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DOS PALABRAS

Atendiendo al honor inmerecido con 
que la comisión quiso honrarme; cum
pliendo con un deber de patriotismo, pa
triotismo que todo gallego debe tener, 
después de un descanso de varios años, 
tomo otra vez las riendas de esta Revis
ta, con el firme propósito, de darle nue
vos rumbos, y llevarla a un estado que 
cubra los fines para que fue creada.

Para llegar a lo que pretendo, aprove
cho la cooperación de la ilustrada y no
ble pléyade de escritores y poetas con 
que cuenta esta publicación actualmente, 
y que solo se dedican a la bienhechora 
obra de hacer resurgir la belleza espiri
tual de la región gallega tierra en donde 
la naturaleza vertió todos sus encantos.

Siendo la región gallega, melancólica 
y evocadora; la tierra tan decantada por 
nuestros poetas y extraños, es una fuen
te inagotable de poesía; y, sería más que 
suficiente que recordáramos la casita 
blanca, la sencillez de sus habitantes, el 
lloro mismo de la gaita, para que pudié
ramos llenar libros y revistas, de incal
culable belleza, frescura e ingenuidad, 
que es el arte en todas sus manifestacio
nes, puesto que el arte noes mas que la 
verdad de la belleza, y para gloria de los 
gallegos, galicia toda, no es mas que be
lleza, no es mas que verdad.

Asi, pues; pleno de ideales, anheloso 
de que ésta revista pueda conquistar un 
puesto de honor entre las publicaciones 
regionales, no me cansaré de sembrar 
para la colectividad, un Arte puro. Arte 
nuestro, por ser de nuestra tierra, Arte 
que haga vibrar armoniosamente en el 
espíritu de miles de gallegos que, aleja
dos de la tierra que con tanto sentimiento 
dejaron, luchan silenciosamente, silen
ciosamente resignados, el duro cas
tigo de la ausencia; la lucha contra 
la imposición de la vida, en otros 
climas, bajo otros soles que, no son aque
llos (apesar de ser buenos) que alumbra
ron los años de su pasada infancia.

Por lo mismo, hago notar que uno de 
mis propósitos, tal vez el mayor, es el de

difundir entre las colectividades gallegas 
que siembran las américas latinas, nues
tra tradicional literatura; hacer llegar a 
conocimiento de todos, los adelantos que 
en la industria, en el comercio y., ¿para 
que ocultarlo? en todas las ramas del 
humano saber, cuentan nuestras cuatro 
provincias.

Pero; para poder llegar a la finalidad 
de mis ideales, me es sumamente necesa
rio que todo gallego, todo gallego que 
pueda, sin distinciones ni gerarquias, me 
preste su valiosa cooperación, rogando 
encarecidamente echar un velo sobre el 
pasado sin analizar quien pudiera ser el 
culpable, para, que el presente sirva de 
lazo que una nuestras voluntades y pon
ga un freno a nuestras pasiones; defectos 
muy humanos, pero al fin defectos que, 
tal vez sea el producto de una supina ig
norancia o la opresión de algunos espíri
tus rebeldes y malos que se valen de 
nuestras necesidades, para convertirnos 
en armas que hieran a sus enemigos.

Por lo dicho y por lo que repetimos, 
bien demostrado queda el programa que 
desarrollará en el futuro a “A Terra”.

El arte autótono y tradicional, la ex
presión nativa y folklórica tanto en la 
literatura como en la poesía pues, ambas 
cosas tendrán amplia difusión en sus 
páginas. Es por ello que brindo estas co
lumnas a todos los escritores que sientan 
simpatía por Galicia en la seguridad de 
que lo atenderé con la mayor simpatía y 
agradecimiento.

Al entrar en esta nueva etapa de labor 
“A Terra", solo me resta darle un abrazo 
a los que anteriormente la dirigieron y 
elevaron, y agradecer a la nueva comi
sión la distinción con que se dignó hon
rarme.

Manuel Fernández González.

Director
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Para “A TERRA”

Fué allá por el 10 de setiembre del 
año 824, cuando Alfonso II, según los 
cronistas de las viejas cosas gallegas, dió 
fé de lo que. Teodomiro, obispo de Pa
drón, afirmaba: que en un bosque, lla
mado “Burgo de los Tamariscos”, se ve
nían observando por las noches unos 
fenómenos luminosos extraños. El obis
po había ya mandado talar los árboles 
y erigir una ermita, y entonces Dios le 
hizo saber que allí estaba sepultado el 
cuerpo del que, más tarde, recibiría el 
sobrenombre de Matamoros: Santiago 
Apóstol.

Aquellas gentes, sencillas y crédulás, 
comenzaron, poco a poco, a crear o refe
rir leyendas y bien pronto la figura del 
enterrado de Compostela cobró la aureo
la de milagrosa y santa, jerarquías que 
conserva, aunque no con las fuerzas de 
otros tiempos.

Tanto privó el acontecimiento, que su 
influencia ascendió al firmamento, pues 
la maravillosa constelación de “La vía 
láctea” se llamó, desde 1112, “Camino 
de Santiago”, sin duda porque los pere
grinos que, en caravanas numerosísimas, 
afluían al “Campus Apóstali”, llegaron 
a ver, en la ingente masa cósmica, el tra
zado de una ruta divina hacia la segun
da Roma del cristianismo . . .

A Santiago han ido millones de perso
nas, vestidas con el clásico ropaje del 
peregrino, en busca de las mercedes 
del Apóstol, y la ciudad debe a éste, si
no hechos sobrenaturales, la razón de 
los progresos materiales que hicieron de 
aquel humilde rincón el emporio comer
cial. fabril y artístico de Galicia en los 
años subsiguientes al expresado suceso. 
Siquiera, algo consiguió la ex capital ga
llega.

Pero algunos historiadores dicen — y 
sus motivos tendrán , . .— que donde

más sobresalió el Apóstol fué en las vir
tudes militares, pues “se le vió en mu
chos combates, cabalgando en blanco 
corcel”, derribando moros a diestra y si
niestra: de aquí lo de “Matamoros”. No
sotros aseguraríamos que en la palabra 
no está comprendido — como la concor
dancia lo permitiría — el género femeni
no. No. Santiago no mató jamás una mo
ra. Caballero e hidalgo, respetó siempre 
a las hermosas hijas del Profeta.

Con las españolas apuró Santiago su 
galantería. En efecto; Ramiro I. invita
do contra el infame “tributo de las cien 
doncellas”, se propuso castigar severa
mente a los moros, declarándoles una 
guerra a muerte que culminó en Clavijo. 
definiéndose la victoria por los españo
les, pero gracias al Apóstol que, jinete 
en su infaltable caballo blanco, hizo una 
tremenda escabechina con los pobres 
árabes

Hemos de advertir que muchos escri
tores, malos patriotas por supuesto, no 
aceptan la tal Batalla de Clavijo; más. 
a pesar de esas opiniones en contrario lo 
cierto es que, a raíz del portentoso he
cho de armas, se instituyó el “Voto de 
Santiago”, comprometiéndose los reyes 
de España a entregar cada jubileo — lo 
que sucederá en 1925 — una cantidad, 
como ofrenda, que suele exceder de quin
ce mil pesetas.

Los moros, sin embargo, no escar
mientan. revelándolo las continuas víc
timas que causan al ejército español de 
Marruecos, hasta que Santiago repita 
sus históricas hazañas; llamando la aten
ción que éstas no se hayan realizado úl
timamente.

Por un lado debemos congratularnos, 
para que la indolencia desaparezca de 
una vez y no se espere todo de lo alto. 
Persiste aun en el interior de España el 
espíritu de resignación, y en Galicia pue
de descubrir el observador cómo domina
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el miedo, cómo impera el pesimismo que 
cierra a la iniciativa individual y colecti
va el empleo de resortes que no siempre 
han de emanar de arriba y cuya omisión 
no se justificará con el pasado.

Este defecto racial: “fuimos”, “hici
mos”, “tuvimos”, poco o nada monta 
ahora, pues ni Santiago, antaño presto 
a romper lanzas en defensa de las causas 
nobles, parece, conmoverse, y millares 
de gallegos y de otras regiones dejan 
el patrio lar, para convencerse, una 
vez aquí, de que la “Vía Láctea” no con
duce sólo a Santiago . . .

Alrededor de Compostela ha borda
do sin embargo, la leyenda episodios, 
que la fantasía popular supo legarnos 
en la trama de la poesía, y escenas sa
turadas de romanticismo . . . Episodios 
y escenas que figuran en el acervo de 
los recuerdos. Pero la humanidad no 
vive de recuerdos . . .

Córdoba, Argentina, Julio de 1924.

Leopoldo González Vázquez.

Cuadro del insigne pintor gallego D. femando 
fllvarez de Sotomayor.
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Tres son las festividades dedicadas por 
la iglesia española a su augusto Patrón, 
el Apóstol Santiago: una, el 30 de diciem
bre en que se celebra la Tratación de su 
sagrado cuerpo a España; otra el 23 de 
mayo en que se conmemora su aparición 
en la batalla de Cía vi jo y otra hoy, 25 de 
julio, en que se solemniza la fecha de su 
sepulcro en las inmediacciones de la anti
gua Tria Flavia — hoy Padrón— y a la 
par su glorioso martirio acaecido en Je- 
rusalém el 25 de marzo, cuando los ju
díos celebraban la Pascua.

Santiago, a quien el mismo Jesucristo 
dió el sobrenombre de “Hijo del True
no” por su fervoroso celo e intrepidez en 
la defensa de la gloria de Dios, fué uno 
de los tres discípulos del Salvador; y al 
repartirse entre sí los Apóstoles las dis
tintas regiones del mundo entonces co
nocido para evangelizarlas, según las 
prescripciones de la nueva ley y para 
propagar en todas ellas la religión cató
lica, a Santiago tocóle en suerte esta úl
tima porción llamada entonces Hespe
ria, situada en la parte más accidental 
de Europa, tierra no pisoteada casi por 
la planta de ambiciosos conquistadores, 
tierra privilegiada por su hermoso cielo, 
fecunda por sus riquezas naturales, bella 
por sus románticos paisajes, noble por 
el carácter de sus moradores indígenas, • 
misteriosa por hallarse en los últimos 
confines geográficos de los territorios en 
aquella época habitados y más allá de ca
vas costas se abría el mar inmenso, inex
plorado y desconocido.

En cumplimiento, pues, de su misión 
evangélica, Santiago vino a tomar pose
sión de su heredad, de la heredad espa
ñola en la cual, como gigante fruto de 
los trabajos apostólicos del “Hijo del 
Trueno”. Había de levantarse más tar

de el magnífico árbol nacional de la uni
dad religiosa bajo cuya sombra congre
gadas y unidas todas las distintas regio
nes de la Península Ibérica serían pasmo 
y sombra de los siglos por la grandeza 
de sus guerreras epopeyas y por lo ex
traordinario de sus proezas legendarias.

Diríase que el vigor apostólico de San
tiago se había transmitido por misterio
sa ley de herencia al carácter de todos 
los españoles de antaño, en cuyo conjun
to aparecía encarnado el pueblo, sacer
dote que combate pon la causa de la fé 
religiosa, que es la causa de Dios, y el 
pueblo soldado, que lucha por la inde
pendencia y engrandecimiento de la Pa
tria. que es la humana causa.

La protección superior del Apóstol 
Santiago sobre el pueblo español y su 
influjo en nuestra gloriosa historia, son 
indiscutibles.

La verdadera España, la vieja y tradi
cional que es la España grande, fuerte, 
potente y dominadora, así lo ha recono
cido en todas las pretéritas centurias.

La moderna España, la que, despega
da de sus antiguas tradiciones y orien
tada hacia ideales de exótico laicismo 
pretende esperarlo todo, — gloria, pros
peridad y grandeza, exclusivamente de 
su propio esfuerzo, mejor dicho, de la 
inspiración y trabajo de sus políticos, 
los que a su vez pretenden esperarlo to
do únicamente de la virtud de la demo
cracia. esa España no reconoce ya lo que 
debe a su Apóstol, al cual no se le tri
buta el merecido homenaje de devoción 
por gran parte del pueblo español, que, 
desgraciadamente, se acuerda más del 
favoritismo de los políticos que del pa
trocinio de los santos.

Isaac Lérida Galindo.
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i A GALICIA
Poe»U de M«niiel Fernández González, 

eserit* expresamente para ia velada que 

dió el^ Centro Gallego de Córdoba la' 

noche del 2H de Julio en conmemora- 

clón de Santiago Apóstol, y declamada 

por el Sr. Waldo Suárei1.

□

¡Galicia!... la que tantos poetas te cantaron 
Plantel de grandes vates y eximios trovadores 
Yo quisiera ofrendarte rendido mis amores 
como aquellos juglares que ante tí se postraron.
Yo quisiera cantarte con música divina
todo lo que mi alma por tu recuerdo siente,
cual amoroso céfiro, que al besar dulcemente
rumorea en la plata del agua cristalina
Más... yo he de cantarte; Porque no hacerlo ahora
puesto que tu me diste esta pasión ardiente?
¡Yo tengo que decirte lo que mi alma siente!
¡Alma de soñador que de lejos te llora!
No desdeñes mi voz que la inspira el cariño; 
escúchame piadosa, con humildad lo ruego, 
a la de campos fértiles sustentados del riego 
de las aguas que absorve del caudaloso •Miño» 
Edénica región que el extranjero mira 
como de España honra; pues, cubierta de gloria 
paseó su estandarte, avaloró su historia 
y en la ciencia y el arte el universo admira. # 
Fantásticas montañas de extraña arquitectura ’ 
Ciclópeas pirámides de hierro y de granito 
donde queda en las noches dormido el infinito 
y, el oro de los soles, tranforma y desfigura 
Blancas, casitas blancas, blancas como palomas 
que salpican la sierra. Rara policromía.
Galas de desposada conque se adorna el día 
para el festín eterno que hay sobre tus lomas 
Deleitante murmurio que entre la umbría juega. 
Fontanas rumorosas de música divina.
Cascadas sonorosas de agua cristalina 
que huye de la altura, prendada de la vega.
Lugo, Coruña, Orense, Pontevedra; en justicia 
sois las cuatro de España, escudo de grandeza;
Le ofrecéis vuestra sangre; le dais vuestra riqueza 
y España se divierte mientras llora Galicia.
Lloras porque tus hijos; porque tu sangre ibérica 
para encontrar remedio al cruento desamparo 
escrutando lo ignoto a la luz de otro faro, 
van a regar con sangre las pampas de la América. 
Lloras; porque no puedes la caciquil tenaza 
hacer que no triture tus carnes doloridas; 
despójalos de todo y cura tus heridas 
recobra tu buen nombre; el nombre de tu raza.
Las fauces del cacique se come la cosecha 
que al pobre campesino le cuesta mil sudores.
¡Se adueña del producto de humildes pescadores 
que a la mar le arrebatan cuando la muerte acecha! 
Despierta, lucha v canta, edénica región 
la de sublimes gestas, la de guerrera historia; 
la que en puente Sampayo corónese de gloria 
haciendo pagar cara del galo la tradición 
Mira que en tus mujeres el miedo no hace mella 
la fuerza de tus hombres representa la maza 
Conque el valiente celta defendía la raza 
que todo descendiente debe velar por ella.
Y si con tanta fuerza, el nudo que te abraza 
no desatas y aventas la caciquil simiente,
¡que el agua de tus mares te traguen para siempre 
o tu tierra se unda y se extinga la raza!

□
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Un día de fuliada
Rra ó día dó Aposto!; n-a fonda da 

Tia Pepa a Peinada, chamada pol-os pa
rroquianos a Troya de Piñeiro, estaban 
os galaicos comensales de servilleta en 
botón; tiñan unha fuliada de todos os 
demos; C-o fume d’o caldo de grelos é 
o cheirido d' o lacón, á xente arrroutaba 
por enrriba e por envaixo; o mozo d-a fon 
da a quen os peninsulares gaitas chama
ba d’ alcivme bandurria, raxaban a gorxa 
herrando pol-os pratos a cociña; Poche- 
ro pra uno, un bife a cabalo, dous a pé, 
unha cunea de caldo refervido pasado 
pol-o lume; Dous hcladios, un de cremia, 
e outro de elucídate.

