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El “dEBUT DEL SR. CANOVAS

INAUGURACIÓN DE LA ESTATUA

ki,¡ l,nt#rá# piuturexin, <l<-l diu »« w-iiioanliu
-.irer, 11:i,|i, Iü>ih an ISi, I !m11uru di, -Hu ul II
do». .Ji.iidv mataba «i i»iiaa'ili-i a hic,mr »» p i s
lumru prwaaiitawlúu #1 Sr, CAnuva» y Cardan
1,vt. |,,¡\ ! ell.nnuia. y mu ■•«iiantul !» Je lu Prensa,
•drmelnu el (,'lúnii ú aspado ila la* gmndw» so
Uuunídada* purliuuaiilni'i»». t ’.uuiu (d IV### u
hiibtur Maura, cüiiuj vi «t» uapuruv» »w uuuin
ilrl Uoblaruo...
¿por qué ni Sr. (límnvns y ('.i-rvuiile.s ¡no
illirlíi esn expri'tiieiúii 't /,'1 i iit/iliiiM' IU.MMI ilc
un orador formidable, ili'tninnrliln para l.i
geni-ridlilixl fie ln» grates, pero n¡irr-clf)rl■>
un todo su valor por amigos j t-ompañri os i
No, Tortores. L1 Sr. Cánovas y Con unir#, n
i|iili'ii ustedes lian ojiln alguna ver, on I »
Lorufla, no puede, por su sola m-ntoria, dos
portar no (ulero* t;m grande. Im «pío tlov '
tanta gente al Congreso fué lu esportouii (li
vor n lio prójimo coimeido en el Irnnoe más
difícil «ir su maravillosa expdenria. Kl so
ftur Cánovas y Cervantes linbiq salido niilu
gtossmrnle rjipulmln ¡oír Almadén. Poro pl
Sr. Cánovas y l'iorvantr* no deliia tenor d,Ahiiudon uooo'oi alguna, Ln» rireuiishiiH-ln-i,
-.iii omlinrgn, lo obligaban it Inb-rvomr en id
deludo si im ipiorlu raiimolnr ni arlo. Y H
Sr. Cánovas, ñutes de asín, neeptnlm el rudo
f,!ii'i‘lllolo y se disponía a hablar... I'.sliilui
¡o i-pMi'AiubiMO, por lo luido, uno do los unís
uitunmiinle» capítulos du la historia parla
ouuihiiln,
Llega al fin el momento esperado con lid
inipaelconU, V# está de pie el ftr. Cánovas y
( ,i-i vwntes, moviéndose do un lado » otro
Ai; ii a tu ciibcllertt tdiuudomi, so la rasca,
v miles do romper a hablar, mira a la Clima
i;i alvidamcolc...
En lo lullmn do mi alma, vo comprendo
(¡un está salvado el aelivo periodlsla. Aqno
lia mirada es la misma con que cu vísperas
da fundar un perb'ulieu runlemplitba, desde
las ventanas de la dirección, la jierspee.liva
de la (inrrera de Snn Jerónimo. I.levaba días
(■■Judiando la ealle, y de pronto, mientras
ImniTTa en los cabellos un terrible lApl* nrul
que no le abandonaba nunca, enmennii a dar
oous «rilo» desaforado».
...,¡Yo no veo aqni ln'Carrera de batí Je
ri'mtmo, no veo MadridI... |Vao la yolnta
Avenida, veo New York!... |Somos los yan
qui» da KftpsUt!...
¿Qu* habla visto ayer en- el CJongreso'l
;,Qué fueras misteriosa lo inspiró da repente
aquella confian*» en si mismo? ¿V'mi el desEl más fldaew lo y helio eomieur/t d* e r
pn-rtlo del hombre superior hacia una turba
subdlerna? ¿Se reitHíó, por el contrario, en
ta. página, no» pn,roee la gigtiiiynto «arte w n
il iilnm entusiasta del Sr. Cánovns y Cercanqnn la. tnalg-na eotidosa de Dardo . Harán
lis una brusca purillenolón del nmldenle,
lime hoy «. rnimd.m aolumne* tm troco de *u
1inri»! ti dolo confiar en Jos político» que Iban
rilma. envuelta, en lo» primoro» do « l estilo¡
n i-seorlmrki? Ln euesllón es que el Sr. Cáno
vas y Cervantes rom'pló ti hablar como »1 esHr. Director do L a V o» n» OiUüU.
tuviese, en el seno de su familia o entre los
Torres da Melrá», 13 da oatubro do 101,(1.
adieto» rtdnetore» de su-periódico. En la tri
Mi querido a.miffo:
buna do la Prensa hubo un Rrun estupor. Jamás se habla asistido a nn caso inn asnm
Me e.» gra lo axtoriorizar dosdio L a V oz
1iroso de primera presentación ante las Cortnis sentimiento» en un rifa, tan señalado co
t*í. Tól Sr. Cánovas y Cervantes hablaba r,on
mo el de boy. ífinlln msi medio de d ar des
1« misma seRurldad de sus facultades que si
ahogo n lo que oprime si no «o proel»mu,
llevase y* lardos artos de ron vi vencía con
y que, no manifestado, pudiera ewam* no
su» eonipafleros de Congreso y do cscepUsentí do.
rismo parlamentario...
Va, comprenderá, usted que se, tra ta del
¡Se re frió a las minas do Almadén Tomo
agradecimiento. Otras cualidades me fal
\i realmente las hubiese vislo, y a su histo
larán, pero nn- ha, rebosado siempre esta
ria y 1* historia nacional, como si de vera»
del agradecer, lo eunl prueba que no soy
la» f’onoftlese. No hay ya (pilen se atreva a
