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1 Con permiso •.. ¡ 
Vamos a comentar cosas y sucesos de 

Galickt con cariño y serenidad; pero a 
tal distancia que es casi seguro que in
curriremos muchas veces en errores, Y 

poes:L:t de Lamas Carvajal - "Arrenégote, Pecado", -
pero llegó a los lectores mutilada. El ·censor militar, 
con una suspicacia digna de admiración, sorprendió en 
ella algo que le pareció agresivo para el Directorio y 

que much13.s veces haremos ::i-precia· 
ciones. inspiradas por el meJor pro
pósito; pero que n~ ~e.rán del a~r~?º 
de todos. Está dlv1d1da la opm1on 
en lo que se refiere al modo de sen-
tir el amor a Galicia, y aún querien-
do, con sacrificio del criterio perso-
nal, poner en la punta de la pluma la 
fórmul•::L conciliatoria, sería imposible 
conseguir de todos un asentimiento 
ele confo.rmidad. Ceñidos al viejo ada.-

ASI SOMOS ... 
Cua¡ndo, al nacer '' Céltiga' ', nos 

dimos a trazar las rasgos del pro. ~ 
grama que nos proponíamos desarro
llar con su aparición, teTminábamos l 
prometiendo empeñar en la tarea to
dos nuestros esfuerzos y la decidi-
da voluntad con que a ella nos con
sagrábamos. 

gio que dice: "en· boca cerrada no 
entran moscas"., permaneceríamos, ~ 

Yímonos, luego, forzados a hacer 
un alto en el ca.mino que con tan 
tesonera asiduidad tratamos de re
correr. Dificultades económicas 
(¿cuándo no?) ¡;aJiéronnos al paso, 

pues, cómodamente callados; mas ~ 
¿quién ignora después de amarg11s ex
periencias que el silencio no es ni 
fecundo ni patriótico? 

1 

. 1 Víctima .de un trá-
Enrique gico accidJ nte ferro-

Labarta viario, hace varias se-
. mano.s que. falleció en 

Barcelona ·Enrique Labarta Posse. 
Ausente de Galicia desde hace mu
chos años el notable autor de "A Fon
le d'o demo", entregó su vida <le una 
manera tristemente· disonant~ con su 
temperamento de •3.utor festivo, que 
supo 'reflejar tan maravillosamente 
asuntos y caracteres de nuestra tra· 
clicional Galicia. Su muerte será sen
tiUísima en toda la región y en todas 
lüs colonias gallegas de América. La 
musa alegre y retozona de Labarta 
nos deleitó muchas veces y si su 
obra, por extravíos lamentables de su 
espíritu inquieto, no pasa a la Histo
ria de nuestra literaturi:i. con letras 
de oro, no debemos de olvidar que 
Enrique Labarta Posse tiene bastan
tes méritos con sólo cónsiderarse que 
apareció en el escenario de la vida 
regional, cuando era horrible delito 
llewu (lo decimos con las palabras 
de Curros) "n'~ frente unha estrela, 
n'o bico un cantar". 

Orense ha rendido 
Lamas Carvajal, un homenaje a Cu
Curros, Noriega rros y a Lamas Car

vaj1al dando sus nom
bres a dos calles de 

la ciudad, y Mondoñedo honra de la 
misma manera a Noriega Varela, hoy 
en plena era de fecundidad para hon
ra Y fortuna de Galicia. Estos actos 
tan simples a pri:rriera vista, revisten 
suma importancia en estos momentos 
de incerti~umbre y de dolor para el 
pueblo esp11ñol . oprimido y amorda
zado . 

A propósito de esto se nos ocurre 
recordar que hace unos meses "La 

omarca" dP Eibadeo publicó una · 

poniéndonos frente a terribles dile. 
mas, y. . . ''Céltiga'' hubo de sus
pender su salida. 

~ Pero los hombres que habíamos 
~ concebido la idea de esta Revista, 

ni somos de los que ceden a los pri
meros embates de la adversidad ni 

~ menos de aquellos a quienes les pue-
~ da ser permitido º 'lvid.all: fácilmente 

la palabra empeñada. Habíamos ad
quirido para con la ,colectividad un 
compromiso de honor, y fuerza era 
cumplirlo. 

Dimono·s a pensa.r, entonces, e,n 
el modo de hacerlo, y ·10 encontra
mos al idear la constitución de la 
''Editorial Céltiga' ', sociedad anó. 
nima cooperativa limitada, que desde 
el presente número tiene a su cargo 
·la edición de la Revista. 

'' Céltiga' ' queda, pues, definitiva- ~ 
mente incorporaida a la vida periodís- ~ 

~ tica, donde llega rejlweneC\idal en 
7 absoluto, con nue·vos y potentes ~ 
; bríos, decidida. a cumplir sin más l 
~ apelación el programa que se había ' 

tra.zado. : 
Hondas ra.íces había echa\do en 

m\estr:l. colonia esta Revista en los 
pocos meses que llevaba de vida, y 
fué esta la causa determinante del 
éxito pleno y rotundo que siguió 
a nuestra ideai, apenas lanza.da, de 
constituir la coo[levativ~. E:Scrit-0 ... 
res y artísta.s, comerciantes y otras 
personalidades destacadas de la co" 
l~ctividad a.grupáronse de inmediato, 
con espontáneru decisión, alred?.dor 
de la ''Editorial Céltiga' ', dando a 
su fonna.ción tal caJ.or y entusiasmo, 
que en pocos días fué co,nvertida en 
la más hermosa de las rea.lidades. 

En otro lugar de este número pu- 4 

blica.mos la nómina de las personas 
que constituyen hoy la ''Editorial ~ 
Céltig,a'" y de los colaboradores lite. l 
rarios y artísticos que, haciendo gala 
de un desinterés - quijotismo más 
.bien - digno de los mayores elogios, 
hMl acudido so'1ícd.tos a realizar la 
magna empresa de sostener contra 
todo evento esta publicación y hacer 
que '' Céltiga'' sea en América lo 
que quiere ser: honra y prez de Ga-

~ licia y de los gallegos. 
~ Sea para todos ellos la gratitud 
~ colectiva., annque nos consta que no 

la buscan ni han de ella menester 
para ofrendar, hoy y siempre, a Ga
licia sus roáis puros y ''enxebres'' 
sentimientos. 

tachó aquellas partes que dicen: "A 
esto chámase Goberno? - A esto chá
mase xusticia? y - A esto chámase 
política?" Había tomado a Lamas 
Carvajal• por un humilde y viviente 
poetilla locial. En tales manos está 
el pandero. 

Foot Ball 
El foot-ball, con to

da su profusa y · exó
tica terminología, se 
adueñó despóticamen

te de gran p1arte de la juventud ga
llega. No somos precisamente reiac
cionarios, ni instintivamente enemi
gos de lo que llega de fuera, pues 
este juicio que vamos a emitir lo ha
ríamos igualmente con referencia a 
cualquier práctica indígena que traje
se idénticos resultados. 

El foot-ball es urua amenaza para 
la buena armonía que hoy y siempre 
debe reinar entre las poblaciones ga
llegas. Hace pocos días leímos con 
dolor una crónica de Vilar Ponte en 
donde dice que esa armonía está la
mentia blemente q1~ebrantada. Ya es
tábamos medianamente enterados por 
algunas crónicas deportivas que esta
rían mejor enmarcadas en "policia
les", y el eminente periodista acabó 
de enterarnos. 

Por otro lado conocemos también 
lo que en estos tiempos tiene de pres· 
tigioso para un país cualquier triun
fo deportivo en las justas internacio
nales y nos ·p-lace que los nuestros 
hagan siempre . un buen papel. Esto 
es más explicable y más lógico si se 
considera nuestra situación de emi
grados de aguda susceptibilidad. 

Por eso nos van a perdonar nues
tros bravos futbolistas, a quienes per
tenece por entero esta crónica, si le 
rogamos que tiendan rápidamente a 
armonizar el más puro concepto de
portivo con la más sana solidaridad 
regiorual. 

Era hora 
Parece ser, así nos 

informa el Lelégrafo, 
que en Italia empie-
zan a creer posible 

que Colón haya nacido en Galicia. El 
secretario del Instituto Cristóforo 
Colombo, de Roma, se dirigió al alcal
de de Pontevedra, mostrándose inte
res1adísimo por la tesis planteada Y 
solicitando le envíen publicaciones Y 
documentos, para estudiar bien el 
asunto, y si a mano viene convencerse 
de que el descubridor de _k-mérica n-ª'
ció en nuestra tierra. 



SOBRE EMIORACION 
"El Sol", diario madrileño que tuvo en sus comien

zos cariz Hberal y hoy no se s•abe a dónde le inclina 
su veleidad, falto de mejor tema, se dedica a los des
cubrimientos sensacionales. Hace muy pocos dí.as 
que el rutilante informativo sorp.rendió a sus lecto
res con 11a noticia ·de que los emigrantes, -- que du
rante el p.asado año sumaron arriba de cuarenta 
mil, - utilizan con preferencia los barcos de com
pañías extranjeras, y llamaba la atención sobre tal 
hecho, lamentándolo y haciendo de paso la sutil ob
serw:1ción de que esa preferencia de los emigrantes 

spañoles iba en perjuicio de las empresas de nave
gación que se dicen nacionales. ¡Qué dolor! 

·La supina ignorancia de "El Sol" en estas cuestio
nes no condice con su nombre. Durante años y años 
. e ha venido protestando, por p1arte de los pocos emi
grados que sabemos protestar, contra semejante ano
malía, sin que "El Sol" se enterase, y ahora, cuando 
ya. nadie pierde el tiempo en inútiles protestas, cae 
de su altura alarmando al lector con la peregrina 
ocurrencia que hemos apuntado. 

