetileno
Compostura de faroles de automó
viles.—Reparaciones y Colocaciones 

de Bombas
Teléfono 3839 

24 de Septiembre, 336-338 — CÓRDOBA

¡tufo ÜiÉÉO bí
LABORATORIO DE ANÁLISIS

Atendido por los Doctores

PABLO ARATA y JUAN A. TEY
Análisis de interés médico — Reacciones biológicas

Preparaciones de Vacunas

Rivadavia 279 - Teléíono 3205 — Córdoba
Bonificación a los socios del Centro Gallego
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Rapalo, Ferreiro & Cia.

fabricantes de Calzado v Talabartería

Almacén de Curtidos

Calle Riuaóauia IT 46
TELÉFOnO 3344 CORQOBñ
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Casella linos.
San Jerónimo 150 Córdoba

La Gran Mueblería 
de Moda

Siempre lo mejor 
a, mejor preoio
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(MARCA REGISTRADA)
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El secreto del éiií® ie lustros pf®dict®s resil® 
iiieaiieite ei si ciiaposidéis de

PURA MALTA Y LUPULO
csistitiieil® de este ii@d® li feefeida mis sua

CERVECERIA CORDOBA
E. MEYER & Cía.

¿Y TELÉFONO 3509

A
Tall. Gráficos LA ELZEVIRlANA—Rosario de Sta. Fé 355, Córdoba


