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LJOYIJ lfORTE ILENlll 
E·xcelente ·y confortable servicio de vapores 
de pasajer-os para los puertos dé Espa~a : 

Próximas salidas para Gal ici a : 
1 

J· 

" Crefeld rn • ., • •.. • 

"Sierra Oó_rqoba" 
"·Werra" ~ - .. 
"Yorck" .. .. .. . 

1 . ~~.;· : • 

"Sr~.rra Ventana'' .. ,. . 

8' Octubre 
15 Octubre 

29 Octubre 
,·<E/ Noviémbre 
· 1~-=· Noviembre 

Pasajes· de 1.a, intermedia y 3.ª clase. 

To dos los_ vapores disponen- de 3.~ · CLASE .ESf?.ECIAt. con; higiénicos·. 
camarotes de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, etc. 
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REDACCION 
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DE ·¡ 
SUBSCRIPCION 

ADMINISTRACION 

CANGALLO 910 
1 Año .. . . . 5.-

IJLil ~II./'IT~ ffi~ILIICD~ 
6 Meses ... . 

Número su ello. 

• 2.50 
• 0.20 

U. T. 5154, RIVADAVIA Ill ~ Ill-1TII ~ CCIJLIITITI a:~ 

O..!Jm:EIJL,~U"Y"~ Lr° ~'Il"Y"~O..~IDII.r 
Atrasado • 0.40 

PUBLICACION QUINCENAL 
EDITADA POR LA EMPRESA "CELTIGA" 

AÑO BUENOS AIRE'S, 30 SETIEMBRE De 1924 Nú M. 1 

NUESTRO 
.,Ea i!17©r!ancia de la c©!ecfioiclad f!ªlle9a raclicada 

en esta 1i©6le 7?ep1í6/ica ha !11e11ester de una pu6/icaci6n 
del caracfer !/ frasce1;dencia de ~'CÉLIIGA.". tfs p©11 el!© 

.i¡ue C(!)n t"da 111€Jdestia1 si 6ien c©n ener9ía Jj decisi611 
· en el pr©piD esji.1en.©1 !te111©s c©11ce6icl© Jj da111©s oicla, desde 

h©y, a esta J?.eoisfa. 
ffiene nuesfra c©l©nia en él'111érica oasfísima repre

:senfaci6n en t©d©s les 6rdenes !/ acfioiclades Sí!Jciales. 511 
accMn es tan extensa !/ su p©tencia6ilidad fan juerfe cp1e 
a poc© cpte se ©bseroe reci6im©s la sensaci6n de un munde, 

peifec!a111e11fe definid©, c¡.ue fji1'a Jj se dese11011eloe de11b1© 
de ©!r© 1mmc!© may©1. rttn mund(!) c¡ue oioe su pr<?pia 01da, 

Jj c¡11e1 nt'J ©6sfa11/e y a pesar de s 11 91'a11 f'©de1 aú
m1!alio© c¡.ue !(!) he1111ana C(!)n admira6/e sencilleJ_ a e.r,fa 

(!) /11a oída de maJ/©r la!itud e intensidad d e la f'©c!e1'(!)sa 

1taci6n cpte la 1 eci6e a11u!JrCDsa111enle en s u sen©, c©11ser c1a 

ínle9rm>, s in des111edr©, l©s raSf!(!)S 

BIBLIOTECA 

A 

PRO A 
~~.~~~ t 

a llls flªllefl©S ele él'111é11·ca la =©s ind!:!slr11ct/6!es, e 011 ·
mic©B Jj sentimentales c©n l©s p11e6I©!; de es/e c©ntinenfe 

a6ierf©s a !©d©s !©.'> !t©m61 1es ele 611e11a o©hm!ad Jj 911e. 
¡:HD1' pl©pia clete1;111tiwci611 ha6ita111©s. fJich© se esfá JIª c¡11 
el p1~e6!© myentin©, al cual 11©5 aentim©s umd©s n el 
eefuer:::.© f'©I' su c©nsfante pl'©fjre.5© JI en el di!Jfi'Hfe di 
/m3 6ienea c¡ue este clepala, sercí ©l¡jef© en .•.dar; pcíf!Í1Jas 
de n11esf11a 111cís cal'ili©sa dedicaci611. 

«cÉLTIGA."_, en /c;.r; a fioidades 911 inicia, (lt.'fja 
al ca111p© peri©díslic(!) dis¡:mcr;fa a CJ©lcar f©elaB .r¡us c11 r

gíaB en el ct'is©! ele la 111aJlor Jj 111cfs f' ;;} cfa · c0mpc11 -
Ilación enb'e !©s gallef!OS ele a911cnde JI allende el ma1~ 
enh'e /ar; c©lec!ioiclades hispánicas 11adicadas, JI enf1'e fo
d(!)s con l©s pue6!©s 511cla111e1 ican©s. fJel c€J11<9cimic11!© efe. 

Z!5alicia pm' ia 8''fjenfi11a1 JJ de ésla f'©'' ·([ja/icia, ltal'e

tn©5 el m<;j©J' Jj 111cí!3 glafo p©sf11lado. 1>11 f ndi 111©s 911 
las c©!u111nas de ~~CELTIGA." sean 

CCil'ac fe1'ísfic©s de su ittc(!)fifundi6/e 
.n aciona!idad 

1tada más nafu1'a/, ·enf©11ceD, 

.r¡.ue sien/a n11esf1'ct C(!)l(!)nia, en !© c¡.ue 
liene de C©1tfj !(!)f11e1;ad© étic<!J, las ne
.eesidades ele las 1t1©der11as <91'fja1ti
;;:acim1es c©!ecfioas. .:V en/re ellas, la 

.ele p©see1' en dioersas jctJ11mas es/e 

oocer© del pensamienf© h11111an© JI 

Al nacer "CÉ LTIGA" a la vida periodística, al in
corporarnos a ese núcleo de idealistas luchadores de la 
paz, el pr()greso y acercamiento de todos los pueblos, 
sunrema y única razón del periodismo de hoy, presen
tamos n ueotro resnetuoso saludo y agradecimiento a la 
prensa argentina, que, en todo momento, con hidalga 
nobleza, prestigió y alentó cuanto pudiera ser benefi
cioso para el mejor desarrollo de la colonia gallega en 
esta República. 

oá/011/as ex¡.?ansiCJas ele/ pe11samie11-

f© y ele !©s ideales gallefj©S. rEsa /11-
Pcntucl animosa Jj decidida 9ue allá 
61)illa p©1' s 11 intelecfo enxebre !/ s11 

acendrac!© CCil 'ili© a la fie;111a, fan 911e

iicla !/ aclmiracla, Ita nielo ya i11oila
cla a cola6©rar en es/a J?.eflisla, c¡11e 

al mis m o liemp(!) 911e enpdrcird por 
fierras americana.r; el peif11me ele! 

paisqje f/ªlici01t© pr(!lpenderá a cli-fe las grcfficas exp1'esü:mes c¡.ue fan
.frv n©s llegan al alma, si;Joienc!© un© 

Jj ©!las de pocler©s© nex© enlre !©d©s 

A los nuestros, a los periodistas gallegos y españoles, 
a los infatigables trabajadores por la honra y progreso 
de la "Tierra", nuestra sincera gratitud y los votos más 
fervientes 1iara que, un idos en inquebrantabl e fraternidad 
de ideales, logremos el anhelo común de una PATRIA 
grande, libre y progresista. 

lrvs c©m¡xmenfe:;· ele 1111a 111is 111a ra;:;a JJ fa1116ié111 p©r· exlen
~ión, entre l©s pue6/(!)s aj'ines p<9r su cu/fura Jj sus lradici©nes. 

.,EC!J5 gallef!©S sentimos intensamente a 1!5alieia: la 

::-enlim<!Js en sus paisajes ele acl111i11a6!e c©l©1'ic!<!J JI s11fles
fioa 6elleza, !/ fa1116ié11 a b'Cloés de sus p©e!as Jj esclif©res 

de !©das las ép©cas. Y::ue1'xa es; p©1' ende, c¡.ue c11/fioe111C!Js 
c©n el más d en©daclo infelés es/e settlimienf© arfíslic©, de 

acci6n c©nfetnplatioa, innaf(f) en ÜJd©s n©s©trC!Js c¡.11e n<Ds 

acerca a la iZaf1111alexa jimdiénd©n©s en ella. fJara es/e 

c11//ioo,/ ffCÉLIIGA." 911ie1'e sel' fe1,'1-'en © p1'©piciafio©. 

tíu117h°1'á así una elevada junci6n pa'11i6fica, la 111a.s 
.fp·ande fa! oeJ_. 1lla11/ener oiCJ© Jj lafenfe el cu/fo al ''fe11 11-

.17o ",· aj'ianxm; esh ec!t.Cil !©s oíncul©s aj'e_ctio©s de !©s descen

"'lientes de '!3le(!)f!CÍ11 c©n el s©!a1' de la raxa, es ase9ural, i11-
du6i!a6/e111enfe, el interés Jj la C©©pe1'aci611 de !©s mism (f)S 

pa1'a !©d©s !©s p1'©6!e111as ele la 1'e9i©n1 sean estm; de la naf11-

1'ale:::a 911ejue11~11. t!:11a11d<!J se ama 110 se miden l©s sacl'f/ici©s. 
rfmpel©, es/e enunciado 11© es li111ifafii'J(!). Pífja111t<9s 

fimclir las 1111eoa.<J ideas JJ los pro-
6le111as moder110.r, ele la regi611 c¡11e 

c.r;píri/¡15 s 1diles !/ c11/f©!; se e11cargará11 ele er;f11diar con 

eleCJaci611 de miras !/ sano crilcri©. 
ele a911í ircí11 cm1 «CÉLIIGA.n hacia el "ferr11-

17©' 1 las más fnfima.r; em©ci 11e.<J ele n11esfra c©!ecfiCJiclad, 

¡¡ fam6ié11 1111a c¡11e ofra expresió11 de oa!C!Jre.<J .r;11dame
ricanos, U<!Jn n os©fr©s, escrif©re.r; y ar!i.<;fa.r¡ ar9e11/i11©n 

especial111enfe, de j¡,¡:;f(!) ren©m6re, oa11 a colab©rar hl!Jtt

rcfncl©n©5 en la tarea ele clif11sió11 americana a empre11cler 

c©n eda ~eoista p(!)r fierras ele 1!5alicia JI ele Zéspm7a. Pa 

li!eraf11ra argenlina, las 6ellexa.r; fop©f!rcflicas ele la naci©11 
Jj /m; 16J.7iC©.s má.<; r-,alienfes ele .t:m ciencia!/ ele s11 arfe, se
rán t(!)cac/(!):; f'©r «cÉLIIGA.n e11 la medida c¡Ne Nm pr©pil!Jr; 

111edi<!Js tiendan a per111ilírselo. 
<ffie a hí fraxados !©s rasgos principales ele 1111esfro 

proflrama. fJe su c11mpli111ie11!€J ciarán 611e11a pr11e6a fo:; 
númer©s sucesio<Ds de «cÉLIIGA.n. fJ©r de pr©1d©1 911 clan 

empei'íad©s en la !orea /(!)e/os 1111eslr<9s esj'11er;;(!)s JI la cfeci-

. dida r>ol111dacl con c¡11e a ella nos ltc1110.<J a 1ocaclo. 



UN ABRAZO 

e U.-\ !\DO e_ ta publicación era en lo ce-

rebro que la alientan no rná que una 

i lea embrionaria, pensábamos ya entonces en 

la Yií1culación espiritual y efectiva le todos 

nue tro hermano e parciclo por Hispano -

américa. Hoy CELTIG1 sale a luz y en ~: u 

portada una arrogante figur~ ele mujer, y ele 

mujer celta, trasmite a través ele los rnare 

ha ia to la la di tancia ., una frase ele alu

taci 'n l ara t do lo &·allegos un grito poten

t. y rec1 - aún en labio ele mujer - que 

c nden a en sí todos los anhelos ele nuestra 

raza: ' 'Terra a nosa '. 

Nosotros esperarnos que este grito sea es

cuchado por los gallegos de todo el continente 

americano. Aspiramos con esta publicación, que 

surge a la vida llena de bríos y ele ansiedades, 

a un intercambio, a una verdadera fusión es

piritual, iue condense en mútua y recíproca 

interpretación de anhelos, es'e gran amor que 

los· unos y los otros sentimos por Galicia. 

Y si la distancia fué ha ta aquí un factor 

FRACeRN.At 

que in_justamente nos separaba, . nue tra pá

gmas brindarán de ahora en adelante e a an-

siada oportunidad ele . .reflejar el pen amiento 

ele los hermanos que también ele granan idea

les bajo otros cielos distintos ele la arn.érica 

española. Tales · nue tro propó ito , lector 

gallego ele allende las fronteras. L os que re

sidimos en estas orillas del Plata, deseamo el 

calor, la afectuosidad ele todos yosotros; y en 

su representación, CELTIGA la "Gallega· 

simbólica que os saluda, os ruega le enviéi 

a esta redacción el acopio ele cualquier inquie

tud intelecúrnl y artística, que con especial 

interés será reproducido en sus P.áginas. P oi-

nuestra parte, os aseguramos que sabremo 

darle valor y carácter a esta empresa de int~r

carnbio que está iniciándose. 

Hasta siempre entonces, hermanos e111 raza. 

en el esfuerzo, en la inquietud. . . Sea' para 

vosotros el nuestro, nn verdadero abrazo, fra:

ternal. 

¡AGOA BOA QUE PREGA, E Q.UE RI, E Q.UE CANTA, 

A:Vrl'RE TODA AS CAUSAS ERES BEN.Dl'l'A. E SA.:VTA! 
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H , LE J ANA S M E M O R 1 AS D E' LA 

TIERRA LEJANA, OLOROSAS A 

· YERBAS FRESCAS POR LA MAÑANA! 

¡Tierra de maizales húmedos y sonoros 

Donde cantan del viento los invisibles coros, 

Cuando deshoja el sol la r©sa de sus oros, 

En la cima del monte que estr~mecen los toros. 

¡Oh los hondos caminos con cruces y consejas, 

Por donde atardecido van trenqueando las viejas, 

Cargadas con la leña robada en los pinares, 

La leña que de noche ha de ahumar en los llares, 

Mientras cuenta una voz los cuentos seculares, 

Y a lo lejos los perros ladran en los pajares! 

¡Oh tierr'a de fabla antigua, hija de Roma, 

Que tiene campesinos arrullos de paloma! 

El lago de mi alma, yo lo siento ondular 

Conio la seda verde de un naciente linar, 

Cuando tú pasas, vieja alma de mi lugar, 

En la música de algun viejo cantar . 

