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Excelente y confortable serv1c10 de vapores 
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Pasajes de 1.a, intermedia y a.a clase. 

Todos los vapores disponen de 3.ª CLASE con higiénicos camarotes 
:: :: :: de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar etc. :: :: :: 
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AFIRMANDO .NORMAS 

Vamos cwn'IApliend.01 nu.estro progrctrm.a . La pren

:w honesta y el píiblico, .así lo entienden. I mrpqr

twntes · diarios - a.lgu,1.ios de ci(,yos ji(,icios repro

d·u,ci.m.os en el presen.te número - emÁtieron su opi

nión en forma niuy · halagiieña para nosotros . El 

primer magistrado de la. Repúblicci Argent·ina, su 

ministro de Jústicia e Instrucción Públic:a y el em

ba_jadior de España en Buenos Aires: nos prestaron 

colabora:c1'.ón eiit~mable, por CEJ1TIGA iitilizada 

mltográficamente . . Del interior y d.el exterior nos 

llegan cartas de 1adhes1ión y de parabienes. JI emos 

si4d cmnprendiáós. En realidad, sin vanos ala.rdes, 

podenws d·&cir q1w nos hallarnos en el camino d&l 

éxito rnás lisonjer;o. 

.~· Q1ué gra.to es, p,ara nosotros, ccntribi1,fr al cono-· 

cimiento exacto - y, prJr lo tanto, ·ª la reivindri:ca
ci.ón - de n'l(,estro vueblo! Ci(,and,o desfila por e -

tak .páginas la existe1ic1ia entera de Gal·icia - en 

las letras, en las artes, en las ciencias, e.n ia h1'sto .. 

ria - realizamos el ?nás expresivo y conV'i?'l;cente 

d~ los alegatos. Replicamos a los gratiiitos detrac

tores, quienes ya pocd v·alen hoy en wlidad, y van 

&1:s1mrinuye'Y/Jdo - en cantidad - a diario y ele ma

nera notable. .A. ni1,estros vaisanos - y a los des

cend.ientes de eUo.s: nacidos fi¿era de la región cmia

dia - les recordamos cnanta riqueza y cuanta her

ni.os1(,ra encierra la t1·erra "meiga". Ofrecemos -

a 'itnos y otros ___,_ el c11,adro de la belleza de los ZJai

sajes y el d.e la magnif'icencia 1de los ry¡ioni1,m,entos, 

el del trabajo rna.nual y el del intelectual, el de la 

vida pública y el de la vida del . hogar. 

llcvmos dando, a l.a par, idea d.e la acción ·gallega 

en ei extra.njero. Y he'Ylws empezcvdo a colocarla d·e 

manifiesto en cuanto atañe a sus tareas en las re

públioas del Río de la Pla.ta. Continuarernos con 

fü labor en los Estados Unidos del Brasil. No de

moraremos en describir w acti1,ación en el P acífi-

co ·y en el Paraguay. Pdr d.oqw:er hay el - dentro 

del círculo en qi¿e nos sea factible move·rnos - se

ñales de inic'iativas, die energías y ide sentimientos 

galicianos, allí estaremos par:a recoger y traducir 

tales sentimientos, iniciativas y energías. Tem.pla

dos en la brega, vigorizados por los contratieinirpos, 

serenos por la frecuente intervención en el tumrul

tuoso combate, prescinclire'Ylios de los pequeños de

talles d e carácter personal. Ni embad.erados en gru

po alguno de los qi(,e amenazan, en el exterior, la 

confratern1xliad r egional - por razón de nombre a 
de amibiciones 'l~ndividuales - ni adoradores ele n os

otros mismos, al extremo d.e wp.rovechar estas co

livm:nas · para diri:mir nuestras propias cuestiones, 

si cr,lguien (con m .enguiadds propósitos) nos sale al 

carnina, dentro de la colectividad, o aparte de .ella. 

CELTIGA, acreditará los subtítu.los qi{,e asten~ 

ta : gallega, de arte, de crític,a, de literatura y de 

actiialid1a,des . Lo acreditará, i1id1(,dablemente, por 

. el enipeño. tesonero ele quienes ha,cenios la revista. 

Pero nierced, taimbién, a la contri.bnción de niiestros 

colab oradores, de los s1.ibscriptores y de lo's anwn

ciantcs qi(,e - sin retardos - han respondi<J~o al lla

·nutmünto. Y niiestro galardón mayor .zo constitui

rá - conio resnltado de ni1,pstrd batalla;r y fl·el de 

otro muchos adalides d-el cvdelanto - el estableci

miento de la cordialidad de relaciones entre los ga

ll egos y los na.ti·uos y clemás habitantes .die los pa·í

s6s en qi¿e los g.allegds se encuentran inoorporados 

a la vid.a nacional). contribi1,yendo así, simi{,ltánea

·;nente) a la elevación del concepto que m¿.estra re

yión ·y ms l¡ijos ?nerecen y al triimfo de ese "nú

cleo - según se escribió en ni¿estro programa -

de ideal-ístias luchadores de la paz, del pq-ogreso y 
del acercamiento d<e todo's los pueblos, suprema y 
·IÍnica ra.-z.ón d el periodismo de hoy", 



Confundidos entre el público, hemos a isti
élo al de cubrimiento de la placa de bronce 
colocada como homenaje a la memoria del in
signe Francisco Pi y Margall, en la intersec
ción de las calle Dulce (hoy Pi y Margall) 
con la A venida de los. Patricios. Fuímos dis
cípulos d 1 eminente hombre. Le hemos profe
sado filial carjño. Veneramos s.u recuerdo. Era 
él grande por sus dotes de escritor, por su cla
rividencia y por sus conocimientos múltiples, por 
el dominio sobre sí mismo y por el coraje para 
expresar y sos.t ener la verdad. Poseyó dos con
diciones que convierten nuestra admiración en 
culto: practicaba en la esfera privada toda la 
moral que propagaba en núblico, y , a medida 
que avanzaba en edad, afirmaba con mayores 
tonos us convi ciones, a la inversa de otros 
ciudadanos. a quienes la sen ctud convierte en 
xpertos vivaces, que arrojan sus antecedentes. 
omo pe ado 1 astre, ya para ubir cómodamente 
n 1 ord ~ n j,erárquico o en el pecuniario, ya 

para d parars ciertos halagos y determinadas 
.on. ideraciones que - obtenidas por tan delez-

11ahl , pro dimientos - lejos de el var~ reba
jan y nvil e n a lo petulante::; o s.tenta~ores de 
la chaf loní so ial. 

;){: * 
La celebración d 1 Congreso Internacional de 

Historia y Geografía de América puso de re-
lieve la personalidad de un gallego eximio : Ma
nuel de Castro y López. Estudioso, investigador 
tenaz e inteligente, de superior criterio, se ha 
hecho acreedor a -sobresaliente lugar deg_tro de 
los géneros a que se dedica.. Su reputación trans
pone - en Es.paña - los límites provinciales y 
regionales. Le declaró Sevilla su ciudadano ho
norario. En la Argentina y en el Uruguay se 
le han rendido homenajes singulares.. Culmi
naron en el banquete con que le obsequiaron 
aquí alta~ personalidades argentinas y extran
jeras. El gobierno español le quiso- condecorar 
en varias ocasiones. Rehusó Castro López toda 
propoSiición al. respecto. Ultimamente acE}ptó la 
distinción oficial porque le llegó por interme
dio de una sociedad científica; y sus admirado
res le regalaron las insignias, y el eminente Ro
dríguez Carracido se reservó el placer de abonar 
de su peculio los derechos relativos al ministerio 
de Estado. ¡ Lástima que la encomienda discer
nida a nuestro querido comprovinciano le ha 
s.ido otorgada, también, a personas que carecen 
d virtudes y de talento, lo cual hace que ese 
y otro honores sean mirados ya con maliciosa 
onri a! iudadanos como Castro López honran 

la condecoraciones. No son las condecoraciones 

otorgadas a cualquier quidarn las que les honran 
a ellos.. 

* * 
Hay hombres a quienes rodea un nimbo de 

luz y ·de armonía. Son hombres cumbres, hom
bres emotivos, hombres de corazón. Mueren; y 
- leyéndolos o invocándolos--:-- experimentamos 
una satisfacción íntima, mezcla de respeto, de 
simpatía y de admiración por ellos. Pronuncia
mos su nombre con sincero cariño. Nos parece 
que hubieran formado parte de nuestro hogar. 
Es que nos hallamos impregnados de su espí
ritu vivificante. Por eso Edmundo de Amicis, 
verbigracia, es amado por_ los niños de las es
cuelas, se deleitan los adultos recorriendo las 
páginaS: de sus libros, y c:.e animan los viejos al 
hablar de él. En la Argentina se conserva in
cólume la memoria de uno de esos hombres, re
cientemente perdido: el doctor José B. Zubiaur, 
quien a los niños, a los pájaros y a las plantas 
consagraba las mejores horas de su existencia. 
Y, en esta quincena, nos ha sorprendido do
lorosamente la muerte de C.lemente Onelli, 
amigo devo.tísimo de las plantas, de los pá
jaros, de los niños y ... de las fieras. El "her
mano lobo'' de San Francisco de Asís era ex
presión que palpitaba en el buen Onelli. Na
cido en el extranjero, habíase entregado por 
completo a la tarea de la prosperidad y del 
embellecimiento de la Argentina. Se asimilara 
a esta república. Gozaba, en ella, de una po
pularidad afectiva y efectiva. Los niños le 
agradecían sus caricias; las plantas y los pá
jaros aguardaban. sus cuidados; y las fieras 
mostrábansele obedientes y reconocidas. 

* * 
La prensa mundial trajo noticias extensas con

cernientes a los literatos cuya obra se avalora 
más y más a medída que transcurren los. años. · 
El centenario del natalicio de Juan Valera y 
Alcalá Galiano nos ha convidado a releer sus 
encantadoras novelas, de estilo irreprochable. Y 
los libreros han vuelto a colocar - en los esca
parates - ejemplares de Las ilusiones del doctor 
Fa·ustino, de Doña Luz, de El Comenidador Men
doza j y, especialmente, de la obra maestra.: 
Pepila Jiménez. Al mismo tiempo se concedía 
preferencia al Quo vad.is? Le daba nueva a¡c
tualidad el traslado de los restos de su autor, 
EnriqU'e 'Sienkiewiez, a quien sus compatriotas 
- los polacos - rindieron postrer tributo lle
vando sus restos mortales, según dice un arti
culista, ''desde las amenas orillas del Lemán a 
las brumosas del Vístula, para que descansen en 
el suelo de la patria libertada después de más 
de un siglo de esclavitud''. 

L U I S D E N E D A 

1, 

¡AY CANTAS VECES, CANTAS, EN NOITES PRACENT~IRAS 

A SUSPIRANTE BRISA N'O MAR lll'ARRANDEOU? 



¡ :il'.{EU AMúR DE CARRETEIRO ! ¡ lUEU CARRI~O ! 

¡O DO EIXO DE AMENEIRO Y -OS CANISOS DE SANGUI~O! 