ose
fondín «no do soberbia, y engreimiento
reírse, Llega un momento en «-"1 cual cingla
que
a- verte» se supone en el Meritor que ll;i
ul mercurio do esas minas y añade que d e r 
logrado nombre,día.. Cuando se quiera cono
las grande» figura» del estado tirm-n ron
tenida con el salvador producto una grao
cer el verdadero temple de un alma, que Hi
deuda de gratitud. ¡Hasta ln ironía, la flor
la. juzgue por ln capacidad do agradecer,
parlamentarla de más di fie,¡1 rosadla, brota
piii« m rigi-iide.ee lo qoo no se recibe de de
luz una y fresca en d huerto «leí Sr. Cánovas
recho, y yo Im «olido «xperimeutAr ufusio
y Curvantes! Poco después, ullA *# larn* »•ne» gj-ntul», no por tributo* tou sxtraordiruno y ilrmu por ul «ampo Uu la» rnanlfosirwirio» como *1 d* «hora, sino « ua por petildones aventuradas. ¿No la» han hecho d
quwflo*
tostuuwado* de siurpatlft, que jumé»
Mr, Lu Cierva y «1 ur. AllmV l ’u»* él tiunblén.
b’orznndo el tndmjo en las minas, so puedo w borran du nú pemuuúonto.
Arito todo, confUvio quo 1* pnvmoi mu ha
obtener doble n ó mero de fraseos, lo cual su
prestado
su» hombres de Atlante, y que de
pon* mi» de lo doble de la producción mun
dial. Y termfña el Sr. Cánovas señalando las bo no poco a los periodistas, quo hasta
terribles dificultades que encuentran los eo
cuando censuran y fustigan, ayudan a la
merelantes espartóles para adquirir esc pro
difusión del nombre y a la formación de lo
dudo. Da a entender que todo el mercurio
que llamo ol mito Ulorário de un (Meritor.
«juo Esparta consume viene del extranjero o
I’or chic Huelo defender n, la prensa, y en
se sncitt de tos termómetros. ¿Y puede seguir
especial a. la prensa española,, da injusta*
esto nsl, teniendo semejantes minas en el le
del race iunos, y tengo especial complacen
rrilnrin palrlo?
cia en formar en suw fila», trabajando co
¿Duá más tino (lidio los oíros urmlores
mo periodista, sin relegar nunca al pasado
/ (Juá razones más fuerles lian Irnliln a la
osla labor en que má» cl.irectwnen.te me
Cámara? Tril vez los (Idos e .ladislb-ns de'
pongo on eontaeto con el público de Bspanuevo orador no sean muy seguros. i’ero
ím, y do América.
qué puede Importarle? ¿No se demu.lró qm
Iza labor del periodista, la ensalzo «de
Urnibiñn pertenecen n la reglón de I is eo-. i
más
por docinteriwnda ¡ ulstodeH labran las
fanláslíeo» aquellos con los coales oradores
Pamas, y lh única quo no cultivan, por lo
de larga vida parlamentarla deslumbraron
genera!, en la propia. Kjomplo toucaioa
irc.ientcmento al Congreso/ Kl Sr, Cánovns
bien reciente do esto «wo cu ol ilustro pe
so si uní a sin mirar ya a los diputado.» ni a
los periodistas. No le Importa lo «pie idea
riodista, quo acaba do morir, y que do tal
sen de él. Derriba, sin zozobras nn vaso de
modo sirvió a. Galicia y a mi» eBerétoro*.
agua, se ¡marida los cabellos con mi perió .Lo» poriodiistian practican la Abnegación,
dico unidla» vcc.cs doblado, y esboza tin bos sin reparar en quo cada día ponen u na hoja
tezo cuando se pono en pie d que va a se de papel, en el pedestal do un monumento.
guirle en el uso de la palabra...
Hoja tras hoja., el pedestal sube, y llega, a,
FRANCISCO CARMA
la a l t u r a .requeríala y necesaria.
(WHSSWWSWStSWSSWUSWWSWSWHÍ
Dar fortuna mía, no se concreta, mi g r a 
titud a la. prensa,, sino quo, dulce obliga
U N M IT IN O B R E R O
ción» be d e irepartirla pn (re el emento* tl.i v e r
sos. En. una ciudad gallega donde a,penas
En 1» plaza de toros se celebrará hoy a las
nueve da 1« mañana un mitin inibtirn orgn- he residido do* o tres días, surgió 1» idea
fvzado por e1 djomító de la Federadórt 1oral de tributar nunca susto testimonio de esiT
fihrw*, eets el fin de razabar de lo» rodares maeión a mi obra, Donde no creí tener «ino
pVihUóo» medid*» qtte abaraten las subsistend*S y fledi» 1* libertad de lo# proletario» algún amigo, halló osa. devoción intensa, y
P' *so».
ferviente que realiza, las empresas más a r 
Convnesnde a este mitin fuá repartida ayer
duas,
Fallaba, quo mi ciudad natal recilimun» hoja suserits por el Comité de la Keilevii ciin amor do imulro ln fraternal ofrenda
rnelón.