Así d' esta maneira seguía chamando 
pol-os pratos cando soaron os promeiros 
queixidos dá meiga gaita; un rapas na 
incomparable lengua de Rósalia. entona
ba a siguiente cantiga;

A o gaiteiro de Santa Marta 
Roeronlle or ratos o fól d'a gaita 
E-agora probe de ti gaitero 
Xa non che queda mais c-o punteiro 

K despois, que non digan que tal e que 
cual.

Xin que eu oló fun, nin qu’ ela acó beu 
Xin qu’ eu lio pedin, nin qu’elamo den. 
Asina trascurría o xántar astr’ a qué 

has cuneas d’o viño vakiradas arreo 
asomellando as represas d’os muiños, da
ban os gastrónomos tal elocuencia, qu’ e 
parecían verdadeiros Castelares. un d’a 
queles hispanos xa entrado en anos, veu 
cara amin e dixome; Siñor, sabera como 
me marcho pra galicia, pois aínda q’ e 
acó médrame a prata n-a ucha. non me 
prouban as angas, e asegun o meu pouco 
entendemento, elle por que lie teñen pou- 
ca sal; eu ei qui siñor, íixenlle de todo, 
solo me faltou emprearme no palaceo d’ 
Ouro, en isa casa grande en donde falan 
poldos cartos, cousas qué mais lies vale- 
ra ter caladas, pois asina non se entera- 
ria a xente, de qu’ isos que se chaman 
padres d’a pairea,non son mais que uns 
larpeiros qu’e ganan o diñeiro por espe- 
lexala; estiben de maconista d’os tran- 
velucos, isos automobles qu’e ban ama
rrados por enrriba, logo empreeime de 
gobernante n’o tren, e por mais de que

non sabia os caminos, giáb'ame pol-os 
postes chegando sempr’e a destino.

O pouco tempo, liben que deixar iste 
traballo, pois. enchiansem’os fuciños de 
fum’ e liben medo a monver atojado; me- 
tinme dispois comerceante caílexeiro, en 
calendarios gallegos e todos os que ven- 
din forqn solamente c-o retrato d’ o nnso 
rey Alfonso, hastr’a qu’ e nfermei de 
pulmonía de costado, e vendo que non 
curaba por mais de comer solamente 
chiculate rraido, e pan de trijo á rreo; 
vdteime encami ño pra atoparutvha mó- 
deca, a que me deu remedeo pr’ o meu 
nial; ir a mexar os torviscos sete dias de 
cote, untar a harrija con mantéiga de ba
ca solteira, poer a pelexa d’ un gato ne
gro n’ estrogamo, e deitarme duas horas 
cara ó sol; fixen todo o que me dixo a 
doutora criolla,' lavava os pés todos 
dias, e tiña moito coidado de non comeré 
a caca dos fuciños.

Vendo c-o meu mal non fuxia, votei 
unha carta prá miña Sabastiana que me 
mandara prá có uns carzoncillos de baeta 
amarela, e *un alastico de dous peitos, 
encargandolle qu’istas duas pezas de rou- 
pa, debías lovar postas promeiro nove 
dias arreo San Andrés de Teixido. Re- 
eibin a encomenda, e Sabastiana decia- 
me qu’o siñor cura d-o lugar, noso com
padre Don Niculás caja cebólas, padriño 
de Rosendiño e Nieblas, en mereto o 
,moito que nos quere, fixo lamen a pre
misa de poer os carzoncillos a noite dó 
Sabado de groria asegurándome c’ a sua 
palabra de sa-nto crego, qu’ isa noite non 
deixou entrar a naide n-a sua alcoba, 
pois o deitarse fechou a porta por den
tro e por mais de qu’ a sua sobriña Ma- 
ripepa petaba prá lovadle o vino fér
vido con azucre (medicina de todas as 
noites fixo que non oubia-e prá qu’ a 
prenda non perderá a sua virtude, xu- 
roume de rodillas diante d’o cristo vello, 
qu’ estibo toda noite sin verter angas 
nin facer outras necesidades maores; 
antonte recibin carta decindome que 
casabas’ a miña filia Nacoba Pelengri- 
na, e coma sintomo sempre un pouco 
endeble, por mais de que gardo dieta,
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non comeado outra colisa que Salambre 
e Mortadiela, e quiteime d-o café por 
mor de que me arritase a sangre, non 
tomando outro liquido c-o mate pol-o 
bombillo, pois dixame umha arxentina 
qu' era moi fresco pr' o calor d’ a ve- 
xiga, pr’a min seica por que non son 
da có, fixome o afeuto noutro lado, e 
afroxoume as caravillas pasando tod’ o 
dia facendo verde; elle asina pois siñor, i1 
qu’acordei marchar prá ló; quero qu’o 
casamento d’ a miña Xacoba. fágase co
ma correspod’ a filia dun amerecano, 
pois cásase con Pascual o Zoncho, filio 
d’o Tío Balujas qu’ acaba de che- 
gár d’ as térras de Castilla a donde 
foi servir o Rey, por mais de co raspás 
sempre foi moi siñoriteiro, dinme qu’ 
agora por mor de qu’ andibo entramedeo 
d’o cabalerisco, adeprendeu moita cor- ' 
tesania-e se He prejou a fala de Casti
lla; fais’ a roupa ri-a vila, e-o Tio pepi- 
tero barbeiro d’o lugar, fixoíle mercar 
d’isas augas cheirosas que cosían catro 
cadelas a jota, prá poerse o Sabado a 
npite cando peinas, s a pruína prá ir pa
rolare con Xacoba; Teño xá mercado 
boleto, boume en terceira de lugo d’o 
vápor Victoria Eugenia pois dixome un 
paisano meu, qu’ in isos navios daban 
chiculat, as mañans, tian boas camas 
(con vacinill’ a e todo) qu’ a min faime 
tanta falla por mor d’ a froxedá das ca
ravillas, ademáis dannos tamen coma 
pirete, queixo e dulce de juayaba todos 
os dias por mais que faga mal tempo;
O pasaxe cosíame satenta duros papel 
encruido e-o mantido ise xeringazo que 
pódennos asegun di o médeco por medo 
a que nos prege o mal das voxigas; Acó 
merque! prá Xacoba, un refaixo c as 
arxentinas chamanlle Pollera prá co dia 
da boda a miña Xacoba sea unha ver- 
dadeira amerecana ó lado de Pascual 
que asegun me din, casarase con cal
zos brancos e faixa coór ovo frito; Ta
men merquei prá min, un’ ha bufanda 
coór Panza de burro a qu’ os arxentinas 
chamanlle Poncho; levo tamen unha d’ 
isas mósecas de caixón qu' o comenzar 
a dar voltas o pratiño negro, cantan a 
Morocha arxentina e outras cousas moy 
juapas; quero qu’o casamento d’a miña 
Xacoba, beña nos papes de Madrid, e 
farei de que beñ’ a boda o Rey e-a Rei
na con todos os seus basallós," bailarán

no sonto as mozas de saya ravela, es
tarán os Xamós col jados dos castiñei- 
ros; formarán n-o adro, todos os alcal
des d’ a comarca montados a cabalo vesti
dos c’o abito de Santiago; os cregos de 
vinte parróqueas á redonda acompaña
dos d’as suas sobrinas, farán juardia 
d’ onor ó paso da comitiva, os crejos ca
tuán na tella, e as Maripepas có dedo 
na boca.

Asina que meu siñor, despidome de 
vosté e desello velo presto por aló. 
pois por mais de que n’ esta santa té
rra de promisión atopamos amparo e 
unha segunda pairea os filias d’ isa ra
za fort’ e laboriosa, qu’ e o eixo das ti- 
vidades d-o comerceo e a indutsria'de 
todo o continente de fala Española, non 
por iso, debemos olvidar aquelas beijas 
galiciana®, surcadas por cristalinos re
gatos. e croadas de cheirosas frores qu’ e 
embalsaman a yalma, e fan revivir o 
esprito, e arrullados pol-os píos dos 
paxáros que ñas mañaneiñas d’ osbailo, 
choran a saida d’ o sól, ’bendo a soleda- 
de que reina nos verdes prados e nos 
seus piares, parés que din; Fillos de Ga
licia;. deixade xáos hirmans do prata, 

.volved’os olios pr’a esta . garimosa nai, 
qu’ orfa de forxas pol-o abandono dos 
seus fillos morre de pena; ei qui n-este 
vostro clián querido, atoparedes <oxie 
qu’ eséá libre d’ os trabucos que vos 
mataban, tallados ca aixada da xusticia 
moderna, mais maestros e menos 
igrexias, mais xueces e menos cregos, 
mais pán, e menos responsos, mais trijo 
e menos gorriós, mais liberdade e menos 
cadeas, mais leiras e menos camposan
tos, mais fartura e menos fame; arribou 
as prayas galicianas, un ribeira na na
ve . da liberta, que vos promete canto 
poidades atopar nesa térra; Libertá pro 
pensamento, alimento pro corpo e ben
dición prá yalma.

Juan Deza.

ooo*. .•«oo

*»«
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Godofredo I.a/.cnno Colodre- 
ro, delicado poeta cordobés 
<iue, desde la fundación do 
esta revista nos honra con 
meritorios trabajos como el 
presente.

Adoración
Para «A Terra».

• Es/a luis en el lémplo pensativa 
murmurando tus ine<Jos interiores.
Pitas m tí > tu o i viviente a los fulgores 
de! so! que entraba por la abinta ojiva.

También mi mente, al fanatismo esquiva, 
lloraba sus amargos sinsabores.
}' era ¡a l'irgen luz de mis arnotes, 
milagro r dueña de. mi fe eautiva.

Peto saliste, tú, r el embeleso 
de mi muda oración, llevaste opreso 
tras de tu paso, que alargaba el mió.

No quisiste escucharme: clame en vano,
Diome tu culpa — desertor cristiano —
!a adoración solemne del vacio...

Godofredo Lazcano Colodrero

Córdoba, 1924.
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ÜN ATURUXO!
I=or TTT'ald.o Snárez.

A los enxebres, que c’oa puxanza 
da suas actividades superon honrar 
o noso Terruño herjuendolle en Cór
doba un altar n’o «Centro Gallego», 
e inais logo fundando un-ha revista 
«A Terra», donde se cantan as cos
tumbres do meigo chau qu’os viú na
cer. — Como reconoceinento.

Fué en mi tierra; en Galicia:

Habíame dormido profundamente. 
y el sueño, cruzó ante mis ojos, (cual 
si en una pantalla los reflejasen), aque
llos lugares que tantas veces pisé en mi 
niñez, v en los cuales con alegría ju
guetona hice sentir mi voz en compañía 
de un bien formado coro de amigos, 
reconocidos como la flor de la juventud 
gallega.

Me hallé ante una hermosa mañana 
primaveral; sobre los campos, el sol 
derrama en áureos torrentes su teso
ro de luz; las plantas, hiérguesen mos
trando al astro rey sus grandes arterias 
deseosas de beber su vida, y su sabia, 
ti/uificada. circula libremente mante
niendo aquellas orgullosos insignias de 
la madre natura.

Los prados, semejan alfombras, cuyo 
matiz verdoso salpicado por blancas 
margaritas nos hacen recordar en fan
tástica visión óptica a los celebrados 
tapices Orientales.

Vanidosos, presentan los árboles sus 
codiciados frutos, y millares de pajari- 
llos con múltiples colores, entonan en
tre las enramadas himnos de gloria y 
amor.

La carretera que conduce y comuni
ca la hermosa Villa de Nova con la 
vieja Ciudad compostelana, desde bien 
temprano veíase animada por la enorme 
afluencia de romeros que devotamen
te concurrían a la fiesta de San Xusto; 
fiesta que la tradición hizo crear hon
das raíces en el bondadoso corazón de 
mis paisanos.

Muchos grupos de viejos, mozas y 
mozos, havián el trayecto a pié; y para

que la distancia fuera menos penosa, 
en perfecta armonía, tinián sus angeli
cales voces y con dulce sentimiento en
tonaban esas canciones que en mi tie
rra elevan el alma hasta el cielo y escu
chadas en país extraño hacen caer ba- 
gollas de amor sentido al corazón más 
gallego pobo . . .

Algunas familias, las menos devotas, 
ocupaban carruajes colocando de ante
mano sus cestas bien repletas de provi
siones. pues la fé en tales casos propor
ciona al estómago de los fieles un ape
tito que difiere en sumo grado de lo 
normal. El Santo de referencia, hállase 
situado en una pequeña Capilla, cuyos 
cimientos, fueron levantados en medio 
de agrestes peñascos con el pecunio de 
los paisanos que refieren por tradicción 
haber visto por vez primera (y conste 
a mis lectores que fué la última) el mi
lagroso santo.

Una pequeña cascada, riega 'cariño
samente sus grotescos contornos, y si
gue su curso deslizándose en capricho
sos zis-zás por entre piedras y malezas, 
finalizando su poético viaje en un an- 

|i churoso lago en cuyo alrededor verifí
case la fiesta.

Ya en medio de aquel jolgorio, exta- 
• sié mi vista en la contemplación de las 

bellezas gallegas, deteniéndola aquí y 
acullá para fijar más la atención en lo 
bien alabiadas y en el esbelto donaire 
de algunas de las romeras.

Al pié de corpulento árbol, bajo cu
yo tupido ramaje protegíanse de la fuer
za solar algunas familias, divisé a Ma
ruja; una Noyesa extremadamente 
hermosa, la que apesar de haber nacido 
en medio del campo, no pudo modificar 
su lozanía y frescura, el riguroso azote 
del viento y el sol.

Todo lo sensible, encantador y bello 
encerraba su angelical figura, haciendo 
sus dotes más descollantes la melosi- 

I dad y blandura de su decir...; era lo
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que mis paisanos denominan como alto 
elogio . . “Bocadito de crego” . . .

La campana de la iglesia, tañía co
quetamente; y sus gritos jubilosos, iban 
unas veces a estrellarse contra elevadas 
montañas, y otras eran apagadas por el 
sonido de los cohetes y bombas que el 
mismo fabricante, apodado “O Xeitei- 
ro”, sabía tirar con maestría, atronando, 
el espacio con ensordecedor ruido.

A lo lejos, bien pronto se divisó la 
poco agradable silueta de la Guardia 
Civil, con .sus relucientes tricornios y 
sus amarillentas correas, que junto a 
su autoritario aspecto, daban a compren
der el motivo de tan presurosa carrera. 
No solo mantener el orden era su divisa; 
también traián mandato de cuidar aten
tamente a los mozos Noyeses, cuya fa
ma de peleadores era moneda corriente 
en todas las grandes romerías.

Momentos más tarde, dos recios atu- 
ruxos estallaron estridentes en el espa
cio; un grupo de jóvenes entonando' un 
Ada-liá, aproximábanse a lia fiesta. 
¡Piran los Noyeses! ....

Germán, uno de los señoritos de re
gular copete, venía al frente del grupo; 
un mozo fornido, de tez morena, ojos 
negros y cabello ensortijado; enarbola
ba en su diestra nn grueso bastón, él 
que ya era conocido de otras fiestas por 
su fácil manera de adormecer a los que 
deseaban pasar por su gran poder letár
gico. En medio ya de la concurrencia 
dió el grito de . . ¡ Ey . - carballei- 
ra.. . ! . . . ¡ Vivan as mozas guapas.. . ! 
. . .¡Viva San Xusto . . . ! . . todo lo 
cual era coreado por sus alegres com
pañeros ....

Dirigiéronse al puesto más cercano, 
para refrescar la garganta, el simpático 
Noyes y su pequeño ejército; una vez 
saciada la sed, avanzó por entre sus 
compañeros y con la fuerza de sus pul
mones gritó . . . ¡ Pepino . . . !, as mo
zas piden a gaita; o demo me leve co
mo están reloucando por bailar . . . !