¿Sabrán los periodistas de Madrid lo que ocurre 
n España? A juzgar por la ingenuidad de los de 

" ~ l Sol", nos atrevemos a sospechar que no. E'sa 
qu llaman nov dad es Un•::t de las tantas viejas Y 
trisL 8 r alidad s que n España han tomado carta 
Ll nuLural za. '8i su pi ran cuáles son las realidades 

SP• fiolas, no ita.rían como empresas de navegación 
irasatlánti a a las dos únicas que arrastran por los 
mar s los d spojos d las que pudieron llegar a flo
tar poderosas, y no llegaron porque la sordidez de 
·us directorios ele un lado, y del otro h absurda e 

injustificada protección oficial, qu e cubre los divi
d nclos y ampara a los accionistas, las condujeron 
a tan mísero extremo. Y siendo esto así, si España 
carece de unn. flota. trasatlántica capaz de parango
narse con las extranjeras y menos capaz aún de 
competir con ellas ¿a quién perjudican éstas? 

Que "El Sol" 110 se ciegue con sus propios rayos; 
ciue se asombre y proteste, no del perjuicio que pue
dan sufrir las empresas españolas, sino de que tales 
empresas no tengan barcos; pónganse al servicio 
de los que emi~ran flotias adecuadas y, hecho todo 

so, podrá el tajafiambres periodístico de la real y 
dictatorial villa opinar con acierto sobre el tema . 

HA Y QUE HACER JUSTICIA 
Míster David Lloyd George, que distrae sus ocios 

divagando acerca de cuanto problema internacional 
se presenta, - y no son pocos, - se ha quitado un 
peso de la conciencia dec13.rando que las potencias, 
si quieren realizar su misión en Oriente, (no com
promete su autoridad especificando cuál sea esa mi
sión) deben hacer justicia a China. 

Encontramos muy atinada l·a declaración del emi
nente galense. Hasta ahora no fué oportuno emplear 
el término "justicia" al tratar cuestiones refaciona
das con el enorme ex-imperio centro.asiático; pero 
hoy se p.recisa rectificar ese criterio: China ha des
pertado de su marasmo secular; la formidable re
serva de energías que acumuló durante ese largo 
¡:eríodo comienza •3. ponerse en acción, desarrollando 

un temible dinamismo; las potencias no se encuen
tran ya con fuerzas para. imponer su desp~tismo a 
esa nación, que resurge del fondo de los siglos re
clamando imperativamente su derecho, y ante 11a r_e~a
lidad de su fuerza se levanta como una conces10n 
de la rectitud lo que no es otra cosa que impotencia. 

Hay que hacer justicia, sí, •1 China; y a l~s poten
cias. A la primera, porque se le debe con mter~se_s 
acumulados; a las segundas, negando magnannm
dad a lo que otorgan por imperio de la necesidad. 

Ante todo, ha.y que ser justos. 

CIENCIA, RELIOJON Y MORAL 
rnn Yanquilandia suceden cosas que mueven a com

pasión. Allí, en aquel país del shimmy y de los bu~
yes almizcleros, se acaba de ·proces·ar 11 un catedra
tico por haber incurrido en el deli~o horren.el?' d~ 
8 nseñar a sus alumnos la teoria darwm1sta, 
porque, aunque se resistan a creerl? los que toman 
a Norte América por modelo de liberta.des Y ade
lantos, en tierras del Tío Sam no se consiente 3:1 
hombre tener opinión, y menos propagar una doctri-
na que atente contra el bíblico pr_ecepto. .• 

Los católicos del estado de Mmnesota, que fue 
donde ese hereje catedrát¡co se atrevió a decir que 
el hombre es tan sólo un eslabón perfeccionado de 
la cadena zoológic•3., han elevado a la justicia airada 
denunciu co11tra el audaz, sin duda ·por sentirse h~; 
ridos en el recóndito lugar donde la cauda les deJo 
una ·cicatriz. Los jueces, atentos a la defensa de l•l 
humana estirpe encontraron legítima y fundada la 
ac:usación, y a ~stas horas sufre denigm.nte proceso 
el buen 5eñor que osó peregrinar por lo., campos de 
la ciencia llevando de la mano a sus discípulos. 

A nosotros, curtidos en la qiaria observación de 
.tam11ñas enormidades, no nos sombra el caso. Nos 
asombra, sí, la indiferencia d-c los intele~tual~s Y 
avanzados del mundo, prontos siempre a zahenr a 
quienes privan de su derecho a los habitantes de 
otros países, que ahona permanecen mudos a.nte el 
inaudito atropello. 

¡Ah! ¡ Si se diese en España esa ignominia! 

Profesora 
ACIGAR 
Zurcidora 
Tejedora 

Salta 342 
U. T. 4167, Riv. 
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· Ó' serrado j'v'íarao ¡O' patrio nin~o 
j)os lobos e das águias ! 
Ó refugio das nuvens ! 
Ó ber~o en terra e fraga das estrelas ! 
€greja do silencio ... 
Estatua da tristeza 
Cingida de relámpagos! 
€scuridao que o tempo condensou 
€m pincaros 5oturno5 ... 
. paisagem sublifTlada ! €terno altar .Jl 
j)~ j)eu·;¿~-m\~~a:<l~r~ignot~ j)eus ... 
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RememBRANZA 

A salida de las traineras, constituía pa
ra mí un espectáculo deleitan te; tanto, 
que todos los días, al salir de la escue
la, mientras mis compañeros cazaban 

grillt>s en los prados vecinos, o entablab11n descomu
nal batalla de pedradas con los muchachos de la 
otra escue1.1, íbame yo silenciosamente a presenciar 
la partida de las embarcaciones pesqueras. En mis 
oídos, sonaban como las notas de música deliciosa, 
el golpe acompasado de los diez remos, al chocar 
simultáne.amente en los toletes, y el chapoteo mo
norrítmico ele las palas, al clavarse en las aguas 
azules de mi ría encantada. 

e mi corazón de niño creyente - donde palpi
taba ya el sen-
timiento mari
n ro heredado 
d padres y 
abu los - s a
lía una fervien
t oración paria 
los que s ale
jaban, que ra 
n la v z un au
gurio d bu na 
su rL . 

}Iabía cumpli
do los nueve 
años, harto po
co para ganar
me el pan con 
el sudor de mi. 
fr nte. No obs
t•ante, habíame 
decidido firme
mente a plan
tear a mi ma
dre mi volun
tad de ir al 
mar. Cierto que 
e r a pequeño; 
pero ¿no iban 
José de Sabela, 
Antón de Souto 
y V'icente1 da 
Fonte, que te-
nían mi misma edad? Ese espü:itu de emul11ció11, 
que hace que los gallegos váyamos a donde vaya 
cualquier otro y que es innato en nuestra recia es-

. tirpe celta, dióme fuerzas para el trance. • 
Pana. el caso, había tomado mis medidas. En la 

compaña de Don Fernando Lourido, andaba mi ami
go José de Sabela, con quien había ya hablado pa
ra ver si hahfo. sitio. 

- E non ha. d"haber, oh. Xa sabes que c'o tío li.,er
nando sempre hay sitio par'os rapaces. M'añan se 
queres vir, temol'a posta na playa de Miño. Tirouse 
o masca to e peréceme que vai haber amorrada. 

La prof cía de mi amigo, que se las daba ya de 
ntendido en la materia,' decidióme del todo, y, esa 
noche obtuve de mi madre el anhel11do permiso, 

no sin una tenaz resistencia de su parte. Re
zaba, ¡ probiña ! por un navegante · - mi pa

dre emigrado - y desde esa noche rezaría 
por dos. 

Al otro día, mientra coloc11 ba la me
rienda en el garrucho - que el mar 

da mucho apetito - me colmó de 

PoR R A nt o rv J u A R e ~ 
consejos: - Serás traballador e honrado; serás hu
milde e ben fal,ádo c'as personas maores; non serás 

· envidioso, nin respondón, nin embustero; nin fala
rás mal dos compañeiros. ·Serás amigo de todos pa
ra que todos sean teus amigos. Sendo un neno, por
taráste corno un home. 

Y cuando iba a salir, después de prometerle since
ramente seguir sus consejos: 

_.¡Espera! ~ me dijo. 
Sacó de su seno un esca.puloario de la Virgen del 

Carmen, patrona de mari.neros, y después de besarlo 
fervorosamente, me lo colocó al cuello con su pro
pia mano. (Preciosísimo relicario, que aun hoy, per
didas, ¡ay!, mis creencias infantiles, guardo cual 

grato tesoro)'. 
~Que ,e 1 a, 

xunto .co'•1s mi
ñas bendiciós, 
te acompañe fi-
11 i ñ o ; e hizo, en 
ademán de ben
decir, la. señal 
de la cruz so· 
bre mi cabeza, 
mientras dirigía 
al cielo sus ojos 
bañados en lá· 
grimas y sus la
bios musitaban 
una o r •1 c i ó n. 
Oración da go
zo ante el pri· 
mer l\ijo dis
puesto a contri
buir con su es
fuerno al sus
tento del hogar, 
y oración de an
gustia, presin
tiendo -· ¡ ma
dre gallega! -
al futuro emi· 
grante que un 
día partiría pa
ra no volver 
quizá nunca 
más. 

Bajo la impre-
sión de la ben

dición ·de mi m.1dre y recordando la profe cía de la 
amorrada, llegué en un santiamén a la rambla de 
don José Pena,- que servía de repisa al pintoresco 
pueblo de Fontán, colgado en el ribazo, como si qui
siera caerse al mar un dí.1 ele mareira. 

La "María. Manuela" tenía a bordo la casi totali
dad de la tripulación, sentado cad11 hombre en su 
bancada con los remos ya armados. Al instante lle
garon fos que faltaban y con ellos don Fernando, 
el capitán de la diminuta, nave, venerable Decano 
de aquellas playas, maestro de varias generaciones 
de bravos marineros, que, _discfpulos agradecidos, 
mirábanlo con cariño filial, lo que constituía su ma-
yor orgullo. · 

Termin11dos los últimos detalles, ordenó don 
Fernando la salida con su lacónico "vamos". 

Al impulso de cinco remos por la banda, la 
"Miaría Manuela" cortaba veloz las aguas, 
aquel dí•a. tranquilas, proa a la playa de 1 

Miño, situada frente a Fontán, a la 

Mientras los hombres que formaban 
otra banda de la ría. 