¡ROSALIA.,l ¡lUIÑA NAI! ¡lUIÑA SANTIÑÁ!. .. 
¡ l.UEN'l'RAL-A RULA !UILA.GREIRA ES COITO, 
SINTO UNHA DOCE ll'lAN QUE JUE ACARIÑA? 
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~ ~Dl.'DABLEMENTE qu-e n a d ie ·n iega - ni aun los 
ll. mayores a dver sarios d el movimie n t o feminista -
l<i,s ap titud es de la muje.r p a r a la lu c h a por la vida 
y para la luch a por el id ea l. En los cu erpos legis 
lad ores, en la s dive rsas r.a rnas de l pode,r e j ecutivo1 

en los 1T1unicipios, en los in.-titut0s superi ores y en 
los c onse jos de educaci6J1, en e l eje r ci cio de la 
medicina , en el de otras .cien cias, e n el coni.ercio, 
en la industria, ocu p.a h oy - la rn.ujer - el lugar 
. ;¡.u e le corresponde. P ero, las precursol'as ¡con 

/ .cuá n t os obstáculos tropezaroiD ! 
Gali cia ha dado ej emp ló eJo.cuente en e e a specto 

1deJ progreso. Y Concepci ón Arena l, y Emilia Calé 
'T.ox r es de Quinteros, y Rosalia Ca stro de- M u rguía, 
y Filomena Dato M uruais, y ahora Herminia Fa
rilla, y hasta ayer Emilia P a 1:..do Bazán - y cie n· 
muj.e r es más, d e t a l ento y d e gra n cultiv o inte
lectJJ a l - fueron co lo-can do los hi t os d e l a d e lan to 
Jl.e r t.enecientes a la bella mitad del gén e ro huma no. 
_¡Gallegas! Sí ; g a ll egas ilu s t res, ga lle 0 as ins ig n es, 
g.alle_ga · h on.ra y p r ez d e E sp a fia , y prop ina d or a s de 
lección saluda ble e inte nsa para q uie nes intenta n 
c;l.enigrar n u estra r egión sin cono.c e:·la, s in sab e r su 
h istoria , sin noti cias d e su espíritu , d e su s e n can tos 
de u espl éndida natura leza, d e su a r te, d e la p lé
ya de de sobr esa lientes hijos su y os. 

El iG de sept iembre de 1 85 0 nació la eximia es
critora. Convocado, en Oren se, un cer tamen liter a rio 
-- en el vera no de 1876, - concur rió y pres·entó un 
Estildio crít i co de las obras del P adr t5 Feijóo, trazado 
en contados dia s. Luego, en 1879, apareció ~ en la 
R evista E spa,.ñ ola- sti novela Pascual Lóvez (auto 
biogr:a fía ele un estudia n te de medicina), y, e n s e 
guida, U1t v iaje de n ovios, Sa n F rancisco de A sís y 

La Tríou na consolidaron su r eputación: Un v íei j e ele 
n o·vios y La Tribi tna implicaron dos exponentes de 

la t endencia . naturalista; y Sa:n F rc11ncisco de A.sis 
resuJta libro, como dijo un biógra fo de la P a r

do B a zán, "revela dor de la profunda crisis 
·religio~a en los sentimientos de la a utora" 

y "puede ser considera do como obra de 
las más henno-sas salidas de su áur ·~a 

pluma". 

¡Cómo nos sonreímos a l c ir ha.bla r de los g ai tas, a 
pobr-e s gentes que no v en m á · a llá de un estrecho 
n a cionalismo, cu ando no de un prov incia nismo ridícu
lo! Diversa s veces hemos r ecomenda do a los ilusos 
conversadores qu e se instr u y eran e ilu strasen antes 
de incu rrir en atr evidas e ignorantes apreciaciones. 
Ahí están - para de¡:;brozar el g u sto ·literario e im
pulsar el pensamien t o de much os comentadores a la 
v ioleta- Los· pazos d e U lloa (1886) y pel madre Natu
nileza (1887), Ínsolaci ón y }VIorri'iía (1889), La piedra 
angi1,la.r (1891), E l saludo de las 1wujas (1898), 111is·· 
t erio (19 02), Lei Qi1,i mera, (1905), Dnlce s1ieño (19 11), 
B elcebú (1912) . Alg uien ha s ignificRdo q u e s us va
lores intrínsecos los h abía d a ir acreciendo ese inexo
r abl-e . y jus to san cion a dor, q u e es el '.riem po ; catalo
gando tales p r oducciones a l lado de las de otros 
políg r a fos contemporá n eos , t a les como Valera, Galdós 
y Men éndez P ela yo. 

En octubre de 1916 se ina u g u ró - en L a Coruña~ 

un m onumento des tinado a en a ltecer la m em oria de 
la nota ble• escritora . En aqu ella misma ciudad nos 
p r esenta r a a elia u n común a migo: el m arqués de 
Algara de Gres. Y nosotros la admirábamos en su 
car áct er de publicis ta; y nos satisfa cía - ideológica 
y g a liciana m ente - verla , en 1892 , fo rmando pa rte de 
Ja comisión orga niza dora del Cong r eso P eda g ógico 
Hispa no-portugués-americano; y saboreába mos con 
fruición la lectura de la Bibliotecei ele la m it j e1·, por 
ella dirigida, y pa r a cuyos p rimeros volúmenes - de 
Sor Ma r ía de Agueda y de Stua rt Mill- hizo prólo 
gos soberbios . Y la ola del orgullo g a llego nos in
v adía. observa.ndo su marcha a ·scendente siemp r e, de 
la cual no constituy en la s m enores et a p a s a quellas 
r eferentes a su actua ción e n el Consejo de Instru cción 

·Pública. y a l. lucido desempeño d e una cá t edra en la 
U niver s idad Centra l, de Ma drid. P ara b ien de Es
pa ñ a, y pa ra gloria de Ga licia, queda esculpido el 
nombre de Emilia P a rdo B a zá n en las páginas 
de la his toria del clesenv olv imient::> intelec-
tual hispá nico en los siglos X I X y XX, 
página s a la s que CELTIGA snma es -

t as líneas, sinte tizando en ellas e·l m ás 
rendido 'horpen a j e, 

¿QUEN NON PROBOU ALGUN DI~ 

DA S ORTE O RIG OR A:ll ARGO? 



Iemas Gallegos. 

LA CANCION y EL PAISAJE 

sin 
ri-

el ensueño; los prados 
cielo gris unid~s a la 

eso 

Las reladones entre el paisaje y la canción · popular son múl
tiples, y creo que ya no es novedad e l señálarlas. 

El canta1· es una floración espontánea, naJcida sin cuidados. Y 
no hay que sutilizar mucho para decir . que la canción es el sonido 
del paisaje, su aroma musical; el alma de la tierra - da Terra -
que surge, rasgando las entrañas del suelo para v ibrar una mañana, 
bajo la luz nueva y diluída del amane,cer ... 

El canto realmente puro, justarn.ente "enxebre", es e l alalá. Tie 
ne la angustia cromática de la queja, e l quebrar áspe·ro del sollozo 
y la rebeldía muda de las lágrimas. 

Es un canto convulso, arítrnico , alongado, con10 retorcido. Es 
una nota inicial que se a larga, en espiral sonora, como queriendo 
escalar el infinito, y luego se repliegan dulcemente, en sí misma y va 
ni.uriendo, entre unos arp'egios rudos, para dormirse nuevamente 
en e l corazón. 

El alalá es e l má~ individual, el má!'; tempera1nental de nuestros 
cantos. o es para coros ni para ser acompañado d e músi-cas ni 
ruídos que empañarían su finura prodigiosa. Su nota final es reco
gida, sofocada y envuelta por el aturuxo: el grito celta, bravo y 
viril, que de~iniente el posible desmayo de la canción cuando ésta 
se pierde entre los labios como un suspiro .. . 

Otros Yínculos hay entre la canción y el paisaje· gallegos, y han 
de tenerse en c u enta los cantos de "veiramar" y los de la inon
taña, que diferenciándose tanto, tan bellamente se complementan 
en la expresión m.usical de nuestro arte popular . 

Pero de ésto hablaremos con n1ás vagar en una próxín1a ocasión. 

E. B L A N 

l:NHA C:AN'l'IGA O PE D-UNHA ·vE~TAN"A ... 

DETRAS DOS YIDRIOS, ELA! 

o A M o R 

1 

1 



•FIRMAS A.MERICAt.ZAS 

LA DOMA 

Al sentir al jinete, corcoYeÓ enloquecido, 
parándose de manos. Se arqueó; dió un resoplido; 
quiso "bolearse"; fuego despidió de los ojos, 
salpicando sus ancas de espumarajos rojos. 

El freno desgarraba su boca; los azotes 
flagelaban su cuerpo; disparó dando botes. 
Sus elásticos remos, a veces se encogían, 
como si fueran a echarse; los huesos le crujían, 
y emprendió- la carrera devorando los vientos, · 
temblándole la carne con · espasmos violentos. 

'i 1 . 1 · 
! l 

$ANTIAGO MACIEL 

¡Y-O FINAL-A XORNADA, - NO PATRIO CHAN GALLEGO 

AURJ.DE A MIÑA COVA-E BOTADEME DENTRO! 



1 
- -~ 

Awnque es ni?io, sabe va ganclr sn vúla, . .. 
Cnida llel ganado y es el recadero 
del señor clel Pazo . Ante. · que el lucero 
'J11cdiitino se alce, de la no 1wnll'i.da 
cama, en donde duer-me, ya él saltó, li.9ero . . 
¡ qiempre está anhelante! ¡Vibra ya encendúlci 
si¿ va.liente sangre, de "mociño f'i.ero "! · 
Don Benito, el cura, llámale "lebrel''; 
el señor del Pazo, m:i don Jfütn ll!f.a.nirnl, 
dáudole palniadas, d-ícele "en chorro". 
Tiene it1w ai:entura denfro de si¿ m.ente 
y e encrespa sobre s1u achatada frente 
S'U velo, m.elen.a de lobo O de .zorro. 

)It;HIÑO. DOS CASTA~ARES - NOITES CRARAS DE LUAR, 

c~utPANILLAS TRBlBADORAS - DA IGRESIÑA DO LUGAR. 



J1 ·M an1iel Raíil P érez y Agiis
tín W. Perli, af ectuosarnente. 

Al fin le habia llegado la ansiada hora de 
abandonar el lar, el pueblo, la patria.-Toda su vi
d -a es e 
fuera su 
anhelo; 
la idea 
alimentada al calor de una· eter
na ilusión. J osé-.A1itónio rio am
bicionaba otra cós::i.: volar, inter
narne por el' mundo, _en . busca 
de un soñado y codiciado eden, 
soñado las más de la~· veces en 
nocheS: dé ventisca; · 'en noches 
medrosas, tranquilas, aldeanas, 
con claros de luna y estrelladas. 
Y a en la diligencia que había · . . 
de conducirle a la ciudad, fingió la última me
lancolía de sus sensaciones ante el llanto de los 

suyos y de la gente del lugar, que le despedían. 
En el silencio más absoluto fué tomando d.e 

~ /J -º __ manos de 

~~cff<J ~@ ~r~ ~e; 
son a el 

portamantas, ~l maletín que le 
alcanzó su madre, mientras en 
sus oídos vibraban las sanas y 
expertas amonestaciones de és
ta última: 

-¡Que seas bueno y no te ol- · 
vides de nosotros ! 

-¡ 'f en cu~dado con las amis
tades ! - hipó Carmucha, su 
hermana menor. 

-¡Adiós Pepe - Antonio! ¿.te acordarás de 
mí~ - arguyó lastimoB.amente la Balbina, a la 

¡ EU ME AXIONLLO NO TEU CHAN, GALIZA 

FICANDO PASMO N-ESAS RELEMBRANZAS? 



~azón la co turera de la aldea, novia oficial 
'3 iJ del viajero. 

-¡ .r o dejes de escribir en cuanto llegues a 
Lisboa! - volvió a decir otra deSi las tres her
manas de. consoladamente. 

Jo ' - Antonio, mudo, lloroso, de pie en el es
tribo de la diligencia, permanecía cabizbajo · po-
seído por una terrible amargura. ' 

Aun, mientras el mayoral cargaba el pesado 
baúl, tal vez donde aromatizaban las manzanas . 
tabardillas puestas por las blancas y venosas
manos de su madre entre la ropa, volvió el 
sacristán a eSitrechar entre sus _brazos a José
Antonio. La escena tuvo otro trágico final: el 
llanto copioso de todos los presentes'. 

A una voz severa, imperiosa y agresiva del 
mayoral, el viajero se ubicó en su puesto, sonó 
el chasquido de un trallazo, unas voces alenta
d?ras y vulgares del auriga, el s,olioro y atur
chdor ca. cabel o de las colleras y la diligencia 
entre adios s y llantos partió ligera, perdiéndo
. e. el ca erío entre nubes de .polvo, allá a lo 
1 Jo.", de. de donde cada vez parecía más pe
qu ño.' 