¡Oh tierra, pobre abuela olvidada y mendiga. 

Bésame con tu alma ingenua de cantiga! 

Y que aromen mis versos como aqueilas manzanas 

Que otra abuela solía poner en las ventanas, 

Donde el sol del invierno daba por las mañanas. 

¡Oh las viejas abuelas, las memorias lejanas! 

l UNHA B AGOA Q.l!E SURD E , UNHA RIS~ Q,UE ESTAJ_,A . .. 

~========~== so~ ROSIÑAS Q.UE CAYEN D A ROSEIRA DA AL)! At 1================~1 
!-----------~ 



CON EL AUTOR DE " UN VERANO EN GALICIA" Y FERVIENTE ADMIRADOR DE NUESTRA' RAZA 

Don 0UAN 

D REVIA petición de nuestra parte, nos e n trevis
tamos con e l ilustre ciudadano a r gent:ino , ex 

Director de Inmigración, autor de diversas obras y 
tratados sobre problemas vitales de su país, así co 
mo también de ese h ermoso y delicado volumen 
sobre Galicia, que tan grata1nente nos sorprendiera 
en el año 1913, y de cuyo acontecimiento no podía 
mos olvidarnos. Si en aqu e lla fecha l e h en1os m a 
nifestado parte de nuestra gratitud por intern:1edio 
de una institución, q u e c omo el "Centro Gall ego" 
rindióle merecido homenaje, al c orrer d el tien1po 
revive siempre el afecto cálido y cordial , para quien 
supo enaltecer tanto nuestras virtudes. 

Erguido, con una expresión afectuosa y tranquila 
- íntima satisfacción de un hombre ya de e dad qu e 
cumplió su m is ión honrada e íntegran1ente - Don 
Juan A. Alsina estrecha nuestras manos, en e l ves
tíbulo de su casa en Palermo. 

Ante la arrogante silueta de un nombre s encillo 
y simpático, qne a p esar d e sus cabellos blancos y 
72 años vividos intensamente, mediante el trabajo 
constante y la acción múltiple d e sus energías, nos 
qu edamos admirados d e esas nobles cualida des ·hu
manas que engendran en a lgunos hombres t a l vi 
gor moral y material. Es ante esos hombres - que 
vaI'. escaseando a n1edida que las generaciones avan
zan - que ciert as juventudes contemporáneas se 
nos a n t ojan amor fas y estéril es. Ten'lperamentos tan 
escasos c omo ejemplares, da n la sensación d e tiem
p os scondic1os ya en la historiá , en que t a nto la 
lozanía del cuerpo como la del espíritu eran inago
tabl .s y casi ternas. 

Enterado de n u estros propósitos de conversar en 
nombre de "CELTIGA", hízonos pasar a su despa
cho, en donde una vez acomodados se ínicíó la 

conversación. 
Don Juan A. Alslna posee una sencilla, pero ac1-

mirabl e disp·osición, para r efl e jar su pensa1'l'l iento 
en una forma aguda y con léxico sutil. · Empieza 
relatándonos sus i1'npre.siones de aquella ép oca, sus 
convicci ones ·más íntin'las y su acendrado amor, lle 
no de emotiv idad, por Galicia entera, que en su 
espíritu privilegiado quedó grabada para s iempre 
con caracteres indel ebles. 

- Y o siento una admiración enorme - nos dice 
- por esa raza de Vds., "nu estra ra.za", que .pobló 
la América española, no latina; por esos gallegos ru
dos y trabajadores, con músculo y con inteligencia, 
qut3 han poblado estas dilatadas extensiones, y han 
levantando fortunas a fu erza de vo luntad y de tra
bajo; esos gallegos que se extendieron por las le
j anías de l a pampa y supie ron conquistarla ... 

En Galic ia - prosigne como s i en la retina tu
v iese la v isión d el paisaje - ante esa labor tenaz 
y constante de aquellas gentes que saben h acer de 
herreros, carpinteros, rnarinos. . . y q u e cultivan la 
tierra a un mismo tiempo con fervor ún1co; .con esa 
voluntad que hace que los parrales estén sostenidos 
en muchos caseríos por co lumnas d e p ledra labrada 
con arte y güsto arquitect ónico . . . ¡Cuánto esfuer
zo hay en esos antiguos y casi ignorad os monumen 
tos rurales! ¡Qué infin ita constancia! ... 

-¿ ... ? 
-Esos sembrados tan cuida dos ; retazos de tierra'. 

hhrada con cariño; p lantíos de ma!z como los de 
La Toja que son de beHeza exuberante y lozana ... 

-¡Es Vd . 1111 verdadf'ro entu siasta po'r Galicia! 
-Posiblemente, uno de los actos más fe lices de 

mi vida ha sido el v iaje del C]ue tan gratísimos re
cuerdos me quedan. E l trato con aquellas gentes, 
en sus diferentes clases y posiciones, me h a persu a 
dido de una bondad ignorada, de una cultura y de
licadeza que ·SOf.l vínculos de amistad y de agrade
cimiento. Mi mayor satisfacción sería volver a con
templar aquella inmensa. belleza de los panoramas 
gali ianos, si las ir unstancias me lo permitiesen ... 
pero. . . (hace una pausa como si meditase en el 
tiempo transcurrido). Ahora acaso ya es tarde y 
casi imposible el volver. . . Mas, a pesar de todo, 

A. ALS 1 NA 
yo tengo unas impresiones d e aquella vida apacib le 
y h eruica ~. l mism o t iempo, muy grandes y justifi
cadas: Con eJ ex presid ent e d e Colomb ia, Rafael 
Reyes, q1.ie conoc1 en Galicia, t engo com enta do as. 
pectos plet"-:!:icos de sabor y de colorido inconcebi
ble's . . . ¡Cuanta:' · e lleza. cu ánta bondad en aquellas 
deliciqsa.:; cam:p_y; 

En e·l gir · ·e1'sación, que se prolonga 
a nimada ·º . e · tiempos l ejanos, Don Juan 
A. A ls ina r ememora el B u enos Aires de antaño, pa
ra hacer resalta r las v irtudes . de la inmigración ga· 
llega, que e j ercía entonces en · la reducida capital 
portefi.a todas las funciones imaginables: desde los 
puestos más humild es hasta los más encumbra d os. 

-En las crónicas .coruñesas - nos .dice - pude 
apreciar que la genealogía rde nuestros apellidos 
son eminentemente oriundos de Galicia . Allí ine 
en contré· con esa realida d absoluta d e Jos orígen es 
de nuestra historia. 

-¿Qué concepto tiene Vd. de la festividad del 
día d'e la raza? 

-Cre o qu e est~ un tanto tergiversado su carácter, 
por .cuanto se ie quiere dar un sentido " latino -an'le
ricano", cuando d ebiera ser exclusivamente hispa.no
ainericano; porque es Espa ña la que pobl ó y con
quistó estas tierras con su ciencia y con su esfuerz0 
- exclusivamente ·suyo entonces - y que nadie 
tiene derecho a usurparle. Durante mucho~ a ños, 
siendo Director de Inmigración, acaricié la espe. 
ranza de que la mayoría de la corriente inmigratoria 
a este país, f u ese española, porque la creo con má~ 
derec hos, mas apta y más beneficiosa. En Madrid, 
1rnde habla1· a este respecto con personas prestigio
sas, y e n la Socieda d Ibero -Americana, de los bene
f icios que a su patria d e origen reportan esos emi
grantes, que en la mayorfa de lo~ casos son conde 
n a n.os a l ostracismo por t enden c ias políticas. De 
estos '.ho mbn's desterrados, surge el verdadero afán 
de h acer t odo lo posible por el engrandecimiento 
r1e, su p aís : sue len ser los d e n'lás f érrea voluntad. 

-¿Y no cree Vd. que la emigración es perjudi
cia l para España? 

-Si b ie n lb.ay las dos t endencias, unos que quie
ren ev itarla y protegerla, otros, una corriente equi
tativa d e en ergía, es beneficiosa siempre para am
bos países, <~n razón d e que A1nérica no es un pa.í::> 
hostil ni extraño pa1·a España. En este concepto, 
no es nada más que un país que se prolonga ... 

-Sin embargo, los españoles h<::mos perdido la 
suprernacía en inu chas cosas. 

-Este ya es un problen'la d e complicaci ón gene
ral ___.: nos replica con cierta gravedad ·meditativa. -
E n Europa existen factores de orden sociológico. Las 
poblaciones sufren congestiones y la solución 'úni
ca es la de invadir a otros pueblos, ya e n grandes 
1nasas inmigra torias, ya con la v iol en cia que imp o
n e la guerra. El 1nundo es un grave probl en'la . .. 

- Y ¿qu é opinión tiene Vd. de Marruecos? 
Ant e e l t emor d e susceptibilida d es, no se anima 

a emitir opinión. Comprende que la situación po
lítica de España es angustiosa, y se limita a recor
dar a gobernantes m e jores, entre los que cit a a Ca
na).ejas. 

-Yo estaba en España - nos dice - y en com
pañía de in i esposa, a poca distancia, presencié e l · 
tris te episodio del ase.sinato de este gran político 
gallego. 

Por espacio de una · hora larga estuvin'lOS escu-
chando a est e gran ciuda dano argentino, que es or
g ullo ele la d escendencia hispa n a . Satisfechos y agra 
der:idos, nos retiramos d e aqu el hogar, en donde 
tanto cariño se le prodiga a nuestra bien amada 
región. 

Por 1a calle, ibamos pensando en la angustiosa 
s ituación d e E spaña fr ente a l problema d e Africa, 
y en la trágica desaparición del gran Canalejas, 
que acababEL de relatarnos emocionadísimo don Jua n 
A . A ls ina. 

CELTA. 

;ONDE YAI A NOSA RULA, A RULA Q,UE N O S CANTOU? 

;POR Q.UE O NI~O ES'.rA VALEIRO?. ~ONDE SE FOH 



N O brillaría el ~ol 

ren tQda su m-

tensidad esplendente, 

si' CELTIGA al salir, 

n()) tendies'e su mira

d.a h:a:cia el astro más 

obr ro , a lo qn 

delinquían. . . 1 u' 1 a 

madre de ios presos, 

la que enjugó mu

chas lágrimas en h o

o· ares mi erables y 

lm.nin.c'.>:so de nuestra bi n amada Levantó la conciencia de los en-

regi.<Sn, pan inclinarse fervo- _carcelado , juzgados con . a ri-

1"'0>'&am'ente ante la augusta personalidad de gidez de un palo de horca. Su nombre es, 

esta divina mujer qu se entregó a la pos- debe de ser, Ja veneración de todos los 

teTid:ad des:pu 's de habemos legado el más mortales. Sus obras, trata dos de moral, de 

alto exponente d la humanidad. Concep- justicia, de filantropía, que no debieran de 

ció:n Aren.al ·, intetiza para la. mujer gaUeQ·a, faltar en el seno de ninguna familia, de nino'{m 

para las muj,er s de todo e1 mundo, Y para hogar, por modesto que él sea, en donde siem-

los hmnbres que legislan conceptos equivo- pre hay necesidad de un ano consejo, de una 

ca·cfo'S, 'C1 ej-emplo más grande, la abnegación, frases de aliento y de estímulo, apoyada con 

la vii·tud y la inteligencia a que debe de as- esa elocuente visión de un alma grande y de 

pirar el sexo femenino en ese noble afán 1111 cerebro privilegiado. 

de reo'enera'eión. 'Sus 1otes de hw1nanis-ta, su CELTIGA, al salir, rinde humildemente Sl~ 

vida 'entera consa0 Tada al cultivo del bien, hom naje a la mujer más activa, bondado a y 

separóla de la. frivolidades l1el mundo, para genial? cuya obra vivil'á como viven los b 'rn s 

tender sus hGndadosas manos a los niños, a los sobre el pedestal de su pl'Opia gloria. 

lh.J:S'lnó 
i HOiUE Q,UE CHORAS! ¡ NUlfCA LLE '!'ERAS DE PAGAR :fvsé Peña 

O BEN Q,UE A DIOS LI~E DEHES PORQUE PODES CHORAR! 



LOS 
DE 

714-Moderno vestido, 
en gabardina de lana, colo
res de alta novedad, adorna
do con botones fantasía a $ 

42.50 

MODELOS 
PRIMAVERA 

194 - "Robe Manteaux'" 
en reps de 1ana, en varios 
colores muy de moda, ador
nado con plegados a $ 

78.-

21 8 - Novedoso vestido, 
en reps de lana, estilo re
·dingotte, colores de nove-
dad, a .............. . .. $ 

98.-

.FLORIDA Y SARMIENTO-B~ AIRES 



Son, n ena, tos i -eus o1los cl aro~ e amantiño,, 

cal flo r es :illo liño.' 

qne no dondo leito que lle fai ten peito, 

van ceibando a feito 

d'un -meigo liñar; cántigas e a more .. 

na. ·suas miniña a piedade mora , 

,e :a ·gracia da aurora 

téñen no mirar. 

Te., nena fe:cmosa , nas tuas meijelas, 

alburas sinjela , , 

ruibens do erún; 

da. cumes ne,·acla · son brancas folerpa , 

son rosas ~berta . 

a luz da mañán. 

Son, nena os teu labios c'ra,·eles ace:sos 

na lJoqui~a presos 

p'ra ben parecer, 

e ::,o falar semellan xirís que ga rulan, 

rula que rulan 

rle 0 ·ozo e ]Jra zer. 

Son-os tem: e:alJelo~ -crechos e clourados, 

de. lampos ro11lJa dos 

a gloria do . ol; 

claror que alourniiía a tua frente albiña 

C[l.ndo na cariña 

che bi a a bris moL 

on, n ena , · o teu.: eos tersos e brandiclo 

moro-os e erguido:;:, 

niños rulaclores, 

Móvel-o teu corpo ligeiro e graci o ~ o 

c·o abalo geito o 

da ponla gentil, 

que en ser iln calado, o opro do \ento 

pon en movemento, 

con beijo subtil. 

A. tua · nrno · f idalga s, piquirriquichiñas, 

albas, feituquiiía . , 

son de luz e e. cuma 

das rías galegas no en sono emneigaua s, 

das brancas larada . 

do , ól que a alumu. 

.ro ten pe miudo, no tru nin r~lrcilo 

no t u corpo fei to, 

eujebre e lanzal, 

tes tales feilizo . que •o. mozo.: tol as 

canelo te brandeus 

ba ilando no a lrul. 

E es claror ele lua, e e. luz da alborada, 

e son da balada 

que ao corazón chega 

cantando e chorando mainiña e clozosa . 