Una carta de la condesa
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ANTONIO ZOZAYA

Doña Emilia Pardo Bazán

L a CONDESA PARDO BAZAN .

La más pobre ofrenda
revmuwi—miniii11w

No arrellanado en asiento muelle, sino la
frente destocada, el pie desealr» y en la
imano el báculo nudoso, enflorecido de sím
bolo» y emblemas, romo fueren a (,01111)0»
tela lo» peregrino», hubiera yo ido a Ln C<>ruña, si no me lo impidieran menesteres y
agobios, a phstrar mi unHóii v reverencia
mística en la» grada» del monumcnlo que
eleva Galicia a su hij» gloriosa, la condesa
de Pardo üazán.
Como Concepción, como Hosalia, Emi
lia ha sabido encontrar para su nombro un»
suprema y nueva antonom «sla. Se dice Emi
lia en la literatura espartóla, como s# dice
un Inglatun-u Uuiliwnuo y en Francia Víctor
o Juan Jacobo, w m u ea dice, «1 hablar «Ja
pintura, ¡Rafael, o da música, Juan Sebas
tián; porqua su obra es tan grande, tan es
pañola, tan artística y tan palpitante, que
(mullere no sólo lu región, sino a toda uno
raza, y no solamente a una raza, sino al hu
mano pensar y #entlr.
Y Galicia, cuyos piedras »on toda* alta
re.», cuyo» manantiales son todo» sagrado»,
en dónde los árboles tienen esbelteces de
lábaro, y lu» hierba» aromas do bolnfumeiro, y la* mimbres majestades de cúpula, y
la» planicie» evocaciones do ara, y la vida,
magnitudes y subllmldadc» do saerillcio, tía
amontonado sus más inimirtuhulos y recio»
sillares, para rendir un tríbulo de tlrmo gra
nito a esta mujer excelsa, que todo lo coi»,
prende porque todo lo ama, que ha Infiltra
do el espirito galaico en la Inspiración (li
las tierra.» de »ol y do lumbre y tm el habla
det Homnnouro, quo ha sabido Irradiar de
»n mágica pluma, con las opulencias dd
léxico, los inás soberanos doslollos do la
verdad y do la flrrlón, do I» realidad y (li
la leyenda, y esconder la trémula idealhla I
do ln fula dolchinia en que ¡pirrittiin os pd
.Toro» dentro de| muido diamantino en que
fundió Cervantes su obra prodigiosa J n
mortal.
Ln* plintos sobre que ensalza La Coi-uña
s osa trinidad femenina que tía creado, re
dimido e iluminado el alma gnllega, la ha
rán Moca de artistas, después de ser Jcmsalom bendita y azulada do soñadores, A ella
vendrán los enfermos de melane.olfn, los
bienaventurados pobres de espíritu, lo» des
terrado* de la Sióri romántica, a ron Cortarse
con el ejemplo y a purificarse con la ¡iimer
sión en la Juvenrln arlisUca: ella recordará
a todos el consorcio del Misterio augusto
inefable ron el Eterno Femenino, por C
eunl habremos do sor, sobre ja Horra y fini
rá da ella, limpios y salvos,