Jo '-.Antonio, a ornándose por la ventanilla, 
" f' al jaba vi ndo cómo todos, su madre, s.us 
h rmanas, sus conocido , agitaban sus blancos· 
paiíu Jos y cómo los empapaban en la sentimen-· 
tal t rnura de sus lágrimas. 

1 ntr "' uspiro y llantos permaneció en ese 
'xt , i. lart")'O rato. A.l fin, para dar alivio a su 
mo ión, 01 t' por .n nd r un cigarrillo. El 

hum bl n o dibujaba n la t'nue brisa matu
fürn una. a richo. a, nubecillas que, escapando 
por la v ntanilla lel coche, e esfumaban rápi-
lam n~e en el inmenso espacio azul, sereno y 
tranqmlo d aquellas agras, señoriales de Galicia. 

Re piró a pulmón lleno, sintiendo una viva 
y xtraña ati fácción, lanzando un prolongado 
suspiro, tal si en aquel precioso momento, al 
perder de .vista el pueblo que le sirvió de cuna; 
1 cariño familiar; fos besos cálidos de su ma

dre; el afecto de· un íntimo conocimiento, aca
bara de recuperar una soñada libertad. Pero 
pasados los primeroE; egundos del gozo inefa
ble que suelen suceder a esos otros imborrables 
momentos que marcaron un alto en nuestras vi
da ; pasado es.e éxtasis en que nos ai·roba, nos 
conmueve, la consecución de un ideal que parecía. 
e. tar muy remoto de verse logrado, José-Antonio 

(Trabajo original e 

iba despertando, volviendo a la realidad, y con un 
ligero y trágico aleteo le rozó la frente un amar
go y funesto pensamiento. ·¡ Temía por la vida 
de su madre, frágil ya por los achaques del 
tiempo! .i Temía por la suerte de sus hermanas, 
sin amparo ni tutela varonil! ¡Bah! - pensó de 
pronto-:-todo se arreglará. Les escribiría a menu
do, les contaría en las cartas toda su vida; ellas 
harían lo mismo para con él. ·Así, en su fantasía 
alocada y alucinada, barajáhans.e pensamientos 
de cosas pasadas con presentes. 

La florescencia de sus veinte años, con su lote 
de bizarrías en el éorazón, hacíale pensar en el 
Buenos- .Aires soñado en venturos,as noches de 
luna y de infancia en las que vió las raras 
emociones que le estaban esperando. Volvió a 
encender. un ~igarrillo, cuya_s voluptas de humo 
traspasaron las fronteras del reducido salón de 
la diligencia. En el silencio, Siólo el traqueteo de 
los hierros, j,untamente con el monótono tintineo 
de fos cascabeles y las voces ;\speras del auriga, 
era lo que se oía. Quiso ver de nuevo su aldea; 
ya habían recorrido un largo trayecto y Ia dis~ 
tancia cubriera el horizonte. 

Allá quedaba, pues, su amada aldea, que le 
vió brincar, que le conoció al nacer; allá que
daba, sí, llena de humildad, muda, serena, en
vuelta en una religiosa y míSitica quietud, reci
biendo los últimos destellos del sol de la tarde, 
indiferrnte a las venalidades. del gran mundo ... 
Allá quedaba también su amada '' naiciña'' con 
el corazón partido por ·una congoja que muy 
bien podía costarle la vida; allá quedaban, tam
bién, sus hermanas, prendas de amor y de her
mosura, llorando al hermano; allá quedaba el 
aroma casto de un tierno· amor, como esfumado 
en una ola de romanticismo e idealidad: aquella 
primer novia, aquel pedazo . de su vida y de 
su alma, cuyo desvío, hacía nada más que ho
ras ::i,rrancara copioso llanto a la par que se
hicieron promesas, tal vez, que na s-e C'Ump1:ii
rían; allá quedaban sepultados todos los af ec
tos, todos los cariños., toda una vida ... 

. 
De nuevo José-Antonio notó· que · 1'Ina ténue 

lagrimita cristalina como un diamante le roda
ba por las mejillas : era, sí, no . hay duda, el 
llanto de la sepa:ración; la lágrima que baña la 
tristeza prof.unda del último adiós ... 

n é d i t o p a: r a CEL~.rIGA) 
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PRECJOS DE SUSCRJPCION: 
un· semestre . . . . . . $ 2. 50 mln. 
Un año . . . . . . . . ,, 5.-

EX'.I'ERIOR 
Un alío . . . . . . . . . $ 3.- oro. 

Pag·o aclelantaclo 
Número suelto . . . . $ O. 20 mln. 
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A p a .r e e e 1 o s el i n s 1 5 y 3 O 

olabornciones de los mejores escritores g;nlleg·os e hisunno americanos. - Corresponsales exclusivos 
en las 1•rincipnles eiudacles g;allegas. 
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por la Dirección. · 
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ESlUAJ,TADO DE L-US E POESIA ... 



L A muerte ele Ana
tole France deja 

un inmenso vacío para 
los hombres ele cora
zón, para las mu
jeres que se han 
incorporado a 1 
movimiento ~ o~ 