Fada agarimo a : 

Tu e· gali~gu l 

. O lUEU CORAZO_:N CHE lUANDO C'UNHA C'HAVE PAR' O ABRIR 

NIN EU TE"~O lUAIS QUE DARCHE, NIN TI lUAIS Q,UE lUE PEDIR. 
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ENRIQ .UE 
' 

BANCHS 
Enriqiw Banchs, el voeta vrofi1.ncla-rner1,te lírico, q'ue se hermana con Hei

ne en la concepción de la vickr. y clel U1iriverso, nos revela en esta v1·osa, siu11Ve 
y verfitlmada, el vensan'Liento-qiie es victa prenicitwrCtr-se engarzcibci con eri 
al1nci ele las cosas, y sabía cicciricicirlas tieniam.ente . .. -(Redacción). 

L A acacia al s.01 hace s1:s.urrar los infinitos millares 
ele sus hoJas pequenitas: parece una nube de 

a.l:;ejas verdes y blancas que agitan las alas y hacen 
ri~a. J~s tan evidente, tan natural, esa como 
jovialidad sana que rebosa ele todo el fo-· 
Jlaje de la acacia ... Debajo· de ella hay, abun~ 
dante y uniforme, ele esa hie rba menuda que 
tanto nos hace acordar de la primavera : el 
césped claro de las canciones, de los cromos 
donde vagan corderos y una niñita con un 
gran sombrero de paja con cinta azul en-
lazada 1 ajo el óvalo del rostro y entre las 
manos el delantal alzado lleno ele marga
ritas. . . Detrás ele la acacia, un ciprés 
sereno, quieto, solitario. No hace vibrar 
las hojas y sólo a ratos se inclina un 
poco y muy lentamente, pero se inclina 
todo en ter o, con su gran cono obscuro. 

¡Pare.ce una frente pensativa! Pensa
tiva! Pensativa y doliente además. No 
en vano tiene un perfil ni.elancólico 
y orno protector y amigo de los me
ditabundos. Y está sólo, a lejado, 

ravemente tranquilo, mientras la 
a acia repite su interminable bu
llí io de alipas. La sombra d e 
ésta tiembla sin cesar, salpicada 
de pétalos de sol; la del ciprés, 
no: cae firme y columnaria ... 
¡Dios mío, la alegría de la aca
cia es bella, pero la tristeza 
silenciosa del cip rés también 
es bella! 

La fuente de la Sierra tie_ 
ne su claridad, es cierto; 
y nosotros también tene

mos una belleza sobre 
todas, delicada cuando 

e l alma lo quiere. Lo~ 
ojos son nuestra be
lleza, la flor del ser . 
No por los ojos mis

ni.os sino por la ni.L 
rada que las habita. 

ro es el mármol 
de la morada lo 
que vale, sino 

la gracia de las que viven en ella, la gracia noble 
de la ternura, de la misericordia, del cariño, del per
dón. Las pupilas ele los árboles son las flores. En 
el invierno los árbolés están ciegos: no ven pasar 
los pájaros, no ven .caer la lluvia, ni ven la corona 
del arcó íris teniendo la ilusión de los colores 
en la frescura del paisaje húni.edo. 

Toda la belleza secreta de los árboles se 
asoma a las coro las, a ver luz, a vivir. Todo 
lo que es bello tiene una ansiosa se.d de luz. 
Todo lo que en la luz deja un poco ele belleza 
v i ve. ¡Pobres vidas inútiles las que se fue
ron sin dejarnos un pétalo de belleza, sin 
dejarnos e l recuerdo de una mirada de vir
tud! ¡Felices las plantas que viven tanto 
con tantas flores! 

Tienen con los azahares miradas ingé
n uas, con las amapolas un ini.placable 
amor de gloria; con la blanca flor de los 
ciruelos sus ojos sonríen y esos ni.ismos 
ojos te miran humildemente en las mar
garitas silvestres, como después te 
mirarán a l modo de una inadre orgu
llosa de tí en las graneles magnolias. 

Pero son bellas sólo cuando están 
en los árboles, porque son sus mi
radas. En su s itio son belleza: en la 
enredadera que da sombra a tu 
umbral, en el limonero que extien -
de las ramas sobre un banco dori
de muchas veces se va a pen
sar ... No hay que sacarlas de 
su palio de hojas: los ojos 
arrancados ya no ·son bellos. 

Yo nunca os cortaré ¡oh 
rosas! para dejaros . morir 
en un vaso de porcelana; 
ni quiero ver caer vues
tros pétalos como pár
pados secos en la pe
nu1nbra d e nli cuarto; 
nunca os cortaré para 
que os sequéis sobre el 
pecho ele un ni.uerto, 
azucenas. 

Vosotras no te
néis la culpa de 
que la gente se 
inuera, ni la cul 
pa ele ser be
llas. 

¡Oh azucenas! 

FIN 
::::::;···.. . ... ~::::.= 

.. 

CAiUIÑO DA EIUUDA LEVO DUAS ROSAS DA ROSEIRA: 

UNHA PRA. REINA DO CEO, OU'l'R.A PARA TI, l\HÑA REINA. 



't 
1 

'I 
! 1 

: ¡ . [ 

! 
¡ t 
: \ 

i 
! ! 

! 

Hay algo más sólo y más lúgubre que 
una sepultura: un alma que no puede 
amar! ... 

Julio Herrera y Reissig. 

MUJER que ríes, mnjer que pierdes las 
almas ..... 

Y la mujer · "es · siempre la eterna primavera 
del mundo, que sutiliza los espíritus, ·que in
vita al éxtasis, que Harria a la vid.a. . . · 

Es indudable que nada acicatea tanto el 
sentimiento como la emotividad de una divina 
sonrisa; y en este caso, el sexo bello, delicado 
y sublime, es quien pone de relieve nuestra 
más íntima y lírica emoción. 

Alguien dijo que había un . gran obstáculo 
en la vida del hombre superior: la mujer; y 
esto no sólo es despecho y error: es también 
un concepto de vanidad desmesurada para 
quien pudo afirmarlo. 

La cr~stalina sonoridad, el gesto f emeníl, la 
voluptuosa fragancia de la mujer, sensible y 
sensitiva, es el rocío ·en el cual se enjuaga 
nuestro cáliz de constantes amarguras . .. ¡ Ilu
sión !-. . . & Y adónde vamos si huimos de estas 
ilusiones~ ... 

Expresión latente ' de afectos magnánimos, 
es todo cuanto se refleja en el crisol de mutuos 
ensueños. Amar, o cuando menos creer que 
puede llegar_se a amar·, significa una virtud psí
quica. ¡Ay de los que no poseen estas. virtu-
des!... ' 

La vida interna de los seres, bajo la presión 
cotidiana de la imaginación en constante fun
cionamiento,. necesita algo en que purificar.i;;e. 
Y así, en el · ardor y en la emoción, en la :riü~
lancolía que corre perseverante por todo • 'ée-

· re b.ro hasta inundar el alma, hay la cadencia 
del ebullir espiritu1;1.l, siempre en perspectiva, . 
que refleja -la soberana influencia de la mu
jer ·en todos los actos de la vida del hombre. 

Y ella, en esas. dudas ponzoñosas, es quien torna 
siempre las cosas al pTofundo culto del en
soñar ... 

Admiremos siempre a los corazones que se 
abandonan, sin escrúpulos y sin mistificacio
nes, a la intensísima satisfacción de escanciar 
toda la sentimentalidad de la vida, a los que 
pujan en la s.ensitiva ansiedad de envolver el 
pensamiento en un continua y sutil ,ficción ,; .. 

En la embriaguez del idilio, en el _silencio del 
encanto inmenso que aliment<;i. ·la .calma, flore
ce una oprimen te languidez que invita . al éx
tasis amoroso. Y la necesidad instintiva de 
experimentar el puro deleite del afectó, la 
necesidad de embellecer la existencia con la 
plenitud del cariño recíproco, suscitan la obse- · 
sión de saborear toda la vida, al trasluz de 
cierta como religiosa exaltación idílica, sub
rayadora de q,parente realidad. 

Y pese a toda enhiesta filosofía a toda la 
perversidad del desencanto, excluída la acri
tud de la baja pasión, arde ,:el p~nsamiento de 
los más reacios en esa incurable fiebre del amor 
novelesco. La. trama de la vida no es otra 
cosa que esta' g;ran quimera que se lleva en
cima: esta imagen de mujer que pliega los 
labios y nos excita al beso desde la sombra ... 
Después, el refinamiento mercantilista de nues
tro propio egoísmo es una proyección de lucha 
secundaria para guardar el inevitable equili-
brio material. . 

Más, .,el ideal sup.remo, la meta o la gloria a 
la cual pretendemos alcanzar sólo existe en 
la mujer, a la que al fin co~signamos todos 
nue_stros desyelos .. ·. Y · la mujer que ríe, la 
muJ~r que pierde y hace extravío de nuestras 
almas, es el loco frenesí de la humana exis

. ~encia. 
¡Mujer que ríes ... 
... mujer que pierdes las almas! .. _. 

B. A o R A o o 
.J 

'l 
1 
f 

CAMP,A.NA CAMPANixA DO PICO SACRO, 

.. · TOCA: PORQUE FLOREZA O ROSAL DO MILAGRo. 1. '~~~~::!1!'. I 



Concurrentes al festival y bai
le de la sociedad Residentes 

de Lousame en el salón Ma
riano More;no el día 20. 

Vista de la sala del Orfeón 
Español durante Iá velada 
:;irtística de Ja sociedad Hi

jos del Partido de Lalín el 
20 del corriente. 

Público que asistió a la fiesta 
ue la Asociación de Rivada

'rjª y su Partido el 2 O del 
actual en la Casa Suiza. 

UNHA ROSI:S"A BERMELLA ABANEASE, FELIZ, 

NA PUNTA D'UNHA ROSEIRA GALA DO VELLO XARDIN. 
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F R M A s e E L T A s 

se prestase ES .domingo. 
Hay merca

do en la ciudad y 
desde 1 a n1ontaña 

acuden los pobres pai
sanos a vender y m.ercar. 

EL ' CRUCERO 
para h ervir los 
fil tras maléficos a l 
conjuro d~ la mei-

La pÚmera luz qel alba los sorprendió 
ya en camino ·monte abajo para llegar de bue-

na hora. L a distancia d e Ja aldea no es muy 
grande: unas cuatro leguas mal contadas ... , poco 
1nás de una carreiriña d.'un can . . . ; pero' conv iene 
e l madrugón para hacer ouena feria. 

Las mujeres se han 
puesto Jos pañuelos rojos 
o amatillos y los hombres 
llevan los chalecos y las 
chaquetas remontadas de 

· .paño de distinto . color 
y los sombreros de a las 
a n chas. Monteras y po
tainas... ¡Dios las dea ... ! 
ya van desapaTeciendo 
casi e n totalidad. J_o clá
nico y lo típico se de
jan vencer muy a gusto 
por lo cómodo y lo ba-
rato. · 

Mientras la niebla 1na
druguera festoneaba los 
bordes de los senderos, 
simulando un vaho de la 
tierra~ los a ldeanos avan
zaban a bue'n paso para 
combatir con el rápido 
andar la humedad que se 
les m'etía en los huesos 
después de caladas las 
ropas; pero cuando se 
alzaron las nieblas ba
jas y el . sol mostróse 
centelleante, pronto sin
tierori fatiga, renegando 
del calor, que no es 
buen amigo para com
pañero en las jornadas. 

Y rn.enos mal en tan
to que descendían por 
la montaña, pues a tre
chos les daban sombra 
los grupos de castaños, 
de robles y de noga
les, y las mismas lin
des de los terrenos, re-' 
cubiertas de lujuriosas 
ortigas, cuando la sen
da se ·hundía en sus 
caprichosos recodos y 
desniveles formaban dos 
altas paredes en don
de también la· sombra 
se aposentaba compla
cida. Mal sitio para dete
nerse, aunque muy bueno · para pasarlo. . . Peró al 
llegar a lá carretera, a la útil y práctica. . . y an
tipatiquísima carretera, a los pobres paisan-os se les 
llenó el corazón con la niebla del desánimo al tiem
po mism'o1 que se les nublaban los ojos con el fulgor 
blanquecino y reverberante que el firme del camino 
despedía refraccionando iracundo los rayos de luz ... 

El paisano ama al sol por lo que tiene de fe

ga ... , el paisano ado 
raría a la Luna, que 

brilla discreta, que alumbra lo sufic iente y 
qu e proporciona benévola las sornbras ama
das para el descanso del trabajo y para el tra
bajo dulcísimo del amor ... 

Por la carretera van. Los hombres hostigan a 
los bueyes y a las ovejas para que avancen, y las 

rnujeres balancean so
bre la cabeza los enor
mes cestos que se sos
tienen en un inverosí
mil equilibrio. 

De vez en cuando les 
ad.elanta . un automó
vi l, . ape~tándoles c o n 
la bencina y cegándo
les con el polvo. El 
ganado se desmanda y 
trata de huir, las mu
jeres chillan y los hom
bres reniegan dando vo
ces y sacudiendo pa
los ... , lo que s iempre 
es una 1n.anera de tran
quilizar a los asustadi
zos .. . Y luego reanudan 
silenciosos la peregrina
ción. 

Por f in sonrí n. Han 
visto e! crucero. A llí 
descansarán, y de a llí 
a la c iudad es cues
tión de un cuarto de 
hora. ' 

El crucero gallego es 
much as cosas. Prime
ro, naturalmente, s igno 
de piedad y obligación 
de oraciones, pero ade
más señala distancias, 
sirve de término para 
límites de ciudades, es 
protector de ferias y 
lugar de citas· campesi
nas y en torno suyo 
hay siempre una leyen
da ... 

Todos ios cruceros tie
nen su cruz y sus bra
zos abiertos, claro está, 
pero además tienen e·s 
culpida una; \ imagen o 
un trasunto de la Pa
sión, y esto e·s precisa
mente lo que distingue 
Y. califica a l cruc,erp :· sin 
ésto le llaman cruz na

na más. y todo crucero' está obligado a tener en 
torno de su base unos. escalones, porque en ellos 
quiere la tradición que descanse e l Judío Ei~r~nte, 
siendo el úni.co sitio de donde no le obliga a levan
tarse la eterna maldición. 