Y Pepino, el gaiteiro más humilde y 
complaciente de todos los contornos, 
con risa bonachona, levanta su musical 
instrumento; guiña el ojo al tambori
lero, y montando él tubo roncón sobre 
su hombro; colocando bajo el brazo iz
quierdo el fuelle, moja repetidas veces 
con saliva el puntero, infló los carrillos, 
y sopló hasta que las notas graves y 
continuadas del roncón fueron adqui

riendo perfecta armonia, formando bien 
pronto las dulces y pausadás notas de 
la inmortal muñfcira.

Una pareja tras otra y luego varias 
comenzaron aquel deleitoso baile que 
da vida os morios, inda que leven es
capulario.

Aquella música, que para los natos 
de Galicia tiene un poder mágico, hacia 
confraternizar en franca alegría, aque
llos hijos del pueblo cuya fé y amor 
es tan grande como sus corazones.

Germán, adelantándose ante la dis
putada Maruxa, extendióle su mano con 
una inclinación de cabeza, que fué con
testada con el brazo de la bella campe
sina, en medio del asombro de los nu
merosos pretendientes. Al momento se 
formó una rueda de curiosos, que poco 
a poco creció en dimensiones, hasta for
mar un círculo, en medio del cuál la 
gentil pareja disputaba con garbo el ho
nor del baile.

¡Cuán grande regocijo se experimen
taba al ver los magestuosos movimien
tos del apuesto mozo, y la sencillez ho
nestísima de la excélente compañe
ra ...!... ; parecián dos bailarines 
de aquellas célebres danzas con que los 
hebreos solián festejar sus triunfos an
te el Arca Santa.

Llegó el momento del descanso para 
los bailadores y el requerido intérvalo 
de Pepiño él Gaiteiro. Germán, después 
de agradecer a Maruxa con una mirada 
preñada de simpatía, salió corriendo; y 
jadeante de alegría rompiendo las filas 
de curiosos fuése a reunir con su gru
po; apareciendo tras cortos momentos 
trayéndole al Gaiteiro en premio a su 
labor, un cuartillo d’ o tinto é un-has 
rosquillas, que Pepiño agradeció no sin 
manifestarle al caritativo mozo “que 
nunca as había mercado más baratas”.

Inspirada por los mismos sentimien
tos, la graciosa gallega; la gallarda mo
za, trajo también un buen trozo de em
panada “de raxo” al pequeño tambori
lero. diciéndole con esa dulzura de án
gel “come men coitado, que ti tamben 
eres d' os nosos”.

Al querer retirarse, sus ojos negros, 
capaces de tumbar al Sol colgado del 
Cénit, miraron a los del simpático No- 
yés, el que inspirado por un afecto mo
mentáneo, no pudo resistir el impulso 
de aproximarse.

Todo aquel poder de mozo valiente,
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cayó rendido ante la hermosura fasci
nante de aquel ángel con formas de 
mujer . . . ¡Largo rato quedaron sus
pendidas las miradas, como si ambos 
quisieran leer en el fondo dé su alma 
. . algo . . que los labios no pueden 
expresar . . . !

Maruxa.—elíjale—emocionado el galán; 
yá que el destino quiso ponernosasí, 
uno frente al otro; yá que todos nos 
miran como si nos quisiéramos, vas a 
pérmiti'rme . . . . ; las meji'llas de la 
campesina encendiéronse ruborosas, y 
lo que sus labios no podián decir, lo le
yó Germán claramente en sus ojos ne
gros, al entrechocarse sus miradas hen
chidas de pasión, ciegas de amor . . . 
las bombas seguián atronando el Vacio; 
multitud de chicos, reían, gritaban y sal
taban, viendo ascender los globos de 
papel, cuyas raras formas, hacián per
der por veces su estabil'idad, en el aire.

Un grupo de mozos y mozas cogidos 
de las manos formaron una rueda y a 
coro canturreaban esa vieja canción po
pular “Mambrú se fué a la guerra, Viva 
el amor’ . . . hasta que hicieron caer 
prisionero a la enamorada pareja.

Así continuó girando la rueda, hasta 
que una voz fuerte salió del grupo gri
tando ... ¡ haber Germán si votas fo- 
ra esa migada é nos cantas algo . . . 
mal pocado!

¡Que cante Germán. . .! gritó al 
unísono toda la rueda . . . ; y el mu
chacho gentil, él gallardo mozo, proto
tipo del hidalgo caballero de nuestra 
raza forte . . ., cogió a Maruxa de la 
mano, colocó sel a en ganchete y miran
do a sus ojazos de fuego, alzó su voz 
llena de eandenciosa armonía y canto;

El gaiteiro, hizo sonar unas notas 
diestramente tañidas; y un fuerte aturu- 
xo vibró agudo,, recio en el aire cual si 
quisiera anunciar a los bailarines la im
periosa necesidad de formar parejas.

La encantadora gallega, hallábase 
impresionada por la cántiga del mozo; 
y deseando esconderse en un lugar don
de nadie pudiese interrumpirle, para 
soñar sobre ese algo que jamás había 
sentido y que poco a poco se apoderaba 
de su corazón, quiso correr . . ., lo que 
aprovechó Germán piara sorprenderla 
en su carrera e invitarla a dar un paseo 
hacia la carretera.

Aceptó lo solicitado por el apuesto 
mozo. <y ambos salieron quedamente, 
alejándose dé la fiesta, y deseando re

emplazar aquel sitiño de gozosa diver
sión por un rinconcito donde Cupido 
pudiera herir con fijeza • y libremente 
lo que la caja toráxica esconde por ser 
el tesoro más sensible dé la existencia.

Germán, a medida que dirigíale pala
bras de cariño, sentía su corazón saltar 
jubiloso, como queriendo romper sus 
ligaduras; las ansias infinitas del ena
morado, eran de abrir el pecho y mos
trar a la moza, cuan sincera, ardiente y 
noble era aquella pasión que le quema
ba el alma.

Llegaron a 'la carretera, y el tronco 
de un árbol, apostado a un lado del ca
mino, sirvió de asiento' a la feliz pareja; 
durante el trayecto recorrido, la her
mosa Noyesa no hirguió su vista del 
suelo; ni de sus manos retiró un diminu
to pañuelo que nerviosamente envolvía 
y desenvolvía de mil maneras distintas 
¡Estaba más encantadora que nunca!; 
su rubor era tan grande como el calor 
que abrazaba sil corazón. Extendió el 
amor sus alas, y con ellas cubrió aque
llos dos corazones deseosos de beber en 
su fuente purísima las aguas saturadas, 
sin que nadie más que le cielo pudiera 
observarles, con sentido embeleso; con 
el recato del amor puro, pero cobarde, 
cogiéndola de la mano, pintóle gozoso 
su pasión ardiente, y ella con la cabeza 
inclinada escuchó inquietamente esas 
palabras que sonaban a sus oídos como 
músicas de ángeles.

Y aquella flor graciosa nacida en me
dio del campo; aquella flor gallega que 
había podido resistir al helado soplo del 
aire, y el ardiente rayo del sol, doblóse 
sobre su flexible talle, y mostrando al 
galán sus ojazos de fuego; sus mejillas 
de un vivo color cereza y sus labios cual 
pétalos rojos entreabiertos, cerrólos el 
amor, en su exteriorización más subli
me. un beso largo ....

Un aturüxo hendió los aires vibrando 
un sonido; fuertemente, los crespones 
de púrpura envolvían al sol en su . caída 
y trás el Occidente abríase con lentitud 
el abismo por donde el carro del astro 
rey debía hundir su frente de fuego.

Las notas de la música feiticeira; 
Liro. liro Uro . . .da nosa gaitiña, íbasé 
alejando ... ; los romeros tornaban 
a sus casas y los enamorados mozos 
despedíanse con un adiós tan noble y 
honrado como su amor.

¡Un aturuxo! ..............................
Waldo Suárez.
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Sonetos a Santiago

Va soy igual que aquellos peregrinos extraños 
que han mirado tus piedras desfilar impasibles... 
Vo sov igual que aquellos peregrinos huraños 
que han hollado tus tristes mas inconmovibles.

¡Santiago, ¡a Vetusta, donde, triunfante, asoma 
el alma de ¡a Raza en la dormida piedra! 
tu fuiste en tu pasado triunfal lo que hoy es Roma 
y aún eres un baluarte, que al rudo tiempo arredra.

¡Santiago, la Vetusta, romero del camino,
cordero descarriado del místico cortejo,
al par que huésped tuyo, ser quiero un peregrino...

Pese a mis años mozos, soy, en tristezas, viejo... 
¡Santiago, la Vetusta, dame tu amor divino 
mientras que vo, en tus piedras, mi alma de artista

[dejo...

%

m

a
¡Ah, yo también, esclavo de mis tristezas, vengo 
llamando a tus iglesias!... ¡Dame la fe perdida, 
Santiago, la Vetusta, r al ludo mal que tengo, 
al devolverme anhelos, consúmele la vida!...

¡Mi juventud, es triste!... ¡Sólo dolor anula 
mi pobre alma cansada, de poeta adolorido!... 
la gracia del ensueño ha tiempo fié extinguida 
dt mi alma, y por dolores incruentos suy rendido...

Igual que un viandante del siglo medioevo,
—del siglo en que tú fuiste, Santiago la Vetusta!— 
aunque bordón no gusto, nisangie mis pies manan,

te tiéíigo la tristeza del gran dolor que llevo; 
a mi inquietud tus gracias y tu piedad, ajusta 
¿consuélenme estas piedras que, cuanto tocan sanan!

111

¡ Consuélenme estas piedras!... Restañen mis heridas 
la gracia de los vientos, que atruenan tus campanas; 
retornen hoy de nuevo mis esperanzas idas 
V claras rosas sean mis tristes sombras vanas

Tai cual aún en tus piedras perduran las humanas 
sangrientas huellas trágicas, de los devotos muertos, 
en mi alma dejan huellas, si mis tristezas sanas, 
tus hondas beatitudes v tus milagros cieitos...

¡Santiago la Vetusta! Tú que lo puedes todo, 
tú que eres fuerte r grande, redímeme del lodo 
v en mar de amor convierte mis místicos anhelos.

Sean mis preces oidas por tu Señor Santiago, 
mientras mi alma plañe, con tono humilde y vago: 
Padre Nuestro, que estás en ¡os cielos...

Xavier Bóveda
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EL SOL BE

(Para “A Terra”).

¡ Con qué placer se recuerdan los he
chos de la niñez y qué función experi
menta el espíritu cuando, volviendo la 
mirada hacia aquellos simpáticos años 
que pasaron para no tornar, puede re
construir una escena de das muchas que 
embelesaron nuestra imaginación o die
ron pábulo a los albores de nuestra inte
ligencia !

Era yo muy niño. Asistía a una de las 
escuelas del colegio que los P. P. Esco
lapios acababan de fundar en Tafalfa, 
mi pueblo natal, el que, juntamente con 
Olite, forma, según el dicho popular, la 
“flor de Navarra”.

Un hijo de San José de Calasans nos 
explicaba cierto día sencillas nociones 
de geografía: se trataba de los puntos 
cardinales, de la salida y puesta del sol 
etc. etc.

Uno de los alumnos más vivarachos 
preguntó al profesor por qué se ponía 
el so-l por el Oeste y no por el Norte. 
Después de darnos aquél las razones 
que estaban a nuestro alcance, añadió 
en torno de broma para sazonar con la 
salsa del chiste el pesado manjar de la 
ciencia: sabed que, al llegar el mediodía, 
todos los gallegos se agarran a una cuer
da muy gruesa con la que ataron hace 
años al sol, y tiran, tiran tan fuertemen
te, que el astro queda vencido y descien
de hasta Galicia que es la parte más oc
cidental de España.

Esta imagen plástica de* todos los ga
llegos tirando, sudorosos, de la cuerda 
y obligando al Sol a dirigirse al país de 
los esforzados triunfadores, quedó pro
fundamente grabada en mi fantasía.

Al pasar los linderos de la niñez, me 
reí muchas veces de la inocente credu
lidad con que diera asentimiento a las 
bromistas palabras del preceptor; pero 
después que he completado mis estudios, 
que he llegado a adquirir cierto conoci
miento de la Historia y de la Literatu
ra, he comprendido que no andaba tan

descaminado el maestro, y que, efecti
vamente, los gallegos han tratado de 
clavar el sol en el cielo de su patria 
chica, y lo han conseguido maravillosa
mente.

No es marco proporcionado el de una 
revista para que en él podamos encerrar 
las nobles figuras de los grandes hom
bres que en ciencias, literatura y políti
ca, han derramado su luz, como soles 
esplenderosos, por todos los ámbitos- de 
la nación española; no podemos, dentro 
de los reducidos límites de un artículo, 
marcar la influencia que, en los orígenes 
de la lengua y literatura española, 
ejerció Galicia, astro que irradió sobre 
la cuna de nuestra poesía, imponiendo 
su idioma que, con anterioridad al Caste
llano se presentó con las cualidades li
terarias y musicales que lo hicieron ap
to para la expresión de los más delica
dos sentimientos, y supo avasallar a los 
ingenios de Castilla que de él se sir
vieron para derramar en ánforas crista
linas el néctar embriagador de sus can
ciones poéticas.

No son pequeños los mencionados 
hombres de gloria; pero el mayor de to
dos, el que hace de Galicia el verdadero 
rol de España, es el haber sido elegida 
por Santiago el Apóstol sede predilecta 
de sus predicaciones, plantel del catoli
cismo. español y altar donde le tributa 
culto la patria.

Es bien sabido que la Religión es uno 
de los elementos civilizadores de los 
pueblos: el de acción más intensa y du
radera, el de campo más universal. El 
Apóstol Santiago que llegó a España 
para implantar la verdadera civilización 
que surge de los gérmenes fecundos y 
misteriosos del Evangelio, arrojó en el 
campo gallego la primera semilla, cuyos 
géneros, trasplantados en la inmortal 
Zaragoza, se extendieron rápidamente 
por las tierras hispánicas, regadas con
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la sangre de los Innumerables Márti
res.

Enamoróse el hijo de Zebedeo del 
carácter de los hijos de Galicia, y, al su
cumbir en el martirio, no permitió que 
su cuerpo quedase en Jerusalem. Un 
imán divino le atraía, una fuerza sobe
rana le impelía a cruzar los mares para 
dormir el sueño de la tumba en el país 
de sus amores y de sus cariños.

No ha sido tan profundo su sueño que 
no haya surgido repetidas veces, como 
visión hermosísima, para encauzar los 
destinos de la Patria, defender su inde- 
pendenccia o vengar su honor ultrajado:

“Caballero en su blanco Caballo, 
esgrimiendo el acero fatal, 
base visto al Apóstol guerrero 
defender el honor nacional”.
Como era sol que, desde Galicia, ha

bía de iluminar y enardecer con su fue
go toda la nación española, debió comu
nicar al hispano su carácter. El “Hijo 
del Trueno”, simbolismo que evoca po
der incontrastable, dominación, grande
za y audacia en los peligros, es también 
el hijo de la caballeresca y tradicional

España.

Tal es el honor que debemos, por me
dir de Galicia, todos los iberos al Apóstol 
Santiago.

En este número de “A Terra” dedica
do al insigne Patrón de España, pláceme 
consignar con toda sencillez las mencio
nadas ideas como un homenaje al Após
tol y un tributo de cariño a la nobilísima 
tierra de Concepción Arenal.
Colegio de Santo Tomás. .

Demetrio Velázco (Sch. P.)

a Los Sueros SAT, antituberculosos de los ^ 
eminentes sabios biólogos inventores, Dr. • 
Riera Vaquer y Profesor F. Sugrañes, de 
Barcelona, aprobados por el Departamento 
Nacional de Higiene, Certificado 6620, SON 
de resultados maravillosos. - Libros de su 
bibliografía e informes pídanse a Busto, Mos
quera y Cía. Cabildo N. 470, Buenos Aires.