· cial, para los ni
ños-que acaban 
ele perder uno de 

~~~GA 
6 r--~ ..... .::. ..,.--;--

s.us predilectos amigos, - para lo. obreros, a cu
yas reivindicaciones consagró su · mejores horas. 
El 'mundo ha experimentado una sensible baja: 
la del apóstol de la paz, la del incansable adalid 
de la fraternidad entre los pueblos·, la del prego
nero infatigable del amor humano. Los culto
res de las letras y los lectores bueno busca
rán - a través de los años - las novelas d0 
ironía delicada y todos los distintos trabajos 
de noble y fecundo pensar, e crito por ~.,:rance 
con estilo claro y castizo. . 

Día a día el telégrafo nos comunicó ·1a lenta 
y solemne aproximación de.l genial anciano 

ha·cia la tumba. La elevación augusta, la 
. erenidad maje.:tuo. a, la consecuencia inal

terable no faltó un solo instante en aquel 
ínclito ciudadano que conservó .hasta 

lo · últimos momeútos su inteligencia 
poderosa. No expresó temor alguno 

ante la idea de la eterna de. pe-

elida, ni pudo habe1'1o 
~.entido, pue. to ¡ue -
con 1nsi' tencia tranqui-

· 1a, refle:s:iva - solicitó, 
al médico que le 
asistía, la breve
dad del término. 
Jamás, en los mi
nutos po treros, 
tuvo uno de e os 
rasgos pueriles

de complacencia ..:__ utilizado luego como 
pnteba de _contradicción, debilidad o renun
ciamiento. 

El aroma que se de prende de sus frases be
llas, de . us imágenes lio·eramente policroma8, 
ele sus refina:das convicc.iones ele arte, no se 
djsipará pronto en la historia. Durará eterna
mente. A í duran el de Víctor Hugo, el de 
Lamennais, el de Voltaire mismo. La humani
dad agregará al índice de sus gl'ancles bene
factore . , la 'fio·ura de Ana tole :F'rance; y, H. 

medida que vayan cayen lo los falsos ídolos, :v 
. e desmorone . el ·embuste, -j~ disminuya - . o 
de aparezca - ·el fanta ma· de la guerra y 
ameno·üe la adora .ión a1 becerro de oro, 
iráT · ?-iT§tio·ánclQ§.e; · el~vá;iclo ~e _ ~m:nen'tan-
do enoi·memente el recuerdo de aquel 
apóstol; que- supo confundir su xi _,-
t encia en la existencia múltiple ele 
los demás. 

¡ CARRU10 FORTE E XEITOSO, :i.UEU CARRl1'0, r 
ARROLLA,DOR E MIMOSO COM-0 Bf<_jROE D-UN-l-IE_.N_l:'ll_~_o_! __ _,)::-:=-::==:=::::::::::::::::::=:=::::::::::::::::::~I 



L A p E s 

La pesca de Galicia es la más 
importante ele España. Así lo 
reconocen estadísticas oficial es. 
En ella se emplean 6.175 em
barcaciones a vela y 764 a va.
por, que dan trabajo a 32.oqo 
obreros del mar, bastante olvi
dados por cierto, y que traba
jan incesantes en aqu ellas cos
tas lla.111adas de In Jnuerte. Na
da más típico que esas parejas 
de barcos, y esas traineras, y 
sas barquitas - endebles y 
trevidas - que desafiando mi

les de peligros. ca.pturan la 
merluza y el langostino y la 
sardina y las ceutolas, los xu
reloi-1 :-.· las :niñeh-111'4. 

Hay detalles interesantes. La 
mujer que, descalza de p ie y 
pierna, transporta la mer9an
cia en enorme cesta, sobre la 
cabeza; e l acto de sacar y vol
car las redes sobre l a arena; 
la limpieza del pescado; la su
basta de éste; los carros que 
se meten en las aguas para ex
traer el patejo, que será b u n 
abono mineral; todo ello cons
tituye atractivo cuadro. 

.e A E N G A L e 

Etl Gal icia existen 274 fábri 
cas de salazón, 148 de conser
vas y 97 de escabeche. Elabo
ran anualmente 54 millones de 
k ilos, que valen aproximada
m ente 50 millones · de pesetas. 
Tal industria pesqu era ocupa 
13.475 obreros de ambos sexos. 

FEDERICO PITA. 

A FRENTE ERGUIDA, O PASO VENTUREI}J.O. 

CAlUl~O ADIANTE, TRISTE SIY CONGOXA., 

A 
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Uí\o de los mitiíles de Accióí\ Gallego 
POR 

MANUEL LU8TRE8 RIVA8 

N O sé por qué causa reniern.oro ahora unt.t le 
m.is gestas de lu·chador agrario, inozo y ro1n:l.n

tico. No ·sé tampoco por qué, al recordarla, se n1e 
ocurre describirla. Pero sin nietern1e a analizar el 
motivo, voy a evocar y a describir. 

Atención, lectores : 
Cuesta de Caneclo arriba, a lomos de los a lqui

lones, nuestros ojos proporcionan éxtasis a nuestras 
a lmas, frente a la grandiosidad del paisaje. 

Trepamos. por la carretera n1ás atrevida que co
nocemos. La trazó un enarnoradu de la línea recta, 
cuando todavía las huestes .del capilán cors·o no h a 
bían invadido la Península Ibérica. 

A nuestra izquierda ::,e yerguen m.ontes. Com.o 
cantiles son. Pero entre las rocas triunfan las n1aw.s 
y las flores celtas d el tojo , los troncos recios del 
roble, el pálido verdor de las hojas de encina, la;:; 
c;olumna.s finnes y gentiles de los pinos, con sus pe
nachos oscuros y aromos os. . . También hay laureles y 
mirtos como en los bosque.;; sagrados de Grecia. 

A nuestra 'derecha se estira, hasta el Miño, . e l 
valle estrecho, de un verdor ópiJUO; con sus :viñedos, 
con sus p lantíos de centeno, que ya palidecen en 
madurez - es rn.ayo, - con sur:; lugarejos centena
rios, de casas en donde los af.í.os pusieron pátina de 
hidalguía. 

El sol, que corona de fuego las crestas ciclópeas, 
aun pinta rayas de luz viva en el fondo de la 
-cañada .. 

Trepan, paso a paso, los caballejos que nos con -
ducen. Sin la belleza magnífica de los panoran1as 
que en cada momento nos dan un nuevo deslun1-
bramiento, la que fué carretera y es congosto -
obra del tiempo y de -' la incuria de 1os~.hombres -
hubiera puesto en nuestros ánimos un agobio su
premo. La trocha, áspe.ra e inacabable, sube, recta, 
hasta perderse, afilada, en la cumbre tan lejana 
que parece inaccesible. 

. . . Pulsean los caballos hada la cima, coronada 
por unos castaños legendarios, cuyos ran1ajes true
ca el sol- en cabelleras áureas. 

Mientras escalamos la cumbre, voy tejiendo un 
soliloquio de maldiciones. Maldigo de l os farsantes, 
de los ganduie:::., de los pasivos, de los que, en 
castillados en su rutina secular, pudiendo y de
biendo ayudarnos, quedan quietos en sus torres de 
barro, que pintan de marfil, ajenos a estas luchas 
que nos traen y nos llevan a través del agro celta, 
en un peregrinar sin reposo. 

Los que acaso se rían ele nosotros - ¡pobres ilu- 
sos! - no quieren, en su descanso perenne, saber 
nada de la labor formidable de los que a esta ho~-a 
crepuscular, envueltos en los oros glorio-
sos del sol poniente, subimos la ernpi-
nada cuesta de Caneclo, / 

p a r a discursear esta 
noche; y tan pronto al
borée, así que la luz 
solar empúrpure las 
crestas, partir de nue
v o, camino ele Cartelle, 
a 40 kilómetros ele dis
tancia, para predicar otra vez nuestro credo. 

Yo entonces digo - ¡oh, ilusión ele rnocedacl! -
que los tumbones n.o con1pr e11c1 en nuestras ene1·gías, 
que no alcanzan, desde sus espíritus amodorrados, 
la f uerza y e l brío que un apostolado requiere. 

Y vuelvo a maldecir de los qu.e, ante nuestras 

correrías, nos i·oen los zan cajos en los mentí leros 
de la.s c iudades y ele· las villas. 

¡Lástima de. rn.alcliciones ! 

* 
* * 

Ya escalada la cin1a, a l desplegarse nuestras ini
radas por pano1~amas que dan la sensación ele lo' 
sublime, en la grandiosidad de la montaña evoca
dora de todas las · epopeya~. rii.iraniio al ras ele 
nuestras frentes las testas gigantes ele otras serra
nías muy lonta nas, nuestros ojos atisban en los ca
minos · luengas filas· de labriegos que acuden para 
escuchar la lección de ciudadanía que se les ha 
anunciado les explicaríamos. 

Y son gentes de Castro de Beiro, ele Pa,lmés, de 
Trasalva, ele Amoreiro . . . 

Hacemos alto. 
Las campanas de Castro de Beiro tocan el An -

gelus. Y en 1nec1io del grupo ele labriegos, un pe
trucio ele facie venerable, descubre· la intonsa ca
beza y r eza, poniendo en su voz la unción de un 
místico, las Ave Marías d e l poético rito. El mo-
111ento tiene la solemnidad magna el e todas las 
emociones hondas y sencillas. Y quizá esa emoción 
haya sido la que ahora me hiciese evocar esta gesta 
ele luchador que estoy recon truyendo. 

* ' * 

Ya es de noche. Unos centenares de labriegos 
se agolpan ante una casa. En su balcón, y alum
brados por la cru da luz de dos lámparas de aceti
leno, los oradores arengamos al .grupo de ca1n -

~ pesinos. 
Mientras habla el último de e.llos, yo lo niiro tan 

fijamente que aun conservo en la retina su efigie 
y su gesto . 

Entre las dos bravas luces de acetileno, la cabeza 
.deJ orador, como un bronce rojizo, se recorta enér
gica y ruda encima de los anchos y potentes hom 
bros. Sus inanos acompasan, en adema;J'es bravos, 

la prédica caliente y 
aura que silba, como 
una serpiente, y ruge 
como un león, y aulla 
como un lobo. 

* 

Clamoréo de v ivas, 
aire cálido ele triun~ 

fo. . . victoria de la 
retórica. 

Luego ... 
.i. osotros, trotando, 

jinetes en los caballe
jos serranos, ca1nino 
d el a lbergue noctur
no, y los campesinos 

<1 pie, por los senderos estrechos, bacía sus chozas. 
A.licuando un aturuxo igual que un clarín, se 

blande se bre la campiña clonnida, despertando a los 
páJaros, haciendo cal.lar, momentáueamente, a los 
grillos, imponiéndose a todo y a todos con el im
perio con que se impone la voz do la Raza. 

Buenos Aires, octubre d e 1924. 

E TEU ROSTllO BRANQUixO E SONROSADO 

PROPIO D'UN ANXEL, NON DU~HA :u -LLER. 
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'-.) ~ EL CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE AMERICA 

'a s t 1·0 ~· L61 z, ilust1· e e cri
Lor tl ·1~ 1 E<"o de Galicia, de 

i1· s, orr l onsal d la Acade-

ln. .1-U"torin. y de la ci clacl 'le 

Parte ele la concurrencia al ini
ciarse la ponderable labor 
confia da a una asamblea que 
llenó , s imultáneamente, l:iu 

acción científica y la de 
aproximación entre los pue

blos, p u estos en cont acto po_r 
m edio ele sus delegados ofi
ciales, por los de centros 
universitarios y por los de 
otras instituciones de cultura. 

n1 s en la s 

fué discernido el a lto 

pr s idir una sesiún 
astrn L 6pez habla

ión titulada "Motivos de 

rónica". 

La rn e coa directiva e n el a ~to inaugural. 

ESPER'I'A, LINDA NENA. X.A. APARECE 

A AURORA c•o 'liEU · 'l'INiI'E DID · CARMIX. 



Especial 
para 

.CELTIG.A 

.L Mnpara pro4igiosa de Alaclino ! : 
¡Tú, que ·sabes la magia del Ensiieño, 
alúnibratne· otra vez aquel camino 
por donde me llevaste de pequeño! 

Y yo, j-inete sobre un potro alado, 
infante · palad·ín de la Quúnera, 
recorra la· mansión de lo soñado 

ref/¡ rá1nda y · fantástica ca1 .. rera. 

Pues quiero en extraña algarabía 
y en tus áureos palacios de diamantes, 
extasiar otra vez mi fantasía · 
con tus gnomos, tics hadas y gigantes . .. 

I 

Tierra bendita, fuerte, amante, soñadora, 
sumida en el crepúsculo de una s-iiblime aiwora, 
en donde el lobo intenta, con f amé'lico aiillido, 
acallar el intenso cantar adolorido 
ele una raza que tiene los músc1tlos de acero 
y sufre, mansatnente, e1uitando el regiiero 

· que ha de manar, inmundo, de la bestia .feroz; 
cual . un ·ramo de olivo, emp1'1ñanclo la hoz 
con que puede segarle la def arme cabeza, 
tiene el valor inmenso, la esf orzeida grandeza 
de qiiedarse sin pan, desniJJda., sin abrigo, 
y cantar .mientras corta para la bestia el trigo: 

"*" ::~~¡'Por mi· bien,, por el tiiyo, yo ~JJlJiero, en este día, 
'a'ese'C/har _de n?/i 11iente est!l v~sión so_m]2_ría! 

'i/f ), 

¿ ON D E APRENDESTE, iUENl~A, 
TANTAS GRACIAS E PRIMORES 

,-, SENDO TAN F'EQ,UERRECHIR'A? 1 

( . 



II 

Yo qi¿iero sc1· ingeni¿o corno son ti¿s pastores; 
apacentar rebaños y · soñar con amores; 
ir vera de los ríos. orlados . de espadaña.; 
tañer viejas tonadas en mi flautín de caña; 
escuchar las historias de princesas robadas 
que en los castillos viven cautiva,s y encc¿ntadas; 
si¿b.ir a los piccichos como un gamo ligero 
y lanzar con nii onda i¿n g1t·ijarro certero.; 
tener por compañeros e indómitos guardianes 
al séquito soberbio de mis valientes canes; . 
y ciwti.do de sol y a m,i libre albedrío, 
sin envidiar a. nadie, no tener nada mío. 

III 

e onocer los san.tuarios, . en peregrinación, 
ávido de milagros v de ~anta emoción; -
los juegos y rom,anqes, los · cantares ·prístinos, 
lq, leyendas y .a.tajos ele todos los caniinos; 
relatos de los 1wi·uertos y la Santa Compaña, 
y las hierbas q1irn tienen una virtud extraña; 
l.a oracione rnaga.s para c1trar un nial, 
y el uso de las a9·uas de cada manantial; 
l conjuro del gallo aniinciador del día; 

la cábalas y signos· para hacer briijería, -
.i/ el cantar de los 11io?tcho. q~te el f a.talisnio advierte 
cual trágico pregón venteador de 111/uerte. 

IV 

e on la 1nejo'r rapaza baila.r un.a, mimeira 
al son de nuestra gaita bajo una carballeira; 
beber de iin solo trago im jarro de bon vino; 
acudir a la tasca y a la hilada del lino; 
ser fiierte y coniedido, no ofender ni temblar, 
blando diciendo amiores, riido cr,l atiJJruxar; . .. 
sin pensar en más gloria, galardón ni p1··imicia · 
qiie saber qne he nacido e.n Merra. de Galicia. 

E N V I o 

¡¡Esto ansía un poeta, desde tierra lejcina, 
qi¿e he¿ vii ido al calor de esa vida paga.na! 

.... · , .. .- ; '°' ,,_ ~T - - . - -

CA DO ME ATOPO LONXE DA lUIÑA TERRA 

SINTO BAGOAS NOS OLLOS, DE PENSAR N'ELA 
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· Una realidad del presente; una esp 
1a ciudad gallega que concentra en sí to 
cimiento de la ttrbe viguesa no se debe 
razones de índole política o estratégica na 

Y ha sido tan fructífero el trabajo 
de 50 años, Vigo ha crecido de 5.000 
didos en la zona de influencia directa 
blación sea superior a 100.000 almas. E o i 
mente, de: 5 . O O O vapores con más de ~ O O 

Esta suma c.omprende 900 transatl5 o 
' han efectuado el siguiente movimiento á a 

Salidos, 54.108; entrados, 49.602; 
No es iníer1or en importancia el 111 

ha arrojado los siguientes totales: 
Vías marítimas, 3 9 4. 8 9 O tonelad 

§ recaudánd'ose por ·Concepto ; de Derechos 
;: sin que esté incluído el impuesto al t¡ a , 
~ Junta de Obras del Puerto y que ha, e [ 
= Transporte que ha sido de 49 6.8.28. 56 P s -

de su industria fl oreciente tienen· su n a 
ocupa más de 27.000 personas en sus di1 a 

ll 1\. 11 11 
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a ·promesa del po"í",yenir; eso es Vigo, 
actividad de la ·R.az~/ El, prodigioso cre
u privilegiada posición geográfica, ni a 

a a: ' sino al esfuerzo consciente de sus hijos. 
hombres que, en el ,; brevísimo espacio 

. 00 habitantes, sin contar los compren
acen que el movimiento actual de po
im iento del puerto de Vigo es, anual

~ 0. 00 0 de toneladas. 
13 o que hacen esca la . en su púerto y que 
d ajeros: 

r áns·ito, 89.867. -Total, 193.577. 
i 1to de mercaderías, que, al año último, 

l v s t errestres, 2 3 5. 3 5 3. tcmeladas. 
¡ Al uana la suma de 10.567 .970 .82 pesetas, 
'.u a , que es cobrado directamente por la 
, e asado a 1.000.000 de pesetas, y el de 

de su comercio y la 
ram.a pesquera, que 

11. 11 11 11 11 11 11 n n .11 11 
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Nuestros ua/ores dentíf!cos 

DR. -1 .0SÉ CASARES GIL 

POR iniciativa de la "Asociación Cultural Espa
ñola" vin o a Buenos Aires y encuéntrase entr 

nosotros e l sabio quÍinico gallego, decano ' de la Fa
cultad de Farmacia de la Universidad de Madrid, 
·cuyo nombre encabeza estas líneas. 

Figura descollante, de universal renombre, e l do c 