Y cuando los paisanos gallegos cruzan de no
che por delante de un cru cero y en sus gradas 
ven dormido algún hombre miserable, callan y 

aprietan e l paso, no vaya a ser el mismísimo cundizador para la tierra y aun de provecho 
para la salud, pero lo aborrece por lo que 

tiene de resplandores y de fantas
món presumido. El calor l e agra-

da y lo necesita, pero ei ex

MA 
NUEL 

Errante quien duerme y reposa un mo
mento . . . 

y de día, ellos aprovechan los 

ceso de luz le ofende, y más LINARES 
escalones- para des cansar de 
sus fatigas en las marchas 

todavía: le desagrada. Si 
la luna alumbrara siem

pre.,. y no fuera malsa
na par:a el i'naíz, y no 

L U S T R Ó 

RI VAS Y hacen perfe·ctamente, que 
e llos también son errantes 

y llevan sobre sí el castigo 
eterno de su pobreza ... 

J o s É P E Ñ A 

¡ SOYO UN CONSOLO PON NO MEU PEITO 

A LUZ DA ESTRELA Q.UE BRILA O LE X OS! 



UNA OFERTA INTERESANTE DE 

A LA VILLA ·DE P ARIS 

N. 0 8 DELANTAL 
para mucama en bra-
mante fuerte adoruado 
con puntilla imitación 
hilo ... . ... . ....... $ 

1.10 

N. 0 48 DELANTAL 
en fino bramante, mo-
delo cómodo, en talles 
del 46 al 54 . . . . . . . $ 

4.50 

CORRIENTES 1299 
ESQUINA TALCAHUANO 

N.º 45 Precioso juego 
para novia, en fino madapo-

lán con aplicaciones filet, bor- ".·,··.·· 18ºº . 
dados finos, compuesto de ca-
misa, camisón, calzón y combi-
nación, la:s 4 piezas por .•.... $ 

Los pedidos del interior son atendidos y 

despachados en- el día 

N.º 37 DELANTA
LES de bramante en 
talles 46 al 54 por $ 

2.25 

N. 0 42 DELANTAL 
en bramante superior 
con cuéllo, canesú y 
puños dobles talles 46 
al 54 por ........... $ . 

3.90 



1>1 imaCJera en las ft(!)res. 

• lt 
... Y llegó la anhelada primavera, como 

un susurro de brisa que al oído m.urm.urase 
quedame.nte . . . 

Las flores inadrugadora;;; de los durazne
ros, de los· cerezos y de los frutales tem -
praneros, que no necesitan que avance mu
cho la estación para renacer a la vida (en 
los vegetales hay también engendros de 
pereza, que como en los humanos, han 
menester que .el sol caliente mucho para 
despertarse), sonríen ya -en plena madru
gada primaveral- desde las ramas y en
galanan con la policromía de su belleza su
gestiva y aromática, a los árboles sin hojas, 
helados en su desnudez invernal, y a la fronda 
en donde había ·cesado hasta el murmullo de 
los pájaros. Abren tiernamente· sus ojillos a las 
caricias de Febo que empieza a entibiarse, y los 
pétalos satisfechos de esa sonrisa incitante y 
provocativa, son algo así corno unos granados 
iabios de mujer que estarnpasen un beso lleno 
de ansiedades y de él surgiese el divino fruto. 
Pétalos rosados, pétalos blancos, albos. . . que son -
ríen tiernamente, picarescamente, incitando, fe
cundando en la mágica sa.via que corre por las 
arterias del árbol, lo mis-1no (1ue corre la sangre 
por las venas del hombr·e. 

Flores y besos, son el engendro real de la vida. 
Gustamos de. las flores y de su fragancia, como 
gustamos de la belleza del sexo cuando _nuestros 
labios pretenden absorber de otros labios e l a liento 
perfumado de la mujer a quien se ama. Es ello una 
conjunción misteriosa que nos excita en las fibras 
más sensibles y ante cuyo saboreo se descorre ei 
velo fü:mde está la apoteosis que se nos entra por 
los ojos• y por el alma: el a1nor y la belleza. 

... No importa que el vendaval, en tran
ces de renovación, sacuda un día las 

propio de la edad - esa gral?- emoción, esa 
fuerza dinámica que nos agranda las órbitas 
y nos dilata· el cerebro para ver y con
cebir, a modo de una membrana objetiva 
y sensitiva, un cuadro natural, viviente y 
enormemente bello; mientras la música 
auditiva formada por los giros del aire al 
rozar en las hojas, del agua al deslizars-e 
por entre las piedras y de los insectos que 
rasgan el céfiro, como batiendo alas de 
cristal, formaban un himno gigante que 

1 no olvidaré jamás, y que andando el tiem
L po entreveo fragmentariamente cuando mi 
~espíritu se abandona al culto del recuer-

do. Pero e l conjunto de aquel cuadro pri-
1naveral, la armonía que se desprendfa de 
todos los objetos, polarizándose desde el ta
piz verdoso de la campiña hasta la bóveda 
azulada y diáfana, solo llego a per ibirla 
con un gran esfuerzo de imaginación, en
tornando los ojos cuando un aroma o una 
nota musical de la tierra querida, hacen r -
vivir en mí, tan intimo recuerdo. 

La primavera en los paisajes galicianos, s 
de una sugestión tan poderosa y extraña, que lo 
artistas del pincel, como los del léxico, se sienten 
pequeños y balbucean desconcertados lo que de 
Galicia no es más que un esbozo. 

. .. Y sin embargo, es sencilla y poética; su be
lleza se interpreta íntimamente. . . ¡Mas no hay 
colores ni palabras que describan toda su enigmá
tica belleza.! 

_ 1.JrimaCJera en las almas. 

¡Las alni.as! ... Esa misteriosa intuición etérea, 
esa fuerza emotiva que en veces nos hace reir 

y nos hace llorar, es la percepción de eso 

floridas ramas de nuestros ensueños 
o las de los humanos árboles, ·y 
tapice el suelo por donde queda la huella, 

13. lLarreia 
con la debilidad de las unas y la inconsis- ·:::·:············ 

~~n~~ª ~:e~-~~º!~~~; :ee ~~ f~~~.e·c~~s er:r~~~- se .. =.:1.Ul)i:J= .. 

que llamani.os el alma, el es•píritu, sin 
saber en dónde reside su atracción 
dinámica: si en el cerebro o en el 

corazón. Las almas, esto es, los hilos 
invisibles conductores de pensamiento y 

sentimiento, experim-'lntan en la estación de 
los gérmenE:s en flor, la nítida transparen

cia de lo que se entra por las pupilas, a seme-rnultiplicó la semilla; los frutos entraron luego 
en sazón, y ensueños y flore.cillas marchitas volverán 
siempre a prodigar sus caricias, bajo el aspecto de 
muchas genera'Ciones ... de interminables generacio
nes; porque la primavera es eterna como la vida: No 
se muere nunca ¡nunca! En todos los tiempos, a 
todas las edades, llevamos la primavera en el alma 
¡aun euando muchos no la vemos florecer! ... 

f>ritnaCJera en el paisqje. 

¡Oh, la primavera en el paisaje! ... 
La primavera en el paisaje (¡qué enorme in

tensidad tiene esta interjección!) se manifiesta so
berana como una reina; sencilla y poética com.o 

una gacela. Todos la sienten, todos la compren
den: los niños y los ancianos; los animales y 

los vegetales. 
En mi tierra, allá en un vergel aldeano 

de la incomparable Galicia, yo he expe
rimentado siendo aún niño -sin otros 

conocimientos ni sensaciones que lo 

janza de una cámara fotográfica. Todos, an
te el panorama de la prodigiosa naturaleza en 
gestación, adquirini.os un estado de alma, una in
tensidad mayor de nuestras vidas. Psíquica y fi
siológi-camente, nos e levamos acaso algunos gra
dos más hacia la verdad que se oculta en la 
germinación de la especie. Somos ni.ás potentes y 
más humanos, más 'sensibles y sensitivos, cuanto 
más cerca estamos de la belleza, o la belleza de 
nosotros. Y es por esta razón que la primavera 
ejerce una poderosa influencia en el reino de las 
almaS'; es bajo ese arbitrio de una floración ve
getal, que nace el estimulo del amor en la son
risa de un niño, en el beso voluptuoso del enamo
rado, en la mirada apacible y bondadosa del 
anciano ... 

El instinto del mal y la tenden ·ia a la 
perversidad no anidarán jamás en donde 
penetre un rayito de sol o pueda fil
trarse la s•ua ve y perfmnada brisa 
de las campiñas en flor. 

CANDO O SOL ES~IORECIA VIN O :'.\IOUCHO NUN PENEDO . .. 

¡NON CHE 'l'E~O MEDO JIOUCHO, JIOUCHO :VON CHE TE~O MEDO! 
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1 TRIPTICO GALLEGO 

SIGLO XII 

Mi. vida. de inqu.ietitcl·, ele cl?nor, comienza 
es<~uc.hando iina d1tlce cantinela 
en la vieja. y sagmda Compostela 
a im trovero gentü de la Proven:za. 

111i alma a1cg1tsta y sensible clé poeta 

se -estre·rneció. al rmnor de lri tonadci 
y en la. l1iz el.e it,na rnágica alborada 
ensayó trd'vas y tornóse inqiiieta. 

Pasé a Castilla en, son de jiiglaría 
y tit,ve itna pendencia cada día 
7>0-r mi beso) itna flor o wna mirada. 

Sierr1.1prre qite 1tn c.astlllano de alrnci dura 
q1iiso ?1 edir mi ingenio y sit braV'ltra, 
en ???Ji. áureo rondcl quebró su espada. 

SIGLO X VI 

Atisté1ne en mi teróo y ?ne fu.í a Flandes 
s1'.ondo mancebo iniberbe todavía, 
nó por bél1:co afán . del alnui rn"Ía 

inó con ansia ele em,.oC1:ú'nes grandes. 

Pero presto la. giierra n'he dió espanto : 
-Viol1ación y terror, rapiña y gresca, -
la encanallad·a ti"rba soldadesca 
r;rendri·ó en mvi corazón itn desencanto. 

Y 1t.na noc'he de luna, clara y bella, 
por salvar· el honor de 1t/nct, doncella 
de mi soldado, borrachd de imrpiidicia, 

eché ma.no, frenético, a la espadaj 
al bergante maté de ?.ina estocada, 
d·ejé la g1t,erra y nie volví a Galicia. 

SI .GLO XX 

Una era fatial de desvent·nra 
a ?ni patria azotó con tcil rwdeza, 
que dispersó a si¿s hijos la pobreza 
en wn éxodo horrible de aniargit,ra. 

Y yo segiií a ?rui raza en esa hit,Íaa j 
con el caud,al de rni fervor románticd 
sobre el lomo erizado del Atlántico 
a la Arnérioa, aiistral traje mvi vida. 

Con el reci"erd.o d·e la patria ait,sente 
lucho por ser, indiferentemente, 
-a todo noble estiado me acO?nodo -

hnmilde menestral o alto rnonarca, 
qtte en c1t,alq1t,ier clima y en citalqitz'.er cmnarca 
iendo gallego, p1t,edo serlo todo. 

.ELf 8.EO PULP.EIRO 

l,___A_N_T_E~_L_A~H_A_Z_A __ Ñ_A--" 

L A alegría que deja en nuestro espíritu el 

vuelo triunfal del mayor Pedro Zanni, 

hace que dediquemos esta breves líneas al 

coraje de ese militar argentino, pues es de los 

que, rebasando las fronteras, llegan a la. en

traña misma de los pueblos de todo el orbe. 

Para . su temple ele alma no .hay barreras en 

el mundo. Cae, corno Cristo, y, también corno 

Cristo, se levanta más esforzado de cada caída. 

Y es que le anima un sentimiento . exquisito 

que no repara en pequeñeces ele fracaso: el 

amor a la Patria y a la Humanidad. Y mien

tras esas dos 1 uces, de potenciales gemelos, 

alumbren su cammo, ¿qué montañas ,ingentes, 

ni mares procelosos, ni to~·mentas asoladoras, 

no salvará su ardimiento? 

No hay argentino ni extranjero que no le 

envíe sus votos ele buenaventura, y así lo han 

demostrado las colectas recientes. 

Cuando Dios ) su suerte le consientan el 

regreso a sus lares, no quedará un corazón 

que no se le muestre amigo, porque ese hom

bre denodado pone el nombre argentili.o en 

las nubes por todo el haz de la tierra. 

Así se hace patria. Y ele ello se vanagloria 

CELTIGA. 

- .---

12 DE OCTUBRE 
1 _____ _, 

e ON motivo ele la conmemoración flel 

"Día de la Raza", CELTIGA adelan

tará la salida de su segundo número. Este 

aparecerá, en consecuencia, el sábado r r de 

octubre, en lugar ele hacerlo el día r 5, como 

conespondería . 

FUXE lUEU lUENI~O QUE VOU A CHORAR. 

SENTATE N'A POR'I'A, A VER CHOVISCAR. 
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PREAMBULO 

CELTIGJI., que aspira a un v·erdadero re:; 
f/ejo de la belleza regional, reproducirá en sus 
páginqs, paulatina y ordenadamente, los aspee:; 
tos gráficos de más relieue en la región, clasi:; 
flicando por prouincias e iniciando con nuestra 
capital: La Coruña. 

JI.demás de las vistas, es nuestra intención 
el reseñar ·geográficamente la uida de los pue:; 

- blos, y de ornamentar las páginas con las com:; 
posiciones más notables de nuestros poetas y 

escritores. 

······ 
/·:.:..~ SALUDO 

A LA 

CORUÑA 
... DE 

Curros Enriquez 
'Y al ser la hermosa ciudad herculina la de 

este número, es el gran Curros Enriquez, el eJ:; 
píritu rebelde y sutil de nuestra poesía, quien 
hace el saludo en estos uersos de tan grande 
sentimiento, que uuelcan la perenne nostalgia 
de su destierro. He ahí los uersos, lector, y ve,, 
rás como los ojos se humedecen sin sospecharlo. 

.............................................................................. ~ 

SAÚDO 
¡ Ouh ! , meiga cibdá cl'a Cruña . 

Cibdá d'a torre herculina. 

De x eneraciós recordo 

Máis fortes que as de hoxe en día; 

Cibdá que por sobre os mares 

Erguel'a cabeza altiva, 

Cal onte n'as tuas murallas 

O brazo de María Pita: 

¿Que tes n'ese teu recinto, 

Que tes pr'os que te visitan 

Que· conecerte non poden 

Sin qne deixarte non sin.tan? 

Tempos 11oubq en que revolto 

N'a loca redemuiña 

Que pol'a terra me leva 

En direución nunca fixa, 

Día e noite alumeado 

Por una estrela. maldita. 

Deixando d'os patrios lare-s 

As gasalleiras delicias, 

Pisei teu chan, de camiño 

Pra mais aleixados crimas . 