1
. 

~~~~~~~~=-



la tripulación remaban recia y elegantemente, guar- -¡Un ben de Dios'! - exclamó el maestro, contem-
dando una absoluta unidad en sus movimientos, don plando el copo repleto del exquisito producto. 
Fernando, sentado a popa, picaba .parsimoniosamente; _ * ;;, * 
con una pavorosa sevillana, tabiaco para un pitillo, .Cargados hasta el caurel, lancha, bote y dos mi-
confiado el remo de gobierno a uno de -ios rapaces nuetas, regresamos a Fontán, entre canciones mari
que se sentaban a popa. De cuando en cuan.do orien- neras y ·e1 tocar de la bocina, .Uamando a l1as pescas 
taba ··a.l napaz-timonel ordenando: . a la rambla, de donde saldrían cargadas, llevando a 

_:."Cauce". Y al rato. "Asimán". las 1aldeas más apartadas el fruto de la ría bendita, 
Notando que el número de los "cazoleiros" - al grito del pregón caraderístico. 

cl•asificadón de los muchachos que por nuestra corta --'Sardiñp, bulindo, quen come. . . ¡ Sardiña ! ... 
edad no entrábamos en la compaña y que por lo A la hora de la paga, don Fernando fué pródigo. 
tanto el pago de nuestro trabajo era al arbitrio del Me llenó el garrucho cuanto cupo, diciéndome al 
patrón; paga en es.Pecies denominada cazola, por entregármelo: 
suponer que con ellia se hacía "cazolada" - había -Has de ter -suerte c'o mar, r.apás. Volve cando 
aumentado, buscó la eara nueva, hallándola al ins- queiras. 
tan te: Era la mía. Emocionado, invadido de alegría inenarrable, con-

-"¿E a· prerneira vez que ves o mar, rapás? - templaba yo el garrucho conteniendo el fruto de mi 
preguntó. primer trabajo. Y deseoso de valorarlo en moneda 

-E, sí señor - respondí. contante y sonante, me dirigí .a la primera "pesca" 
-¿E ti de quén es fillo? que hallé a mano: 
-D'o Zoqueiro de Veloy. -..Yendoche a cazola. 
-Acórdocheme coma se fora oxe, doa permeira ca- -Douche des rayás. 

zola que ganou teu pai. Ganouna conmigo. Dios quei- -E pouco - contesté, tomando a cuestas la pre-
,ra que trayas sorte. ciosa carga y echando a anclar a cuanto me daban 

Llegamos a Miño. las piernas. 
Cuando la ·quilla de la "María Manuela" tocó ¿Privar yo a mi madre de la alegría de comer las 

fondo, don Fernando tiró a tierra un brazado de primeras sardinas que yo llevara? Herejía que no 
"ca", iniciando la l1argada, formando con el aparejo me hubiera perdonado .en todos los días de mi vida. 
un semicírculo, recogido luego desde la playa por Luego la satisfacción de repartir entre los vecinos 
la compaña, dividida en dos grupos, uno por cada el producto de la amorrada: 
punta. Un plato a la abuelita de arriba; otro a la madri-

Quiso don Fernando tenerme a su lado, no deján- na; otro al tío. Y la emoción de mi madre al decir 
dome bajar a tierna . Me llevó con él a la calima - orgullosa: 
boya indicadora del copo promisor - des·de donde __¡Trouxoas o meu fillo. Son as permeiras que 
orientaba., mediante señales convenidas, dada-s con gana. 
los brazos, a los hombres que desde tierra arrastra- Y las bendiciones que yo recibiría de aquellas 
ban el enorme "boliche". buenas gentes que eran otros tantos augurios: 

Un gran chapuzón producido en la bocia del copo, "Que Dios lle dea moito ben". "Que as areas do 
extremeció a.l viejo marino. Clavó su mirada pe- mar se lle volvan ouro por donde vaia" . "Que a 
netr:mte en las aguas en son de angustiosa inte- Xirxen d-o Carme o teña sempre da sua man no 
rrogante y descubrió un mar e nia terra". ' 
banco d·e siardinas que, Pensando en estas es-
cogidas en la red diabó- cenas, que a los pocos 
lica, agitábanse, presin- instantes se desa:rrolla'-
tiendo quizá la hora de b a n matemáticamente, 
la muerte. Don Fernan- llegué al hogar querido, 
do levantó entonces los donde mi madre y mis 
dos brazos, cerrándolos · hermanitos p e q u e ñ o s 
luego, señal que traduci- '-....._ ~aguardaban .ansiosos. Po-
da al lenguaje pescador ........._ sé a sus pies el garrucho 
quiere decir: "Duro, mu-~- repleto; y al verlo mi 
chiachos, que hay pan". ~ madre me abrazó y me 
Aproximábase a tierra la . ~besó conmovida, ante mi 
calima y percibíamos ya ~ofrenda primera, sincera, 
las exclamaciones de los v - . tierna, hondamente amo-
de tierra, a:l :ver la señal / rosa. En .acción de gra-
optimsta. Afanosos, ja-~ cias exclamó: 
de.antes, dábanse ánimo N" -¡Alabado sea Dios! 
mútuamente: * * * 

-¡Duro! ¡Hala, duro! La cena famfüar m~ 
- Y sus cuerpos, atados supo a gloria divina. ¡Me 
al aparejo, tumbábanse · 1 ~la había aganado yo, con 
en un supremo esfuerzo, ~ mi esfuerzo honriado, y 
dándole una velocidad- ~ ~ :::::::S:: eso es mucho, para nue-
vertiginosa para impedir~ ~ {! ~~4ve años, Señor! 
la huída de los peces. ~ · , ~ Aquella noche tuve el 
-¡ Choupa ! ¡ Choupa ~ ~ 1J ~sueño más feliz¡ de mi 

Fernando en son de su-~ #¡/~#., _ \ ~ . ~\\\lJ ~muy grande y muy bom-
plica angustiosa, notando( erf 1 ~t (¡ 11 / ri, · .. ,\ \ ~ ~ ; "· '\¡ )) ~, to me llevaba a lejanas 
que las sardinas salíanse ~[11,~(~\ \\0,\\(~ '~. V)l ·· ~~~~\~'\1~({~1;;.::.::. ~lf!~ tierras encantadas,. don-
de ~a boca del copo. . ~\\\' .· ._ :::: -~. _.:-~·~'~,/Ji :~·~ ~f ({{fffrr;.~·.; J "-;g7 de hab~a play.as cubiert~s 

Diez muchachos, vesti- '~-··< . 0' ·~~'!'' ,,,>~·., ~~--.;._~-- ~¡ de pepitas de oro y pie-
dos _con traje de Agán, ,. .:=::->':(( ~ ~~ 0 

•• ; ~ ¡;rr:···· · :~ ; -.· . ~..:-~~~ dras preciosas y que lle· 
~anzaronse al agua como ~ ::;::::;- . · \ ?ií/?.:.: . . 1 //¡: · · · _. '--~ ~ vado de la mano por la 
flechas, y confundidos sus~-:~(~;;.~;·. 1 ( ( f1 ¡; "::-~it~=::::::::- . • ·...__~ Diosa Fortuna, llenaba 
cuerpos con los peces .!;._t:-:::::::::-- :. \:-.... '\\\\,~: ((r(1 ~- ~ .-=:__ . grandes talegas; que en 
verdosos, daban tr.emen- 2 ~·~ ~-::: %(((¡ \\\\\_\~ -~ ::.-. ~ ~- buque veloz y amravillo-
das . br~zadas en el lu- ~ ~ ~ ~ \\_~\\. --~~' ~ · ~ ~·-~ - so regres_aba a mi hogar, 
gar mdlcado por don Fer- % ~ ~- ~ · ---~ _.. )) , \, . :::::=: donde m1 madre espera-

nando, hasta que la -~~ ~ ~ --...-.....'- ':::::: ·.,/1
' ~ ba; y que a sus pies de-

b o c a f u é cerrada / -:W// ~ ~)) ~../_., ~ ~ ~11~..___ positaba las talegas, 
P o r 1 o s 11golado- ,, ' recibiendo de rodi-

res. Ilustró S. Mallo López llas su bendición. 
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ALBERTO GARCIA FERREIRO 

~ Reproducimos en esta I ágina una omposi- ~ t9 · · 
Q tión del eminente poeta Orensano desconocido Q 

~ el I ara muchos y tan -Olvidado p or los que tie- C) ------.-:-:-----------------• 
· ~ nen en sus manos lasi trompeta de la Fama. Q 

\ · ' Céltiga ' ' cree, de esta manera rendir un hu· ~ .... .... ................................................................. . 
~ milde hom enaje a aquel alto espíritu que fué (\ ::." }. 
~ todo amor vara Galicia. ~ ·.. .-· 
tl García Ferreirn .que hace recordar ca~i siem- a \ E f 
C) pre a Curros - sm merma de su propia y ro· C) ; , : 
tl busta personalidad - dejó una obra impere- tl : rgueuse ¡ 
C) cederru en sus dos tomos de poe ías: · '.Volte- C) : : 
<l retas'' y ''Cho'rimas'' · menos conocidas de io ~ : : 
~ que sería de desear, 'por incuria de unos e ~ • : 
tl indifP,rencia lastimosa de ·Otros. 0 co ... a aurora. ! 
~ Un afán de sorprender agradablemente ci er · C) ¡ 
11 ta cu.alida·d de picardía y aguda suspicacia, ni.- 11 ; 
O tural en el gallego, dió glorecimiento1 a una es- ~ DE : 
~ pecie de poesía humorística. y picaresca, que ~~ : 
~ si en algunos poetas brota natural y e pon- Alberto Garci'a Ferrei"ro : 

tánea, -es. en ot-ro disonante, bnrda y de mal : n gusto, y .e 1 por desgracia esta última, la que tl : 
~ continuamente reproducida en pub li.cacione ~ ; 
tl más <0 menos ''regionales '' de Am 'rica y Gali- (1 : 
~ cia corre de boca en bo c11 con miras a perpe- ~ ~·e. : 
~ tuarse. ~ .,,,._. 
PI E l autor de ''Chorimas' 1 refleja en su produc- a 
~· ción las magníficas cualidades raciales: re bel- e) ·:· • 

~ g: l ~ag~~<?~ª~!~pf¡n~:~it~~~e1ª~e m;~f~~t~o y y d~~01~l~ ~ t9· ............................................................................. :: 
a Jlll. IrOn!a en ,' U romances deSCriptlVOS y ma- ~ 

-- ~ j e ·tuoso cuando se remo1;1.ta a lo épico en 
· ' I.A\ncla <le Gravia' '. 

tl Fué una pérd"ida irreparable para G alicia n 
~ s u mu erte acaecida el 9 ele Febrero ele 1902. ~ 
o~~~~~~c---=~c:=>~~~c::r.o>~~o 

Erguéu o-a iaurora, 
rillóu duas codelas, 
v stíu us farrapos, 
abríull'á .facenda, 
colléu car'o monte, 
chegóu hastr'á serra. 

N-o ceo galoupaban 
revoltas, sinestras, 
as nubes d'outono 
de cór borrallenta. 
O vento, fungando 
rnas fortes sobreiras, 