tor Casares Gil 11 eva dictadas varias clases y con -
fe1~enc1as en los centros universitari~s de esta- capita l 
y de Montevideo, siguiendo con brillantez la inte.
resantt~ · labor de intercar:nbio intelectual y cientíLco 
que h ombres de la talla de Posadas, Altamira, D'Ors, 
Rey Pastor y otros han venido desarrollando 0con tan 
beneficiosos re·su~tados para las relaciones hispan o
arnericanas. 

D e l éxito de sus conferencias, que no han h ech o 
sino confirmar la fama mundial de que vino pre
cedido, ya nos han infonnado ampliamente los gran
des diarios de las dos capitales del P lata. CELTIGA 
quiere sólo, asociándose· a l -justo homenaje que el 
mundo científico y studioso tributa a l reputado 
químico cornpostelano, rendirle p leitesía, haciéndose 
eco en s u s col11n'lnas de los rasgos más salientes del 
eminente sabio. · 

Casare·s Gil nació en Santiago de Compostela e l 
10 de marzo. de 1 866, n1ostrando desde su infancia 
una mar.cada inclinación por las c iencias físicas y 
naturales. A los 19 años h abíase doctorado farrna
céutico en la t niversidad d e Madrid, obteniendo por 
oposición la cátedra d e Química en la Universidad 
de ·Barcelona a los 2 2 años. En el desempeño de 

esta cátedra efr1pezó a demostrar sus altas dotes 
l<:: valía y rara inteligencia; y más tard , n Ale

mania, incorporado a los laboratorio de los 
do c tores Bender y Baeyer, robustecía por 

con1p leto sus vastos• ·conocimientos de 
química orgái:uc:a. 

De vuelta, inicia en Barcelona .una ac.:tL 
va y profícua campalia tendiente a clo-

tar sus cátedras ele todos lo .~ elemento y procedimien
tos más ad'elantados, r enovando los programas y el ré
g imen inte:rno de laboratorios e institutos. Poco tiempo 
después, pu'blica su valiosísimo "Tratado de Análisis 
Químico Cualitativo'' y emprende un nuevo v ia j e a 
A lemania para seguir estudiando y trabajando con 
inusitado fe r vor e n la solución de nuevas teorías y 
proye.ctos d e su privilegiado cerebro, Colaboró, en
tonces, con e l sabio profesor Thile, sobre el estirol , 
y en e l laboratorio de Soxhlet completó los estudios 
y métodos de análisis res·pecto a su aplicación en la 
agricultura . 

Otra vez de re.greso en España - ya en e l abso
luto dominio de la Física y la Química - se colocó 
e n primer término entre los talentos españoles, 
s iendo nombrado, cuando apenas cumplía 34 año::;, 
decano de la Facultad de Farmacia. A la sazón, pro
nunció un sonado discurso inaugural de los cur
sos 1900-1901, desarrollando el tema de la investi
_g·ación científica y el régimen universitario a lemán. 

Luego viaj ó por los Estados Unidos, visitando tam -
bién otras ciudades de Europa, llevando por doquier 
su fino espíritu de observador y de hombre de es
tudio. Sus posteriores tratados de "Técnioca Física" , 
"Química General" y "Análisis Químicos" lo hicie
ron universalmente conocido. 

El doctor Casares. Gil, además del dec.anato que 
e j erce en la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Madrid, es presidente d el Real Colegio de Far
n1acéuticos, académi0co numerario de las reales aca
demias de Medicina y de Ciencias Exactas, Física 
y aturales; director del Laboratorio de Quími-
ca del Ministerio de Hacianda, senador del 
Reino (por la Universida:i de Santiago), 
consejero de Sanidad, etc. 

Tales son los rasgos más salientes 
del emin ente sabio gallego que ac 
tualmente nos visitá. 

1 

REPOUSO ABAFAN'l1E-NO CEO E NA TERRA. 
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Es t re chando vínculos -

En el vapor "Sierra Córdoba", gentilmente cedido >oi· el Lloyd Xorte Alen1án, 

fué realizad•o el festiYal organizado por CEL'TIGA. DaT1 estas dos fotogra-• . 

fías, ,una idea de la numerosa concurrencia y de la animación reinante . Que-

damos grata1nente impresionados y dispuestos a efectu ar nuevos actos análogos. 

¡CANTAS V~CES D'AS RUS'1;.JCAS F~ORES 

RESPIREY os AROMAS su~ VES? . .. ~=========I 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~--



H lJ M O R .1. STAS GALLEGOS 

-Vostede terá m.oito dereito; ~e-1·0 eu teño 
mo ita razón. 

~ ~1 ~v 
)\\§ '?i1!¡f/ " 

/ ' · . ~di ' 

1 ( ( \ 

~· ''1 
- Usted i)l1ecle se1· socio, ¡no faltaba inás !, 

pero no puede thtel' a su fa.:milia a los bailes. 
-)fuchí inw. g1·ac ia , amigb mío. · 

-Deixa que ... r ecibo da contribución no han faltar , llOJJ. 

- - = - - ..:... -=- - ¿J\luerde eJ perrito? ~ 
#(' -.._ ~T,~n un ~aii pr' te1:- en rf.acn inanda~~-;-.. _. ~ '• ·r - No '5cñorita, es "''egcta1·ia:no. 

f'laricatiiras ele Castelao y Maxide. 

¡ C OM O-AS F OL L AS NO VENTO ! ¡ ONDE. DIOS Q;UEIRA! 

;LoNx'.E; BEN io E?° : oNn:E' o REcoiino :iuoRRA? 



Algunas opin·iones periodísticas 

R ECONO IDOS a la deferencia que se nos 
dispensa, no omplaceremos en ir repro

duciendo - a medida que nos lo consienta el 
espacio - las bondadosas palabras con que 
ha . sido ·alu l.ada la aparición de esta revista. 
Alternaremos la in~erción de los juicios emi
tidos por los grandes rotativos - y los perte
neciente · a los órganos regionales gallegos -
con los publicados en la prensa del interior 
y del exterior. Las gentiles opiniones periodí -
ticas, nos sirven de poderoso acicate. He aquí 
varios de lo · r feridos juicios : 

"LA NACION". 

CELT]G.A!.- Ha omenzado a publicar:se, con 
este titulo, una revista gallega de arte, crítica, lite
ratura y actividades. 

Aspira, según expresa en el programa qu e trazan 
sus editores, a trabajar por la mayor y 1nás perfec
ta ompenetraci6n entre los gallegos de aquende y 
a llend 1 mal", ntre lCJ,s colectividades hispánicas 
radica.das · en los pueblos sudamericanos y con 

s l s. t·o urh asünismo , hacer que Galicia sea co
no ida . n Ja' rg ntina y nuestro pafs en aquella 
r gión d Espnña. 

1 1 prim r número d CELTIGA comienza cum
plidam nt esa obra y, así por éllo como por la es
me.rada sel oción de su l ectura, sus excelentes Hus
traciones y su legante presenta ·ión, permiten an
ticiparle un halagüeño éxito. 

"LA PRENSA". 

CELTIGA.- Ha aparecido el primer número d e 
esta publicación quincenal, concebida para la co
lectividad gallega, que tan hondos y fuertes lazos 
mantiene entre nosotros. 

Tanto la portada de la nueva revista que ostenta 
una h ermosa y alusiva ilustración, como el mate
rial escogido que presenta, denotan la preocupación 
de sus a utores de ofrecer a sus connacionales una 
publicación artística y bellamente concebida. Es un 
esfuerzo meritorio que obtendrá, sin duda, la corn.
pensación que merece. 

La nueva revista se propone mantener vivo el cul
to del terruño y afianzar los vínculos afectivos d e 
los descendient s de Breogan con el solar de la raza, 
propósitos qu e se ven patentizados en sus mismas 
páginas, que contienen inter esantes trabajos y va
rios fotograbados de Galicia. 

"LA RAZON". 

CELTIGA- Hemos recibido el primer número de 
CELTIGA, revista gallega que se edita en B u enos 
Aires. 

Aparece presentada con gusto, conteniendo un se
lecto material literario y en todas i:>us páginas se re
fleja el a lma de Galicia y mu ch o cariño hacia. esa 
ti rra española. 

"CORREO DE G.:\LICIA" 

CELTIGA. - Con verdadera satisfacción damos no
ti ia de la aparición de una nueva publicación ga
llega que, p a r::i. honr a de la colectividad, debe de 
auspiciarse, :l. fin de qu e pueda alcanzar larga y 
próspera vida. 'J'al es la r evJsta quincenal CELTIGA, 
que acabamos de recibir, produciéndono una gra
tísima impr sión, ya que puede asegurarse que, en 

materia d e re\ ista ilustrada de carácter regional , 
nada se h a hecho h asta la fech a, tan bello, a:rtís
tico y cuidado en los ~nenores detalles. 

CELTIGA acusa fuertemente su carácte~ con la 
portada en tricomía. debida al notable artista; y 
conterr á n eo R amón Pefla. U n a n10za gallega lanza 
::i, l os vientos el grito n1.ágico "Terra á nosa", en una 
bien estudiada actitud que adquiere gracia y m:o
virrliento. Es un acierto que h o11 ra a 'su autor. Y 
una vez abierta la revista, rivalizan el buen gusto 
literario , con la distribución gráfica y la nitid'ez 
tipográfica, verdaderamE:nte insup erables. 

Ha siclo ésta una sorprec::a gratísirna, que obligai 
a nuestros más grandes y sinceros elogios-. 

Sin grandes preparativos ni propagandas de ca 
ll e jero ruído, CELTIGA hizo su aparición, conquis--' 
tándose, desde el primer 1nornento, la admiración 
de todos cuantos pudieron apreciar la belleza <[e· 
esta nueva publicación, qu e r ecom endainos a la 
aten ción de todos nuestros conterráneos. 

Y a l retribuir el gentil saludo que CELTlGA rfn
cle a sus colega s , formulamos l os más efusivos votos 
por su prosperidad, felicitando calurosamente a la 
dirección por la esnieradísima y culta .publicación 
qu e, repetimos, honra a nuestra colectividad, por 
cuanto constituye un alarde muy apreciable de ouen 
g usto y un aporte de importancia para nuestra o u en 
nombre colectivo. 
4 

"EL 'l'ELEGRAFO". 

Elogiosamente fué recibid?. por la prensa y el 
público la aparición de la revista CELTIGA, esti
mándose que se trataba de una publicación que 
ha-cía honor al periodismo y a la colectividad g a 
lle.ga, por s·u admirable presentación artística y por 
las acreditadas firmas de escritores gallegos que 
colaboran en sus páginas. Comentando su aparición, 
manifestamos que CELTIGA encontraría en el pú
blico el favor que en justicia mer'ecía. Su segundo 
núme-ro confirma aquella primera· impresión general, 
por lo que no cabe dudar ya que la revista que nos 
ocupa alcanzará largos años de vida. 

De la direc.eión literaria de CELTIGA se ha hecho 
cargo el prestigioso periodista don Adolfo Vázquez 
Góm.ez, persona que, por ser ventajosa y bien co
nocida en nuestro medio periodístico, no necesita 
de mayor presentación. Todavía han de recordar los 
lectores de "El T elégrafo" los elogios que uno de 
nuestros redactores lüciera no hace n1.ucho - en es
tas 1nismas columnas - de los libros que el señor 
Vázquez Gómez publicara recientemente, titulados 
."Nuevos rumbos edu,cacionales" y "El país del pro
digio". 

"A.RGENTINISCHES TAGEBLATT". 

CELTIGA, Revista quincenal de arte y crítica. -
Editada · por la empresa "Céltig::¡,", Canga llo 910. 

Se trata de una revista admirablemente ilustrada 
y ele la cual ya -se han publicado dos números. Estos 
demuestran l::i, h a bilidad de la redacción y la técnica 
artística de las ilustraciones. La nueva revista es un 
órgano de la colectividad gallega residente entre nos
otros y será leída también por los otros núcleos es
pañoles de la capital y los diseminados en el interior, 
que' también aman a Gali"ia. 

Unica revista en su género fuera de España, tiene 
CELTIGA el propósito de extenderse a todos los países 
donde e~iste"n colectividades gallegas, lo que le da 
probabilidad de 1obtener muchísima importancia. Con
tribuirá, indudablemente, a ello, .su cuerpo de redac
ción artística y -su director literario, que . lo es el señor 
Adolfo Vázquez Gómez, conocido escritor y periodista 

PREN:PETE DO l'UEU BRAZO, FADA lUl:Ñ'A, 

lillOL-OS DOU~ XUNTI:S'OS A· FALAR. 



Para la revista CELTIGA. 

Son las seis. La luz de esta mañana clara 
brilla con resplandores de grandeza. Hasta mi 
espíritu llegó su magnitud. Por primera vez ei1 
mi existencia he sentido en la ciudad semejan
te alegría de cuerpo y de alma. Hoy he vivi.cio 
en una subJ)rne hc·ra, lo que nunca pude üm1,
ginarme. Por toa ::is partes que espaTcía mi vis· 
ta_, v~h i:!.1fJnidad de homb1;es que .se cruzaban 
en el camino, todos ·ansi~sos. . . Parecía que 
fueran hermanados a un mismo sitio y con l::i. 
misma voluntad. . . Era el trabajo quien l·"s 
había purificado. Una sola idea les impulsaba. 
Y se rendían como una ofrenda. a la tierra, qne 
les daba el fruto y al sol que los acaric~aba si.n 
distinción ni egoísmo. 

Y para satisfacer mi ánimo quise confundir
me en ese oleaje. . . Marché caminando, ca
minando en esa hora donde reanudan sus áni
mos todos los días, donde lentamente se · 'a 
formando la máquina humana que ha de en
grandecer y ha de embellecer el Universo. En 
esa hora he comprendido el dolor que encierra 
~a Ciudad, la nostalgia que va venciendo a los 
espíritus más fuertes porque en el camino de 
sus ensueños les cubrió ·el manto tenebroso el e 
] o ü11penetrable: .. 

Ciudad : ¡sólo tienes unas horas que purifi
can tu ambiente ! 

¡Paso al brazo del Trabajo! que el misterio 
de la Ciudad duerme o se prepara para su 
fiesta, donde han de brillar sus figuras maca
bras, vidas que son luces mortecinas que sien
t~n extinguirse paulatinamente sin fuerzas que 
las detengan en s.u próxima danza. 

1924. 
J. CONDE DE RIV AS. 

Notable eséritor español llegado recientemente 
para hacerse cargo de la dirección artística de 
la compañía lírica de don A1n.adeo Vives, en 

su jira por Sur y Centro Améri~a. 

Con generosa gentileza que agradezco en la medida 
que me honra, esta admirable Revista que tanto 
enaltece a sus fundadores, solicita de mí, recién lle
gado de España, una nota de la impresión que me 
ha producido Buenos Aires. 

1 na impresión -sorprendente y magnífica. Y téngase 
en cuenta que es tanto lo que se habla en España de 
Buenos Aires y con tan rara cordialidad y términos 
tan elogiosos que los españoles estamos familiari
zados con esta capital hermana antes de pisar en ella 

.por vez primera. · 
Pero Buenos Aires es como una I1)ujer verdadera

mente bella: resiste victoriosamente todas las ponde
raciones anÜcipadas .. 

Además, y por encima de todos los progr~'sos mate
riales que hacen de· ella una gran ciudad, honor de 
la Argentina y de América toda, esta capital del Plata 
nos da la sensación intensa, contagiosa y saludable, 
de un pueblo ·joven, ferviente de su destino, que ca
mina a l porvenir con paso vigoroso y optimista. 

Y esto a.hqra que las viejas naciones de Europa, 
fatigadas . de su larga caminata y un poco asustadas 
del mañana, procuran sentarse de cuando en cuando 
y volver la cara hacia el pasado ... 

¡Y tan cordial Buenos Aires! No puedo hacerme 
a la idea de que -soy aquí extranjero. Y no es esto sólo 
porque la lengua sea la misma de mi tierra. Creo que 
ha de ocurrirles igual- a los hombres de todas las 
naciones. Que esta gran ciudad tan española por el 
idioma es universal por la comprensión y el sen
timiento. 

Parece como si. al llegar se nos dijera con since
ridad indudable: 

-"Pase, señor; esta es su casa ... " 

.T U L I O P O V E ' D A. 
Octubre, 1!}24. 

GALICIA D'A ltlIÑ'ALMA., O CORAZON CH'ADORA, 

9ANDO !V'A OSCURA NOITE RETRINA O RUISEÑOL. 



.Para "Céltiga" 

No ha.y un riiído en la aldea silencriosa . .. 

Sólo iin cantar· 1nonótono ~i lejano 

tiirbci la tyaz del tyirAbleC:iUo aldeano 

qirn en. el silencio nocti¿rnal revosci. 

Pasa wn ravaz por una calleji¿ela 

tras los lances jocundos de la tiina ... 

Y hay iin claror rom0ntico de livna 

sobre lo, frente triste ele -la abirnla. 

t ' 

El rosario en las 11ianos sannen-fosa; ~ 

.va corriendo .sus cirnnlas milagrosas 

~ mientras rezcin las gentes de la aldea, 

y atraviesa el hi¿m.ilde ca·nivosanto 

bajo el cárdeno C'ielo del esvanto 

llt Santa Procesión ele la Estadea. , . 

Ei D U AR O O 
(Hl.JO) 

HORTI1'-A QUE Q.UERO TANTO - FIGUERIÑAS Q.UE PRAN'l'EY. ., 