Páxaro novo ·soñara, 

Cando nin pruma inda tiña, . 

Voar de un ceyo en precura 

Mais grande que ó de Galicia; 

Pero non ben c1'as tuas praza-s 

Pasei sobre as pedras limpias, 

Non ben d'eses teus verxeles 

Os frescos cheiros sen.tira, 

D'os teus aires namorado 

Que embedan e feitizan, 

Renunciei terras extrañas 

Y amor pedi11che e caricias. 

Nai cariñosa, ti décheme 

Canto darme entón podías: 

Consolo pr'ás miñas bágoas 

Pr'os meus males mediciña; 

E inda esquencerme non puden 

D'as tuas saladas brigas, 

Que me aurexaban a frente 

Por fogo de febre ardida. 

Era eu neno, si, moi neno, 

E por esas playas iba 

Collendo nacre das cunchas 

Que n'as tuas orelas brilan. 

Risoñ'o sembrante murcho 

- Que xa murcho enton o tiña -

N'un bote me bambeaba 

D'o Orzan sobre as ondas rizas. 

¡Ay! N'ese mar tormentoso, 

Que de Tirteo n'a lira, 

A estrofa enérxica e fera 

D'a libertá deprendía. 

PEL' A MA~AN CEDO, LIND_O RUISE~OL, 

Dotáronme d'alma arden.te 

As auras que che da~1 vida, 

De firmeza n'o infortunio 

Os pedrouchos d'as tuas illas. 

Ti fuches q uen m e falaches 

D'extraña maneira místeca, 

D'este -santo amor cl'a patria 

Que se sente e non se explica. 

Era eu neno, si, moi nen.o, 

Cando por teu c11an corría, 

Hóspede que inda sin nome 

Regalabas compasiva ... 

¡ Cruña, Cruña ! Cal fuxiron 

Aqueles prácidos dias. 

Hoxe non me conoceras 

~ Tan outro son - si me viras. 

Alma velia eu corpo novo, 

O que un recordo ch'envía, 

Din.antes que dependure 

D'un negro cipreste a lira, 

Cantarche quixera cántigas 

De tantos feitizos dinas ; 

lVIais miñ'arpa non ten cordas 

De a1nores nin de alegrías, 

E sólo tristes salayos 

As poucas que quedan guindan; 

Recólleas, cib:iá sagrada; 

N'eles os cariños vibran 

De mili.'alma que te adora, 

De meus beizos que te bican. 

¡ .. 

HAY N'A TUA CANTIGA ORBALLO DE FROL. 



~ r \\ s\a s 3a\\e 

Srta. Mary Isaura Villaoz, exímia cantante gal/elfa que realiza 
actualmente con grandioso éxito una 9ira por los 

paises sudamericanos, como primera fiilura, 
de la compañía lírica del maestro 

Don Jfmadeo Viues. 



-SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Ciudad sa11fa, que guardas reliquias y tesoros, 
meta de los caminos y peregrinaciones, 
a t1: por " Vía Láctea", uan las consfelacio11es 
a dejar en tus az·as la ofre11da de sus oros. 

Cubierta con la pompa de sus galas más he/las, 
a la luz de la lu11a, tú egregia catedral, 
diríase una reina del tiempo medioeual, 
co11 manto de brocados y corona de estrellas . .. 

Pobre reina, que siendo rival de Roma un día, 
rindiéronfe pontíffces y reyes pleitesía, 
hoy yaces olvidada en fu augusta mansión • .. 

La Luna, uieja araña de luz en el Espacio, 
teje sobre las piedras de fu antiguo palacio, 
con hilos de oro y piafa, su fe/a de qi/usión •• • 

· GoY DE S ILVA 



ALDEA DE SANTA MARIA 
DEL CEBREIRO 

Sus casas circulares abonan la 
estirp e Celta cte lo~ Galle 0 ·0's. 

PUENTE DE LA MERCA 

(montañas de Orense) 
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MONASTER·IO DE 
SANTA: MARIA DE OYA 

(alrededores de Vigo) 

EL CABO SILLEIRO ~ 

(desde la carretera de Bayona 
a La Gu ardia) 
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' de la casa Lui.9 
G. R eboredo Isla. 
Oangallo 336. 
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CIUDADES 

artíc~los l ite :u -... , es con ar·' ,¡ J. ~ o . f" cativos P ~ -
o·antes call l stra el P!'O E 
t:> de1nue e 

que se. Siendo este n ?S-
po blac16n. r ciudades ll 
reseña de las :r"'Lficos Y :1 

ono cer o e . . 1 

dar a ~ u e .constituyf 1 
esta dísticas q le nuestra eg 

ºTeso e ¡· · t del pro.,, - . correspo nc ¡, n 
He aquJ. las . 

Población ·• · · ~1 °marÚi;11c 
Tráf.icC! comecI~l pasaj~ros 
Mov1m1 e~t~ d e carbon . 
Importac16 u ero: 
Tráfico pe~~stirnbarcado · 

Pescado imado · · 
Valor apro~os muell es 

Longitud d e 1 me~tos mo er: d de e e ,. 
(Dota os . está am 11 iai 

La industna .. do, s calza o ~ 
d tc]l · ' 

fáb ricas ~ lata r efin erí < 

ción d e hoJa 'ler~ial pan r a 
e l centro c.on . l es n1ade as 

'l. n1rn e r a , , 
ción : e" ~o· i onales rnante11 ·~ 
ducto::s re,,, ~ d e m ás pü r t 

b . "011 ]O.::. e· 
cam io ~ l ingleses Y a n . 
cia l con . __ os ión modern ' : 

Su e d1f1cacd qne . clispo ier 
co1n.odidades _e dad la ]Jr tfe 
cen de esta c1u s reconi a i . . para su 
tranJer o . - ªallega . 
la camp1na ·o ltural >Cl 

1 specto cu 
En e a las ciudade e 

lugares ei:itre. nes que se de 
rosas instituc10 

masd:~g~ 



te · :t.nos, ni con . a i1 cLn1n o 1 rebuscar ele-
!"O • eso Y act· ~::; habitantes 
l1 " t 1V1dad d ~s ro sentir . e una 

Lllegas n , . a l miciar l 
" . os lnnit a 
.. ' :fras contr 1 aren1os a 

i y~ 
1 1 

_ o ada::; r . a mas evid por las 
t . :g1ón. ente prueba 

di ntes a La 

1922 

Coruña : 

101.235 391. 039 hab. 
37.349 tons . 
86.000 tons. 

~4.698.130 
20 . 000. 000 kgs. 

10 ern~s c1e 1, . 080 ~~e:tetas caro·a ros. 
111 iament º Y· c1escaro·a) 
za oc:: f 0. ~·e.presentada o< 
rí , uncllc10nes por 
, . de petró leo ' estampa-
~1 i a importaciÓn etc., etc. Es 
e as, granos Y exporta-

e11 •ndo un a ~ ~d~más pro-
!J rtos - ctiv1s1m.o a es pano les inter-
·n nericanos. Y en espe-

su clima 
po ien sus l . Y las grand 
pr tfel'ida IJuJ_osos 'hoteles hes 
n' q or el t . a-

1 ~as por l unsmo ex-as marav·11 i as de · 

ll lCllP . a uno de Je espa - I los nrim se d no as por ~ eros 
edican a I .sus nurne-

as d1versas ra-

8 
f,¡ !Puerfo 

9 .·. 
Calle dela 
Marina. 



p N T O R E S GALLEGOS 

COSTUMBRES 

G A L L E· G A S 

CUADRO 

DEL 

C!::LEBRE PINTOR 

ALVAREZ SOTOMAYOR 



FIRMAS - AMERICANAS 

L A Ú L T M A 

La temp1~stad la habfa sorprendido l ejos de las 
otras barcas que fueran el día anterior a la 
pesca de la sardina. En el puertecito de los pes
cadores, la joven, llorosa, esperaba a su prome
tido . 

-Volverá, sí, volverá - decía - Su trainera 
es la más fu erte de todas, y él. . . el más va
li ent e y e l más animoso . . . T arda, porque se 
h abrá 1:::u arecido en e l Quejo, o tal vez entre los 
cantiles del faro ... 

A l verla esperanzada, con los cabellos des-

s A N T A G 

ILUSTRÓ 

(ESPECIAL PARA "CELTIGA") 

o 

T R A N E R A 

peinados por el viento que aun silbaba en las 
•j arcias y en el filo de las rocas, sus compañeras 
estimulaban su fe, repitiendo sus frases: 

-Volverá, sí, vol_;ei·á, porque es el más ani
moso y e l más valiente ... 

Y así fué , como en la sombra brilló un re
lámpago de blancura en la vela desplegada Y 
l a trainera avanzó bordej ando, elegante y ágil 
sobre las olas que desmenuzaban enorm s co
pos do espuma. La ilusión y el amor la empu
j aban, y l a ilusión y el amor la salvaron ... 

M A e E L 

.J o s É PE f'l A 



o T V 

Se acerca el n lazador 

a la tropa; ti n 1 el brazo, 

sale vibo r eando 1 " lazo" 

con impu lso ar:ro llador; 

i · rra e cual eñidor 

sobr rnos "la arn1acla" · 

vi br:t la "tr nza" e ~tirada· • 
da el caballo un resoplido, 

y la r lanza tm balido 

al ntil' " apl'i ion.a.da. 

o E s A · N 

ó A 

L A C A R N E A O A 

Cincha e1 pot_ro; da el balan e. 

qu e conocen los baqu eanos; 

luego, "se para de manos" 

para com.enzar su a.van e. 

La res quiere darle a l an e 

atropellándole ciega 

de furor; no se doblega 

a la astucia del j inete. 

mug , tropieza, acomete . . . 

y al fin vencida s e entrega. 

T A o 

N i N ó 

uando llega al matad ro , 

la \Sangr hurneante olfatéa ; 

de temor 1 lomo arqu a 

en un esfu erzo postr ero. 

Avanza un peón; el acero 

fi loso, en su mano brilla; 

· la res t iembla, . se arrod ill a 

a l pechazo de los "fletes", 

y cortados los jarretes, 

ae, man h ,ando la pTnmill a. 

M A e E L 
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. c.4""~~1;;.~de:.,_ ~ ~ 
El eximio maestro y compositor gallego Sr. E. Paz Herma autor de bellísimas páginas 

musicales con que ha enriquecido la lírica de nuestra región. 

ES'l'ABA UNHA POlUUA BLANCA SOBRE UN RO~AL FLORECIDO, 

PRA UN ER:iUITA~O DO lUONTE O PAN LEVABA XO BICO. 



P1.nos . . . Pi?'ws . . . Pinos .. . 

Vitestrd nombre, evoca, 

venerables pinos, 
1.tna C'l/,mbre y itna 
larga caravana 
ele suaves y dulces 
mclerias verdosas . .. 
Viejos compiañ.eros 
del Romant i:cisnw 
qit.e os erguís, estóicos: 
¡cuántos fenecidos 
p oetas, os cantaron ! 
Viejos c01npañeros 
ele los p oetas rn.uertos; 
hierof antes idiilces · 
ele 'Un rnás dulce arcano : 
i Dios os gi¿arde, abuelos! 
¡Paz a vnestros campos! 
¡Paz a miestros frutos ! 
i Paz a vnestros rarnos! 
'11ui espfritii pl·añe : 
iLiiz y vida, h ermanos! 
(11-li espír1itn tiene, 
pinos v1¿estros años) . 

Xavier Bóveoa 

n LB CIUDHD ne BHUSCLD~ 
Demostramos con estos pocos artícu
los la gran conveniencia que resulta 
comprar en esta casa, especialista en 

PUNTILLERÍA, 

Géneros de hilo, tulesf cortinas, etc. 

Picot de f l let legítimo, 1 ctm. de ancho. O 
35 El metro .. . ........ . .... . .... . ...... .$ , 

Puntillita de filet legítimo, 2 ctm. de 
ancho. El metro ..... . . .' . ..... .. .. . .. $ 0,65 

Puntilla de - Irlanda legítima, 5 ctm. de 
ancho. El metro ...... . ..... . ..... . . . .$ 1,60 

Puntilla de hilo hecha a mano. El metro.$ 0,75 

Nuestras casas de compras en Europa. 
nos remiten constantemente las últi

mas novedades. 

Los pedidos del interior son atendidos Inme
diatamente de reclblrlos, debiendo venir éstos 
acompañados de $ 0.20 para gastos. de enco-

mienda postal. 

SUIPACHA 240 
U. T. 2596, Lib. BUENOS AIRES 

PRO S OBRE O R O SAL Y OA UN P AXARI~O 

Q UJ<J L EYÁ UNHA ROSA A .JESUS MENI~O. 



DE XAVIER BÓVEDA 

UN DE UNAMUNO 

e UANDO estuvo y qué tiempo permaneci<'i 
en Galicia D. Miguel de Unamuno y J·u

go ~ Precioso dato es este del que nosotros no 
tenemos r eferencia alguna. 

Sabemos -· es esto todo lo que sabemos -
iue hace ya luengos años D. Miguel de Una
muno fué mantenedor de unos J·uegos Flora
les en Pontevedra, que por entonces recorrió 
Galicia, y por entonces también escribió el mag
no poema de que vamos a ocuparnos ahora. 

En carta con que D. Miguel de Unamuno nos 
honró ha dos años, escribíanos D. Miguel así: 
(' Conozco Galicia y recuerdo ''O Catecismo el 'o 
labrego" de mi amigo Lamas Carvajal". El 
detalle, aunque pobre en sí, no deja de decir-: 
nos algo, ya que ''conocer'' supone detenido 
estudio, y ser amigo de Lamas Carvajal, haber 
tratado a un galleg'o "enxebre". 

& Cómo ha sentido el paisaje gallego D. Mi
o·uel de Unamuno ~ Confesemos que en una for
ma extr.aordinaria y única. Digamos más ; di
gamos que, entre los escritores - ya -extran
jeros o nacionales - que nos han visitado en 
lo que va de siglo, ninguno, como D. Miguel de 
Unamuno, acertó a describirlo más dulce y más 
fuertemente, porque sin perder el paisaje ga
llego ninguna de las características de su acen
drada ternura, en el poema de D. Miguel bie11 
pronto ~chase de ver la visión prepotente dA 
una Galicia formidable y recia: 

'' Tjerra y mar, abrazados bajo el cielo, dos no·· 
vios asemejan. 

''Ondea palpitando 
el seno azul del novio, y a su aliento 
la verde cabellera 
de la novia se mece ; de castaños, 
de pinos y de robles, de no.gueras 
v rubio bello del maíz dorado 
que a la brisa marina se cimbrea'.' . 