□
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Se oye el recio galopar de los caba
llos, el chocar de las armas, el clangor 
de la trompa guerrera, el batir de los 
tambores, el fragor de los carros de 
los carros de batalla, el ulular de las 
huestes enardecidas que descienden has-. 
ta el llano; y, por sobre el estrépito de 
los ejércitos que avanzan a encontrarse- jj 
como dos aludes preñados de odios y de | 
muerte, resuena el grito clamoroso de 
los adalides cristianos: ¡ Santiago, y cié- | 
rra, España ! Y los bosques de lanzas se 
entrechocan; y cubren el cielo nubes de 
flechas y rios de sangre surcan el cam- j 
po de batalla, que el al árabe invasor ;
abandona tras enconada lucha, dejándo- ; 
lo cubierto de cadavares. Brillan torna
solados por el sol poniente, que ha com
templado la refriega, el oro viejo y las 
sendas policromas de los pendones, y, 
mientras estos flamean victoriosos entre i 
el refulgir de las armaduras y cascos 
empenachados de los guerreros, se le
vanta de los pechos de aquellos viriles ; 
luchadores una plegaria de gratitud has
ta el cielo. Algunos afirman haber vis
to renovarse el portento de Clavijo, y ca
balgar en blanquísimo corcel sobre las j 
nubes al Hijo del Trueno, al Apóstol 
Santiago, y al frente de aguerridas mi- ! 
licias angélicas acometer y desbaratar a 
la morisma. Visión de fe y de patriotis
mo, que aviva la esperanza en los corazo
nes; tradición gloriosa que arraiga en 
el pecho de nuestros héroes, les lleva a 
debelar sin descanso a los enemigos de 
la patria, y les impulsa al grito de ¡ San- 
tisgo, y cierra, España! a ensanchar el 
escenario de sus gloriosas empresas más 
allá de la inmensidad de los mares.

í * *

Han cambiado los tiempos, mas no han 
cambiado los corazones de los hombres, | 
y la historia se repite bajo mil formas

diversas. Ogaño, corno antaño, son mu' 
chos y poderosos los enemigos de Es
paña. La lucha milenaria que el pue
blo español inició en los riscos de Can
tabria se prosigue implacable en los mon
tes y barrancos de allende el extrecho; ca
da lustro la sangre heroica de los hijos 
del Cid escribe una página de gloria en 
las márgenes de los ríos africanos.

Mas no son las feroces kabilas marro
quíes nuestros peores enemigos. El pue
blo español surge de lo más hondo de 
sus reveses con una vitalidad que asopi- 
bra al mundo, y atrae la envidia de quie
nes no han podido jamás emular sus em
presas, y que ahora con mentida cordia
lidad de amigos desarrollan formidable 
ofensiva de ocultaciones injustas de men
tiras descaradas en todos los órganos de 
publicidad, más poderosos que las cata
pultas y las flechas, que los cañones y 
bayonetas de los ejércitos invasores.
. Y no faltan traidores, no faltan hijos 
descastados que pactan con el enemigo 
y venden por menguada recompensa la 
sangre de sus hermanos. ¡ Maldición e- 
terna sobre esas almas viles...!

Se impone, pues, hoy más que nunca 
defender el honor de la patria, y con fe 
inquebrantable en su grandeza, marchar 
enfalange de honor, hombro con hombro, 
un sólo ideal en la mente, un solo amor 
en el pecho, contra nuestros enemigos, 
renovando el grito de combate y de vic
toria :

¡Santiago, y cierra, España !

Mariano Gutiérrez y del Río 
Escolapio.
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I El misterio del primitivo sepulcro : 
:------ del Aposto! Santiago-------- j jb^

La ficción
Cuenta la tradición que, allá por los 

comienzos del siglo noveno de la era 
cristiana, se advirtió que una estrella, 
d,otada de extraordinario fulgor, solía 
lanzar, noche a noche y cada vez con 
mayor intensidad, un vivísimo haz de luz 
sobre un pequeño desplayado del monte 
Libredón.

El obispo de Iria Flavia. que tenía ju
risdicción en aquel lugar, achacando el 
caso a una advertencia del cielo, mandó 
practicar una excavación en el sitio mis
mo en que convergía el foco del reflejo 
estelar, y se halló con la tumba del Após
tol Santiago, ignorada hasta entonces.

Es de suponer que el tal obispo no des
conocía el paradero de los despojos del 
Hijo de Zebedeo. prudentemente ocul
tado durante mucho tiempo. Y lo 
de la supuesta convergencia de la lumi
nosidad estelar, (circunstancia que dió 
origen a la designación deCampo-Este- 
lae, aplicada al lugar del milagroso ha
llazgo, y que ha venido modificándose, 
con el decurso del tiempo, hasta quedar 
fijada en Com poste la), fue. indudable
mente, una estratagema, no muy ingenio
sa, pero sí la más apropiada para impre
sionar a las sencillas gentes de las al
deas comarcanas y robustecer, por ese 
medio, su devoción hacia el santo Após
tol.

El descubrimiento del sepulcro debía 
tener proyecciones de milagro, y el efec
to fue tal que llegó a hacer de Composte- 
la la Meca del cristianismo.
La realidad.

Si se analiza con un poco de buen sen
tido el misterio que parece rodear a la 
primitiva sepultura del Apóstol, se arri
ba fácilmente a la conclusión de que en 
ello no ha habido nada de sobrenatural, 
como han venido creyendo, santa y bue
namente. nuestros antepasados.

Y ello se explica así:
El Apóstol Santiago había llegado, 

predicando las sabias doctrinas de Jesu
cristo, hasta el extremo occidental de la 
península ibérica.

La reina Lupa, que dominaba en la 
comarca que se extendía desde el Tam
bre hasta el Uila, y que era una mujer

de claro entendimiento, habíase converti
do a la religión cristiana, subyugada por 
el poder de atracción que ejercían en los 
espíritus las predicaciones del Apóstol. 

Muerto éste en Jerusalém, algunos 
' años después, y custodiado su cadáver 
I por sus más fervorosos adeptos, fue a 

parar, en un barco desmantelado, a la 
i ribera del puerto de Padrón. Era allí,

I
 precisamente, donde sus exhortaciones 

habían rendido los más opimos frutos. Y 
esta coincidencia parece constituir la 
parte verdaderamente milagrosa de la 
leyenda, porque induce a creer que hu- 

j! biese sido la mano de Dios mismo la 
j que guiara la nave portadora de los glo- 
|] r i osos despojos hasta el punto en que 
j¡ debieran alcanzar tan justa y esplendo

rosa consagración.
Impuesta la reina Lupa del arribo del 

cadáver del Apóstol a un puerto de sus 
dominios, túvolo por un designio del cie
lo. y trató de honrarle del mejor modo 
posible. Pero, temerosa de que pudiese 
caer en manos de los enemigos de su fé 
cristiana, hízolo transportar tierra aden
tro. para enterrarlo en sitio seguro, en 
el seno del monte Libredón. Y obró con 
tal cautela que, por fortuna, el sepulcro 
del Apóstol ha podido permanecer igno
rado de las gentes hasta el día en que se 
creyó oportuno proceder a su descubri
miento.

Nada escatimó, la noble reina, en ho
nor del santo; y. aunque no muy holga
da de recursos, hizo labrar, con extrema
da munificencia, el sarcófago de mármol 
en que fué metido y enterrado.
Colofón.

El milagro ha nacido, pues, de una 
simple aunque bien intencionada estra
tagema. Pero ella ha tenido la virtud 
de atraer hacia el Apóstol Santiago la 
devoción de toda la cristiandad ; y ha en
cendido en el corazón del pueblo hispa
no el fuego de la fé y el ardor bélico que 
le llevó a la liberación del territorio de
tentado por el agareno y que lo impul
só. luego, a realizar hazañas no iguala
das, ni intentadas siquiera, por ningún 
otro pueblo del orbe.

J. Rodrí-Elías.
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e
i) ¡Madre mía!... ¡Mad re mía!

EL DESQUITE
>oooooooooooooooo*«aoooeoo«oo«ooooooo

Bo«<

¿No escucháis'' Rugen . . . Luchan . . . Es el día 
¡huí fausto i' tan sabroso! del desquite 
para un pueblo de eterna lozanía, 
que Dios hizo inmortal en su convite.

Si alguna vez se aduerme en su apogeo 
v nubla el mismo su nativa estrella, 
despertadlo ... ; r en solo un parpadeo 
la encenderá, lomándola más bella.

Carlago en las pavesas de Sagnnto 
r Roma en las cenizas de Nmuancia 
pudieron visiumbmr algún trasunto 
de un genio va titánico en su infancia.

Lo sintió Cario maguo en Ronccsvalles, 
y Almanzor en «el Teso del Milano»; 
r cu las Navas Vacub: r en nuestras calles 
del Dos i/e Mayo el pos!umo tirano.

¡El león ... es león! Sano o doliente, 
nunca abdica su doble ejecutoria: 
la melena, que es nimbo de su fíente, 
y la sa/pa, que es clave de su gloria.

¿Y hav sierpe astuta que del cieno sube 
f>ara herirlo a niaiisalva en su desmayo?
¡Oh! Cuide... ; que el aplomo de la nube 
suele estalla i en el fragor dd rayo.

Si Abd el Krim mancilló nuestra nobleza, 
su sangre ha <ie lavar esa mancilla.
Que el escarmiento exige su cabeza 
para izarla en el zoco de Me lilla.

— «■¡Vengadnos! — grita con rencor profundo 
un rótulo que parte las entrañas.
—/ Vengadnos! Os lo ruega un moribundo . . .
¡i Vengadnos de esas viles alimañas!!—»

¡Os 7’cuga remos... si!... Junto a esa pita, 
que es ya altar para inuúuuros devotos, 
la raza toda, incaun'tsecute ¡ie ira, 
íura cumplii i'nestros amargos votos.

Todos en haz: ruiscón, astur, gallego, 
leonés, extremeño, castellano, 
tnurcial, navarro, aragonés, manchego, 
catalán, andaluz v valenciano;

Todos en haz, temible, por lo fuerte, 
como en los áureos siglos de epopeya, 
daremos al traidor la misma suerte, 
que al Furiji r Abó, Farax y Humeya.

Lo dice el pueblo que formó a su arrullo 
veinte naciones de un mismo idioma.
Lo dice el pueblo que aplastó el orgullo 
de todos ¿os renuevos de Mahoma.

Si nadie subyugó a ese Rif bravio, 
r fue losa de. gentes su montaña, 
hoy halná de rendirse a nuestro brío 
i' ser el vasto pedestal de España.

Lo dice el pueblo de galones parcos, 
porque ensueña tan puros ideales, 
que «prefiere tener honra sin barcos, 
a barcos sin honor» en sus anales.

Va son nuestros Nadar, Zeluán, Tahunna . .. 
Ya agii n ula un dogal la cordillera .. .
]íi el Gurugú repone en la ardua cima 
de su hispide cantil nuestra bandera . . .

General... ¡hasta el fin!.. . No te denigres 
con pactos de abyección que se recatan.
Tu lucha no es con hombres, es con tigres; 
y los tigres se doman o se matan!...

¡Adelante muchachos! Tras del jefe, 
hasta que humille al beréber altivo, 
y nunca mas la Media Luna befe 
al Lábaro, que es nuestro distintivo.

Desde aquí con ¿a fe os acompañamos; 
v, en prenda de la unión de vuestras almas, 
os queremos tejí r preciosos ramos; 
os qitciemos fiza/ triun/ales palmas.

Las tres unidles os ven con embeleso: 
i1 las tres os bendicen a porfia: 
v ¡as tres os darán su tercer beso, 
ruando, va vencedores, al regreso, 
les canlcis: «¡Madre mia!... ¡Madre mui!...»

AmlréS Alonso Polo.
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La Historia de España está de tal ma
nera unida al culto de la Virgen, que sin 
él no se concibe. En el décimo Concilio 
de Toledo ya se regulan sus festividades 
que se venían celebrando, y cuando la 
nacionalidad empieza, todas lan lenguas 
la cantan como la alondra a la autora. 
La de Castilla puede decirse que empie
za con la vida de Santa Maria Egipcia
ca; la catalana, con el Desconsuelo de 
Raimundo Lulio, y la gallega, con las 
Cantigas de Alfonso el Sabio. Y cuando 
toda la península se estremece con las 
terribles invasiones de Almanzor que 
amenazan reducir la Reconquista a las 
grutas y las montañas de donde salieron 
los primeros guerreros; cuando los nor
mandos siembran el espanto en las cos
tas y las monarquías nacientes vacilan 
en el siglo del milenario, un obispo com- 
postelano, San Pedro de Mezonzo. como 
un quejido de angustia, pero también de 
esperanza y de amor, que sale del alma 
española, formula la Salve, que después 
rezará la Cristiandad entera. Y en el si
glo XIII, cuando todos los esfuerzos se 
agotan en la lucha contra los albigenses 
Santo Domingo de Guzmán. como su
premo recurso, por inspiración de lo Al
to, instituye el Rosario. Y bien puede 
decirse que toda la Reconquista no es 
más que la marcha triunfal de España al 
través de un río de sangre y de una selva 
de laureles, cuyas ramas van separando 
con su espada los cruzados para abrir 
paso a la Virgen que los protege con su 
manto y le extiende sobre ellos como 
un dosel de gloria, y por eso dan su nom
bre a la carabela de Colón y a la prodi
giosa de Magallanes, la primera que dió 
la vuelta a la Tierra.

Y a la Historia común corresponde la 
particular de las regiones, que parece 
que se agrupan ante un altar de la Vir
gen para recibir el calor y la protección 
de la Madre.

Sevilla; con los esplndores de su cielo, 
y las gallardías de su Giralda, y las vegas 
perfumadas que riega el Guadalquivir, 
se abre como una rosa para exhalar el I

aroma de su alegría ante la imagen de 
de su Macarena; Granada ofrece sus 
maravillosos cármenes a la Virgen de 
las Angustias, como si quisiese endulzar 
su amargura; en Murcia, la Virgen de 
la Fuensanta reina sobre las fiestas, los 
cantos y los hogares de la muchedumbre 
campesina; en Valencia, la Virgen de los 
Desamparados parece una pasionaria 
ante la que se inclina amorosamente to
das las flores de su huerta; en Cataluña, 
sobre las rocas que parecen las columnas 
de un templo ciclópeo quebrantadas por 
un terremoto, se levanta la Virgen de 
Montserrat, más alta que las chimeneas 
de las fábricas, que asemejan con las nu
bes de humo sus incensarios; en Nava
rra, una raza más fuerte que el granito y 
el roble de sus montañas, se postra fer
viente y rendida ante la Virgen de Puig 
y del Camino; en Vizcaya, por encima 
del árbol milenario de sus libertades, la 
Virgen de Begoña preside el trabajo fe
cundo de sus hijos; en Asturias, en una 
grieta del Auseva, la Virgen de Cova- 
donga, la Virgen de las Batallas, la pri
mera que vieron mis ojos, señala en el 
hilo de agua que brota a sus pies y se fil
tra entre el musgo de las rocas el torren
te que se convertirá en rio de sangre, 
que atravesará la Península y penetrará 
en el mar señalando el camino que reco
rrerán los audaces aventureros para do
minar el planeta; en Galicia, en la incom
parable catedral compostelana, frente al 
Pórtico de la Gloria, el arco de triunfo 
levantado por la fe y el genio a los cru
zados de las Navas, los versos de Rosa
lía de Castro parecen caer sobre la Vir
gen de la Soledad como gotas de llanto 
con que la piedad popular quiere regar 
las ‘heridas que producen en su corazón 
las espadas del dolor; en Extremadura, 
la Virgen de Guadalupe, a cuyos pies 
fué a descansar como un león fatigado 
el gran Emperador, señala con el esplen
dor y la decadencia de su culto la gran
deza y la postración de su pueblo; en 
León, Santa María, donde Alfonso VII 
quiere poner como un exvoto su espada y
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el manto imperial que intenta extender 
sobre los demás estados; en Castilla, la 
Virgen que llevan en el arzón de su ca
ballo el Cid Campeador y San Fernando, 
y las múltiples imágenes de la Virgen 
del Carmen, que parece encontrar su pe
destal más apropiado en el corazón de 
Santa Teresa; y finalmente, en Aragón, 
en las márgenes del río que da nombre 
a toda la Península, se levanta la Virgen, 
cuyo Pilar indica una tradición que su
be hasta la edad gótica y los últimos

tiempos de Roma y llega a la edad apos
tólica, como un cimiento de España, 
porque la Virgen, con sus distintas ad
vocaciones, coronada de estrellas o atra
vesada por espadas, dolorosa o triunfan
te, resume con su culto los amores de 
esta patria que creció bajo su manto des
de el Auseva, al empezar la gran Cruza
da occidental, hasta terminarla invocan
do su nombre en la última de las cruza
das, en Lepante.