~~~---~-)[_l._ÑA~-T-E_R_R_A_,~M-IÑ~A~T-E_R_R_A~--T_E_R_R_A~-D-O_N_n_E~~-1-'E_u~. c-·R~IE_~_'·~~~'====:=:=;~==::::::::::::::::::::===:~ 



! EN EL 
¡ 

· HoGA R 

l 
1 GAL L EGO 
i 

Simpáticos aspectos ele 
la i·eunióu ocial ce

leb1·acla en u 
salon.e sociales . 

E l primer grabado ofrece 
e l hern1oso conjunto 

c;l e la Comisión d 
Señoritas en la int r-
pretación del •·coro de 

los románti os" de la 
popular "Doña Fran
cisquita", ol ra del in
signe maestro Vivés. 

Adn1íra:::se, en el egundo, un 
grupo de señoritas en pose 
para ·CELTIGA. 
Al c011gratularnos d e lns éxL 

t 9s de E;l _Hogal' Gal~ego -
reveladore·s del entusiasmo 
existente en la Oomisión Di
rectiva y en los asociados -
pee entarn.os nuestro ho1ne
n a j e a las simpáticas Ot~ias 

e invitadas. 

¡ l\IIS'rERIO ESC{;RO, UIPEN~TRABLE E FORTE ! 

:V'A :.UESl\IA YJDA ESTA ESCO NDIDA A JlORTE. 

ornpletan1os nuestra in
formación, pre:::sentando 
una parte d la cioncu
rrencia en el salón 

central donde se cele
bró e l baile que puso 
fin a la fiesta. 

~======== 1 -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-,....--



E~ EL CENTRO GALLEGO 

DE 

AVELLANEDA 

Inter santcs fiestas en 
celebración de sus 
"Bodas de Plata" 

ab c ra de la mesa del gran 
"xantar" ofre ido por la aso_ 
cia ión el domingo 26 del 
a t11a1 y en el que reinó un 
ambiente 'le' franca cordia
lidad galaico-argentina, ei'i
d nciada en todo instante y 

s1 cialmente a la hora de 
lo 1 rindis. 

El doctor ntonio R . de Fraga, 
acompañado de la Comisión 
Directiva, e'n el momento de 
pronunciar en el mis1no ac
to un elocuente discu rso que 
-traduciendo el amor ·a Ga
licia y los lazos que rnos unen 
a la .Argentina - se hizo 
acreedor a calurosos aplau
sos. 

Aspecto del salón-teatro de 
propiedad del Centro, duran
te la función realizada el 25 
del corriente mes y en · la 
.;ual los intérpretes lograron 
los 1 lácemes d 1 público. 

XA l\IORMURA O REGATQ CRISTAIÑO, 

XA EMPRINCIPIA A FONTENLA A GURGULLAR. 



C·os grupos de concurrentes a la 
fiesta rea lizada con todo bri
llo y entusiasmo por la o
c ie dad Hijos de.i Ayuutamiell
to de Rio Torto . 
La nota femen in·a p ·ec1omi
nó - como era lógico -
e n la a m ab le reunión, úor 
1a belleza y la espirituali
dad en Intimo con orcio .. 

El acto tuvo Jugai- a bonlo del 
Yapor "Werra" . del Lloyd 
~orte Aleni.án, el dorningo ~6 
clel corriente mes, amenizán
do}o las orq u esta· del men
cionado buouP. 
Al personal de éste. c1ueda
ron muy gratos l o:o a isten
tes. 

CEXTRO G_.\LLEGO 
DE 

_-\ YELLAXEDA 

Asistente,, al baile celebrado 
con moti ·;o del aniversario 
de la fundac ión de esta so
ciedad. 

1 

¡ c o _uo SE ENX OI'I'AN- AS FOL LAS SECAS 
J~==:==::::==::=::;::-:::-:==-::;-:::;-=:-::::i X - AQ (;EL CURR CNCH O - D' A(t U EJ,A ElREXA ! ~==:::=:=:=::=::=:=::=:=~f 
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Residentes del Distrito de Cres
ciente. - Vista de la sala del 
"Mariano Moreno" durante la 

:fiesta celebrada el 11 d e l 

actu~l. 

Federacll&n Residentes de la 
Est,rada. - Una parte del 
público que asistió a la fun

ión y baile celebradios en 
e l "Centro de Almaceneros" 
e l 18 del corriente mes. 

Re. identes d e )a ProYincia de 
Lugo. - Concurrentes al bai
le celebrado en e l salón de la 
"Ca a Suiza" e l 1 del actual. 

·~QUE FAGO N - ESTE lUUNDO SEiUPRE SOLO, 
QUE FAGO N -ES'l'E ~IlíNDO SI JUE ALCONTRO 

Sl:N. AGARBIO~ 
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Federación de Sociedades Ga
.llegas Agrarias y Culturales. 
-Aspecto del salón-teatro del 
"Orfeón Español" en la ve'
lada art'ística oon que esta 
socied.ad conmemoró el ter
cer aniversario de su fun.da
ción,. el día 12 del corrí.ente. 

Sociedad "Oza de los Río~'. 
Brillante aspecto de1 "Orfeón 
Español" durante el festival 

realizado el 18 de octubre oo 
rriente y al que asistió nu
merosa concurrencia. 

Asociación de Chantada y su 
Partido. - Vista general de 
la platea del "Orfeón Espa
ñol" en la función realizada 
el 25 del corriente. 

CON "\'J.BRACIOS AGUDAS ALO NA ERGUIDA TORRE 

SE Q,UEIXAN AS COMPA.S! 



MES ANIVERSARIO · · 
NOVIEMBRE 1924 

Cof1:1pre durante este mes en nuestra 

casa y obtendrá un magnífico · 

R 
consisten~e en exquisitos 

PRODUCTOS DE PERFUMERIA 
de la renombrada marca· 

MIRURGIA 

l25 - FLORIDA - 125 
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.BTBLIOGRAFIA 

SOBRE LA REFORMA EDUCACIONAL, 
por Juan Comorera. - He aquí un libro so
berbio. Lo editó la sociedad anónima "I.1a 
·Lineotipa' ', de Barcelona. Su autor, joven de 
aliento, hállase radicado hoy en . Buenos Aires. 