Poeta de :honda estirpe homérica, D. Miguel 
de Unamuno concibe este abrazo de tierra y 
mar ''abrazados bajo el cielo'' - ¡maravilla 
nunca presentida de nuestras suaves Rías Ba
jas ! - sólo como un amor y un entusiasmo 
r.ósmicos: 

''Frunce el ceño la novia en Finisterre, · 
que broncos mocetones alimenta; 
yergue desnudo el cuello en el naciente, 

espalda a espalda con Asturias recia, 
y alza la frente blanca, 
cima de rocas que las nubes besan 
y que por ver el seno del amante 
hacia el cíe.lo se elevan''. 

No; aquí, en este magno poema ele D. Mi
guel en este glorioso trozo de ''Tierra de Ga· 
licia'" de nuestro recio señor, el viejo tópico 
de acuarela fracasa y desaparece. A la visió11 
harto consabida y harto resobada de una Gali
cia delicuescente, sobrepónese la ind structi 
ble certeza de una tierra y una raza enorme 

"Por un resquicio azul, desde la altura 
se ríe el sol de fiesta, 
e i.risa con sus labios la llovizna 
y la obra le completa". 
"El mar que duerme en las tranquila.· rías 
buscando acaso alivio a sus tormentas 
se consume de sed del agua dulce 
que de las cimas llega, 
y mira al Ulla, al Lérez. . . y en las f:u~ntP.s 
que el bosque esconde, sueíía'' ... 
''Sed es de la· dulzura 
que su amargor consuela; 
sed de los besos húmedos 
que ella le manda de sus hondas selvas; 
sed de las fuentes que entre los castaños 
9-e la roca revientan". 

Á No vive en esas estrofas que acabamos de 
transcribir la más ,lograda visión de nuestro 
magno paisaje? 

11ermina así don Miguel su descripción del 
paisaje: 

''Desde un verde rincón de la robleda 
la verde melodía de la gaita 
como un arrullo avivador se eleva, 
y al reclamo de amor, languidecidos, · 
Tierra y Océano más y más se aprietan ". 

Pero D. Miguel, dándonos una vez más prue
ba de su amplitud de mirada, o mejor aún, de 
su "visión de conjunto" - que es la mirada 
única del pensador y más aún del fil?sofo. 
tampoco · habría de conformarse con smtet1~ar 
esa Galicia señalada hasta ahora. No; sus OJOS 

inquirían más - ¡ más, siempre más ! - y no 
teniendo ya paisaje, ni montañas, ni mujer s. 
ni hombres, volviéronse hacia el pasado y ahon
dó en el alma de los ancestrales: 

¡ RUISE~OR? ¡ COTOVIA? .' . . ¡ P AXARl~O LINDO? 
CANTAlUE N'O PEITO Q.'UO TE~O Fl<JRIDO. 
¡INDA Q,UE VEN BAIXO, CANTA I,>AXARl~O? 



'' E:::;ta raza los árboles, las ánimas, 
con fervor panteístico venera, 
y palpitan druídicos misterios 
bajo sus oraciones evangélicas. 
Pasan en estantigua los que fuer01r 
en larga noche negra, 
y obedecen los cantos y conjuros 
de brujas y hechiceras". 

i Y cómo sintió a la raza nuestro señor y 
maestro! ¡Y cómo sintió, cómo anotó toda Ja, 
ternura y la viril voluntad de nuestras recias 
matronas! En verdad que este sabio maestro 
y este enorme poeta, no se acercó a Galicia· --
como tantos otros - en plan de turista, ni de 
"diletante". Quiso ver el paisaje y lo vió como 
nadie hasta ahora; quiso conocer la razé!-, y su
po de sus virtudes; quiso cantar a la mujer 
o·allega, y fué en sus labios la canción más am
plia. Ved si no estas estrofas: 

"Mozas con ojos que la vida encienden, 
a la espalda mellizas rubias trenzas, 
con las plantas de~mudas 
tibio calor prestándole a la tierra, 
enhiesto· senos que al andar trepidan, 
firme cual moldes y anchas las caderas, 
v uno · brazos rollizos 
que con la misma ciencia 
ciñen el cu llo a un hombr.e,. 
nnan al niño entr canciones tiernas 

o en los campo.· desiertos de varones 
l azad"n man jan". 

onfie o que el corazón se me apretó muy 
fuertemente cuando leí esos versos últimos: 

''ciñen el cuello a un hombre, 
cunan al niño entre canciones tiernas 
o en los campos desiertos de varones . 
el azadón manejan''. 

¡Resignada y sufrida mujer gallega, a la que 
vieron mis ojos (la noble testa caída sobre la 
tierra magnánima) socavar. en el terrón nati
vo la pródiga generosidad de sus sudor.es fe-
cundos ! · 

¡Madre compasiva y buena, sabia perdona
dora de los más graneles pecados - .el olvido 
a veces, de tus propios hijos - y adoradora 
acendrada ele las virtudes más hondas! ¡Hu
mana y santa mujer, tres veces santa mujer, 
que ves en las rutas de América el venero ele 
tu propia vida - que es toda, tu vida sólo la 
vida de tus buenos hijos - y los d-espides son
riendo. . . y luego . tornas llorando. . . ¡ tornas 
llorando porque no sabes si volverán! ... y hi1s 
ido sonriente - ¡ tú, la heroica, porque el he
roísmo está en la propia serenidad ante las 
horas fatídicas! - y has ido sonriendo, por
que ¿quién, si no su propia madre - mujer 
del monte Medulio ! - daría fuerzas al que 
marcha lejos ~ .. _ ¿al que va lej os~ muy lejos, 
más allá del mar~ ... 

¡Más allá del mar!. . . Más allá del mar, en 
donde - y ·aquí torno otra vez al poema y ter
mino con su estrofa última: 

''Como un dedo, la herculina Torre 
un trabajoso más allá les muestra 
por cima de la tumba de la Atlántida 
do acaso sus abuelos les espetan". 

Todo consumi.dor 

i del aceite puro de oliva 

ªª 
encontrará estas tres 

cualidades que lo hacen 
indispensable ~ 

Unicos Introductores: 

García Hno.s. & Cía. 
SUAREZ 1599 

BUENOS AIRES 
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CEDIDO GENTILMENTE POR LA AGENCIA GENERAL DEL 

LLOYD NORTE ALEMÁN 
l u 

1.- FIE8I'A. LII'ERA.RIO,,, MU8JCA.L, en ·uno de los lujosos salones de 1.a clase.

Monólogos y recital poético por los distinguidos aficionados 8res. Gumersindo 

Vázquez y Emilio Estéuez. - Co'ncierto por la orquesta del uapor. 

2.- FE8I'IVA.L DANZA.NI'~ en las amplias cubiertas del buque.-Dos grandes 

orquestas. 

Espléndido servicio de te 
para todos los concurrentes 

Concursos de trajes típicos y de fantasía 

Durante la tarde nuestros fotógrafos obtendrán fotografías de las 

señoritas mejor atauiadas, que publicaremos luego en esta Reuista. 

PRE O 1 OS (inclusive el te) 

Caballeros $ 3.- Níños .$ 0.50 

Señoras y Señoritas $ 1.-



COMENTAR o s NGENU O S 

Y O he conocido a los galle

gos en Galicia y los he c.o

nocido fuera de ella, y creo que 

los puedo juzgar. Lejos de su 

tierra, el gallego me ha pro

ducido casi siempre un senti

miento de asombro. Es un in

cansable trabajador, un hom

bre de actividades pasmosas, 

d tenacidad perforadora, de 

c.~:x:traordinario instinto para 

los negocios, que casi nunca 

el smaya y que soporta las caí

da. e.orno un accidente de la 

lu ha. Es cauto y dúctil si ha-

E' falta, y ené gico y atrevido 

i lo preci a. Es un grupo de 

hombres que batallan por la 

misma aspiración, un gallego 

será siempre un adversario te

ID;ible. 

& Cómo - me he preguntado 

- no hemos logrado hacer de 

Galicia, con todas estas con

diciones, una región poderosa, 

la primera en riquezas, en cul

tura, en bienestar, entre todas 

las de Esp~ña? ¿Por qué estos 

mismos · hombres de brillante 

espíritu y de cuerpo de hierro 

8on, en sus pueblos, los lángui

dos paseantes, los jugadores 

de dominó, los comentaristas 

tl'iviales, ·que si fundan algo es 

una tertulia y si torturan su 

m nte es para inventar un m.o

te al vecino~ En verdad, Gali

cia no debe gran cosa a sus 

propios hijos. Conozco más de 

DEL 
1 

c:ien nombres que pudieron ser 

ilustres, que apenas han lo-

MUNDO 

un vivero. En un vivero, las 

plantas no lucen ni hacen na-·. 
grado s.obrevivir ligeramente da útil más ·que vivir y prepa

por haber producido una frase _rarse. No forman carreras, no 

cáustica. En Galicia hay mi- · embellecen macizos, no dan 

llares de hombres de verdade- frutos . Están allí apiñadas y 

ro talento que no se dedican casi molestándose unas a otras, 

más que a la elaboración de en espera de ser llevadas aquí 

frases. cáusticas. Esto hace go

zar mucho a las gentes, pero 

no ofrece otra utilidad. Si el 

gallego desarrollase en su pa

tria todas las pr.odigiosas con

diciones que g\g_arda. Vigo se

ría un Hamburgo o un Ams

ter<lam, de la ría de Arosa se 

hablaría más que del ·golfo de 

Nápoles, Compostela luciría co

mo una de las capitales cultu

rales del mundo. . . Por qué 

no .ocurre así? 

Y o lle-v o ocho años fuera de 

mi tierra y he meditado un po

co en ese tiempo. Creo tener la 

solución. Comparando los hom

bree a las :plantas, diríamos 

pa.ra explicar nuestra idea, que 

Galicia no P,S un jardín, sino 

o allá, a un huerto, a un par

que, a un vergel, y ya en ellos 

expandirse, desarrollarse y pro

digar su substancia o su be

lleza. 

Galicia es un vivero de hom

bres. Mientras están ahí, ape

nas hacen nada, por lo menos 

no hacen todo aquello de que 

son capaces. Viven y se prepa

ran. Hay una fuerza misterio

sa que rige todo esto. Yo lo sé 

perfeetamente. El progreso no 

se realiza ciegamente, sino me

diante un cálculo sutilísimo 

que no podemos penetrar. Hay 

tma fuerza y una inteligencia 

misteriosa encargadas de fa

cilitar el avance de los pue

blos. Esta fuerza se detiene un 

día cavilosamente en un lugar 

de las Pampas argentinas, se 

lleva un dedo -a la frente y ca

vila: 

-Aquí harían falt'i unos 

hombres capaces <le formar un 

poblado que fuese luego una 

gran ciudad. 

Y aquel mismo día, en aquel 

.mismo instante, el "petrucio" 

Xan de Vilaboa, el '' foguetei-

;COMO SE LAYA, CANDO CAi A TARDE, 

A CAMPANA DA ALDEA? 



ro" Ming.o de Carb.'illo, el ma

rinero Chinto de Bueu, el la

briego Xeromo de Rivas do 

Sil y veinte más, declararon 

en sus chozas que han pensa

do que tienen que ir a la Ar

gentiua, y que van y que van ... 

Y se marchan. 

Otra vez la fuerza miBterio

sa décide: 

Convendría en el Estado de 

Misisipí un gran comerciante 

de calzado. 

Y, en ese instante, un joven

zuelo que sigue a una modista 

por el Relleno de .La Coruña, 

o · que espera un tranvía en la 

Puerta del Sol, de Vigo, oye 

pitar un transatlántico y se 

dice: 

-La verdad. . . no sé qué 

hago aquí. ¡Si convenciese a 

mis padres para que me man

dasen a Norte América ! ... 

Y todos creemos, natural

mente, que es nuestra la idea 

de mareharnos, como puede 

creer estúpidamente un árbol 

que se le ocurrió a él mud::irse 

del vivero al jardín o al borde 

de una acera. Pero la realidad 

es que esa fuerza inteligente 

y misteriosa que rige al mun

do, nos ha cogido y arrastra

do a donde hacían falta las 

condiciones singulares de nues

tra raza. Nos lleva a to_ das par

tes y para toda suerte de em

presas :- a América, al Africa, 

al Asia ... , nos siembra por 

Europa, nos disemina por las 

demás regiones españolas ... 

Un explorador de las secretas 

comarcas del Africa Central, 

W. FERNANDEZ 

ha declarado recientemente su 

sorpresa al ver allí donde él 

ereía que no llegara aún un 

europeo, encontró a un galle

go que era, no el caci1que de 
una tribu ~ cargo al que hu-

biese aspirado imprudentemen

te cualquier otro europeo -

sino el secretario del cacique. 

Es de advertir que allí mata

ban a los caciques por cual

quier futesa. A nuestro hom-

. bre le iba muy bien. Y cTiando 

el famoso noruego llegó al Po

lo, halló ... & Qué ? ¿Se ríen us

tedes? No es que hallase tam

bién a un gallego, pero sí a 

varias focas que hablaban ga

llego, con el acento silbante 

de las Rías Bajas. (Es sabido 

que las focas aprenden a ha

blar yo he oído una en Ma

drid, en el Circo Americano). 

Las había em1eñado un pai ·ano 

nuestro que ya se había. mar

chad.o un poco aburrido, porque 

en el Polo no habíél- negocio. 

Y esa fuerza nos lleva para 

las más diversas aventuras: 

para comerciar, pa~'a navegar, 

para cultivar la tierra. . . A 

veces, para nada apreciable en 

nuestra vida, sino para que de

jemos un hijo y éste otro es el 

que tiene que realizar la obra 

precisa. 

'rl ERES O VENTO E EU SON A FOLLA: 

Por otra parte, obs rven que 

Galicia pre enta todas las con

dí'.3iones de un vivero de hom

br~'s. Somos de una extraordi

naria fecundidad, nuestro cli

ma es templado y húmedo pu

ra que nos conservemos bien, 

nuestros vinos son fuertes pa

ra que no nos dañen, toda la. 

tierra es · fácil al cultivo; es

tamos emplazados ge.ográfica

mente de una manera que per

mite nuestra pronta y cómoda 

exportación a todo el mundo, 

y, para vencer .la re. istencia 

que pudiésemos oponer a mar

charnos, esa fuerza misteriosa 

nos ha dado la facultad que 

tanto amamos de burlarnos los 

unos de los otros y de m nos

preciarn.os recíproc_am nte con 

frases corro ivas. Por huir de 

ellas y encontrar otros hon1.

bres con rp.ás fe en el prójimo, 

han ido mucho.s gallegos hasta 

Zanzíbar, mirando siempre ha

cia atrás, para ver sí le ·e

guían, riéndose, sus paisanos. 