rabioso asubiab¡:t 
d'os cerros n-as crestas; 
os arbres batían 
co-as palas n-a terra; 
dobrábans'as matas 
d'endebres carqueixas, 
y-o río, enritiado, 
tronzando as arelas, · 
as campas cabría 
d'escuma hervorenta ... 

E Xan, o petrucio 
mais vello d'a aldea, 
manopra de coiro 
calzia.da n-a destra, 
co-a rés enarcada, 
tolleito d'o reuma, 
rozando n-os toxos 
esgázas'as pernas ... 

Xa leva seis horas 
feixando ga velas, 
n-a mau xa non pode 
sos ter a coi tela; 
pero é xornaleiro, 
y-as horas que · perda, 
serán mediodías 
sin bica nin berzas, 
mañás sin aln"l.orzo 
e noites sin cea. 

¡ Traballa, petrucio, 
traballa e reventaJ 

Agár~ano á porta 
d'a casa en ringleira, 
quen pide trabucos, 
quen vai pol-a renta, 
quen leva pr'un xuício 
de faltas 1a. cédoa, 
quen rédetos busca, 
quen quere a moeda 
que valen as misas 
d'o enterro d'a vella. 

Xa o sabe o petrucio 
y-as carnes lle treman; 
xa sabe qu'a chouza 
lla rondan as feras. 
D'o vento azoutado 
qu'os ollas lle cega, 
c'o carpo metido 
n-as aspras toxeiras, 

a fouce sepulta 
n-as ma:tas espesas 
e córrelle a · fío 
o suor d'as guedellas. 

A tarde aguniza ... 
En sáboas de tréboa 
envólvens'os montes 
y-os picos d'as serras. 
Os gatos bravíos 
n-as touzas oubean, 
e rachan o~ aires 
as áR.s · d'as noitebras ... 

Fregóu o petrucio 
c'o pano n"ia testa, 
colléu a forcada, 
cobríu a monteira, 
baixóu trenqueando, 
chegóu hastr'a aldea. 

Y-alcontra o velliño 
qu8 volve d'a enfeita 
co-a rés enarcad1a, 
tolleito d'o reuma, 
as pallas máis duras, 
as codias roáis rexas, 
a chouza máis fría 
y-a noite máis negra, 
y-o lar máis oscuro 

. y-a vida máis perr1a. 

¡ Fetrucio, traballa, 
traballa ou reventa! 

¡, 
1 
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A LVARO CE
BREIRO, el mag
ní fico dibujan te 
coruñés, se incor
pora a la lista de 
asiduos colabora- ALVARO CEBREIRO 

vos de pa1sa1 e, a 
color, que avalo
ran el último tomo 
de versos de Ló

pez Abente, son 

pruebas suficien
tes de su geniadores de "Céltiga". 

Con satisfacción vivísima lo presen

tamos a nuestros lectores. Cebreiro es 

uno de los más sólidos valores de la 
j~ventud gallega contemporánea. 

lidad y de su valía indiscutible. 

Posee Cebreiro una enorme cultura 

de amplitud universal, que, puesta al 
lado de su emoción "enxebre" y rotun

damente gallega y de su Agil caricaturista, de una 
gran modernidad de proce
dimientos, ·sabe ver, como 

muy pocos, el rasgo psico
lógico, el trazo preciso y 

vivaz, que pone al descu
bierto el alma de los retra
tados, y cuando se sitúa 

frente al paisaje, ~abe en
cerrar· toda su profunda' be

lleza, en una demarcada so.
briedad, de filiación 'expre
sionista, que hacen de este 

joven dibujante, tal vez el 
artísta más moderno de 
nuestra tierra. 

S I Jl1 B O L ! · S .M O juventud, nos hacen esperar 
de su natural evolución, gran
des y sorprendentes progre

sos. 

La portada del libro 
"Alen", de Jaime Quintanilla, 
las ilustraciones de "Vento 
M areiro," de Ramón Caba

nillas y los rotundos moti- Dibujo de CEBREI RO 

Publicamos, en otro lugar 
de este numero, la primera 

colaboración de c :e b reir o ' 
una originalísima caricatura 
de Valle lnclán, que por sí 
sola dará a nuestros lecto
res la medida del valer m-
discutible de este gran ar-

tísta que constituye, con mo
tivo sobrado, una de las fi

guras más apreciadas de esa 

gran generación que, allá en 

la tierra, está llevando a ca
bo uno de los más grandes 

resurgimientos intelectuales 

de este tiempo. 
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6losario Jenlimental 
(Afma en tos éabíoo) 

En los pliegues ele unos labios divinos el e mujer, 
en la sonrisa acariciadora de supremos anhelos con
que el bello sexo ejerce una supremacía de seduc
ción, rer:;icle toda mi filo sofía del mundo y de las co
sas. Yo, lo mismo que tú, hombre aparentemente 
sabio, que buscas entre los textos voluminosos el 
origen indescifr.able de algo 
que a ambos nos torLura el 
c rebro, sin acertar a com
pr nclerlo, caemos en la 
r nunciación de todo ernpi· 
rismo, en cuanto la seuuc-
ión ele unos labios nos pro- , 

meten dar la pauta única de 
111 felicidad. 

Hay quien s atreva a 
anatematizar esta seducción 
el b lleza y d poesía, de 
amor y d voluptuosidad; 
hay los J1ombr s grav~s, los 
otro filós fos s cLarios e in· 
CI ibl ., nhiestos y sab er· 
biOH, qu pret nd n materia
lizar todos sus 1 fanes de 
onquista horadando las n

Lrafias de la t ierra y forjan
do en metales todas las as
piraciones de grandeza, toda 
111 soberbia del univ erso. Es
tos hombres graves, que no 
ríen, que señalan de frívola 
la tensión armoniosa de los 
n rvios de la vida y que 
absorben toda su ciencia en 1 

los libros sentenciosos o en 
los laboratorios, ensayando 
fórm ulas paria. dominar a la 
misma naturaleza, apenas si han tenido tiempo de 
mirar en torno suyo, en la superficie de las cosas ~ 
ya que por _mucho que ahondemos, no otra cosa es 
la vid•'.1 - para admirar los encantos senci¡Ios y es
pontáneos, que cual cristalina sonoridad de los la
bios, palpita .a p1'ena )naturaleza aibierta , grande, 
poética•, inconmen surable ... 

Tú y yo, almas geme:ias de poeta y de filüsofo, 
las que más cerca y más lejos nos 'hallamos de 
la especie humana, quebrarnos la austeridaa ante 
ella, ante la. /mujer que pone toda su alma en 
los l1a.bios. Y, a pesar de todo nues tro desdén por 

lo que juzgamos trivial, convenimos no obstan
te en· que ello eR la esencia de nuestros motivos el e 
existencia; de ser, y de emotividades conque engala
namos pa.rte ae la vida, mientras otra buern:t parte nos 
la roba el esceptismo cruel de laS' cosas ignoradas. 

Así, en nu estras dudas y temores, en las creen
cias y supersticiones, hay . una sola verfü:i.d in-con

clusa,. un resumen píS iqui-
-1, co 'Y fisiológico, una con

junción .poderosa entre la 
carne que nos atrae, con sus 
lascivias y sensualidades, y 
el alma, el espíritu que nos 
eleva a. l1as regiones superio
res del arte y de la poesía. 
Todo brota del mismo ma
nantial; todo aspira a sa
ciarse en esa fuente, en esr3. 
fuente vivificadora, en ese 
cauce de sonrisas femeni
nas, que son estremecimien
tos rítmicos de la propia 
existencia. 

¡ Cóm<Y no idealizar una 
sonrisa, cómo no acariciar 
esa bondad de l1as labios, si 
son cual tibia brisa que nos 
alienta, cual la luz y la mú
sica, que embellece el icua
dro maravilloso de las pers
pectivas del· ensueño! 

En ellos, en los labios tré
mulos de rosa, tuvo su ori
gen real y convincente todo 
germen creiador que fecun
dan la vastedad de los pla
netas; en ellos tuvo su ori
gen todo concepto de belle

za plasmada en imágenes e iffealizadia. en pensamien
+,os; en ellos, en la seducción de unos labios que son
ríen, concibió el más grande artista, el más grande 
poeta, sus conceptos de estética y sus giros ele ex
presión. 

Por eso, tú y yo, filósofo y poeta, l)OT encima de 
to.das las tendencias ide los otros, afirmamos nuestro 
culto adorando esos divinos labios de mujeP, de 
cuy_os pliegues se desprende el manantial para Jos 
que eternamente, a semejanza de nuestro France, 
somos insaciables en ],a, sed infinita de amar. 

B. Carreis. 

LOS JUGUETES I 1 

''LA GRAN JUGUETERIA DE MODA" 

C. PELLEGRINI 340 
\ "Casa Burlando" · Corrientes 961 

Sucursales: ? "Casa Burlando" - Suipacha 254 

Tenemos el surtido más completo de triciclos, manomóviles, monopatines 

y automóviles que se haya visto en Buenos Aires. 

Nuestro surtido de muñecas y juguetería general, excede a toda ponderación. 

¡¡Batimos el record de la Baratura!! iiSomos los campeones del Precio tirado!! 
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Visiones de Galicia 

,UNAMUNO, .AZORIN ·y MR. NELSON 

J 

E X~CT A es la conocida y vieja frase : que no se 
debe ni se puede ser al mismo tiempo juez y 

parte. 
Haciéndola extensiva al asunto de este trabajo, 

soy de opinión que para rua.blar de una región, para 
cantar sus bellezas, para dar' estas a conocer sin 
alharacas, nadie mejor que un extraño a ella puede 
hacerlo con estrtcta justicia. 

He aquí, pu~s. porque en estas "Visiones de Gali
cia", Azorín y Unamuno, con esa maestría peculiar 
eru ellos, nos harán ver todo el inexplicable con jun
to de encantos que los agros gallegos en sí encierran. 

"¿Ha sido todo una aluciTuación? ¿No habremos 
estado en la remota Galicia? ¿No será aquel país mis
terioso y lejano, con su mar fosco y. sus montañas 
trágicas, una leyenda de hermosura incompar.able?" 
Esta n:ianifestación sencilla, espontánea de Azorín, 