Y ahora, después de honrar a Concepción
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\i-v n/11, I» am iga «leí p re so , de ja ¡.a* In ter
na o.l 011 ni y «leí D erecho r.iinsiicltidiiitiri
luego do r e v e re n c ia r a ln in s p ira d a y abo
m d n r n Hosalia de Castro, quo trnilu|n el
louguajo de las fílenlo», do lo» bosque» -lo
t.i-í ave» y de ln» asilo» innu-o» qlie ibiu-'lil
en la inm ensidad do lo» cielos el ¡isalmo ue
Isíbiis, lia.» h a b e r r e n d id o trib u to do devo
ción a esta ja m ás su p e ra d a lr,milla, que e n 
tró en el fondo i|e ln* alhins ¡tara b u sc ar
en ellas la p e r d u r a b le v ib ra c ió n ele lo Llorno. p re p a re n » p a r a alzar o tr o m o n u m e n to »
la m u je r gallega, a la a n ó n im a c a m p e sin a
que es muga 011 ol hogar, dmsn fei-.uudiidn
rn y neliva 011 el predio, aaeerdol 1sa del c u l 
to de la mitnriiler.n m a d re j s u f rid a , abtírgada, vigorosa, h eroic a, q u e alberga en su se
n-i (d germ en de la raza v ¡ii-i.diga el jugo
umterilul a |.,( ldjos de e«dn ai mi-ida lieii t.
que billa a !<>s luinilu-i'S en lu-i lio y a la-i m u 
jeres en diam anto, V n u - i t etialim» ¡«alpi
til» de tdeaiiibul \ de tu r f ihl>-» é \( i«ls, 10
ino la de la ( otolesa de Cuido Ibisán.

y lo hace, pródigamente, nomo la dic<ia an
gsnBtrosidad proha'la. Y ast mo da ol d«s
tino lo que no pude soñar no la juventud,
«1 rcvolaBSs la vocación, cuando f-a.nlasen smos lo que traerá, en sus oscuros limbo», lo
vouidoro. Nada ms debo mi tierra, pem »¡
algo me dcbicíáe, bien me paga.,
Reciba uirtoil, con cato» renglones, y una
ve» *iáa, 1a parta quo. en rute mMinud
miento rulo lo correspondo al director y a
1* Imja, y créame su siempre afnotísima,
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¡ H o n o r v huiros elenio.¡
11 lá glorio.-,-i mnmsn,
II la - ii- ¡un dona I ,iii:I 1a
¡ ardo Kazáu, diluía ¡ui-ui'ibl,
III de ¡M-ii'giiim Ingenio,
lu de muy vusía rullurn,
la autora de mulos libro»
que c.olno solé» fulguran I
llieu merece que su ¡mtria
perpetúe en esrullur*
la ya tnmareesilde gloria
que eonqulsló eon nij pluma,
aunque la duela Academia,
«¡ue "limpia, fija y alumbra",
mis pijerías la hn\a cerrado
por una exclusión absurda,
Emilia .Pardo Darán,
por los mériio# que suma ,
mi sólo es digan de sor,
ionio ya lo es, por ley Justa,
del el.-mslro unívursltarlo
•lu "ruleilráUca” úuifía,
sino que además moroco
m-.r lumblén, aln duda alguna,
por excepción, nendémica
do la Lengua..., y »1 me apuran,
nía atrovo a decir quo hasta
ministra do Instrucción ¡públical
J n w BSTB.AJ9I.
Santander,