La obra que nos ha sido e11-

comendada es, e.amo se ve, for

midable. Tenemos que. ayudar 

a engrandecerse a todos los 

pueblos de la tierra. , Como si 

dijéramos: se dispone de nos~ 

otros para fundar el mundo. 

¡ Pch !. .. Lo fundaremos, ¡ qu6 

diablo! Y cuando hayamos da

do término a esa labor, cuan

do nada tengamos que hacer 

ya por ahí adelante, nos dedi

caremos a Galicia. ¡Verán US·· 

tedes, entonces, qué Galicia ha

cemos! 

F L o R E z 

NON SOPRES, VENTO, VEN'rI~O, SI NON Q,UERES Q.UE ME JIOV A. 



UNA OPORTUNIDAD 
q'1e :n..o se repitíe 
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X " 61. _, CARPETA, FELPA DE ANGORA. Colores verde y grana.te 

N.o 102.-CORTINAS, 
tul de hilo grueso, con 
a plicaciones de Cambray, 
tamaño 250 x 55, $ 3.20 

350 :X 170 

$ 91.00 

300 X 170 

73.00 

250 X 170 200 X 170 

65.00 52.00 

N.º 48. - ARTISTICA ARAÑA, 3 luces, 
tallada madera Jacobin, con velas figura
das, cordón y pantal1itas, al :ínfimo pre· 
cio de . . . . . . . . . . $ 28.0:::> 

N.º 201.-BOTINERO tapizado con ricas 
cretonas, forrado interiormente con satén 
para guardar calzado o costura, $ 21.00 

N.º 103.-CORTlNA.S, 
tul de malla cruda, com
binado con esplléndidas 
aplicaciones blancas, ar
tículo muy en moda, 
55 x 250, el par, $ 7.90 
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A CABO de conocer a Diógenes. Diógenes en per
sona; en cuerpo y alma; sin perro e ignoro si 

con candil; pero hablando gallego y viviendo en su 
tonel, todavía habitable al cabo de tantos siglos de in
vestigaciones y trabajos en persecución de la feli
cidad. 

En esta nueva encarnación, D iógenes responde al 
poco eufónico y menos discreto apodo de "Cargallas" 
o cosa semejante - todo no puede escribirse -, y su 
tonel se ha convertido en un hórreo gallego, que estos 
días tiene instalado Pc~pe "Cargallas" a la fresca som
bra d~ un frondoso castaño en la Chaburra, a la sa
lida de la Vila, según se va para la riente Coruña, 
en, aquel punto donde el valle "meigo", cansado de 
mirar la grandeza del. mar, comi~nza a subir lenta
mentE;J por suaves colinas y verdes montañas hacia 
la grandeza de los• cielos, pa.ra ofrendar a los ojos 
hartos de los dioses la a legría de un grato recreo, 
cual. jamás lo gozaron en sus largos y felices días 
olímpicos. 

El Diógenes de las Mariñas, antes de ser Diógenes, 
fué rico. 

'.renía tierras, tenía vaquiña, tenía gallinas pone
doras, tenía porco - con perdón de vostede y dis
pensando la palabra -, tenía una casma. Y, por si 
era poco, en las horas que esta tierra asombrosa
mente fértil y pródiga le dejaba libres, ayu dábase 
con trabajos de carpintero, singularmente haciendo 
hórreos, en cuya construcción era especia lista. Ape
nas se a lza granero por estas feiticeiras Mariñas que 
no haya salido del taller de Pepe "Cargallas". 

Diógenes, pues, si no tenía la felicidad, contaba con 
todos los elementos para éonstruirla con la mismá ra
pidez, soltura y buen "xeito" con que armaba las 
típicas "casitas" de tablas desunidas para que entre 
el aire saneador, donde guarda el paisano, en la mis
ma era y a la vigilante puerta de la casa, el la
borioso fruto de un año de trabajo, difícilmente res
catado de la voracidad de las "rendas" y de los "tra
bucos'', pintoresca y gráfica corrupción de tributos. 
"Cargallas", además, no tenía vicios. Ni mujeres, ni 
vino, ni juego. 

Pero, ¡ay!, que " angallas" tenía inocul do el mi
crobio del pleito, tan bien acomodado en la sangre 
del campesino gallego. D todos los placere.s que un 
"paisano" puede disfrutar: romerías con cinco curas 
.para la ni_isa y Ja procesión, gaita para la muiñeil'a 
y murga con cornetín repinicador para el agarradiño; 
h istor ias divertidas, castañas ·asadas y luchas y retozos 
con las mozas en las fiadas y desfolla invernales par
t idas ele bris ca en la taberna de Tona, de Carregal o 
de Sabeliña, y :f'.uegos artificiales en la fiesta d'a Vila 
ninguno tan exquisito, tan picante, tan grato como el 
gust&. de envolver en papel sellado · al vecino, obli
gándole a andar desconfiado y temeroso entre la curia. 

-NosotroB qu edarémonos sin tener que comer, pe
ro, ¡·carafio ! , el vecino tendrá que ir "a pedir" de 
puerta en puerta. 

¿E logo? ¿Dónde le hay mayor placer que éste? 
Y ahora porqu e no pago a aquél, y después porque 

enredo al otro, son incontables las veces que "Car
gall\1-S", mientras daba ni_artillazos en su taller, veía 
disimulada1nente de reojo, "coma quien que no 
quiere", pasar por la carretera malhumorados y 
I resurosos camino de Bet.anzos, con el hanteiro ro
jo o azul bajo el brazo. a Farruco Franco, Xan d 
Bringas, Fuco Cano o Pirulo el de Dueüas, a hacer 
cola a la puerta del abogado de más nota. 

-Ala van eses pra a porta de don Ajustín . 
¿ Pue.s y e l gozo cuando se los encontraba en el 

Juzgado o en la Escribanía foscos y "rosni_ador s,. 
esperando turno para absolver posiciones, u oyendo 
~tentos y rece losos disc ursear en las compare encia~ 
y juicios verbales a los abogados o a los hombres 
buenos? ¡ f:.igoche a ti! . .. 

Verdad es que luego venía la !';entencia condena
toria; pero aun de este tráni_ite adverso sabía el su
Lil "Cargallg,s" 'extraer !)laceres, y uando, can ad s · 
y deseosos de concluir, le aconseje: ban los ganan io
sos que pagase, él contestaba: 
-Pi~r der, perdí: pero os fa:stidiáis, que tendr'is 

que cobrarine por "jostisia". 
Y venía e l embargo y la subasta. P ro é l había 

fastidiado al otro. Mismo divirtiérase bien tenién-

O :iUEU CORAZON CHE lUANDO C'UNHA CHAVE PAR' O ABRIR 

NI.V EU TE'S'O iUAIS Q,UE DARCHE, NIN TI lUAIS Q,UE iUE PEDIR. 
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clole ea vilo~o y disgusta do y haciéndole ir y venir 
d nrartte la sustanciación del pleito. 

-Y m ás gastar. Porque yo tengo que pagar las 
costas; p l'O las pesetiñas de la consulta, los pares 

e pollos y la s c stas de fruta para el abogado, las 
ropina.: para los curiales, y 10::5 vasos de viño, las 

.' ardina s con cacheros y la sopa de fideos para el 
h ombre bueno y los testigos, eso tiénelo que pagar 
f1 de , u bol s illo , ::isí Dios me salve, que no entran 

n b cuenta r1ue hace el escribano. 
Naturalmente , tierras, asa, vaqu1na, hórreos y 

p orco - con perdón de vostede - volaron en las 
curialescas cometas de papel sellado. "Cargallas" 
<;e arruinó. 

- P e ro yo fastidiar, los fastidié - comenta sa
t is fecho. 

Unicarn e nte ha podido salvar "Cargalla:s" del nau
fr1 gio dos · hórreos, v iejo y desencuadernado el uno, 
.:a si viejo y casi dei:;encuadernaclo el otro, y unos 
cuantos tablon es, negros ya por las inclemencias del 
iempo, qu e 'l dice que vende; pero que nadie quiere 

eorn prarle, por qu e cada vez pide mayor pre io po r 
e llos. on esto d e la guerra ... 

on los hórreos y los tablones "Cargallas" tiene 
m ás qu s ufi ciente para vivir una vida holgada y 
l ib r el cuida dos. Y hasta para darse ele vez en 
euando el g u st a zo d e pleitear. Del menos estro
peado el e ·u hórreos ha he·0ho "Cargallas" su ha
b it :-t i.ón y n é l ·viv e f e liz y contento. Pero no quie 
t , porqu e 1 hórreo d e Diógenes "Cargallas" tan 
p r ont a 1 :u ·e e Rquí como allá. •No !se sabe córn.o 
:::. e las a1Tegla . proba l len1 ente engañando a los ca
l T t r os c¡ u e pasan, y d e d lu ego n o pagándol e 

SECCIÓN TEATROS 

nunca, el caso es que él. va y viene con su casa a 
cuestas ... de los demás, y que hoy ·se planta cerca 
ele un patatar; mañana se pone junto a aquella mi
lleira, y al otro·, frente a esos trigos. Y continua
mente los "paisanos" están llamando a la puerta 
d~l juez municipal. 

- Sefior, que ese hombre se me p lantó en mi 
tierra con su hórreo y dice que no se va si no es 
por justicia. 

I-Iace dos días, un "paisano" inenos paciente que 
los otros hizo que detuviesen a "Cargallas". Y ayer 
por la mañana, cuando después de una noche en 
la obscuridad del depósito municipal le pusieron en 
libertad, el juez propuso paternaln'lente a "Carga
llas" que se quedase a vivir en la ~ Prevención. 

--Así no nos darás trabajo y tú estarás mejor. 
-¡Ay, no, señor! ¡El hórreo siempre le es el 

hórreo! 
Y ahí, en la Chaburra, por ahora, tiene usted a 

Diógenes en su tonel, contento, sin molestarse en 
ir a buscar al hombre porque el hombre va ahora 
a buscarle a él d emandando a su experiencia el e 
pleiteante consejos, acaso más sabios y desde luego 
más baratos que los del abogado, y dichoso porque 
rio necesitando .nada lo tiene todo. 

Vea usted por dónde, a través de tantos inútiles 
siglos de meta física, sutileza ~ y apasionadas bata
llas d e porqués en averiguación d e las r a íces ele la 
feli cidad, surge así, d e pronto y se n cillam ente , e n 
la persona de este paisano m a rifián , la fórinul a 
exa ct a, inaterial, verdadera y única d e la ventura en 
la vi ejísima y d esdeñada d el d escamisado p a isani
ño p e rsa. 

Anunciamos a nuestros lectores que en 
~YYVYYYYYYYYYYYY el próximo número iniciaremos esta Sec

ción, la que estará a cargo oel oistinguioo compositor y literato señor E. pa3 15ermo. 
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El pro bl ema de las comun icaciones 

E L año pasado me decía un amigo en un 
balneario, hablando ele las comuni~acio

·nes entre Galicia y el resto ele España, que el 
riesgo de la paciencia ele meterse en un tren 
desde m ás allá de Quereño sólo podía afrontar
lo una necesidad inaplazable. En el momen
to n1ismo en que Julio Camba explicaba en una 
crónica, hace algún tiempo, el porqué. de la 
.emigración gallega a América, atribuyéndola, 
dentro ele sn hiperboli smo humorístico .que no 
re taba veracidad a sn afirmación, a la impar
c.ialidad ele distancia entre Galicia y la Alrgen
tina o Cuba y Galicia · y M adrid, quedaba ya 
dºicho toch A demás, no hay persona que se 
interese por algo que no haya reparado en es
ta gran ' ergüenza de las comtmic~ciones y no 
haya coincidido en la conclusión que se des
prende ele las manifestacione del auto r de La 
rnna 7.J za_7cra. Pero todas las invectivas fueron 
inútile , todas las verdades mis o menos aira
das y ceñuda~ lanzadas con e fe motivo, caye-
1 on corno en un pozo . quí la protesta en 
fuerza ele haber e hecho endémica, facilitada 
como u na concesión al descontento público pa · 
ra que no adquiera otras formas ele expresión 
y se ele arme en el hábito ele satisfacerse en la 
censt:ra , ha pe"r diclo irrernisihlement.e toda re
percu. ión eficaz. Es una especie de diversión 
que los gobernantes toleran complaci lamente 
para que el pueblo se 'entretenga. Una modali
dad del "pan y toros" . . . 1\ o hablemos ya de 
las condiciones de nuest~-os país para hacer de 
él un emporio ele atraccione , una. Meca del tu
n 1110. Para ofrecerle al turista comodiclacle 
y faciliclacle de tránsito, con no ser ello obra 
de romanos, habría, sin embargo, que realizar • 
mucha s cosas que no se vislumbran hacederas 
en un p\1eblo donde el egoísmo de los ricos y 

La iniciativa particular y la del estado. 

la avaricia de los mercaderes - egoísmo y ava
ricia mal enten liclos - se enveredan hacia los 
negocios pequeños y rutinarios, poniendo a su 
ambición las restriccione de una inquietüd des
confiada y temerosa. Pero hablemos de las 
torturas que se impone a l o~ forasteros que, im
pedidos por una nect:si dad imperiosa, cual la 
de procurarse la alud se 'en obligado a acu
dir a. cualquiera ele nuestros excelentes balnea
ri os . Sólo esa nece idad ineludible les da un 
jmpulso heróico para meterse en un tren con 
rumbo a Galicia. Y e o ocurre de frontera 
allá; porque al llegar a Galicia -el igámo lo hoy 
no con orgullo, pero í con complacen ia - el 
panorama de las conmnicaéion.es . ele las mole -
tías y de los tormento cambia p r comr leto . 
Hoy en nuestro país lo medio de comuni a
ción han alcanzado un extraordinario 1 arro-
110, no gracias al E taclo preci amente - que 
solamelite ha vuelto los j a e ta ti rra 1 ara 
exigirle tributo~ ele anoTe y le linero - ni a 
las Compañía ferr \'iaria - iue 11 var n atJUÍ 

el abu o a lo. extremos 1118. · irritante - ·ino 
al auge de las líneas de automóvil iue cruzan 
nue tra e ca a } pé imas carreteras . I rced 
a la circnlación actual de automóviles a travé 
de Galicia sin excluir lo pequeños pueblo que 
hasta ahora permanecieron en · un selvático ais
lamiento no sólo los medios de comunicación 
s.e han acrecenta lo con iderablemente. sino que 
además, los que} a había han mejorado y se han 
hecho más útile . Díganlo sino estos trenes que 
jamás llegaban a u ele tino, tamboleanclo por 
los rieles con j acleos ele bestia herida, y que hoy, 
empujados por la competencia del automóvil 
parecen haber cobrado conciencia .ele su misión 
v corren como los trene civilizado . 