a su regreso a l~ Corte castellana, da a conocer la 
gnatísima impresión que en su ánimo causaron los 
predios celtas. 

Conoció a Galicia en la peor época, cuando el fir
mamento cubierto de tupidos cendales deja caer con 
perezosa monotonía sobre los fecundos prado den.
sas lágrimas y cuando las sutiles gasias de niebla 
envuelven, voluptuosam<tnte, las montañas turgen
tes, ocultándolas a extrañas miradas. Ambiente, pues, 
tristón, lloroso, exento po'r tanto de esa alegría¡ que 
en otm.s épocas la caracterizan, época ésta en la 
que los blondos cabellos solares acatician tiernamen
te su exuberante vegetación. . . Y no es que Azorín 
se haya dejado , arrastrar por una marcada pasión 
lmcia Galicia ni que su entusiasmo por ella le hicie
se pecar de parcial. 

"Ahora, en este instante en que nos encontramos 
frente a la inmensidad, nos sentimos como envuel
tos en un ambiente que no hemos sentido jamás. 
¿Ambi,ente¡ 'de soledad, de apartamiento? No lo sa
bemos; pero aquí como en un cabo del mundo, co
mo en un remoto 'pedazo de Esp19.ña que se entra 
hacia el mar, nuestro pensar y nuestro sentir son 
otros de los de antes ... ". 

·Azorín no conoció, hasta este viaje, a · Galicia; 
por ella sentía indiferencia : quizás, al oír hablar de 
sus .pazos divinos, de sus veg.as eternamente verdes, 
de sus rías de ensueño, sonriese ·con risa de incré
dulo, no comprendiendo que pudiesen ser exactas ta
les aseveraciones: mayor fué por eso su sorpresa, 
Y más intenso su entusiasmo al comprobarlas per
sonalmente. 

II 

Cabe cita.r en este lugar un canto 1::L- Galicia, hecho 
hace poco, en el diario m9.drileño EL· SOL, por Mís
ter Nelson, hombre de indiscutible talento y gran 
abolengo en materia .literaria. Nació este canto con 
motivo de una campafüa. iniciada por aquel periódi
co en pro de la creación de nuevas líneas ferrovia-

para "CÉLTICA". 

rias en nuestra r '2gión. Después de lamentar el que 
nuestros gobiernos la tuviesen tan abandonada, nos 
dice: 

"Hay 11llí cielos anchos y luz fascinadora: encan
tadoras rías, de l,a s que surgen villas blancas como 
armiño : Hundimientos ciclopeos y promonto·rios gi
gantescos que se clavan en el mar con trágica fie
reza. .. , Y hay, también, maravillos•as cascadas cual 
la del Pindo, por las que ruedan las aguas en cons
tante. crepitar ·para morir;, iluego, ·desflecando1 ·SU 

e.terna borla líquida, en 1aquellos pedruscos que re
cogen sus ecos para mandarlos al Cielo y ofrecerlos 
a Dios en dulces melodías F perlas menudas". 

"He corrido medio mundo (continúa); ví nacer 
el :Sol sobre Jos fragantes campos de Ceilán, y ví 
hundirse la Luna entre los ,alfalfares de las intermi
nables pampas argentinas; pero jamás me sentí tan 
sugestionado por la belleza como en Galicia, donde 
naturaleza y aires, música y 19.mbiente infiltran en 
el' alma dulzuras infinitas de perenne recuerdo". 

Fríos los ingleses hasta en la lisonja, se expan
siona M . N elson en bellas y ardientes frases de en
comio por Galicia y su espíritu a-costumbrado a 
las grandes visiones naturales se sorprende ante el 
maravilloso cuadro gallego. 

No comprende cómo este plantel de hermosuras 
esté relegado al olvido. Su artículo tiene carácter 
<\e 'Protesta. Clam3. porque estos vergeles sean cru
zaidos por sin fin de comunicaciones, para que todos, 
absolutamente todos, puedan gozar de ellos. 

III 

Unamuno, el hombre rectilíneo en sentir, el hom
bre de un criterio sincero . y firme, descubre al aje
no a Galicia un sin fin de encantos, y su tl'l9.bajo li
terario, desnudo de toda clase de galas de la adula
ción, hace brillar esplendorosamente .Jos inagotables 
dones de la tierri::t de Curros: los presenta libres de 
toda clase de frases que impurifiquen su autentici
d.aclJ y con belleza sutil, hace pasar por el palenque 
de su meritísima obra : "Por tierras de España y 

Portugal", todo lo -grande, todo lo bello que sus 
1agros tienen; oigámosle: 

"Un paisaje femenino sí, y un paisaje antiguo ... 
Iba del Ferro! a 'Betanzos bordeando las rías, res
tregándome la vista con verdura anegada en suave 
nebli111a. El mar lame a Iengüetazos de rías la ver
dura de los viejos montes postrados, les rebusca los 
pliegues y se esconde en sus frondosidades, mien
tras ellos le ciñen y abrazan. . . ¡Espectáculo p,re
ñado de simbólico misterio, ver a una vaca, junto 
al mar mugiente, levantar silenciosamente del pas
to su cabeza y mirar con sus ojazos húmedos cómo 
se hunde el Sol en el mar sin hierbas, sin piso 
firme! ... 

" ... En efecto, nada más sublime que estos atar
deceres gallegos, en donde el vivo verdor de sus 
vegas contrast1::t con el rojo sangre del Cielo: ase-



méjase éste a un espejo titá n qu r ef lejase las lla
m as de un asombroso incendio en donde toda la ti e
r ra fuese pr esa de sus garras, y el mar s ilente, m a
jestuoso, contagilado de esta vorágine, tórnase a l 
igual carmín." 

Hablando del or igen del pueblo gallego, Unamuno 
m uéstr ase partidario del origen latino, sin negar 
por completo el celta. Si bien es cierto que t odavía 
se conse!'IVan vestigios de aquella civiliZ11ción "todo 
a quello se borró porque el grueso de los celtas s e · 
latinizaron al punto, t al vez por parentesco espiri
tual con los latinos, pues sabido es que en el grupo 
de las leyendas. arianas 13. que ambos pertenecen, el 
latín y el celta son los que presentan más analogía s 
entre si ." 

Sig uiendo exponi endo el asunto an terior, di~e: 
" Allí debió hab er una civilización y una vida 

i-de,al ropia, y el h á bito de cultura fué tal que la 
ú ltima región de España donde se siguió escribien
do el la tín c011. á lguna corrección, cuando. en el res
to lo hacían bárbaram ente y rompiendo el naciente 
Toman ce por ntre la mal a justada t riam a de sus 
oraciones, fué en Galicia." 

sh a i n do la necia creencia de la mayoría de 
las r giones pañol.as qu consideran a Galicia co
m inhospitalaria ti rra y d in significnte cultura , 
nos ha una b llis ima y m eritoria defensa. . . "ca
h un ignorante culto qu sin saber de letras mues
tra, o ya n m odales, o en suavidad y toler an cia de 
trato o en dulzura de man eras, una. h erenci a; de cul
tura Y cortesía. Y debo a quí confesar que en Gali
cia h e podido observar , más que ilust ración, cultura, 
tomándola en el sentido da do. R espiré y.a en Oren
·se p ero sobre t odo en la Coruña:, un aire social de 
toleran cia y de amplitud de criterio que contrasta 
con el hosco inquis ito"rialismo que nos sofoca en 
otras partes de Españ a. Y con ello otras , inequívo
cas muestnas de cultura, de abolengo, como la afic
ción al bien decir, y aun cierto exceso oratorio, y la 
repugn an cia a lo violent o y bravío". 

Unamun o extiéndese en est e traba jo, estudian'é:l. o 
detalladamen te t oda nuestr a tierra: 'ª su espíritu 
grandemente observador y sut il nada hay que de su 
análisis se escape. Satúrase el alma de placentero ;:. 
a r dores, de orgullos11 satisfacción viendo como h om
bres del prestigio de Azor ín y Un amuno estudian 

OBSERVE 
Si los cuellos que Vd. usa tienen 

eon cletenimíento extremado nuestro suelo y nues
tra raza, cantando con sincero entusiasmo su no 
igualádo valer. · 

E d'Ltardo García-Rebo r edo Gonzá lez. 

Villagar eía, V d e MCMXXV. 

Honrosa distinción a dos gallegos 
Don Ramón Cabezas y Don Augusto Aranda 

'E l Gobierno Nacional, por intermedio del Minis- , 
t erio de Agricultura, ha designado miembro del Co
mité Argentino constituido ·con carácter honorario 
con el encargo de preparar la concurrencia de la R e
pública a la Exposición Ibero-Americana que se ce
lebrará en Sevilla el año ;1.927, a nuestros distingui
dos paisanos Ramón Cabez,1s y Don Augusto Aran
da que ostentan, a justo título, una destacada y bri
llante actuación en los círculos bancarios y comer
ciales del país . 

•ra.n merecid11 distinción, que honra, también a 
nuestra distinguida colectividad, debe ser exhibida 
como un viviente estímulo, .que alcanza el alto valor 
de una r ecompensan moral para los prestigiosos ca
balleros, síntesis y orgullo de la raz•a gallega, que 
han sabido en cumbraTSe por · sus méritos intrínsecos 
indiscutibles hasta el nivel social donde se advierten 
y destacan los más sanos valores de la inteligen cia 
capaces de a.tmer hacia sí la atención del país y el e 
los pod er es públicos. 

C-ELTIGA presenta su sincero hom em:1 je y cordial 
fe licitación a los señores Cabezas y Ar anda en la 
segur ida d que la actuación de éstos en el Comité Ar
gentino ser á de las más fru ctífer as y honros.1s. 