Se tratá de un volumen de 296 páginas, de 
nutrida lectura, escrito eon soltura y elegan
cia, documentado con gráficos y estadísticas, 
razonado v vibrante a la vez. Prescíndese - en 
él - del falso patriotismo. Sosti~ne el verda
dero : no di. ·imula el mal. Lo demuestra. Se
fiala el remedio . Realiza la obra del médico, 
cn3 o honrado diagnó. ·tic o no · se somete a con
vencionalismos y cumple con su deber puntua
lizando la enfermedad, recetando con valentía 
y no títubeando en planear las medidas prP
caucionales correspondientes. Peor que la alar-· 
ma sembrada es la extensión de la dolencia 
que trastorna, imposibilita y fulmina. 

El lib:r;o, de gran verdad y de indiscutible 
valentía, puede aplicarse en ¡;;u esencia a la 
República Argentina. La exactitud de nuestra 
afirmación se encuentra comprobada en el vo
lumen que tenemos a la vista. El · vicio de 
''allá'' es el vicio dP ''acá''. Las virtudes del 

."viejo " mundo son las virtudes del "nuevo". 
El analfabetismo podemoR calificarlo de enfer
medad endémica . :r epidémica .. con jdénticas 
consecuencia¡;; para los numerosos naíRes one 
lo sufren, como aquí también Jo sufrimoi:;;. Por 
eso la obra de Comorera podría llevar como 
título "La reforma educac.ional en el vie.io y 
el nuevo mm1do " . Por eso, en ambos conti
nentes, el trabajo del distinguido compañero 
tiene aplicación . 

Ningún español, r1rnlo.uiera que ea la doc
trina que profeRe. dehiera dejar de leer este 
libro. Abruma la demo~tración que de su con
.tenido surge. El problema dP la escuela Re 
exhibe con Pu real y efectiva importancia. De 
Ja escuela fluyen las demás soluciones. Afor
tunadamente, en España háse iniciado una 
evolución 8alvad0ra; y a ella liemos de consa
grar, en CELTIGA, algún capítulo. 

''LA PRENSA''. Buen.os Aires. ~Año 55. -
La celebración del nnevo aniversario ha orig·i
nado una serje de elo~?:ios.os J.11icios para este 
exponente podero~o del neriodismo arg'entino. 
Su · tarea - fuere Gual fuere el criterio sus-

. tentado en los múltiples asuntos que acome
tió,__ ha revestido · contornos de que da fe aca
bada la enorme circulación de ese diario, que 
llega a las más apartadas comarcas del paí~ . 
Los medjns de información de que dispone, lo 
colocan al nivel de los órganos ele publicidad 
más importantes del mundo. En · cuanto a co
laboraciones, cuenta con plumas de indiscuti
ble va]ía en las distintas esferas del saber. 
Acertado estuvo quien .manifestó que es una 
enciclopedia, en donde se sintetizan todos los 
episodio. · y todos los ensayos de la vida diaria. 
Los gallegos estamos obligados a. "La Pren-

Y PERIODISMO 

sa ", porque en sus columnas se ha hecho jus
ticia a nuestra región·, efectuáronse estudio 
notables de sus costumbres y. de sus hombres, 
:r - en vibrantes crónicas y en grabados de 
Yaler artístíco - describióse las bellezas de 
nuestra tjerra y los encantos de nuestras ciu
dades, en las cuales sjmultáneamente palpitaiJ 
- en todo su e_splendor - el pasado y el pre
sente, confundiéndose en fraternal abrazo. De 
ahí que nuestras congratulaciones no sean las 
menos entusiastas y 1sentidas que llegan hasta 
el distinguido coleg·a conmemorando el 55 ani
versario. 

REVISTAS: "Plus Ultra" y "Mundial". -
Buei.1os Aires. - Indudablemente que, en el con
junto y en detalle, ha dado Pl1.is Ultra una nota 
culminante, con motivo del número dedicado B la 
conmemoración del. descubrimiento de América. 
Representa ese número un hermoso exponente del 
talento, del acierto, del tacto exquisito demos
trado por la dirección ele aquella revista, que 
- libre de subalternas miras, colaborada por 
gente que sabe el oficio :r que no ha entrado 
en él por la puerta falsa - es, sin duda, la 
primera publicación de su. género en Euro
pa y .Amériea. Sinceramente expresamo nue ·
tra enhorabuena al colega. distinguido, a cuyo 
frente está un gallego digno de toda suer-
te de ponderaciones: José Alon o. 

La empresa de Mnnchal no omite medios para 
que esta nueva revista se abra camino. Los di
bujos y los artículos prueban el deseo de ~gra
dar .al público. El número le páginas le da el 
carácter de un folletón o de un libro. Se nota, en 
Buenos Aires, la. propensión a los acometimientos 
editoriales. De ella esperamos el perfecciona
miento que la noble competencia impone para 
lograr preferencias . Libres de prevenciones, 
respondiendo a los dictados de la camaradería, 
a todos deseamos feliz éxito . 

ECOS DEL PASADO, por el doctor Luis Me
lián Lafinur. - Leyendo este libro ~e admira. el 
temple de su autor. Cada una de las página lo 
retratan. Algunas de las composiciorie que en 
Ecos del Pasado· se registran, fueron escrita. -y 
así lo previene el doctor Melián Lafinur en un 
bello prefacio - con fines políticos cuando la re
citación ante numeroso público primero, y la im
presión en segui la, era algo que contribuía· ·a 
mantener vivo el sentimiento de resistencia 
eontra ciertos desmanes. Nos hemos deleitado 
con la hermosa obra y quedamos reconocidos 
por el ejemplar que - con especial dedicato
ria - nos. ha sido remitido. Ocupa lugar en 
nuestra biblioteca, como lo ocupa el autor en
tre nuestros afectos por su nobleza, por su 
lealtad personal, por su perseverancia y por 
m rectitud, qué hemos comprobado en largo 
años de amistad. 

NA YEIGA. NO PINAr,. NA CORREDOIRA. . l=:==:==:===::====:===:=:::!J 
ALENTA O MEDO DOS SILENZOS TRAXICOS ... ~ 



P o r E. p A z 

DIREOOION ARTISTICA DEL COLON 

El intendente municipal ha pasado al Concejo 
Deliberante un proyecto d~ ordenanza por el cual 
se crea una comisión encargada de la dirección ar
Üstica del teatro Colón, que se compondrá del pre
sidente de la Comisión Nacional de Bellas Artes·, 
dire·ctor del Conservatorio Nacional de Música y 
tres maestros compositores de reconocida compe
t encia. 

Si esta medida ha de contribuir al mejoramiento 
de los espectáculos de' nuestro primer coliseo, bien --venida sea. 

ANIVERSAr-ao DE "DOÑA FRANCISQUITA" 

on un lleno rebosante, se celebró la noche del 17, 

n el Av nida, una función de gala en homenaje 
n.l ma stro Vives, conmemorando el primer ani
v r~ario del estreno, en el Lara de Madrid, de la 
comedia lírica "Doña Francisquita", afortunada pro
ducción de Federico Romero y Guillermo Fernán
d z Shaw, comentada rn,usicalmente, con .gran acier
to y n1aestría, por el citado compositor. 

Subió a escena. "Doña Francisquita" con la Ma.ry 
Isaura como protagonista, secundada por los demás 
artistas que nos la dieron a conocer en el Victoria, 
ex:ceptuando a Juan Casenave, pues el papel de Fer
nando hubo de confiarse al joven tenor Cullo Soria, 
que lo desempeñó con a.cierto. 

El elenco puso el mayor empeño en dar realce al 
espectáculo, rivalizando en animación y entusiasmo. 

Hubo flores para la Isa-µ.ra y palmas para todos 
durante la representación, siendo requerida la pre
sencia del maestro Vives al final de cada acto, a 
quien se le tributó una calurosa ovación. 

Lleva las más gratas impresiones de esta capital 
y de la gentileza del público bonae.rense, prome
tiéndose volver a visitarnos en la próxima temporada. 

D E H E R M o 

~ubalternos, haciendo las delicias de los aficionados 
a la farándula revisteril. 

En los hogares tampoco falta "Doña Francisqui
ta", a la que rinden culto chicos y grandes, ento
nando los pasajes más salientes de la obra. 

Y ésto, por sí só1o, constituye el mayor horn.e-naje 
tributado a su autor. 

FUNCION EXTRAORDINARIA EN HONOR DE 

VIVES Y DESPEDIDA DE LA. COMPAÑIA 
Para el -día de hoy se prepara una fun ción ex

traordinaria en honor del maestro Vives, que re
vestir;á grandes proporciones. 

Hasta el momento de entrar en caja estas líneas 
no se ·conocía el programa; pero se asegura que 
en la velada tomarán parte conocidos artistas e 
instituciones culturales. 

La función de despedida de la compañía se anun
cia para mañana 31. 

Con estos dos acontecimientos jueves y vierne-s 
- el A venida será un hormiguero humano. 

CELTIGA se complace en testimoniar su simpatía 
a la compañía Vives, deseando que todos, director 
e intérpretes, sigan cosechando los frutos de su 
singular labor artística. 

No podemos menos de mencionar en esta ocasión 
al maestro Palos, quien ha contribuído, con su clara 
y diestra batuta, a dar realce a los espectáculos. 

YA LLEGO "DON JUAN" 
El romántico "Tenorio", apuesto y audaz, vuelve 

a visitarnos para repetir sus hazañas, llenando el 
esci¡mario con su arrogante figura. 

El tradicional drama del inmortal Zorrilla se 
ofrece en el Victoria con un discrdo elenco dirigido 
por J. Pibernat. 

En la Opera se anunC'ia para el sábado y dom·ingo 
próximos, por la ·compañía Vilches. 

HO~IBNA,JE .A LA MEMORIA 

* DE CESAR IGLESIAS PAZ 

* * 
En su triunfal carrera, la sin par "Doña Fran

cisquita", al -cabo de ·Centenares de representaciones, 
se mantiene tan fresca y lozana como en sus pri
meros días. Y el público, incansabl.e, va por las tar
des y vuelve de noche al teatro para 'saborear el 
rico jugo de sus aladas canciones, repitiendo con 

ella: 
"Era una rosa que en un jardín 
languidecía de casto amor 
por un ruiseñor ... " 

"Doña Francisquita" entró de lleno en el espíritu 
del públioco, siendo frecuente oír, a nuestro paso 
por estas calles, el coro de románticos, el canto de 
la juventud o el "Marabú", bolero gitano que, por 
su popularidad, llegó a infiltrarse en los escenarios 

Con nume!'osa y distinguida concurrencia, y aus
piciada por la Sociedad Argentina de Autores, se 
celebró en el· Liceo una función extraordinaria en 
homenaje a la memoria del notable comediógrafo· 
César Iglesias Paz, ofreciéndose la ·celebrada· co
media del mismo "El vuelo nupcial" ·por la com
pañía de Angelina Pagano. 

Durante la repres·entación, tanto esta artista co
mo los demás intérpretes, pusieron todo su cariño 
y todo su afán en dar a la obra el más alto re
lieve, ·consiguiéndolo plenamente. 

En un entreacto, el señor José Antonio Saldías, 
en nombr.e de la Sociedad Argentina de Autores, 
hubo de dirigir la palabra al público para recordar 
la obra y la persona de Iglesias Paz, siendo saludado 
con una nutrida salva de aplausos. 

t'ADIOS FRONDOSOS BOSQUES! ¡ADIOS FRORIDOS PRADOS, 

ONDE EU FELICES DIAS CORRIN E REBULDEY!. . . 
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El motivo de esta velada es altani.ente simpático, 
pues revela, al correr de los años, el cariii.o con 
que sus camaradas de ayer evo·can la memoria del 
malogrado y popular autor. 

VILCHES EN LA OrERA. 

Es maravillosa la ductilidad de 'este artista, puesta 
a prueba en las diversas caracterizacioneS' con que 
suele matizar las obras que r~pre$enta. 

Con esto y una compañía hon~ogénea y discipli
nada,' los espectáculos de la Opera resultan siempre 
atrayente$; atraye·ntes como expresión de arte a 
Ja vez que como exponente de bell~za, pues Vilches, 
"favorito'', ha hecho de esta sala el refugio del sexo 
bel1o. 