G. de T. 

i""""""~"~'~"'"""'~"~"~'~~"';"~"i":"~"~"~"~"~"""""": 
- a precios muy bajos: = 
-
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N. 0 45. - Araña de cedro, 
3 luces, velas figuradas, con cor
dón y borla . Pantallitas forma -
globo, de seda, ga lón dorado y 
bar.las de madera , 22 _ 
varios colores , , • -

... ('"--••11111 11 111111111111 1 111 11 11 1 111 11 1111 11 1111111111111~ 

-
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N.º 22.- Plafonier- bombo
nera, confeccionado con seda 
madrás, adornado con siluetas , 

- galones dorados y flecos de perl é, 
_ especial para dormi - 1 Q 50 

torio o vestíbulo .. $ •-

.'f.11111111111111111111111111111111111•11111111111111 :•~--i)~ 

PEDIDOS DEL INTERIOR, se atienden inmediatamente. 

J. l. FRISCHMAN 
988 - Uruguay - 994 U. T. 1538, .Juncal 

Buenos Aires 

¡HOlUE Q,UE CHORAS ! ; NUNCA LLE .TERAS DE PAG R 

O BEN QUE A DIOS LLE DEBES PORQUE PODES CHORAR! 
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Vi" rrce ~ i "'$ 

Súuf~--
([!cra O id a crlJ 

DAMASOOS :\illRCERIZADOS :\!ADRAS, la colección más Yaria-

todos los color s , ancho 13 O a $ 4. 50 

MORARES DE HILO 

da e interesante, desde $ 12 a $ 2 . 60 

GALE:RIAS DE MADERA con 
17 co lores, a n ho 130 a $ 5 . 50 

accesorios, largo 150 crnts., co-

!ores roble, nogal y caoba $ 7.-
TJi::ROIOPELOS ABRIIJLANTADOS, 

gran surtido, an ho 1 30 a $ 7. 90 

ORETONAS L.\V A BLES, ancho G..:1.LERIAS DE BRONCE refor-

80 tms. R e bajadas de $ J .60 y ladas, con accesorios, largo 15 O 

1. 40 a . . . . .. $ 0.95 centímetros . . . ~ . $ ·4.90 

POl l<.,FS de cretoaa a $ 5 . 9 O. Bo-

tineros :i . . . . . . . . . • $ 21. -

Hilos para tejer, bordar y coser, todas las marcas. Artículos para re

pujado y pirograbado. Bustos de porcelana. Fantaeías para vestir, etc. 

.. ····:· .· ······ .. :.· .. :·········· .... ·:.:.:.:.::: ··:::: .. ·· 

Para señoras y · niños, nuestro surtido representa 

las mejores marcas y consta de 322 colores. 

Encajes, Aplicaciones, Manteles, etc. para Altares y Bóvedas, con 

motivos religiosos: 

Los manteles los tenemos hechos y hacemos sobre medida. 

I' • 
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O Burro.-Verdadeirarnente, eu non topo limitada 
a libertá de expresión. 

A Ran.-Nin eu tampouco. 

-A moita agoa non é boa pr'o viño. 
-Pois o taberneiro non che pensa da mesma 

lna:neira. 

\ '/ 

\ / ~ . 

( 

¡A guerra! ¡Maldita sea! O Can. - Domestícate, hom e 
verás que vida mais r egalada. 

O Raposo.-.Ton che nacín pra 

FILOSOFIA BARATA 

-¡El que me elijo que la mujer ·era "el 
animal de cabellos largos" fué un ani
mal con toda la barba! ... 

can. 

¿ONDE VAi A NOSA RULA, A RULA Q,UE NOS CANTOU? 

¿POR Q,UE O NIÑO ESTA VALEIRO? ¿ONDE SE FOI? 

1.J 



n ángul el uno de los salou es ele primera clase del vapor alemán 'Sierra Córdoba" donde se celebrará 
la fiesta lit e r a l'io-musical que organiza esta Revista en conmemoración del "Día de la 

Raza". (Véase anuncio en otra página). 
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PilECJO~ DE SUSCRJPCION: 
Un semestre $ 2.50 mln. 
Un año 5.-

EXTERIOR 
Un aíio 3.- oro. e•in1• Pag·~ aüelaut::ulo 
Júinero f:uelto . . $ O. 20 m ln. 

Número atrasado . . . . O. 40 
IR......IT"""7"Il~TI~ ffi~II.IICD~ 

Ofi<'iuas: CANGAJ ... LO N.o 910 
BUENOS AIRES 

A1,arece los di as 15 y 30 

ID ~l]l.._TITI. ~ - CGIR...IITITI<t~ 

D..IJTIIT[R....~lr'Y~ TI ~'lT"'Y~Il..~IDIIi/' 

Coluboraeiones <le los 1uejores escrito1·e~ g·aHeg"o s y arg;entiuos. - Corres¡wnsales exclusivos 
en Jas principales <~iudades g;alleg·as. 

AGENTES EN TODAS LAS CIUDADES ARGENTINAS Y EN LAS CAPI 'T'ALES AMERICA- -~S. 

NOTAS.-La correspondencia y valores debe'n remitirse a. nuestras •_1ficina¡:; Ca.ngallo 910. Buenos Aires a 
· nombre de "CELTIGA". - No aceptamos rn ás co laboraciones q u e las previam ente, comprometidas 

POl' la Dirección. · 
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·observe si los 
pada 

cuellos que usted usa tienen estam
en su interior la marca 

En este caso, 

••••• 
Escritorio: 

TRES V.V.V. 
tenemos la seguridad que está satisfecho de su 

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

resultado, porque 

Cbile 1905 

96.YA'f/ 

Buenos 
Aires 
A'!/A'IA ...... Enrique González García 

¡ 
¡' 

i 
1 
l 
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1F==================================~==================~===============~r~ 
EL PERIODISMO Y LA POLITICA ') 

U NO ele los formidables ob~táculos históri- · 
cos, que. se_ opusieron con más eficacia, a 

la ernanc_ipac10p de la ciudadanía gallega, ha 
siclo el servilismo en que vivía, sin excepciones, 
nuestra prensa. A los que dimos en llama-r 
,órganos de opinión, más que ese nobilísimo 
títnlo genérico, cuaclrábales - y aún les cua
dra a la mayoría - el de órganos ele adula
ción, o el ele tribunas de propaganda partidista, 
abiertas al asalto ele todas las pl urnas ignaras 
rendidas al primate, cloncle a las conveniencias 
ele éste, se posponía la defensa ele los intereses 
colectivos. 

Y así, la prensa, en vez ele actuar obre 1a 
conciencia del país para clesperezarla ele su 
atonía habitual, expoleánclola a conquista de 
objetivos liberadores, culti\ aba preci amen
te el amodorramiento de los espíritu y abatía 
en su iniciación el >:uelo de la~ rná audaces 
rebeldías. 

Bien se adivina, que la influencia moral ele 
los periódicos a í orientados, no podía ser má 
funesta . Y bien se echa ele ver, la necesida\l 
ele desterrarlos ele la circula~ión, i e quiere 
hacer de Galicia una· tierra libre, ele ciudada
nos conscientes limpios ele la huella de la anti
guas ergástulas . 

Hay .que. independizar el periodismo, del 
pro.fes ionalismo político. Una hoja impresa, 
costeada por los dineros ele un viejo caudillo 
del censo, o editado a su preferente devoción, 
moldeará inconscientemente el alma de sus lec
tores en el quietismo y en el sometimiento fe
tichista al oráculo. 

Sólo la prensa desligada de todo placenta 
sectaria, que aGi__erte a sembrar cada día una 
inquietud y una emoción en sus lectores, con
tribuirá eficazmente al levantamiento de la 
civilidad y hará obra fecunda ele democracia. 
Porque mientras . la cultura media ele las gen
tes no sea mayor que la adquirida en la lectura 
ele los diarios, sólo a través de éstos podrá 
llegarse a lo íntimo ele aquellas, para iniciarlas 
en ideologías f ecunclas y redentoras. 

Pero toda reiteración está justificada ante 
ia enorme trascendencia del terna. Si hemos 
ele trocar a Galicia en un pueblo soberano de 
sus derechos y · ele sus destinos, ninguna con
tribución sobrará para esta obra. Mas para 
que los esfuerzos generosos no nazcan conde
nados a una triste esterilidad, hay que barrer 
los· obstáculos y demoler las barreras que ·im
pidan los avances hacia la meta soñada y le-
3 ana. .MI. E. G. 

L A PA. Z DEL S ENDERO 

. Crm soycil <le am a rg uras, <le lcb vida r ome•·o, 

~Topé t r (b-" l'ue ngn rin rlanzci, con la paz clel sendero. 

F cnecÍ<l. del día, el r esplandor po t rero 

Y en lct cinir.t el e un álamo ~'olZozaba un gilgur>l'O . 

Ramón PEREZ ele .ti.Y ..LLJ.. 

¡ AGOA BOA Q.U E P REGA, E Q,UE RI, E Q.UE CA~TA, 

A~TRE TODAS AS CAUSAS E R ES B ENDITA E SA~'I'A ! 



ACTOS y FIESTAS DE 

NUESTRAS SOCIEDADES 

CENTRO GALLEGO D~ BUENOS AIRES. -

Anuncia para hoy a las 21 horas, en primera con

Yo~atoria, la celebración de su asamb lea general or

dina.ria en su salón socin.l Belgrano 2189. Entr e los 

puntos d e l orden del día figura la autorización para 

adq uirir la casa Paseo 346 con la que piénsase en

sanchar el ya amplio e importante edificio que la 

entidad p osee. 

HOGAR GALLEGO.-Conm emorando la f estivi-

dad d el "Día d e la Raza" esta asociación celebrará 

en sus salones sociales Estados Unidos 1532, el sá-

1 ado 11 d e octubre venidero! a las 21. 30, un bo

nito f estival y danza cuyos núm.eros de concierto y 

canto stará.n a cargo d e la Cornisión de Damas. Asi

mismo, para el sábado 25 del mismo ines, a las 22. 30, 

ti ne anun iada la reunión familiar que en obsequio 

el sus socios r ealiza mensualm ente, también en su 

HIJOS DE FORNELOS Y ANEXOS. - Para e l 

,domingo 12 de octubre, a las 1 5. 30, ti en e anunciada 

una reunión fani.i liar en los salones sociales del 

"Hogar Gallego", Esta dos Unidos 1 532. 

ASOOIAOION DEL AYUNTAMIENTO DE ANT'AS 

DE l JLLA EN BUENOS AIRES. - Conmemorando 

s u .primer aniversario celebrará. un a función y bail e 

próximo sábado 4 de octubre, a las 20. 30 horas, en 

el sal6n-teatro "Mariano Moreno", Santiago d el Es-

tero 1243. 

HIJOS DEL PARTIDO DE LALIN. - A los gran-
' d es progresos rea1izados por esta antigua y presti-

giosa asociación, agrégase hoy el funcionamiento nor

mal de las Escuelas que sostiene en la ciudad de L a 

lín inauguradas oficialmente, 'según se informa, el 

lo a l social. primero d e l m es en curso. 

"DIA DE LA RAZA" Domingo 12 de Octubre de 1924 

®li'll ®0 Dlb!J,0@$© ~<9l!J2)@[f' ºº~O~~~ffe\ ~@~IQ)©~ffe\ºº 
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SOCIEDAD "OZA DE LOS RIOS".-En el salón

teatro del Orfeón Español anuncia para el 1'8 de oc

tubre próximo, a las 21 horas, un festival artístico 

y i a ile a beneficio de los meritol'ios fines que la 

entidad .su stenta. 

HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE RIOTORTO. -

e nos informa que esta s ociedad está preparando la 

celebración d e un gran festival danzante a beneficio 

de su Caj a Social que posiblemente tendrá lugar el 

último domingo d el mes de octubre próximo. 

ASA DE ASTURIAS. - En el local .social del 

"Hogar Gallego" realizará el domingo próximo, a 

las 15. 3 O un te y danza para los socios, sus fami

lias e inYitados. 

RESIDENTES DE VIGO Y LA V ADORES. - Si-

guiendo su tradi ciona l costumbre esta asociación ce

lebrará a partir d el próximo domingo, en la quinta 

Devoto, sita en las calles M éjico y Mármol, intere

santes romerías a la u sanza española. 

RESIDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE FOR

OAREY E'N EL PLATA. - E-1 sábado próximo, 4 

de octubre, a las 21 horas, celebrará en el salón d e l 

Centro d e A lmaceneros una sirr\pática velada fa

miliar comprendiendo función y baile. 

UNION PROVINCIAL ORENSANA. - Para el sá-

bada primero de noviembre organiza un gran festi

val" artístico y baile familiar a r ealizarse en el sal ón

teatro del Orfeón Español. 

::::=::=::==:::=::l~HA B AG OA Q,UE SURDE, UNHA RISA Q,lJE ESTALA ... 
1~==== ~N ROSIRAS Q,UE CA'l.'EN DA ROSEIRA DA ALlUA! 



Por intermedio de 

·" CÉL TIGA" 

saluda a la colectividad gallega. 
:::::-:::·::::e·::::-:::·::::·:::·::::: 

. co~RSÉS- FAJAS - PORTASENOS 

FLORIDA 138 

U. T. 4057, Avenida 



AGENCIA ,PRINCIPAL .· 

CANG-ALLO 336 ., 
U. Te.lef. 4038 y 6331, Avenida 

Codp. T. 803, Central · '_ . 

. ' --
-: . PARA LISBOA . 

. Vl·GO 1
:: ; VI LLAGARCIA 

LA CORUÑA:: BILBAO 

B0UL.OGNE SUR MER 

SALDRA· SEMAN.ALMENTE 
UN MAGNIFICO Y RAPIDO 

TRASATLANTICO ·A DOBLE H .. ELICE 

OFICINAS PROPIAS 

IN F ORM ES 

En VIGO, Olloqui 2 y Victoria 3 y .§ 

En VILLAGARCIA, Marina ·12 

.. ·~ 

R A TU I · T OS DE TODA ES P A l'Q A 

PASA-.JES DE LLAMADA 

•' 
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IMPRESO EN LOS TALLERES GRÁFICOS 1 
A . DE MARTINO, 24 DE N OVT'EMilRE 4 7 -65. --
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