~~~~~~~~~~~~Q 
~ . ~ 

~ 2 i ·señor... ~ 
~ T ~ ~ orne· nota: 1 
% Trajes a medida ......... $ 59. - !·· i En lana y seda, los más finos » 99. -
2. · Pantalones hechos desde·. » 5. 90 • 1 Sobretodos, desde . » 25. _ ! 

i 
Troitiño & Cía.- . ~ 

~ 
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11 
estampada en su i~terior la marca OJAL REFORZADO TRES V.V.V. 

11 
Y en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido comprobar 
además de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable calidad de las telas empleadas. 

CALLE ALSINA 1722 · ENRIQUE GON?ALEZ GARCIA BUENOS AIRES 

,~ -·-·-·-·-·-·-·-·-·-~·~~~·-·-·-CI~ -·-·-·-·-·-·-·-, 
t GIROS SOBRE ESPAÑA t 

Por el número de nuestras sucursales propias y por la extensa red de Corresponsales con que contamos en Ja t 
Penínsu la, estamos en inmejorables condiciones para la venta de giros sobr~ España. 1 

Invitamos a recurrir a nuestros servicios, a cua ntos se interesen por esta clase de operaciones, seguros de que 
hemos de dejarles ampliamente s·a tis fech os. 

BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA r 
CASA MATRIZ: RECONQUISTA 200 - BUENOS AIRES 

... ~a •••••••••••••• ••••••4•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1~ 



D. Ramón del 
Valle-Inclán 

Estilización por 

AL VARO CEBREIRO 

TI A figura as
cética, prócer 
y torturada 

del orfebre de "Cuento 
de Abril" del poeta bár
baro de "Voces de Gesta" 
y del alquimista esté
tico de la "Lámpara 
M aravillosa", ha sido 
aprisionada en este 
trazo amplio, sobrio y 
yibrante, por la inspi
ración moza y potente 
de nuestro colaborador 

Cebreiro. 
El lápiz inquieto y ávi
do del caricaturista, ha 
sabido dar plasticidad 
al espíritu robus(o y 

heroico del gran D. 
Ramón, · que vive 

perd{irable y 
firme en esta 
línea sin

cerayre
suelta. 



Ningún asunto puede ofrecer mayor interés para 
los gallegos que residen en estos países del Plata, 
que el que se refiere al agricultor gallego en sus 
diferentes aspe·ctos domo: elemento productor, co
mo hombre del ·11og.1r y como ciudadano en la' gene
ral acepción de la palabra. 

Nada hay para nosotros tampoco, que mueva más 
nuestro interés que la vida de esas gentes de nues
tra Ga.!icia, tn1bajadoras y sufri.das en extremo., 
víctimas de las más vergonzosas injusticias emana
das de todos los malos gobernantes españoles, y so· 
bre los cuales -gravita una excesiv.a y exagemda se
rie de tributos y gabelas que las coloca casi en la 
triste condición de esclavas. 

,Alguien dijo que el problema ga.Hego · es, más que 
nada, un problema de cultuna y de instrucción. Se
ría oportuno p ensar en lo mucho que tiene de ver
dad esa afirmación para ver si en ella reside el re
medio a tantos males y la enmienda de muchos 
errores. 

Se entiende que no nos referimos a lia cultura de 
las ciudades, cuyo desarrollo está a la altura de los 
países más adelantados, sino al atraso en que se 
hallan los habitantes del ciampo, quienes carecen 
en su mayoría de los conocimientos más elementales 
y necesarios para que puedan colocarse en situación 
de perfeccionar los métodos que se emplean para 
la agricultura, el fomento forestal y frutículo y la 
•ria y cuidado del ganado; medio este último de 

n ayor riqu za y utilidad. 
Ad ,más, la vida del labrador gallego ofrece deta-

lles interesantes que permanecen casi inéditos, y si 
algunos de ellos han sido glosados en el libro o en 
el periódico, lo fueron casi siempre con ese crite
rio algo Eeñoritero con que se tratan las cosas del 
campo desde las ciudades; sin ahondar en lo íntimo 
de los problemas de la tierra y con bastante des
dén de los elementos que la trab1ajan. 

Hasta los elementos galleguistas, esos cuya alma 
y corazón se han puesto al servicio del ideal de 
una G::i.licia grande, con personalidad propia y des
ligada de un poder central que la ahoga y esprime, 
incurren en ese descuido imperdonable, al no ir 
hacia el campesino y hablarle en su mismo idiom1a 
de las cosas que pued•an interesarle para la solución 
de sus problemas. 

Y es doblemente lamentable ese desinterés por 
que de esa manera frac1asan y se malogran muchas 
buenas iniciativas de las Sociedades Agrarias de 
América, dispuestas siempre a prestar su apoyo mo
ral y sus recursos económicos a una 11abor de cul
tura tan necesaria como útil en el agro gallego. 

Es en la mente de esas gentes del campo, que 
aunque rudas, poseen cualidades de raza que las 
capacitan para todos los conocimientos, en donde hay 
que inclinar ideas que tiendan 'ª perfeccionar sus 
condiciones de vida, sin las cuales ningún pueblo 
puede marchar a la par del progreso y de la civi
lización actual. 

A esas tareas hemos de prestar toda nuestna. aten
ción, sino estudiando profundamente esos asuntos, 
comentándolos siquiera con claridad, sereno y des
apasionado juicio. 

HUMORISTICAS 
Frente a estatua de Montero Ríos Por CASTELAO 

O CARICATURISTA.-E logo aida seguimos no mesmo sitio, eh? 
A ESTATUA.-Xa ves, eu non che son coma Manolo, o meu xenro. 

Caricatúras inxénuas Por MASIDE 

-Si señor: todos lle somos de Villagarcía non sendo 
éste que é da Unión Patriótica. 

1
1 !º~'~º'~ ! ~~,~ ~ ~~~, ~.¡¡~,U ~s~!~ .. ~! ~ ~,~ d~~:"''~::~~:~:.~,ª::.::.~1~~:~::: 11 . 

perforadores.-Chapitas de bronce para reclame de máquinas, muebles y carruajes. - Chapas de bronce y esmaltadas. 
Placas fundidas para puertas y homenajes.-Clisés, fotograbados y dibujos.-Precintos y broches para paquetes y cajones. L.: A L TA 1 5 2 Los grabados ud:,::a T::::. ,~::~n,R ,~:º:::~::~:· de nuestros :¡~; N 0 S A 1 R E :.J 1 



T 1 P O S D E L A ·R A Z A 

CABEZA DE ESTUDIO 
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PAISAJES 

PUENTE ROMANICO 
EN EL CAMINO A YERIN. 
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GALLEGOS 

l 







TIPOS DE LA RAZA 

VELLA HILANDEIRA 



MOTIVOS PORTEÑOS 

PORTADA DE LA CASA DE GOBIERNO Y PLAZA DE MAYO 

~Tr~u~qs ~ENE r?~ 
P~r?~RE~ 
FUNDt\Dt\ EN 1~ 

U. T B OllDfN 1501 

CASA ESPECIAL EN TRAJES SOBRE MEDIDA 
----

: : SOMBRERERÍA, CAMISERIA Y CALZADOS : : 



SANTIAGO D'E ~coMP 'OSTELA 
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fll Go8ta Oa :Jlllorte 
G un ft " ivra cré tija 

Antigamente os celtas, de prodixioso nume, 
chamárona, en brigántigo. "País dos Silenzosos", 
pois, vendo o sol poñerse, coidaban q-o seu lume 
ia quentar as ánemas dos antenados nosos ... 

Os bardos e os druidas, até o fa cho Nereo, 
ian pelegrinando o vir a lua chea ... ; 
e xunlo o r~xo dolmen, unxidos de mistéreo, 
ceibaban os seus pregos á hora da Estadea ... 

E revivindo os sécolos, inda, o:re, o mariñante, 
arripiasell-o corpo, se á Costa ve por diante, 
e súrdell-o relembro dos nosos antenados: 

jSeméllanll-os seus faros, nas nuites tenebrales, 
pantástecos ciriales 

q-aluman á marfoxa dos probes afogados ! ... 

A. ZAPATA GAR CJA 

Ilustración de S. Mallo López 



GALICIA DEPORTIVA por Marathon 

Siend-0 el fútbol el deporte má popular en la región ga
l lega, estimamos -0portun<> consagraT nuestra pr imera crónic::i 
al viril jueg<> del ba•lón redondo . 

Tan arraigado se hal la este ·deporte en l a t ierra celta, qu e 
b i n puede asegurarse, s in tem-0r a caer en una exageraci ón, 
c¡ue no h ay vi ll a, p u eb lo o aldea donde no exis t an varia, 
sociedades consagradas al desarrollo d el fútb ol. Como ·i no 
fueran suficiimtes l os terrenos dedicad<>s a l a práctica d el 
b:i lompil', la ;.; call e;:;, l as p laza., las eras, son t omadas cerno 
''campos'' 1rnr centenares de chi quillos que se aprop ian de 
el las para correr tra · una pelota de trapo . 