En la inte.rpretación del angustioso y vibrante 
drani.a "La ·casa cercada", como en el hermoso poe
rn.a "La cena de los cardenales", o en la delicada 
y sentimental co
media · "Canción 

de cuna", y en 
tantas otras de 
su vasto reperto
rio, se justifican 
plenamente los 
repetidos y me
recidos éxitos de 
esta· c o m p a ñ í a, 
por 1 a perfecta 
versión escénica 
de cada · uno de 
s u s intérpl'etes, 

como por la -cla
ra visión de la 
trama abarcada 

en conjunto por 
la dirección ar
tística. 

NACIONAL 

motivo de su beneficio, en el Nuevo, el 20 del actual. 
Su labor, bien conocida por cierto, se ha distingui

do siempre po~ la variedad de las obras que ha so
metido a la sanción del público y por la encarna
ción de tipos especiales y complejos, verdadera irisa
ción ,con todos los colores de la farándula teatral. 

Se estrenó esa noche la comedia titulada "Juan 
Palomo", de Pedro E. Pico, obra jocosa y de diálogo 
ágil y festivo, en cuyo papel de protagonista justi
fica Casaux una vez más su fa1na de gran intérprete, 
apuntándose un nuevo y rotundo éxito. 

Reciba el genial actor nuestra más cordial en
horabuena. 

LOS ESPECTACULOS DE LA COMEDIA 

Tenemos de nuevo a Lamas e-n la Coni.edie, en
·carnando al Padre Canuto en "Las Corsarias". 

Celebramos que el popular primer actor cómico 

vuelva a reeditar 
sus éxitos en el 
es c e n ar i o más 
adecuado a su 
modalidad artrs
tica y a sus gro
tescas caracteri
zaciones. 

Se nos informa 
que esta obra, 
verde como un 
prado, roja como 
un madroño y 

gualda como ye
ma de huevo 
trasnochado, ser
virá de puente 
para dar paso al 
estreno de "La 
vuelta del Padre 
Canuto", segun
da parte de "Las 
Corsarias", con 
que nos ani.ena
za la Comedia. 

La empresa de 
este. teatro ha 
hecho público su 
deseo d. e ¡retor
nar al viejo ca
mino abandona
do para instaurar 
el sainete criollo 

EJ. notable cuadro escen1co "Teatro Pasiouml", que dirigen nuestros 
estim.ados amigos y paisanos señores Emilio Estevez y Gmner
sincl o Vázquez, inomentos después de representar cion señalado 
éxito "La Garra", de Lina1,es RiYas, en el festival de ,Ja Federa
ción de Soci~dades Gallegas. 

El buen senti
do pronostica que 
el Padre Canuto 
se tué ¡ay! para 
no volver. 

Y la zarzuela, asocia.ndo el drama a la música. 
Esta resoiución, que confirma el error en que 

ha incurrido - ella como todas - al abandonar, en 
vez de corregir y depurar, un género que ayer fué 
la mejor expresión espiritual del teatro argentino, 
es plausible, porque abre a autores y compositores 

un amplio campo en que puedan desarrollar sus 
actividades, ,contribuyendo as'í a enriquecer el -acervo 
artístico-teatral. 

Al efe·cto, la citada empresa crea un "premio es
tímulo" parra las ob~as que se presenten hasta el 
15 de diciembre próximo y sean aceptadas por la 
dirección del teatro. 

BENEFICIO DE E'..OBER'.rO CASAUX 

Nos es grato consignar la demostración de simpa
tía de que ha sido objeto el popul~rísimo Casaux con 

"Lo que le die
ron al príncipe", languidece. Por eso, sin duda, se 
obsequió a los concurrentes a esa revista con un ac
to de "divertisseni.ents" que, por otra parte, abre 

'un nuevo "at~activo" a los espectáculos: los lunes 
de moda a . lo "Catarí-catarí", "¡olé tu mare!'' y 
tango arrabalero. 

Con menos chafalonía y mejores obras, remozando 
el elenco gastado, sería bastante para que los espec
táiculos de la Comedia aun a base de revistas, llegasen 
a despertar interés y ·a recobrar el brillo de otros 
tiempos. 

''¡A VER QUIEN NOS PISA EL PONCHO!" 

E$ta. revista se afirma en el cartel del Porteño, al 
que concurre numeroso público atraído por el bri

llante éxito de escenografía y por la monada de chi
cas que matizan el espectáculo: treinta venus movi
bles que dan el opio al respetable. 

REPOUSA A CABECIÑA NO MEU COLO, 

ASI, MIÑA XOYIÑA, lUEU QUERER. '~==================/ 
'---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~-' 
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rNION PROVINCIAL ORENSAX A . - El pró
ximo sábado, lo. de noviembre, a las 21 horas ( 9 
p. m .), celebrará en e l salón -teatro del Orfeón Es
pañol, Piedras No . 534, una v elada extraordinaria 
a beneficio de los fondos ·sociales. En e l programa 
figura la representación ele la bonita comedia, en 
tres actos, ele los h ermanos Alvarez Quintero "El 
genio a legre" a cargo de los elem entos artísticos 
d el cuadro "Teatro Pasional", ventajosamente co 
nocido entl'e nuestro público. L a velada finalizará 
con un baile familia r . 

UNION AGRARIA PARROQrIAS UNIDA'"· DEL 
DISTRITO DE PORRIÑO. - El próxim.o sábado 
lo. de noviembre, a las 21 horas, tendrá luga1· en 
salón-teatro del Centro de Almaceneros, Sáem.: Pe
ña No. 242, el festival artís tico y baile anunciado 
por esta sociedad en conrnemo1·acdón del pr1m.e1· 
aniversario de su fu ndación y a l eneficio d e 1su ca 
ja social. Entre los números del programa dado a 
conoce1· figura la rep resentación del drama " Jus
ticia d e antaño" del m log r ado a'Lüm· argentino don 
Martín Coronado. 

HIJOS DEL A 1..'UNTAMIENTO DE MEAÑO. -
También pan1 e l próximo sábado lu. d e noviembre, 
tiene anunciada una velada extraordinaria a reali
za1;se en ·el salón "Augusteo", Sarmiento 137 4, en 
conmemoración del duodécimo a niversario de su 
funda ión. Constan n e l programa q u e abrirá pro
nun iando un discur. o a lus ivo, nuestro distinguido 
amigo 1 dir ctor de "El Despertar Gallego" señor 
Ant nio Alon s o íos, var ios núm.eros de concierto 
.Y r cital s, finalizando la velada con un baile fa
milia1•. 

UOGAH GAJ,,LEGO. - El domii.1go 9 de noviem
br v nid ro. a las 15.30 celebrará en swJ salones 
social s , Estados Unidos 1532. una reunión fami
liar, te y danza, haliiéndose anunciado para el sá
bado 22 del mismo mes, a las 21.30, el baile que 

. en obsequio a sus asociados organiza rn.ensualmen
te esta importante soc iedad. Como todas sus f ies 
tas, tam.bi 'n ésta han de congrega1· en los sirnpá
ticos y eleg:.i.ntes salones de la calle Estados Uni 
dos lo más 1selecto de nuestra co lectividad cuyas 
fa1nilias tiene n p,or ellos marcada y justa pnefe
rencia. 

HIJOS DE VENTOSA. - Pasado mañana sáb:?. -

G"RA N SURTIDO 

EN 

C A S 1 M ·1 RES 

PARA 

/AITRERIA 

DE CALIDAD 

TRAJE~ 

DE 

ETH'lUETA 

Y ALTA 

FANTAJ'IA 

do, a las 22 horas, realizará en honor· de la Comi
~ ión de Damas y Señoritas y a ·ben eficio d e la ca -
ja social, un gran festival dar'tzante en los salones 
del "Hogar Gallego", Esta dos Unidos 1532 . 

RESIDENTES DE CALO EN SUD Ai'\IERICA. -
Tiene anunciada para e l próximo sábado lo. de 
n '.)v iernbre, a las 21 (9 p. m.) , una función tea
L·a J y baile farniliar que tendrá luga r en el salón
teatro de la "Casa Suiza", Rodríguez Peña 254, 
conm.emorando el cl écirno-séptim.o a n iversario ·de su 
.'. undación. · 

HIJOS DE TARAGOÑA. - Mañana viern es, en 
c Co nrnemor.ación de su d u od écim.o aniversario, cele
brará un · gran festival a rtístico seguido d e baile 
011 el salón-teatro del "Orfeón Español", Piedras 
634 . El acto empezará a las 21.30. 

H IJOS DEL AYUNTAl\IIENTO DE COIROS. -
P ara e l 1sábado 8 de n oviembre próximo, a las 21 
horas, a nuncia l a celebración de un fest iYal y baile 
en e l salón-teatro d e l "Orfeón Español". 

RESIDENTEE:. DE I.iER.EZ, ALBA, CA.MPAÑO Y 
C~RP,ONZON_ES. - Pasado mañana sábado, en . el 
elegante salón-teatro Mariano l\iloreno, conm.emo
rando el tercer ·aniversario de su fundación, cele 
brará una función teatral y .baile, h ab iéndose pre
parado para la prilnera un programa atracti,·o Y ele 
g ran efecto . 

SOCIEDAD CULT'CRA.L Y AGRARIA. DEI.1 DIS
TRITO DE MUGIA. - En los salones del ' 'Primo 
Círcolo Mandolinisti•::!O Ita liano" , Corrientes 2 314, 
celebrará e l domingo 9 de noviembre .Próxirno, a las 
J.5.30, un t e y danza en honor de la comisión . de 
dama~. 

AGRARIA E INS'IRUCTIVA DE NEGREIBA Y 
SUS COMARCAS. - Para el sábado 13 de diciern.
bre, tiene en preparación un gran festival artístico 
y baile familiar a realizarse en los saronefl er e la 
"Casa Suiz:?.". 

RESIDENTES DE LOUSAME .(NOYA) Y SUS 
CONTORNOS. - El domingo ·9 de noviembre pró
x imo realizará esta sociedad una gran f iesta cam
pestre en el · 'espacioso lo cal del " Tiro Suizo", calle 
E cheva:rría al 700 (Belgrano) . . Para e l cual ha sido 
p1 ·opa!·ado un progran1a no\ edoso y atrayente . 

E S P E C 1 A L 1 D A D . 

EN 

PERRAMUS 

SOBRE 

PRIMAVERA ~ArtOtt LOZAftO MEDIDA 

.IUIPACHA 156-E PllO-
• U.T. 2159.R¡. 6.1.A.iREI -

EU 'l'liVO NO lnl<JU PF.TTO - FEl'l'IÑO UN NIÑO, 

PUXEN N-EL JUEUS QUER~RL;:S - ; AY ? E FUXIRON. 



Unica Cas~ Especialista 

CORSÉS- FAJAS - PORTASENOS 
:::::-:::·::::-:::-::::·:::·::::-:::·::::: 

FLORIDA 138 

U. T. 4057, Avenida 



LUIS G. REBOREDO ISLA 

AGENCIA PRINCIPAL 

ESPAÑOLA DE PASAJES 

CANGALLO 336 
U. Telef. 4098 y 6331, Avenida 

Coop. T. 803, Central 

PARA LISBOA 

VIGO:: VILLAGARCIA 

LA CORUÑA:: BILBAO 

BOULOGNE SUR MER 

BREMEN 

SALDRÁ SEMANALMENTE 
1 

UN MAGNIFICO Y RAPIDO 

TRASATLANTICO A DOBLE HELICE 

OFICINAS PROPIAS 

En VIGO, Olloqui 2 y Victoria 3 y 5 

En VILLAGARCIA, Marina 12 

INFORMES GRATUITOS DE TODA ESPAÑA 

PASA0ES DE LLAMADA 

( 
IMPRESO EN LOS TALLERES GRÁFICOS 1 
A. DE MARTINO, 24 DE NOVIE1\(BRE 47-65 . 