Juan Vázquez de Mella.

D D'O Oí O ¡O O

Pórtico de la Gloria de la catedral compostelana.

Farmacia y Droguería “OBISPO SILGUERO”
Unico concesionario para Sub América de los afamados específicos 
BRONCOGAN para la TOS y RAQUISAN, tónico reconstituyente del 
------------------- Doctor Schneidern de la universidad de Berlín —-----------------

E. Ríos esq. O. Salguero Teléfono 34.90 — Córdoba
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| Verpapes amargas
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Una dolencia de carácter crónico ha 
afectado siempre a nuiestra Colectividad 
Galaica en la mayoría de los org-anismos 
que se forman dentro de la misma. To
dos discutimos el tema; pero sólo los 
menos pueden hacer la diagnosis de la 
enfermedad y salta a la vista que nadie 
es capaz de remediarla eficazmente, a 
pesar de la buena voluntad de los pocos 
y la exótica manía de los muchos que 
tienen la facilidad de calcular como dis
curría aquél que pensaba que sumar 
tres y dos es lo mismo que extraer la 
raíz cúbica de un cualquier número de 
billones. Y mientras tanto el mal cunde 
y mina el cuerpo entero desde sus vis
ceras más importantes hasta sus miem
bros de orden secundario; y amenaza 
destruirlo paulatina pero seguramente, 
por medio de una consunción lenta que 
asemeja al estado morboso porque atra
viesa el doliente de una tisis incurable. 
Para un cáncer de la naturaleza del que 
invade nuestra personalidad colectiva 
no pijede haber más antídoto que el con
sabido paliativo de todos los tiempos: 
un nuevo tratamiento medicinal que 
deja la vitalidad del paciente en el mis
mo estado de antes, porque nada vale, 
nada quiere decir para el terrible flage
lo que nos aqueja a todos y cada uno de 
nosotros, en una forma marcadamente 
endémica. Un mal hereditario no puede 
combatirse, digamos la verdad a voces.

Los miembros, de por si, se indispo
nen para formar parte del todo. y. atri
buyéndose un papel o rol de primer or
den, se rebelan, y cada cual es un mun
do que se rije por leyes espurias de ca
riz individual; y parece quisiera regir 
a los demás, que, sojuzgados, acomoda
ría a su propio sistema.

Las visceras coartadas en sus funcio
nes privativas sienten una especie de ; 
malestar que las va aniquilando lenta
mente, su acción se enerva y la vitalidad j

del ser organizado disminuye, bajo to
dos los aspectos que se la considere.

En todas estas sistemáticas anoma
lías se traduce, como resorte primordial, 
el egoísmo mal entendido, trágico en 
sus efectos, que por lo tanto siempre lle
va en pos de sí discordias y entredichos, 
los cuales en lugar de contribuir a la 
consecución de un fin de positivo bene
ficio común y sus derivaciones bien 
habidas, acarrean soluciones de efecto 

| contraproducente, generadoras por con
secuencia lógica de ese malestar que 
caracteriza a las Corporaciones GalleJ 
gas y Colonia en general, y hace apa
recer las Sociedades como focos donde 
el cisma, con todos sus apetitos, exten
diendo sus negras alas, cubre de som
bras y confusión los ámbitos de un es
pacio en que no debiera brillar más 
que abundante luz y éxenta la verdad. 
La Colectividad amengua su prestigio, 
reduce su pujanza, ve aminorar sus 
fuerzas, palpando la sensación de per
der algo de indiscutible valor para la 
influencia efectiva que debiera ostentar 
con legítimo derecho y bien sentado or- 
gullo.

Factores que contribuyen a tan sen- 
ji sible malestar son uno sólo: El abismo 

de diferencias no moteriales, sino mora
les que median entre el elemento selec
to y de hecho capacitado para desempe
ñar funciones directrices y el común de 
los asociados en absoluta condición de 
nulidad para afrontar situaciones que 
requieren, no sólo inteligencia y visión 
clara de las cosas; sino la misma prác
tica del talento. Y sabido es que en 
nuestros Organismos Regionales este 
abismo de discordias y malentendidos 
tiene que hacerse más característico a 
causa de su composición heterogénea 
que franquea la puerta de entrada, lo 
mismo al más erudito que al más profa
no, al más adinerado burgués que al más 
desahuciado de la fortuna.
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Si la clase ignara, y la casi ignara, 
domesticando sus mal entendidas pasio
nes, diera al César lo del César, mante
niéndose a distancia de órbitas que es
tán fuera de su alcance, sino quisiera 
invadir facultades de los pocos, sino se 
adjudicara derechos indiscutiblemente 
agenos, transpasando con esto límites 
inconcebibles, si se conformara y cir
cunscribiera a actuar nada más que 
dentro del círculo que define su posición,
¡ ah! entonces las cosas, tomando el as
pecto legítimo que les corresponde, 
vendrián a su verdadero centro de gra
vedad y el desarrollo natural de los 
acontecimientos coronaría de éxito li
sonjero la desinteresada como noble la
bor de los de arriba y la buena volun
tad de los de abajo. De tal modo, la obra 
se presentaría grande y meritoria en 
toda su extensión, y los frutos de salu
dable efecto; así interior como exterior, 
desde cualquier punto de vista que se 
los analizase.

A todo lo expuesto debe añadirse, pa
ra satisfacción de todos, que nada más 
justo que, todo asociado, aun el más 
rezagado, tenga derecho a vigilar, por 
decirlo asi, lo que atañe a la dirección 
establecida, fiscalización "que se hace 
necesaria por ser, como si dijéramos, el 
muelle regulador del Organismo So
cial constituido; pero esta vigilancia ha 
de entenderse basada en el más comple
to desapasionamiento, bajo un criterio 
de miras elevadas, posponiendo intereses 
individuales o de camarilla que involu
cran, siempre y a todas luces, cinismo, 
malevolencia, egoísmo insaciable o ex
traordinaria mezquindad.

Pero como, por desgracia, entre nues
tros coterráneos, los hombres de espí
ritu poco sereno, máxime si ostentan 
una pequeña dosis de ilustración, son 
por naturaleza propensos a dictaminar 
sobre procedimientos de los demás, 
emitiendo extensamente juicios, tan an
tojadizos como firmes e improcedentes, 
acerca del valor real de personas distin

guidas por su talento, su labor proficua, 
su caballerosidad, las consecuencias ló
gicas que se plantean en el seno de 
nuestras Sociedades, muy bien pueden 
deducirse. Poco tienfpo basta de exis
tencia al conjunto, para que el fuego se 
encienda, s'e abra, se granee. Absurdos e 
intemperancias cunden por doquiera, 
la masa se agita y la decepción y el de
saliento suben a lo alto. Llega la confu
sión, sientan sus reales y aquí fué Troya 
y Babel por todas partes. Mientras el 
cuerpo organizado tambolea y la socie
dad se conmueve hasta en sus mismos 
cimientos,

Este el triste espectáculo que ofrecen 
nuestras Organizaciones Colectivas, una 
vez transcurrido el primer período de 
formación que las hace salir del estado 
embrionario.

Y no habrá cambios jamás. Son nor
mas fijas, inalterables porque son natu
rales. La ansiada metamorfosis sólo se 
operaría, substrayendo al elemento re
calcitrante. de esa perniciosa influencia 

i moral de origen que indispone los indi
viduos de una cierta clase gallega, para 
la práctica de algunas imnortantes cos
tumbres morigeradoras. Un ambiente 

| educativo apropiado pudiera haber con
seguido tal objeto. Ahora sería extem
poráneo. Nada .podemos hacer en este 
sentido lejos de la querida España. Y 
para la generación actual expatriada 
las cosas seguirán en tal estado, sin va
riaciones que merezcan tomarse en 
cuenta.

Ojalá que el porvenir para la ense
ñanza en Galicia sea más claro, más fe
cundo, más rico en frutos de bienestar 
moral, que dote a los hijos de la encan
tadora tierra que nos vió nacer con vir
tudes adecuadas para ensalzar con los 
hechos el sagrado nombre de aquella 
cariñosa madre que todos los imigrados 
llevamos envuelta en el más sincero de 
los recuerdos.

José Quiroga Vázquez.
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DE MI GALERIA.

DON GUMERSINDO BUSTO
jr ¿r ar .

Reconozco que a veces suele un gusto, 
en lugar de agradable, ser molesto, 
más, como es mi carácter algo adusto, 
perdón, lector, si peco de inmodesto 
y que se aguante Gumersindo Busto.

Al fin y al cabo ¿que puede resultar? 
¿que yó logre su enfado?
Imposible, pues todo el que ha logrado 
la atención del público llamar 
“¡ ten que oir é calar!”

Nacido en Compostela 
abandonó su lar a edad temprana 
y vino aquí, a esta tierra americana 
con principios de escuela, 
con gran cariño hacia el trabajo honrado, 
mirando fijo a un porvenir honesto, 
y enérgico a ocupar el primr puesto 
de toda obra en pró del suelo amado.

Y así empezó a explayar sus ideales 
con voluntad y tesón,
sin aplaudir sus bellas cualidades.

La fé pública ejerce con decoro 
desde hace tiempo, habiendo demostrado 
cumplir con el programa que ha trazado 
en su camino de oro.

Y no ha sido un amago,

sino feliz, su idea peregrina
de fomentar aquí, en la Argentina,
la “Biblioteca América” en Santiago,
pues a base de esfuerzos decididos
ha logrado el gran Busto recaudar.
ejemplar trás ejemplar,
nueve ini! libros.de autores conocidos.
Tiene además su colección preciada,
medallas y banderas,
que damas argentinas y extranjeras
han donado a la obra mencionada.

R iniciativa tal
equivale en lo futuro para Busto.
darle a su nombre augusto
en la historia, una página inmortal.

Sigue tu empresa con marcado apego, 
no desmayes jamás en tu carrera, 
que todo el mundo espera 
aplaudir tus triunfos, buen gallego.

Y tu suelo natal, también su palma, 
apresta a dedicar a tu pericia.
¿Que no lo crees? ¿Nó? Oye a Galicia:
—¡ Dios te lo pague, eximio hijo del al-

jma!

Jonacio Cruces.
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{ ¿é§ k Variña Naxicag) 1

Os doce anos xustos, xá andaba eu a 
busca d’ un Ceprianillo,—que era un li
bro de milagres e adiviñanzas muy per- 
curado pol-os curas a másis pol-as mo
zas solteiras—. Un Ceprianillo nos meus 
tempoes, vhV a ser así coma ter os “dia
blillos” que dis que tiña Fontán n’ un 
cuarto escuro.

N’aquel tempo, era, como é nos tem
pos que corremos, un gran amigo meu 
Antonio de Nicolau. El e máis eu pascá
bamos n’ aquela xesteira unha vida co
ma dous reis.

Non sei de que maneira o meu amigo 
percurou o libro do Ciprianillo; o que si 
e verdade, e que un bó dia presentóuse- 
me co tal libro na man máis contento 
fiue se estreara camisa de tascos ou me
dias de cotón.

—¡Velo-aquí teño! ¡ Custoume sete m 
cartos en Moréira! ¡E pros dous! ¡Olla, 
mira o que dis aqui.. . !

“Cando unha persoa quer que lie siga 
perdidamente unha muiler, ten que cor
tar as doce da noite de san Xoan, unha 
vara d’ acebiño, lévala o mar, pasal-a 
por debaixo de trece ondas, rezarlle un 
credo cada ves. ya vara q ic lari máxica; 
e toda a rapariga que-lie toquen coa ba
rí ña ha de seguir o mozo a honde el quei- 
ra lévala.

Isto pasaba no mes de mayo, y-o vintc- 
catro de san Xoan, as doce da noite, es
tábamos Antonio a mais Pedro, a cabalo 
d’ un canasto que ten certo suxeito na 
Torre, cortando unha variña d’ acebiño 
mentras o reló de Gulans daba as doce 
badajadas.

Non se podía desperdecear o tempo, 
por que tanto Antonio coma eu, andá
bamos que no nos podíamos lamber por | 
causa de dúas raparigas de muito' pen- 
tello que iban con nós a escola da Ra- 
badeira.

—Boeno, pero témol-a que ter unha 
somana cada un, hé? Disme Antonio.

—Si honre si, pero primeiro eu...
—E mellor botar a sortes quen lie toca 

primeiro.
Descurríamos así cando a noite de san 

Xoan baixábamos por Couso as duas da 
mañan. camiño de Vigo pra feitizar a 
variña máxica.

Inda non era día, e xa nós estábamos 
do camposanto vello de Vigo, pasando a 
variña por debaixo das ondas e rezando 
un credo cada un, por se se enganaba 
un. que servirá o outro.

Voltamos seguidamente pra casa sin 
ensinar a ninguén a variña máxica. Can
do chegamos de volta a crús de Gulans, 
dime seriamente Antonio.

—Xa fai entrada a múseca en Guláns, 
oxe e víspera da Saude. Quedaremos pra 
vispras, non si?

—Seica e mellor. Pero veño pensando 
n’ unha cousa que non dis Ceprianillo. 

—¿Que hé?
—-Cando ti lie pegues no cobodo a un

ha moza y-a moza siga contigo a onde ti 
queiras ¿como terás que facer pra que a 
rapariga volva pra casa? Por que vai ser 
un lío se despois de botar as costas unha 
moza temos que atúrala sempre por que 
non temos a receta pra soparala de nós...

—¡Ven che fixen eu. responden An
tonio, rezar o credo o rivés, pol-as dudas. 
Xa mo parda que había de ter os seus 
enconvenentes. . . .

—Non teñas medo, respondinlle. A 
drede xa non pasei a variña máis que do
ce veces. Eu deseonfíoche moito de S. 
Cibrán.

Por nada escapou pro monte cand’o 
truxeron pra parroquia.

Pedro Borreiro.
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g=>! RR ELUDIOS
OS LOBOS ADOECTDOS

— Se vas o monte, non vayas soya,’ 
qu’andan os lobos adoecidos.

— Ben cb’os conexo.
— ¿Sí, miña xoya?
— Son os deseyos que no ten peito hai

[escondidos.

A BRETEMA NO MAR
Cando a brétema aparece, 

soyo Carente eonece 
ben os caminos do mar, 
o Cancerbeiro adoece 
de gozo, e ponse a oubear.

CHU.VIA D’OURO
O sol, ó morrer, no mar 
desfaice en muxicas d'ouro, 
y-o mar ponse a rebuldar 

co-elas, coma nn avarento co-as monedas
d’un tesouro.

DOOR E AGRAVIO

As bagullas pol-a morte d’unha nai 
sempre son bagullas santas.
Non se chora o recebir alón agravio, 
que se pensa na venganza.

QUKN NEGA, AFIRMA

Non me digas tantas veces 
que non me queres, muller. 
Non me digas tantas veces, 
que non che vou a creer.

A TUA BOCA
Tés unlia boca roxiña 
que parez un caravel.
Os teus bicos, Mariquiña, 
deben de saber a niel.

AVKUNO RODRIGUEZ ELIAS

Eulogio Is&uro Gapcía

DestACAdo colAborAdor de estA v¡
revistA desde Ia cua! pAyAmos UHA

deudc\ de yrAtitud a Ia pAr que nos §
honrA, aI publicAr su fotogrAfÍA. s

tí
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- - - - - 2\ Del linaje galaico de Cervantes
^-----------^ ~V

Parece que los gallegos pueden enva
necerse de que de su suelo hubiese sali
do tan ilustre familia; asaz generosa en 
varones notables y beneméritos, siendo 
uno de ellos, que la ilustró por las letras 
v por las armas, nuestro íidalgo Don 
Miguel de Cervantes y Saavedra. como 
él se firmó siempre.