EL EQUIPO "CELTA" QUE BAT[O A LOS 
ARGE.NTINOS 

E l Real Club Deportivo, de IJa• Co1'uñ u, t iene má · de veinte 
fl.ños dE: ex isten cia . J!.. n su equip o se alinea el d efen sa d er e-

h o L u i Otero , cu atro veces internacional, que jug ó con tr a 
Dinam :i.TCa e It!.1..L i:t, en l a 'Olimp ia d a d e Amb er es (192 0 ), con
t r a Bélg ica , en Bilba o (19 21) y contr a Austri a, en B ar celona 
( 1924 ). .F iguró var ias veces en la sel ecc ión gallega, de l a 
que f u é a capitán. Per tenecen también al '' D eportivo'', l os 
r en-0mbr aid-o · jugad or es R a m ón González, capitán del equipo 
y discuti d-O interior derecho d e l a sel ección gallega qu e, a 
pe ·ai· ele h aber .·ido1 varias veces sel ecciona d o para j ugar en 

el equip o nacioona l, n o Hegó ·a formar en él 
p or h allarse enfermo ; J osé Chiarri<>n i , va
rias veces delant ero-centro d e l:t selecoión 
regional ; Emilio P er eir o, n-otabilís imo inte
ri<>r izquierdo qu e cu enta ·tan s ólo diez y 
: i ete años y promet e ser, en p l azo b reve, 
j ugad<>r d e fam a n ·acional y, Abelar do Fer
nánd ez, · defensa i zqu i er do, que con Otero 
completa l a zaga d eport iv is t a . E l campo del 
·'Depor t ivo '', se halla en Ri!tzor y l-os ju
gadores de este equipo v isten camjseta azul 
y blan ca y pantalón azul. 

E l Eiriña Fútbol-Club, d e P ontevedra, 
ex i. te desde hace unos cuatro añ<> s, habien

do ascendido a l a serie A tan p r·onto como 
merecidamente. A él per tenecen el j-0ven y 
estupendo medi<>- derecha Viñas, que jugó en 
la ·el ección gallega y los n o tab l es ·delante-
1· os Pach eco y Carlitas. L os eir iñistas v is· 
ten camiseta amarrlla y pantalón negr<> y 
tienen su cam1)0 en Progreso . 

E l Pontevedra. Athletic Club, r ival del 
''E ir iña' ', t iene más an t igüedad que éste, 
siendo sus má n otabl es jugadores, el de
fensa i zqu ierdo Rey y los del antei:-0s Re
·don<lel a y Castillo. Es . u capitán, el centro
med io Celestino Rey. J_,os aLléti co v i ten 
cami eta y pantalón blanco y po. een u 
ter reno d e j u ego en Pasa1·ón . 

De Izquierda a der ech a : Juanito, Clemente, P asarín Hermida, 
Balbino, R uiz, Gancela, Reigosa, Torres, Chicha, 

E l Racing-Club Ferro!, no tiene mucho: 
aííos de v ida. Su capitán, el centro-medio 
Manuel R iver a, es j ugador ·de porvenir bTi
llante. Tamb ién s·obre a le en el equi¡Jo, el 
medio derecha Cancela . Los jugadores fe
rrolan.os v isten camiseta ve1'1lf: y pantalón Polo y Casal. 

En Galicia . on practieados casi todos lo de¡JOrte : lo 
acuúLicos, lo. hípico:, la caza, el t iro de J icbón, el tenn i , el 
hase-bul l, el fútbol, el automovi li smo, e l motocicl ismo, el ci
eli rno, l pode tri mo, los salto', lanzam iento de disco- y 
jabalina y pes<>, etc., etc. Poro entre todos e tos, como que
da rl icho, "R el fútbol 1 d·porte sencialmente popular y el 

El Real Club Celta, que acaba ele ser ti
tulado por eguncla vez campeón ele Gal icia, 
de u serie, e el resultado de la tan discu
que pudiéramo considerar como deporte re-
gional. 

Los equipos e ·1 añ-0 les - y, por con i
"uie'!lte, también lo ." ga ll egos - adscriptos 
~ la Real F ederación E pañola de Clubs 
de :l!"útlJOl, puecl n 11ertenecer a primera o 
segunda categoría. En primera categoría. 
xi ten do series: A y B. Toda sociedad 

que ·e federe, ingre a n . egunda catego
ría. PaTa pa ar a la . erie B, nece ·ita su 
equipo salir triunfante en el campeonato dr 
. u grupo y luego derrotar al último de dicha 

erie. Para poder ¡1ertenecer a la serie A, 
han de eguir los equi pos el e la B el m ismo 
inoce o eliminatorio. En ambo. ca os, Pl 
equipo de la ca tegoría . uperior derrotado, 
Jlll a n ocupar en la inferior, el lugar en 
que ante figura ha el triunfante. 

ll:x ce1>cionalment : algunos equipo a cen
clieron de categoría rn virtud ele ord0n de la 
] ecleración regional. Tal . uceclió ha e dos 
año., con el ·' lub Eirii\a' ', l Pontev ::> c11 a 
y el "Racing lnh", ele el Ferrol. 

* ·=* .;¡~ 
e i son a.ctualm ntc en Galicia, lo clulJ~ 

b lanco . Actnalmente, no t iene el ''Racing' ' 
campo ele juego, pue el qne· hasta hace poco posey~, en 
Caranza, p ertenece n b 1Yiarina ·de guerra, cuya autoriclade 
se in an taron d él recientemente . 

El Unión Sportin-Club, de V igo, es el antiguo ''Co~er
cial' '., que nscendió a la erie A, hace poco más de tr e anos. 
E l def 11. a izq üerdl) Rogel io y el portero Pepin, son los val o-

LA SEMIFINAL ''(!E!;TA-ARENAS' ~, EN COYA 

---------~ 

v rtcnceiente a la erie A: 1 '' Deporti 
vo'', el e La. orui"1a, el '' Racing ' , el e Fe
rro\, el "Eiriña", y 1 ·'Athletic", de Pon 
teveclra y el · · elta'' y el '' nión por
ting'' el e Yigo. U n m omento de emoci ón ante la p u erta d e los vasco s. 

tida fu ión, cou urnacla hace r1o ní'io . , d e Jo · r ale club 
''Fortuna'' v ''Vigo- porting' '. En él figuran Jo interna
cionale Balbino 1 mente, medio derecha, que jugó contra 
Portugal l'lt Mal1rid (19:... l) y Lui a.a . Pa ,· arin, clefen a 
izquierdo qn r lineó frente a la selec ión italiana en ia olim
piada de Pari · (192J)). on tambi én celfr:;tas .. Juan 01 m n
tc, H rmidn, Qu ra1t, H. igo a y P-010, qu figuraTon n la 
, elección r egi nal gallega. El campo el 1 club ''Celta'', qu <' 
antiO'unrn nt perten ió al ''Vigo- 'porting' ', . e halln en Co
ya, y lo juO'aclor e, d e te duh visten eami ta roja y i1an-
l¡ilón nrgro. u ca11itán, e ] albino. 

re. má : l os itivos del once viO'ué . Los unioui . ta: visten ca
mi eta l>l ¡rnea y pantalón n gro y po, er su .r·ampo . rn Ba-
Treiro. 

El número de lo equipos gallegos ele la serie B, es má s 
numeroso. Exi te nno en la Coruña: el ''Emclen''; -0tr-0 en 
.E errol: el ''Arenas''; otr.o en Oren e : el ''Or ense''; d<>S 
t"l Vigo: el ''Rápid-0'' y el ''E pafrol''; uno en Pontev~
ch'a.: el ''Alfan <> XIII ' ', otro en Tuy: el ''Racing'' Y fi 
nalm ente el ''Adelanto'', en Porriño . 



A Jos efectos del campeonato de la .·erie B, se ba .hecb-0 
una división de Galicia en dos zona ; a la zona Norte, 'pérte
necen Orense, Ferrol y La Ooruña y a la Sur, Pm;i.tevedra, 
Vigo, Porriño y Tuy. Los campeones de cada. zona - qu.e 
este año fu.erón eJ- ''Emden'' y el ''Alfon so XIII'' - se; eli
minan entre . í y el vencedor es proclamado campeón r egi-0-
nal de la serie B. Recientemente -Obtuvo e· te títuio, el equi-
po pontevedrés. . .. 

Va1;ios Eon los Jugadores notables que .figuran en esto s 
clubs ; sin embargo, ningun<J es excepci<Jnal, pues en cua.nt-0 
alguno logra dest~carse un Pº?º• aband-0na su club y se ins
crib e en uno del grupo superl()r. 

En nuestra próxima crónica, hablarem-0s del ca mpeonato 
reg ional que a cab a d e terminar . 

·:f;. ~* -.,; 

UI/l'IMOS ENCUENTRQS 

26 DE • .A.BRIL 

LA SEMIFINAL CELTA - ARENAS 

Como se trataba el e un a lucha d e campeonato decisiva para 
Galicia y en ella iban a tomar parte vari-0s jugadores inter
na6onal es, todos ello ases d e primera magnit~d en l a baraja 
futbo lística espafrola, nos trasladamos a Vigo con ei -0bj et<> 
de presenciar la gran semifinal ' ' Celta'' - ''Ar enas' '. A sí 
1-0 hicieron multitud de aficionado d e- tod-0s los puebl·os d e 
Ja región, viéndose Vigo, el día 26 d e Abril, atestado de fo-
rasteros. · 

La afición esperaba un triunfo d e lo· gallego: que traería 
como· consecu encia un em pate a punt-0s con los vizcaínos. Sin 
embargo, no fué así, y bastó un simple empate, para que 
Galicia qued ara eliminada del torne.o n acional . 

El partido - como toda luch a de campeonato - fué pobre 
en jugadas vistosa:. Se recluj-0 a una enorme ·labor defensiva 
por parte de amboi:; equipos, en l a ci.1al descollaron los viz
caínos Jauregui, Vallana, <'.Jareaga y Peña y los vigueses Ruiz, 
Juanito Pa arín y Jacobo Torres. 

Las líneas delanteras no desarrollar-0n un gran juego. Bien 
e ·verdad que ante unos tríos defen ivo · como los que poseen 
el Celta y el Arenas, muy difícil es, s i no imposible, marcar 
tantos. En arnba línea ·, destacaron los extr emos . La apa
tía de PoJ.o fué cau a de que los gallegos no se apuntaran 
un tanto en l a. pTimera parte del encuentro . 

De Redacción 

DOS PALABRAS 
Al presentarme a los lectores ·de -CELTIGA como 

uno d13 los colal.Jora·dos, creo necesario, mejor di
cho, indispensable, decir dos p1alabras previas. 

Júzganme la mayoría de los conterráneos un apa
sionado que todo lo ve con los ojos puestos en "su" 
"Celta" y en ello hay un poco - bastante - de 
exageración. 