mizo, nnltr rlWInno prrqisgaiior dn ¡n (hii-f-zn ¡ln
•taiiHmlurito», «lluiln ijun Nlel'zscbe hizo (Iuiii-.i-ik
d«r el «K'iila brete, )¡s, sei-pn-nie--ln .|i¡n vm-la
hsstn. la que isiel.n.-fC—, y «'(mci'pi-tfln An-ual
pret.ondlrt to contrario, Foro no tinpui ia; e| ge
nio loco que otuliosd ln» eruee* du Utnrm, i¡¡>
rían» qua, por obra y graeta de la fnnlnsfii 1,.
11 Wdo un arquitecto, eovtrt mu» su luíate» obnlid
Uro* como ofroada « 1 menumento de te, sama
ir *a,tria mujer enamoraila de Im» m-iu-o» de innclers.. Y *» qn«, así remo las líneas ¡m,i-a.lslns te
stieueutran en. et infinito, también toa KHniidr-11

Hsi-trttHs optu-st?» »8 abrazan en tu tnmoi-fdS'dm'l,
Tal -vez hoy. une», na le» ("ampos Dlírens, don.
dn (stitro lo» mli-lnw cláslcds, seadn el
11 1i-IdWi». ln* fl-1 me» d« toa uiuert.n# «t-tilnlnn, Ntmt•«soba y ln AmnaJ-..íi¡tr<>|n oxt.rana., pulns uiuu-fi,
tos «t tm«íiir1tbl(W, onrariiaetrmeM aliña dn lu
VerduA y el E m i r --ntsan de tablee det divimi
tfrvinctaeo d» Asía nn cíñele junie ¡mm su *ul
mImtda eanínra, tu rendes», de Fnnlo tlazflii,
Acitsn el .lllirn do neo do dufia Mmllla haga v11■
altor n NlntZi-ic.Un cu Itin soroun-t t-egl-mcs de lu
¡doi-iitd'c-l. Acaoi) ni ««lililí, y lu, sei-ulrilte dlie
(Minuta, el uinrmmcnlu do (’niic.,|h-|nii -Amiul
t.enga.tt 'a trasmúdenlo mlaldu d,, 11-, (1lt, 0r Ion
crrnro» verttdn» por el (Igullii- y Ul Sol'idotil.u da
Ruratuau'»., 1Abura quo l-l11ropa m i-Hmpo du
HiU’i-ml lAhurn qm- el pactlbuuu do ln fuilm-n
<lt l " I i(-rnrlu) do gentes" hrlllit enti hmnnta de
eiipreetu n.(‘lii(Utdfidl |Ahnm uun l.mtnn du ba«
e(-i- iMitidorntiln Inri ra.ldim ul im-hii del durcclin do
lu. Im ríti r de ln. tumv.n, del dereelin, i-iii-iml i'flndeeu con quo lio exime lia ln era- uno dc|n (te nt-ll.
e w con su fmltca el emblema de la ct-iiz!
Mstamo» l«>.|og. n tu r lutos del aiiin-rlinnibre, ■
Furo no ««usaio» hiló» .1 «| verdaib-io erlst.Hwn. \ el cntHn at sol, do /.ni■nh/slrn, es cclinund'i
por «1 rsnto al «ol de VYanrlsro ,](, Ap-ií* Hoy
brlJls, remo muir# el genio de 1 « Hiiaii-c hidgrnfn. del «anto benusno del bunuami puz, du la.
hontdma piedra, de la,hermana agua v del luir»
mano lobo... |H »1 santo qn* rennnrtltd al palio»
telstno con el « ’isttanisaiol
T.eios dftl superhombre.., Foro viendo la po>