Juan de Mena, cronista de D. Juan II 
de Castilla, formó la genealogía de este 
apellido hasta su tiempo, con ocasión de 
sus apuntamientos para una obra de ge
nealogía de algunos linajes antiguos de 
nobles de Castilla. Este mismo Juan de 
Mena dice que este linaje escribió cum
plidamente el canónigo Juárez, dirigién
dose éste a la sazón al Cardenal Cervan
tes. De este Juárez no se tienen más no
ticias que la que nos da Mena. En el mis
mo códice de Mena se halla un discurso 
breve del Marqués de Mondéjar, aunque 
incompleto, sobre el apellido Cervantes.

Tratemos de reconstruir la genealogía 
de esta familia, según los documentos 
que tenemos a la vista, y. con objeto de 
demostrar su origen gallego, aunque 
ciertamente hay alguna obscuridad hasta 
Tello Murielliz, del cual no sabemos más 
que procede de Muñoz y Alfonsos, ricos 
bornes de Castilla, de naturaleza ga
llega, derivados de los antiguos reyes 
godos y emparentados o enlazados con 
los Reyes de León y que yacen sepulta
dos en Santiagún y Celanova. Este Te
llo Murielliz vivió por los años de—988— 
y fué padre de Overo Téllez; éste de 
González Ovequiz, y éste, a su vez, de 
Adefonso González; éste de Munio, y és
te del célebre Ñuño Alfonso, aquel caba
llero muy hazañoso, que, después de mil 
aventuras murió peleando contra los mo
ros en el año 1143.

Desde Ñuño Alfonso hasta D. Miguel, 
ya podemos seguir mejor el linaje, y, sa
bemos hasta los nombres de las esposas 
de los abuelos del célebre ingenio, que 
omitiremos generalmente para .abreviar

estos apuntes. Ñuño Alfonso fué casado 
en segundas nupcias con doña Teresa 
Barroso, también de ilustre familia, y 
gallega también seguramente, y de quién 
tuvo varios hijos, siendo varón el terce
ro, Alfonso Munio “Cervatos”, que to
mó este apellido del lugar y torre de es
te nombre por testamento de su padre, 
que le hizo señor de él. Este Alfonso Mu
nio Cervatos tuvo dos hijos: uno, que lle
vó su apellido, y otro, que lo varió en el 
de Cervantes, ya por diferenciarse de su 
hermano, ya también qn memoria del 
Castillo de San Servando—por corrup
ción “San Cervantes”—edificado por su 
abuelo que acompañaba a Alfonso VI. 
Este que se llamó Gonzalo, varió algo 
también su escudo de armas, como luego 
veremos.

Gonzalo de “Cervantes”, fué por lo 
tanto, el primero que usó este apellido, 
y lo trasmitió a Miguel; veámoslo: Fué 
caballero Gonzalo de la mesnada de San 
Fernando, y, comprendido entre otros 
doscientos, en los departamentos de Se
villa y su tierra, cuando la conquista de 
aquella ciudad—1253.

Hijo de Gonzalo, fué Juan Alfonso 
Cervantes, comendador de Malagón, de 
la Orden de Calatrava. A éste sucedió 
Alonso Gómez Tequetines de “Cervan
tes”. Este, casado con doña Berenguela 
Osorio. de la casa marquesa! de Astorga; 
fué padre de Diego Gómez Cervantes; 
a éste, que casó con doña María de Ca
brera y Sotomayor, y que yace sepulta
do en la capilla mayor de Santa María 
de Lora, y que fué el primero de esta 
familia que asentó su casa en Andalucía, 
siguió Gonzalo Gómez de “Cervantes”, 
casado con la hija del almirante Boca- 
negra. doña Beatriz López de Bocane- 
gra. y que fueron padres, entre otros hi
jos. del Cardenal D. Juan “Cervantes” 
y de “Rodrigo de Cervantes” y éste de 
“Juan de Cervantes”. Hijo mayor de 
Juan fué “Diego de Cervantes”, casado
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con una hija de D. Juan Arias de Saave- 
dra, señor del Castellar y del Viso, rama 
ilustre de la casa de los condes de Cas- í 
trillo.

Por este enlace aparece claro el porqué 
se prefirió este apellido en la familia 
Cervantes, y por la libertad que en aquel 
tiempo había de adoptar uno u otros ape
llidos de cualquiera de las líneas paterna 
o materna. Estos consortes tuvieron a 
“Juan de Cervantes y Saavedra, abuelo 
de don Miguel, que fué corregidor de 
Osuna por el conde Ureña. 'Hijo de juan 
fué “Rodrigo”, padre del escritor, y 
“Doña Leonor de Cortinas”, su madre.

De tal suerte, que por lo menos, sin 
remontarnos mucho, el príncipe de nues
tros hombres de ‘letras, debió llamarse 
don Miguel Gómez de Cervantes y Cor
tinas, nacido en 1547, y muerto en 1616.

Todos los autores parecen estar contes 
en afirmar de la hidalguía e ilustre pro
genie de Cervantes, así como también 
de ser originaria esta familia en sus di
ferentes ramas—-hasta las que fuéronse 
a América emparentando allí con otras

no menos ilustres—de la nobilísima tie
rra galaica, aunque el mismo Cervantes, 
no nos dejó de esto último testimonio 
alguno; y, aun parece que, por el contra
rio, no revela mucha consideración hacia 
esta tierra, según se desprende- de algu
nas frases escapadas a los personajes de 
sus obras, como en una de sus ejempla
res a aquella “masara” o dueña de casa 
de huéspedes de Bolonia, adonde se ha
bía acogido la doña Cornelia, que le pre
viene contra los caballeros-estudiantes 
'con aquestas .palabras: “Pero quizá con
tigo serán gallegos, que es otra nación, 
según es fama, algo menos puntual y 
bien mirada que la vizcaína”. '

En algunos pasajes del “Quijote” za
hiere también a los gallegos.

Bien es verdad que esas cosas las hace 
decir a sus personajes; mas pudo no te
ner cuidado, o no quiso acordarse, o de 
puro viejo lo tenía olvidado, de que pro
cedía de gallegos, y de raza generosa, 
ciertamente, como aquel Nuñez Alfonso.

Bernardino Labarta.
jr * * m jr
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Gamarrón había puesto su nombre | 
por encima de los más bravos y más tes
tarudos de la Marina.

Ya en 1889 había enviudado, y la pena : 
de esta desgracia la pasó a tragos de 
agua salada y de ginebra.

Fumador rabioso, pendenciero por di
vertir el ánimo y poner en agilidad los 
puños, se había hecho temible.

Cuando reía era feroz.
Ni Pedro, el gaviero, ni Falur, el bus

carruidos; ni los mozos del barrio de la 
Pescadería; ni, en fin, ninguno de los va
rones de pelo en pecho, se atrevían a mi
rarle con osadía provocativa, ni a hacer 
el más leve mohín de incredulidad o de 
burla cuando él hablaba.

Un día, las pescadoras de su vencidad, 
los compadres de la taberna, y hasta los 
vendedores del mercado de la ciudad, 
supieron con grande asombro que el vie
jo marinero traspasaba su magnífica bar
ca. la que durante muchos años le había 
servido, comprada con sus ahorros de 
marinero de alta mar, tripulante que fue 
en barcos de gran porte; y se retiraba...

¡Ah! ¿No sabéis vosotros por qué Ga
marrón se retira? ¡Pobre hombre! El, 
que pasó en la vida por tantos peligros, 
naufragios y otros desastres, que jamás 
le rindieron ni avasallaron, perdió a su 
nene el nene que le dejó María, su mu
jer, y que él hizo que la nodriza de la al
dea de la Montaña le criara. Guapo y ro
llizo estaba ya el chicote... Y miren que 
una “miasma malina” de las charcas cn- 
trósele por el respiro, enfermóle sus en
trañas y pudrióle la sangre... Y Dios se 
lo llevó al inocentito, y allá voló la cria- 
turita con los angelitos del cielo.

Así había sido, y por ello en la aldea 
quedóse Gamarrón apocado, debilitado 
y como medroso y desabrido.

¡Vaya una apenadora vida que él lle
vaba ! Levantábase, y del casuco salía y 
se encaminaba todas las mañanas a la 
ermita del Santo Cristo; oía misa, reza
ba y luego salíase fuera y, sentado en 
unas rocas, horas y horas, se pasaba el 
tiempo, como si a todo fuera insensible 
y nada entendiera.

Así como a un crío pequeñuelo de los 
que aún no tienen tino en sus manos pa
ra gobernarse, habían de ir en busca de 
Gamarrón y llevárselo a la casa y hacerle 
que comiese y bebiese, y luego volvía a 
salir del casuco y a marchar a las altas 
rocas, hasta la oración, en que de nuevo 
volvían en su busca para conducirlo de 
la mano al cobijo y hacerle que se acos
tara... No hablaba palabra; nada pedía; 
nada, sin duda, deseaba. Tan solo un día 
hubo de acercarse al señor cura para 
decirle:

—Padre cura, que bautizó a mi nene: 
¡Quiero acabar! ¿Para qué me sirve la 
vida? Mucho vi del mundo. Ciudades de 
mucha población y riqueza, países ’ de 
hermosos bosques y lugares aquí y allá 
de vistoso lujo y de placeres muchos. 
¡ Qué miseria me parece ahora todo y 
qué pequeño! Nunca tuve miedo.... Para 
estar contento de mí me ha bastado en
sanchar el pecho y soltar fuerte el resue
llo. Pero ahora quiero morir, padre... 
Ale falta el niño, mi niño, aquella menu
da criaturita que era para mí lo más ma
jo. lo más lindo, lo más querido . . . 
Yo quería ir envejeciendo, perdien
do en los peligros y en los traba
jos las fuerzas, pero ir aumentando cada 
vez más el dinero para él ganado... 
¿Por qué no está a mi lado? ¿Por qué 
no lo veo...?

—Sé fuerte, más fuerte aún, Gama
rrón. ¿No has pasado casi toda tu vida 
embarcado y afanándote en el trabajo 
del mar, y ora esta tempestad, luego 
aquellos contrarios vientos, hacían resis
tencia a la marcha de tu barco? Pero tú 
tenías la cierta confianza de llegar a 
tierra, al desconocido puerto, y llegabas, 
y tornabas después a embarcarte y a tra
bajar y padecer para seguir navegando 
hacía otro puerto. Pues bien: ten fe, ten 
paciencia, sigue infatigable y valeroso, 
que, al fin de la ruta, llegarás adonde él 
se halla...

—Está bien, padre: seguiré con mi 
afán, y cada latido de este mi corazón, 
preso de angustia, será como un golpe 
de remo. Seguiré rezando y padeciendo.



“A TERRA” 33

Solitario, rezador, profundamente re
ligioso. el bravo marinero siguió dos 
años más; y un día—; oh. gozo inespera
do!—hirióle en el corazón un dolor agu
dísimo que le postró en cama, y llamó 
al señor cura y recibió los sacramentos. 
Y cuando ya la muerte velaba los ojos de 
aquel valiente y a los oídos no le llegaba 
ruido del mundo, exclamó, lleno de un. 
gozo inusitado.

—¡Señor cura! ¡Veo a mi niño... le 
veo. . . está en medio de ángeles y lleno 
de luz fulgentísima. . . ! ¡ Le veo a él....

a mi niño . . . ! ¡Me llama... Cesó mi 
ruta, y puedo, así como antes gritaba 
“¡Tierra!”, gritar “¡Cielo!”.

Quedó silencioso y poco a poco apagó
se en él la vida.

Sus camaradas, sus vecinos, llevaron 
el ataúd en hombros y enterraron al vie
jo marinero junto a su nene.

Una cruz de piedra, en la que colgaron 
coronas de siemprevivas, señala el lugar 
donde reposan los restos de Gamarrón 
y de su angelito.

J. Zahonero.
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Ilusión
i'n sov la chiquilla de los ojos "verdes, 

de cabello aurífero de talle ¿¿culi!, 
estatuarla na va de de boca «/¡rojanada-», 
que en alma r en cuerfío me consagro a h.

}'o sov la ¡aincesa legcndaua r Inste., 
de cuentos fantásticos en noches de abril, 
neurótica v pálida como un hada-niña, 
que en alma v en cuerpo me consagro a tí.

)o sov la hechicera de brujos amores, 
de ga/ganta ebúrnea r senos de marfil, 
de frases punzantes, agudas, luir ¡entes 
que en alma r en vida me consagro a ti.

lo soy la romántica de los besos frios, 
la novia de china de un sueno febril, 
de lira armoniosa templada por lágrimas 
que én alma v en cuerpo me consagro a ti.

Yo soy la gallega que rimo sentires 
en el perfumado v ameno pensil 
de lióles de oro en ampos de nieve, 
que en alma v en cuerpo me consagro a /.'.

Yo soy la chiquilla de los ojos ■verdes, 
aquella que llora con llanto infantil, * 
la niña mimada por glorias futuras, 
que en alma v en cuerpo me consagro a ti.

Herminia Fariña
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HISTORIAS
E=®=

Galicia es la región de España que más 
leyendas tiene; cada rincón nos evoca 
un recuerdo; cada símbolo una historia. 
Allí una piedra en forma de farallón, 
nos habla de los tiempos idos; más allá 
una ermita que recuerda miles de años, 
cuya devoción viene sucediéndose de 
generación en generación; acullá en una 
encrucijada rodeado de cuatro casuchas, 
yérguese majestuoso un “cruceiro”. del 
tiempo de los celtas o de los romanos, 
tallado en piedra de granito, con una 
elevación de tres a cinco metros por dos 
o más de base, con su presbiterio y es
calinata. que representan la religión del 
pueblo gallego. Debajo de aquel monu
mento artístico, de una escultura no su
perada hasta la fecha, invocando la gra
cia divina, se sientan a la puesta del sol 
las viejas del lugar, juntando a su alrede
dor los niños del barrio, para escuchar 
de aquellas ancianas las consejas y le
yendas, “la Princesa encantada”, “la hi
ja del Rey moro”, “el alma en pena”, 
“la compaña”, “el urco”, “la rapoza riel 
morrazo” y otras tonterías más que los 
niños sin pestañar escuchábamos aten
tos.

Ninguno de los allí presentes nos atre
víamos a preguntar a Seña Tresa a “pi- 
rona”, el porqué venían a aquel lugar to
das aquellas cosas que según ella, perte
necían al otro mundo, si alguno osaba 
romper aquel silencio, oíamos estas pa
labras : “a-lma en penas son os morios 
que deixaron n-esto mundo algo sin 
arreglar, e mentras no lie digan misas 
elle fagan dádivas, an de andar penan
do”; validos de nuestros pocos años in
sistíamos preguntándole a la Sra. Teresa, 
—y la compaña y el urco porqué vienen 
junto a este cruceiro todas las noches? 
—Y ella con su santa paciencia nos ex
plicaba el porqué de cada cosa; el “ur
co” cuando estaba por morirse algún ve
cino, la “compaña” cuando había expira
do; pero él más atrevido de los minúscu

los oyentes requería de la vieja el por
qué “la rapoza del morrazo”, grita y echa 
fuego?.. Entonces ella nos manifestaba 
(pie, “a rapoza” había sido en otros 
tiempos una moza muy codiciada y, un 
día de semana santa se fué a confesar y 
al darle el sacerdote la ostia, la guardó 
en el seno y al darle la comida a los 
cerdos, le cayó en la “vacía” y estos la 

j comieron, Dios le echó una fada y des
de entonces anda herrando por los cami
nos y echando fuego por la boca.

Todas estas manifestaciones habían 
puesto nuestro espíritu en un estado de
primente. que no nos atrevíamos a ir a 
nuestras casas estando a cincuenta me
tros de distancia, por si esto no era lo 
bastante, aparecía la señora Rosa “a 
pousadiña” con una garrafa de barro 
verde en la mano a echarle aceite a las 
candilejas que pendían de uno de los bra
zos del crucifijo; después de terminada 
su tarea Da que hacía diariamente), reu
níase con las demás viejitas y nos refe
ría la historia de “Pepa a loba”.