•IblHdad d* la mipomui«f. gracias «, áo* iaslg.
nn» gathiKas.
"Amato a ti misma, y todos to syudarán: baesos duro*", tal*» fuarnn los principio» da amor
«1 prójimo propugnado» por Nletíscbs, ídolo do
los guerreros de hoy. " Amaos lo» uno» a lo»
otro»", dijo Cristo, V ere de osla» palabra* »011
la» <lor-trimas do Conrnpetdn Arenal y do íVanetsre do Asís, ol hOron sublima del sublima li
bro de 1 « Fardo llszán.
¿Tí* fluí lado «até aj 0 v " o mommitáneo y de
qué lado «rtá el triunfo ntornuT i.Pei l*dn del
Humilla y 1 », cerplonto que conocieron Ift soltarb!«, de Zam’f'i/stert., o del lado (hd pe*i y el lobo,
rendido» am e la bumMdsd dol santo fl« Así»?
Muta t.roud contra los poderoso» opresoro», y
fuá perseguido; y Nletzsrh» «nndenfl a los es
clavo» y boy le ai-lntnsn los Jei-nres.» de la fimo.
m , |Tta, muerto *1 fariseo que ordenar» Ja muer,
te de J muI», y .Teaíl* vive y reinal,.. I a getiealogín de la, morn .1 que tiene 1 * comlnn da fueriíg
por ciobicma, ca.mloa htel*. »1 ocaso,
V mientras tcnio, el buen sol del domingo—
¡ob Ttiihán Diario!—.con '‘alegría de dfz, «dpttrno", alumbra, la, gloria tnmareestblo de do»
grande» ge 11 f-tís»..., cuando Wspa.fis. oelobra la
flost.s do Santa Torea», de .TesúS.

CON LETRAS DE SOTTB

FIESTA DE CONSAGRACION

LA OFRENDA DE LA MIEL

Mi homenaje a D." Emilia

ifc «hf dos nviBUtneato» que meroe«-n un ce.

mentarlo rie artuatldad: «■] de IDtnlUa. Várelo
Hazán, que hoy »«1 limugura, y el de Cone.ep.
eldn Artntet, Inaugurado ha uoeo, pero quo ha»t.a «hez» a n pudo hacera* visible. .Ambas «Mita
próximo». Honra,a a dos grandes mujeres g&.
Higa», Qua
lo mismo gua decir a Caite,tu on
g.-ueru! y aJ (eujlnismo <i« nuestra. Wnrro en
particular,
Kl uno perpetua a la autora del “ (Sea F m n .
risco du Asís"; «1 otro, a la grúa humaaUarl*-

!,», u lu gran pumUiata, a 1« groa paultlsb».
Ul ol.au»,1 de «¿owUaxit Yarwl«, egtuvo laspIra
do al «suulplr la estatua da dofia 'Emilia; Inapirade estuvo también el arquítauto que aonat*
bis al proyeate «Jal monumunte a Sonaepelón
Ai-anal.
Hl Br. Villar, propaatfttnlo*«lo o sla progonftrreln. 1» h». cUorge.do s le «utorst del “Visita
dor del Freso" honores de super-mujer. Lo m*
rectdo, lo justo. B1 simbolismo genial del águi
la y 1« serpiente qm» se.ompaflan a Karatnistra
en su apostolado del ituper-hnm.bra, aparace an
el monumento a do fia Cottr.eprJdn, Cierto quo el
pensamiento de 1« ilustro gallega vuela, eiompro
dentro del bien, y oj de Zarntustra ee remonta
a más nllá del bien y del mal. Cierto quo de un
Indo bahlM. un corazón* «rksttano robosanto de
«mor y de blandura y do otro un cerebro cafar-

•sagW

La oración tjol ¡u'n.sa'hir, fiche ser el perfiinie dol pcnsmnli-iito y el aroma quo «",tu
exhale debe sor a 1« vc¿ hijo do ln cabeza y
dol corazón, Por oso yo quiero aproveelpir
ln fiesta do consagración do tm prestigio li
terario, como valor indiscutible, pora ha
blnr «1o cosas indiscutibles, c» decir, cier
nas, absoluta», categóricas, El imperativo
categórico! de nuestro ideario nacional ga
llego, es un imperativo cordial, un impera
tivo hijo do las ralees má» hondas dol espi
rita, jr d» lo» aatrwdjo» má» velados dial 00
razón. íü atnor a Ja tierra natal es el pos
tulado de nuestra autonomía plena como
grupo personal sustantivo, porque n (> se
fiuede aínar de veras Ja' madre si su la quie
ro ver esclava y no señora. Do esto amor a
la Horra, donde ol espíritu de la'raza y ol
espíritu territorial se funden en un solo
afecto, en un solo empello, en un solo pro
pósito, en un solo Ideal, rio este amor, que
es parte de todos los amores, han de nacer
los deberos de humanidad primero y d*
fraternidad dospués quo como hombres y
-gallego* nos debemos El ha do ser la fuen
te viva de nuestra inquebrantable solidari
dad SI. el móvil del interés no» mantuviese
uuidog eomo fuerza puramente mecánica,