“Pepa a loba” no era un alma en pe
nas”. Pepa a loba “fué la mujer más 
varonil de galicia, ha sido lo que Luís 
Candelas en andalucía, ella con sus co
rrerías tenía amedrentados a los campesi
nos gallegos; aquella brava mujer al 
frente de quince o veinte hombres arma
dos de trabucos y daga, recorría las 
cuatro provincias gallegas, nada le asus
taba; en las ferias, en los mercados:, en 
los montes, en los valles, o en los cami
nos reales, donde ella creyera que debía 
pasar algún “feirante”, allí apostaba a 
sus gañanes, con la consigna expresa 
de apoderarse del dinero (pie llevara: 
muchas veces encontré “Pepa a loba” 
que el dinero que tenía el detenido, ape
nas le alcanzaba para comprar una va
ca cansina, entonces ella metía la mano 
en la faltriquera y entregaba al campe
sino, dinero 'Suficiente para comprar un 
par de vacas “bermellas”. Estos actos
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de humanidad, hacían más simpática a la 
célebre bandolera, esta, como su colega 
Luís Candelas, no manchaba sus manos 
con sangre de sus semejantes. “Pepa a 
loba'’ robaba a los ricos paja dar a los 
pobres. La Guardia Civil, perseguíala 
constantemente por las montañas y cam
piñas de Galicia, sin que jamás pudiera

yas, cuando la perseguían por esta, apa
recía por Orense o Lugo. Así transcu
rrieron los años sin que nadie la atajase 
en su marcha. Mujer varonil, fuerte, de
cidida, de una inteligencia asombrosa, 
fué tan célebre como sus conterráneos, 
los populares piratas Benito Soto y Am
brosio Barbasán; si éstos fuéron el te-

Pepa a Loba
Cuadro de Juan Luía adquirido por el C. de Galicia de Madrid

dar con ella; en agradecimiento a los 
constantes favores que los campesinos 
gallegos recibían de ella, estos eran sus 
mejores- confidentes, ellos le soplaban 
cuando la benemérita pretendía captu
rarla, la buscaban por la Coruña, apare
cía por Pentevedra haciendo de las su- I,

rror de los mares, Pepa a Loba lo fué de 
las montañas y planicies gallegas.

Hasta la fecha no se conoce el fin que 
ha tenido esta reina de las tierras gali
cianas, unos dicen que su favorito, para 
desacerse de ella, la mató, internándose 
con sus compañeros en territorio por
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tugues; pero lo más probable debió ser 
que. ella cansada de esa vida agitada, 
haya abandonado su patria, refugiándo
se en Portugal o Brasil, buscando el des
canso deseado, que sus años requerían, 
máxime teniendo en cuenta los muchos 
que llevaba actuando, había de estar en 
posición desahogada.

Así ha terminado la historia de la mu
jer más heroica de la delincuencia, lla
mada “Pepa a Loba”.

Córdoba, julio de 1924.

J. Pereyra Saínde.

Uoven Muradana
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--------1 CEVEDDñ PER]UDlClflC|——.

; La supuesta inferioridad de los Españoles J
LOS ESTUDIANTES ESPAÑOLES 

EN EUROPA

Parmi les étrangers, sont trés 
nombreaux les espagnols. lis 
restent parfois les premiers . . .

Con subvenciones especiales del Minis
terio de Instrucción Pública y de la Di
putación de Barcelona he organizado y 
dirigido grupos de estudiantes, que han 
partido al extrajero para perfeccionar 
sus estudios.

Comencemos por comparar la poten
cialidad del escolar español con la del 
extranjero. Y como no podemos andar
nos por las ramas de la fantasía, sino na
rrar y concretar lo que hemos visto y 
tocado, vamos a explicar muy en resu
men la actuación de uno de esos grupos 
de escolares españoles en los más famo
sos establecimientos docentes del mundo.

Voy a concretarme a uno de esos gru
pos. Conocido este, conocidos todos. Me 
refiero al que dirigí durante el curso 
1912-1013, que iba destinada a Francia. 
Bélgica, y Holanda. Componíanlo seis 
estudiantes que acababan de terminar 
en España la carrera de maestro supe
rior, entre los lf> y 22 años. Procedían 
de las clases más ínfimas de la sociedad: ¡
uno. hijo de un albañil leridano cuya ca
sa estaba llena de enfermedades y mise
rias; uno hijo de un portero de. club, en 
la extrema escala social; dos. hijos de 
viuda de obrero, cuyo medio ambiente 
físico y moral nuede suponerse; un 
hijo de un carpintero y otro de un taber
nero barcelonés.

Hay que detallar así. para que no se 
crea que escojieron jóvenes excepciona
les. educados esmeradamente desde la 
cuna, cuya instrucción a costado sendos 
pesos.

Aún su capacidad intelectual no era 
extremada: ni uno de ellos era un gran 
talento, ni aun de una superioridad noto
ria. Lo que si tenián era lo que muchos 
suponen que los españoles no tenemos: 
una voluntad de hierro, una decisión

absoluta, una capacidad de trabajo ex
traordinaria.

¿CUAL FUE LA ACTUACION DE
ESOS JOVENES MAESTROS 

ESPAÑOLES?

Comencemos por sus estudios.
l'nó estaba matriculado en las clases 

superiores de Ciencias Naturales del 
Jardín Botánico de París.

Los alumnos de esas clases procedián 
de toda nacionalidad; pues las eminen
cias que allí enseñan atraen con su fama 
a los estudiosos. Mi alumno luchó alia 
bravamente; con la lengua, no bien po
seída; con un ambiente hostil; con una 
preparación deficiente. A las pocas se
manas filé el alumno número 1. Conser
vó su puesto todo el año. Otro asistía a 
las clases de la Escuela de Artes, per
feccionándose en Metodología del Dibu
jo. Ilay lecciones a las cuales asisten 
850 alumnos. Nunca el español se dejo 
arrebatar su puesto entre los primeros 
de la Escuela. Uno asistía a las clases de 
(Geografía e Historia de fá Soborna y del 
Cplgeio de- Francia. En esta última en
tidad. la más famosa del mundo, donde 
enseñan Bergson y .Boutroun y Mad. 
Curie v los más eminentes 'sabios (le1 
mundo, se explican cursos de (Vcogratía 
especialmente éñ sus relaciones cmr la 
Sociología. Uno de ellos, versaba sobre 
Filandia, que el profesor, eminente sa
bio francés, acababa de recorrer en su 
parte helada, vecina a las regiones hi
perbóreas del polo. El alumno español 
sobresalió tanto entre sobre sus compa
ñeros de toda lengua, alemanes, polacos, 
rusos-, ingleses; italianos, japoneses^ que 
los profesores. Echaban mano de él para 
auxiliar.

Tres* de ellos se dedicaban especial
mente a la ideación y construcción de 
aparatos de enseñanza a base de dese
chos de la calle y de la metodología del 
trabajo manual inventivo. Su labor fue 
tan notable, que el director general de 
enseñanza. Rafael Altamira, en gira



“A TERRA”38

científica por París, se creyó en el deber 
de hablar de ellos en la prensa de Ma
drid. y yo guardo entre mis papeles el 
oficio por el cual la Universidad más fa
mosa, la Soborna pedia a los estudiantes 
españoles, que fuesen a exponer sus tra
bajos en la Universidad Parisién y a ex
plicar en conferencias esa nueva pedago
gía de la educación inventiva. Verdade
ramente la cosa era notable. Yo conocía 
bien los trabajos de los maestros japone
ses sobre la construcción a base de dese
chos, así como los más recomendables 
del doctor Decroly en sus dos escuelas 
de Bruselas. Todo era poco, al lado de lo 
realizado por los escolares españoles.

Esos seis jóvenes escolares, que se 
imponían a fuerza de puños sobre los 
franceses y los demás extranjeros ¿eran 
flor selecta de las Escuelas de España? 
Lo he dicho antes: no. Eran como tan
tos millares que ha)' en España.

Este grupo 1912-1913 ¿fue una excep
ción casual? No. Muchos otros triunfos 
igualmente sobre los extranjeros. ¿De
pendía ello de una causa especial por la 
cual mis grupos se imponían y los de
más nó? Tampoco. En este mismo curso 
1912-1913 había en París unos como 60 
escolares Españoles fuera de mis gru
pos. Uno de ellos, una señorita Madrile
ña, hoy señora del diputado Besteiro, te
nía el número 1, en las clases superiores 
de Análisis Botánico de la Facultad de 
Ciencias de la Soborna; otro, hoy profe
sor de una Universidad Yanhee, tenía 
el número 1 en la Facultad de Filosofía 
sobre estudios psicológicos! otro una se
ñorita catalana, tenía el número 1 en el 
último curso de la Facultad de Medici
na, siendo una maravilla operatoria; 
otro. . . .pero ¿a qué cansar repitiendo 
nombres y números 1 ?

Solo añadiré dos datos más: en la Fa
mosa Universidad Católica de Lovaina 
la célebre Lovaina incendiada a princi
pios de la guerra, donde era rector el 
eminente cardenal Mercier, los españoles 
alumnos, siempre numerosos conservan; 
por tradición inmemorial, los primeros 
puestos en las clases, sin que extrangero 
alguno haya podido arrebatárselos.

En la famosa Escuela Superior de 
Agricultura de Gembloux. donde todos 
los tercios de alumnos proceden de to
das del mundo, los españoles se imponen 
constantemente, llevándose el número 
de puntos más alto, y luego las coloca
ciones más pingües de ingenieros agrí
colas en América v Africa.
ESSTSSOSSS , !?e i-o3 barfofiy di tes 

Estos son Datos; no Fantasías.

Dr. Juan Bardina.

(Continuará).
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El “Bulletin of the Federation of Bri- 
tish Industries”, órgano de las industrias 
británicas, dice en su último número lo 
siguiente:

“Desde hace algún tiempo se nota en 
España un despertar de la actividad co
mercial industrial y financiera. Poco a 
poco las entidades extranjeras se van 
convenciendo de que España es uno de 
los países europeos que pueden dar ex
celentes resultados, no solamente en la 
venta de productos 'manufacturados, sino 
en toda clase de planes y empresas in
dustriales. En efecto, España es (excep
tuando otros cuatro pequeños países 
europeos que no interesan a Inglaterra) 
la única nación donde el signo fiduciario 
tiene valor, donde el dinero abunda, en 
donde se pueden constituir empresas 
comerciales e industríales con un senti
miento de seguridad.

Durante algún tiempo se notó en In
glaterra cierta duda respecto a España, 
originada, no por falta de amistad ni 
simpatía, sino por desconocimiento de su 
verdadera importancia, como campo de 
operaciones. Las noticias de España pu
blicadas en Inglaterra, por regla general 
carecen de interés, pues la mayoría de los 
corresponsales de periódicos ingleses se 
limitan a transmitir informaciones ' sen
sacionales o de mero color local.

La España de hoy es algo más que la 
España legendaria de la guitarra y de las 
corridas de toros. Es una nación rica en 
recursos actuales y, sobre todo, en veni

deros; es fuerte viril y está firmemente 
resuelta a seguir el camino que debe con
ducir a bastarse a sí misma. Pero para 
alcanzar este fin necesita la ayuda téc
nica y financiera de otras naciones expe
rimentadas en las diferentes ramas del 
comercio y de la industria. Debe recor
darse que el capital español muestra 
marcada timidez en aventurarse en em
presas industriales. Necesita el cebo de los 
capitales extranjeros que rompan la mar
cha de los negocios. Los Estados Unidos, 
Francia. Alemania, Bélgica, tienen gran 
interés en los asuntos de la Península; 
pero ninguna nación posee tantas proba
bilidades de éxito como Inglaterra.

Primeramente, los citados países lu
chan con las dificultades de su moneda 
despreciada y con las trabas puestas a 
la exportación. Además el capital y la 
ayuda técnica británica son preferidos en 
España por la fama adquirida de integri
dad y formalidad. Los productos ingleses 
gozan de gran reputación por su calidad 
superior. La única dificultad es la dife
rencia del cambio; pero con buena volun- 
tad y facilidades no es un obstáculo in
superable.

Los elementos industriales, comercia
les y financieros británicos deben estu
diar minuciosamente las condiciones del 
mercado español, en la seguridad de ob
tener finalmente grandes beneficios para 
ambos países y una rica coscha: pero pa
ra recoger hay que sembrar”.

Gran Triunfo Científico i■ ■ - . - . . ----- — ...... ... mm
Para combatir eficazmente en pocos dias la blenorragia, flujos blancos y todas 2 
las enfermedades de las vías urinarias, etc. ------------------------———------------ •
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—sellos Antiblenorrágico del UPITo JHL M E) E MILAN S
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Terminó su reforma el gran “Hotel España”
De Ignacio Vicente Visitelo para conocer su ensanche
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Kra Francisco, el hijo mayor de una 
familia pobre (pie vivía en un ranchito 
sito a la falda de una altísima montaña. 
Y era un joven cumplido; no tenía dine
ro. pues era de pobre y obscura cuna. Su 
educación era descuidada como la de un 
miembro de una familia montañesa. Pe
ro. en cambio, era el mozo más garrido, 
más intrépido cpie se conocía, en muchas 
leguas' a la redonda. Sus bellas cualida
des le hicieron amar de todos. Fas jóve
nes del pueblo eran las primeras (pie le 
miraban con ojos llenos de ternura. Pe
ro entre todas ellas. Francisco no vió 
más que una. Teresa fue la (pie se con
quistó el amor de su joven y noble cora
zón.

Teresa era hija de un labrador de los 
más acomodados de aquellos alrededo
res; era buena y graciosa, y era el mode
lo de las jóvenes.

Los dos jóvenes parecían nacidos el 
uno para el otro, y no tardaron en amar
se con ese amor puro y sincero que posee 
los goces sinceros de una intimidad a 
toda prueba.

Teresa tenía dos años menos que 
Francisco; edad y gustos, todo era en 
ellos común, pero no así la fortuna.

Francisco no poseía más que un cora
zón de oro y un porvenir henchido de 
ternura. Esto (pie para una joven es un 
tesoro inapreciable, es. por lo común, 
una circunstancia muy insignificante 
para un padre, cuando no la acompaña 
una riqueza más positiva.

Así es que el padre de Teresa, viendo 
que Francisco no tenía nada, puesto que 
no tenía dinero, (pie lo es todo, no quiso 
admitirle por yerno, ni recibirlo en su 
casa.

'Grande debió ser, en verdad, el dolor 
de los dos amantes. Tuvieron que limi
tarse, desde entonces, a jurarse un amor 
eterno, y se juraron, en efecto, una fide
lidad hasta la muerte. Desde entonces 
su amor pasó por el tamiz de esos pere
grinos episodios que siembran de dicha

inefable la vida de un amante; comenzó 
para ellos esa vida de signos por medio 
de los cuales se dicen cosas que el cora
zón puede comprender, pero que la len
gua es impotente para traducir; esa se
rie de entrevistas, como si dijéramos, de 
soslayo, en las que se es quizás más di
choso por ío mismo (pie la dicha dura 
poco.

Esto hubiera durado hasta Dios sabe 
cuando, si la nación no hubiera llamado 
a Francisco para hacerle cumplir con uno 
de los principales deberes de todo ciuda
dano, cual es el de la conscripción.

Y Francisco, como hijo obediente y 
sumiso, partió del pueblo, a pesar de las 
lágrimas de su familia, a pesar de las de 
Teresa y a pesar de las suyas también.

II

Lo primero que hizo el joven cons
cripto así que se unió a su cuerpo, fue 
escribir a sus padres y a . su novia. Pero 
la carta que a ésta iba dirigida la inter
cepto una mano profana.

Resulta que Teresa tenía un primo 
que desde hacía bastante tiempo la ama
ba perdidamente. Llamábase este tal. 
Pablo, cuyo amor a Teresa fue adquirien
do mayor fuerza a medida que iba enve
jeciendo sin poder esplayarse.

Así es que favorecido por la ausencia 
de su rival, la manifestación fué muy 
enérgica, poniendo en juego todos los 
medios que tuvo a su alcance para ha
cer que Teresa olvidara a su Francisco, 
a quien ella tanto adoraba.

Llegó a brindarla con su mano y con 
su corazón, pero no fué escuchado. Hi
zo brillar a los ojos de su amada la dora
da circunstancia de ser uno de los más 
ricos del pueblo, pero Teresa prosiguió 
siendo inflexible.

Viendo Pablo que no- podía conseguir 
nada, tuvo que contentarse con la ven
ganza ruin de interceptar la correspon
dencia.

Mientras Francisco prosiguió 'escri
biendo, pero todas sus cartas eran Ínter-
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ceptadas, todas las recibía el primo en 
vez de la prima.

La pobre Teresa no podía comprender 
que su Francisco se portara tan mal con 
ella, que se neg-ara a manifestarle su 
amor por escrito. Cuánto debió llorar la 
pobre. ¡FJ'la que amaba tanto y que creía 
ser tan amada, era posible que sufriera 
con resignación la ingratitud de aquel si
lencio inexplicable?

Por otra parte, Franciso no sabía nada 
de lo que pasaba. Varias veces había es
crito y nunca la menor respuesta había 
ido a consolarle llenando su corazón de 
dicha. El joven soldado padeció también 
horriblemente.

Por fin, un día creyó descifrado el 
enigma en una carta que recibió de casa. 
Decíanle sus padres que el primo de Te
resa parecía querer suplantarle en el ca
riño de ésta y que comenzaba ya a lo
grarlo.

Grande fué el golpe y terrible la lucha 
que con su corazón sostuvo. Por fin. la 
vergüenza de verse engañado dominó 
en él todos los demás sentimientos, y es
cribió a Teresa estas líneas, en las que I! 
habla tal vez más la desesperación que í¡ 
el orgullo:

“Querida Teresa:. No te acuerdes más 
de mi; te relevo de todos tus juramen
tos; sé feliz con otro. Todo esta roto en
tre nosotros”.

Al leer Teresa el último párrafo de la 
carta sintió un dolor tan profundo, como 
si una mano de hierro se le hubiese intro
ducido en el corazón, arrancándole vio- !¡ 
lentamente sus entrañas.

En cuanto a Francisco, desde aquel 
día no volvió a hablar en sus cartas de 
Teresa. i

A los pocos días de esta ruptura de re
laciones de los dos amantes, tuvo lugar 
la dolorosa sorpresa que sufrieron los 
españoles por parte de los moros en tie
rras de Anual, suceso que sembró de ca
dáveres el suelo africano y de conster
nación a la nación española.

Por haberle tocado en suerte a su di
visión tuvo que ir Francisco a defender 
la patria para vengar asi a sus hermanos 
caídos en el suelo moro.

Desde la partida de Francisco al Afri
ca habían transcurrido como dos años y 
no se habían tenido noticias suyas lo me
nos hacía trece meses.

Su silencio parecía indicar que había 
muerto, por lo que sus padres largas ho
ras entregados al desconsuelo.

Sólo una criatura superior en riqueza 
de corazón a las demás, se condenó a 
conservar eternamente su recuerdo: era 
Teresa.

Teresa no lloraba ya: tantas lágrimas 
había ya derramado que se habían seca
do las fuentes de sus ojos. Era la ímá- 
gen del dolor. Se la veía siempre sola y 
siempre vestida de luto, siendo tanto más 
triste su luto, cuanto que lo llevaba por 
aquel de quien ni aún había tenido el 
consuelo de ser la esposa.

Pero Francisco no había muerto. Si 
no escribía era porque no tenía tiempo 
para ello. El soldado español, entonces 
debía limitarse a escribir con la punta de 
la bayoneta.

Por fin terminó la guerra con el moro, 
a lo menos aparentemente, y nuestros 
soldados volvieron al regazo de su ama
da patria.

Pero Francisco volvió de un modo bien 
distinto de como saliera del pueblo. El 
hijo del pueblo que había marchado con 
el fusil al hombro, regresaba con la cha
rretera de oficial. Era que de entre los 
soldados se había distinguido como el 
más decidido y entre los oficiales como el 
más bravo. Nadie podía rivalizar con 
Francisco en intrepidez y en conoci
mientos.

El regimiento a que pertenecía Fran
cisco fué destinado de guarnición a Ma
drid. por su heroico comportamiento en 
la guerra.

La reputación del joven oficial le ha
bía precedido en la capital del reino: 
su llegada fué un verdadero triunfo: se 
sabía lo que había hecho y se pensaba en 
lo que aún podría hacer; de tal modo era 
su juventud para todos una garantía del 
más brillante porvenir.

Francisco vivía entre fiestas y place
res. Siendo joven y arrogante no podía 
faltarle otro género de conquistas, sino 
tan gloriosas, más dulces, al menos, que 
las de los campos de batalla.

Asi fué: una de las más ricas herederas 
de la ciudad no creyó rebajarse admi
tiendo gozosa los homenajes de un anti
guo aldeano. Francisco acompañaba 
por todas partes a su novia; era su caba
llero en bailes, paseos y teatros. Y sin 
embargo, cuando estrechaba aquella ma
no resplandeciente de diamantes, no sen
tía entusiasmo en su corazón.
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Era que le acudía a la memoria una I 
joven montañesa y se acordaba de sus 
amores con ella, de aquella Teresa sin 
diamantes, pero rica en amor, en hermo
sura en ingenuidad.

Pero Francisco, como dos meses an
tes de su enlace, pidió permiso para ir a | 
su pueblo con el doble objeto de partici
par su regreso de Africa y la noticia de 
su boda a su familia, a la cual tenía vivos 
deseos de ver.

IV

Y en los primeros días de la primave
ra, la estación en que estalla la vida de 
la naturaleza, Francisco entraba en su 
pueblo.

Si él no se hubiese apresurado a nom
brarse, nadie hubiera reconocido bajo el 
elegante traje de oficial al joven labrador 
de otro tiempo de todos tan amado y tan 
querido.

Su madre no necesitó más que verle !| 
para echarse en sus brazos, loca de amor.
Su padre le estrechó convulsivamente 
contra su seno, y no nota ya que le ha fal
tado, puesto que le ha sido devuelto.

A pocos pasos de allí una mujer había 
caído al suelo desvanecida, porque ella 
también había querido ver al joven ofi
cial .

Francisco, el primero, notó su presen
cia. corrió y la levantó. Era Teresa.

Cuando la hubieron vuelto a la vida, la 
pobre joven miró a Francisco y quiso ha
blar, pero las lágrimas de sus ojos aho
garon su voz.

Teresa! vuelve en tí—le decía Francis

co—; ya estoy de vuelta, ya estoy a tu 
lado.

Francisco. Francisco! — pudo tan solo 
murmurar Teresa.

Cuando se hubo tranquilizado un po
co, los dos antiguos amantes empezaron 
a mirarse sin atreverse a hablar. Tem
blaban de interrogarse el uno al otro

Por fin, Francisco fué el primero que 
rompió el silencio, quien, al ver el traje 
negro de Teresa presumió que había qui
zás muerto su madre, le preguntó por su 
familia.

—Pues entonces, a qué ese adorno de 
luto?

Teresa bajó la frente que se enrojeció 
como una ascua.

—Sois viuda, señora? — preguntó el 
oficial.

—Sí— respondió ella. Soy viuda sin 
haberme casado. Llevo luto por mi amor 
que perdí hace dos años.

Todo quedó explicado.

Francisco lleno de emoción y de reco
nocido orgullo dijo:

—Abandona, pues, el luto, y viste el 
traje de boda. Y espero ahora que tu pa
dre me querrá por yerno suyo.

Tres meses después Teresa y Francis
co estaban unidos y partían contentos y 
dichosos del pueblo para establecerse .en 
la capital del reino.

- ; '*; ■
Isidoro Palacios.

Córdoba, julio de 1924.

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

Propietario de los afamados Trues de un ancho y doble, Marca LA ROSARINA A y A A
------------------------------------------------------------------------— SI N COMPETE NOI A. --------—------------------------------------------------------------------

219-San Jerónimo - 231 Córdoba
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Conmemorando la fecha de- Santiago 
Apóstol, llevóse a cabo una velada y bai
le en nuestros salones sociales los que se 
vieron concurridos por numerosas fa
milias que, supieron aplaudir la eficaz la
bor realizada por la Comisión de Fiestas, 
.cuyo Presidente el Sr. Waldo Suárez, 
no escatimó esfuerzo alguno para darle 
mayor realce.

El Sr. Valldaura. fue largamente ova
cionado por la concurrencia la que es
cuchó extasiada las canciones que supo 
•m agj stra 1 m en t e interpretar.

El número más simpático para las fa
milias fue. el realizado por la precoz ne- 
nita Enedina Juez, cpie con su gentil 
gracia supo cautivar los aplausos y el 
cariño de todos.

El Sr. Waldo Suárez. leyó una poesía 
escrita expresamente ’ para la fiesta, por 
el Sr. Manuel Fernández y González, 
titulada “Canto a Galicia”,, la que agra
dó y recogió sus aplausos dignamente 
bien men&cidqs.

A continuación el Sr. M. Fernández 
pintó un cuadro que rifó a beneficio 
del Centro.

La jocosa comedia llevada a escena 
por el director del cuadro escénico Sr. 
Manuel Sánchez Badea, fué correcta
mente interpretada por el conjunto de 
aficionados, poniendo de manifiesto sus 
méritos artísticos; habiendo sido muy 
aplaudidos, el señor Alejandro de la Rúa, 
el Sr. Sánchez y la señorita Adela Ruíz.

Muy bien en el rol de sus papeles las 
señoritas Cármen Ruíz. Lola Fernández, 
y Francisca de Suárez; los señores W. 
Suárez, A. Quiroga, D. Fernandez, Gon
zález y Mosquera.

A continuación llevóse a cabo el bai
le habiéndose danzado hasta altas horas 
de la madrugada, retirándose las familias 
gratamente impresionadas.

Un aplauso a la C. de Fiestas para 
que no cejen sus esfuerzos en darnos 
esta clase de fiestas que dignifican nues
tra Casa Social, atrayendo a élla a las 
familias que nos habían olvidado.

ADVERTENCIA
lebido a la importante reforma que el Sr. Marot 

efectúa en su establecimiento tipográfico y en el cual 
se imprime esta revista, este número sale un poco atra
sado por lo cual en lo sucesivo trataremos de subsanar 
esta falta de puntualidad.

IMPORTANTE
Rogamos a nuestros queridos colaboradores, que 

los trabajos con que nos favorecen, sean lo más corto 
posible, pues, queremos que esta modesta publicación 
resulte para los lectores, amena y variada.



Banco Español del Río deja Plata
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Sucursal*» en el Exterior; Barcelona. Bilbao. Coruña, Genova. Hamburgo. Londres. Madrid, Montevideo, 
París. Río de Janeiro. San Sebastián. Valencia, Sevilla y Vigo.

Sucursales en el Interior; Adolio Alsina. Avellaneda, Azul, Bahía Blanca. Baleante. Córdoba. Dolores, La 
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CAJA DE AHORROS...................................  4 %
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SUCURSAL CÓRDOBA : RIVADAVIA esq. ROSARIO DE SANTA FÉ

Paños, Casimires 
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£
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ALMACEN al por Mayor y Menbr
DEPÓSITO DE CEREALES Y VINOS

La casa que más barato vende en 
Comestibles, Licores y Conserves

Alvear y Libertad ~ Telé!. 3717 —Córdoba

Rafael Calvo
Almacén y Ferretería

Al por ÍDayor

Entre Ríos 260 — Córdoba
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Empresa General fle Pintura
Abós y Marco

Letreros - Decoraciones
29 de septiembre, 211-Teiet. 8575
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| Eduardo Berruti
- Casa 6e Cambio - 
Pasajes Marítimos

! LOTERIA NACIONAL 
; Y CAJAS POPULARES PROVINCIALES
i Calle Rivadavia 402 - Teltlono 2457 ■ Córdoba

Dirección Telegráfica “BERRUTI”
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Acordamos CRÉDITOS a pagar en lO MENSUA
LIDADES y sin intereses, pudiendo comprar Vd. en 

iguales condiciones que al contado.
Pida informes

San martin v 24 de Setiembre - Teléfono, 2889

La Flor del Dia



Sastrería de actualidad
Somos espe
cialistas en 
trajes sobre 
- medida -

SAN MAETIN 
- 158 -

U. T. 3720 - Córdoba
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PAMIA f ALMACEN POR MAYOR
Casa Fundada el ano 1S76

41-CORRIENTES-47
- DE

Comestibles, Bebidas y Ferretería

0

CASA REY Gran Despensa, Menaje, Bazar, 
Ferretería y Pinturería
POR MAYOR Y MENOR

—261-INDEPENDENCIA-263 — 
Dirección Telegráfica “MARTIREY” CORDOBA Teléfono: Despensa y Menage: 4444 

Teléfono: Ferretería y Pinturería 4343
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“La Artística”
CASA INTRODUCTORA

Cuadros — Oleografías — Gra
bados, etc. — Papel pintado — 
Vidrios —Espejos — Construc
ción de marcos para cuadros.
Se colocan vidrio a domicilios

Colón 50 — Córdoba
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GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
(A UTO VACUNA A N TI OCENOSA)

óe la ocena y para-ocena

pr. Alfredo Carré Argento f
í 
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^ Tratamiento médico y uacuna terapíco ^

| Sucre, 321 — Teléfono 3205
J lenificación a les sacies del Centra Gallega
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LA MEJOR MUEBLERIA
CONTINENTAL ^
BIGI BUONACUCINA

U. T. 3501 151 - Independencia - 157 Córdoba

...Cual es el jauón que debo comprar?
La sin rival e incomparable marca

Jabón “LA ROCCF
Preferido siempre por las familias, 
dada su reconocida EFICACIA para 
el lavado y aventajada ECONOMIA

TELEFONO 8509

Hl daifiez ] Cía.
IMPORTADORES

Fábrica de Ropa y Sombreros

CÓRDOBA
Rosario de Santa Fé, 182

BUENOS AIRES
Rivadavia 874

I ■ ■■ ■

---------------- ■ • ■ -------- N

Gran Almacén y Bazar

“OLIMPIA"
J 25 De Mayo y Maipú J
■ Teléfono 4306 CÓRDOBA 1

<»■=«>
Ofrecemos Gran Surtido 
en Conservas Españolas

L---------- • ■ ---------------

U LA EQUITATIVA
iiriPREiiTA y rnrELERiA

TeLCFONO 3633

Dalmiro R. Patiño
IMPRESOR V EDITOR

RIVADAVIA 212 CORDOBA

^ ----  ANTONIO ÑORES — I
I

Fábrica de Calzado ^| rc*m i^ci uc diz-duu |
| y Talabartería |
^ Almacén de Cueros Curtidos—Surtido completo ^ 

para Zapateros y Talabarteros 
¿Í Artículos para viaje y tapicería para carruajes ^

SAN GERÓNIMO, 239
-i ----------------------------CÓRDOBA----------------------------  flp
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El Espléndido
SOCIEDAD ANONIMA

San Martín 183

Oasa Especial
PARA

SERVICIO de LUNCH



Casa ]V|arcus
Relojería, Joyería, y Platería

SK COMPRA :

Objetos de plata antiguos y modernos
j jytueb/es antiguos, monedas y medallas

¡ Anexo:
Fotografía

ECONOMIA
i elegancia perfección

178 - San Martín -178 — Córdoba
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Casa CAPRA
Instalaciones de Luz y 
Calefacción eléctricas

LAMPARAS DE TODAS CLASES

? 24 de Septiembre J3M35 íeléf. 2079
$ C O R D O B A
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Casella linos.
San Jerónimo 150 **»«*. Córdoba

La Gran Mueblería 
de Moda

SIem.pre lo no.ejor 
a- mejor preoio

9
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Relojeía — Joyería — Armería

SANTIAGO REY
COMPRA v VENTA de ALHAJAS de OCASION
POR TODA COMPRA Y COMPOSTURA HECHA EN ESTA CASA SE DA SU GARANTÍA

^.llxej a,s fináis d_e pía,tino 37-"brillentes

Rosario pe SaNta FE, 138 -- CóRpoba