No pretendo ocultar mi admiración por el "team" 
que tan brill11ntemente defendió el prestigio del foot
ball r egional en el campeonato que acaba de termi
narse. Es muy lógico que así sea: el "Celta" re pre· 
senta al pueblo en que ví la luz primera y por esta 
razón - que todo gallego tiene que reconocer como 
lógic11 - sus triunfos y derrotas me llegan a lo más 
íntimo. El lleva en sí una tradición que es parte 
de mi vida, pues es la continuación de la época d e 
oro del foot-ball vigués, cuando "Vigo" y "Fortu
na" apasionaban no solamente a la 1;ifición local. 
En e3e ambiente transcurrieron los primeros - y 
mejores porque no conocía la "morriña" - Gños de 
mi v)da. ¿Es posible, entonces, que yo piense de 
0tro modo? 

Pero esto no es negar méritos a los demás equi
pos gallegos . No. Repetidas veces puse de manifies
to cuánto admiraba el entusiasmo de los "deportis· 
tas", como el de los "eisiñistas". 

En las columnas de CELTIGA será ·comentado el 
deporte regional, sin p1utidismo. Procuraré mante 
nerme equidistante ele la lucha fraticida en que se 
hallan envueltos los dos poderosos equipos gallegos 
que representan a las dos más importantes poblacio
nes de nuestra. "meiga terra" . Los lect ores de ·esta 
página pronto observ11Tán que la promesa es cum
plida. 

De todos es conocida la forma en que se desarrolló 
el último campeonato nacional de foot-ball. Podemos 
estar satisfechos los gallegos, ·pues nuestra región 
t uvo una actuación destacada, que ratificó una vez 
más la bondad del foot-ball gallego. 

1El "Celt;i." llegó a las semi-finales sin haber per-

Un goal marcaron lo arenero y otro los célt icos, -e l 
m ero -0bra de Ro bus y el segundo d e Correa. 

L<Js equipos alinearon del modo s iguiente : 
Celta.: Rujz, Juanito - Pasarin (+); Torres - Balbino (+)

Hermida; Reigosa-Chicha-Correa-P-0l<J -Casa.l. 
Arenas: Jáuregui; Vallana ( +) - Careaga ( +); Laña

Urre ti-Peña ( +) ; Lorences-Rivero-Mateo-Sesúmaga II-Robus. 
(Los señahd<>s con ( +), s-0n internacionales). 
Arbitró el encuentr<J el colegiado andaluz, señor Balaguer, 

al que ecunda.ron c<Jmo guardalíneas, Jo. col egiado vizca íno 
·señores Saracho y T-0rre. 

2 DE MAYO 

En Valencia jugaron su primer partid-0, el ''Valenc ia F. 
C.' ', campeón de Levante, que hace poco empató con l a se
lección uruguaya y nuestr-0 ''R. O. Deportivo''. 

A consecuencia d e su desconocimiento d el terreno, los co
rañeses, durante el primer tiem1 o, nada no-table pudieron 
hacer limitándose a defender su puerta de los ataque valen
oiano~. Pero en l a segunda mitad, los deportivista. , más 
dueños el e sí y con-0ci endo mejor el campo, dominaTon con -
tantsmente a 

0

sns contrarios logrando marcarles tres h ermo
sos t.antos, h ec ho el primero p or Pereiro y los restantes por 
Chiarroni. En la primera parte, el ''Valencia'' maTcó u 
único tanto. 

El ''Dep-0rtivo'' fné castig ado con un ''penalty'', que n-0 
tt1vo consecuencias. 

_i\.rbÚró el colegiado val enciano señor nülego. 

~: * ~;f 
3 DE MAYO 

Se jugó en Valencia el s~gundo partido entr e el titular Y 
el ' 'Deportivo' ' coruñés. 

El equipo gallego se p'resentó en el ca-m1) 0 con una gran de -
ventaja, p u esto que no pud-0 jugar su centro-medio Rivera 
que . e hallaha lesi-0nad-0. Jugó en su lugar , el delantero
centro Chiarroni, con cuyo cambio , también e debilitó l a 
línea atacante. Como si esto fuera poco, antes de terminar 
la primera parte, tuvo que retiral· e el defensa Va ·eo, tam 
bién l esionad<>, quedando sólo Otero para defender 1 ·am)JO 
coruñés . 

Triunfaron. los valencianos, por dos tantos a cer-0 . 
El ''Deportivo'', jugado este partido, dió fin a su ex

cursión, r egresando a l a Coruña. 

Aido un solo partido. 1Sus perfomances frente al fuer
te conjunto del "Arenas", ha demostrado que es bue
no entre los buenos. Vayan a sus componentes los 
sinceros aplausos colectivos. 

El Viernes 1Sa)J.to último, celebróse en Madrid un 
partido entre el Real "Madrid" y el "Celta". Nuestro 
equipo presentóse en el campo castelli1no sin Pasa
rín, Ru.iz Y. Hermida. A pesar de esto y de que su 
rival fué reforzado por tres elementos muy buenos, 
empataron a dos goals. 

El foot-ball hispano ha logrado dos nuevas victo
rias. "El "once" nacional venció holg11damente - en 
Portugal - al equtpo lusitano internacional y 
por el mínimo score, en Valencia - a los que lo 
eliminaron de París, es decir a los italianos. 

En ambos encuentros tuvo una 11ctuación desta
cada el gran Pasarín, el indiscutible back gallego. 

•• •• •• •• .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ 
la Casa "GALLO'' única es- l 
pañola en este ramo puede 1 

facilitar a Vd. 
1. 0 La organización completa deban

quetes y lunchs para lo cual dispo
ne de servicio de mesa de 1 er orden 

2. o Personal competente extra para fiestas. 
3. 0 Ornatos en general de casas y salones. 

4. 0 Orquestas dirigidas por afamados maestros. 
5 ° Salones adecuados para f!estas. . .. 
6. 0 Servicio de mesa en alqmler a dom1c1ho . · 
7. 0 Sand wichs gran variación por mayor y menor. 
8. 0 Vinos y licores de afamadas marc~s. . 
9 . 0 Masas, bombones y postres, de caltdad superior .. 
10º Puede Vd. utilizar el renglon que le convenga sm com

promiso de utilizar ningún otro. 

Pida Presupuestos y se convencerá, ganará tiempo y dinero 
Se atienden Pedidos para Ciudad y Campaña 

f. .:7~~ª:ª.º.á ~~7=• ~~ i.:s:~y~:::: .~u:~º:. A~::] 



H •E 1 ído unos cartelit os colocados en los t r an
vías y sit ios· visibles de la Capital, en los que 

la Asistencia Pública hace algunas r ecomendaciones 
que tienden a evitar la propagación de la terr ible 
enfermedad que imJ,:Jer a en est e país: la t uberculo
sis, que tantos estragos causl3.. y que ya el niño na
ce con ella, debido a 18.< falta de previsión en los pa
dres de familia, y que, a la menor afección, se des
arrolla en esas criaturitas, p.agando una culpa que 
no deben y siguiendo aument ando el número de los 
desgraciados. 

Manifiesta también dicha Institución, 1a conve
niencia de r tirar de su hogar a esos niñitos y po
nerlos al 1amparo de un ambiente sano y benefi cioso, 
qu e daría lugar, con la ayuda de ,un buen régimen 
alim nticio, al robust ecimiento de sus cuerpos, con
siguiendo de esta maner a h acer hombres útiles a 
la patria y a la socieruad. 

1 ~ s to, m h a hecho el r edactar estas cuartillas ; 
pu s, onsid ran da qu los niños de hoy formarán 
l s homhr s del mañan a, y que t oda nación debe t en
cl r a 1::t um n tar su población con hombres sanos y 
fu rl s qu constituyan el comercio, las letras y las 
arte , no puedo por m enos de dirigirme a los .padres 
par a culparlos de estos males de que ellos solamente 
son los causantes por sus inclinaciones al vicio y 
placer es inmoder ados, sin comprender el nnal que 
pr oducen. 

La her encia, dice la P edagogía, es la propiedad 
q.ue t ienen los individuos de legar a sus descendien
t es algunos de los rasgos característicos · de su cons
t it ución füdca y moral. 

Es decir, que el niño no sólo h ereda las enferme
cta des como la que nos preocupa, sino también el 
car áct er y hábitos, lo mismo que ciertos rasgos que 

"nos hacen exclamar: 1Se parece a su padre, a su tío 
o a su abuelo. 

E stadísticas minuciosas, h an puesto de manifies
to que cier tos vi cios, como el del alcoholismo y la 
aviaricia, crím enes como el robo y el asesinato y 

rasgos del carácter malos y buenos, se manifiestan 

MELGAR 56 U. T. 0446, Barracas 

Lupolín 
Pule y limpia 

útiles de cocina, 
porcelanas, etc., 
como no lo hace 
ningún otro si
milar. 

Probarlo es 
adoptarl.o. 

PÍDALO A SU 

ALMACENERO . 

Fabricante: 

Emilio Prado Carrera 

BUENOS AIRES 

en determinadas familias y se propagan en ellas· 
por la herencia psicológica, sin que desvirtúe esta 
concl1:1sión el h echo que algunos aducen para con
trariarla, de ser los niños grandes imitadores; pues, 
aparte de que nb todos los rasgos, vicios, virtud.es, 
et cétera, pueden explicarse por la imitación, . cabría 
siempre preguntar, por qué los niños imitan unos 
rasgos con proferenciia a otros; para explicarse est e 
fenómeno, precisa hacer intervenir una predisposi
ción natural, que resulta de la herencia. 

Siendo tema demasiado amplio, para una crónica, 
me limitaré a poner de manifiesto ante los padres d~ 
familia la responsabilidad tan grande en que incu
rren, no ya .para consigo mismos, sino para con sus 
descenclientes, contrayendo vicios o no corrigiéndo
se de los que tengan adquiridos, en cuanto que pue
d en inocular su virus ponzoñoso, por medio de l1a. 
her enckt, a muchos individuos de su descendencia, a la 
que en vez de esto deben procurar legarles buenas 
cualidades, adquiriéndolas o reformando las malas 
que posean. 

Esta debe ser nuestr.a mayor y eficaz ayuda para 
contribuir a la obra que se propone la ya menciona
da Institución benéfica,.. 

Repuestos para Automóviles, Aviación y Lanchas 

Mecánica para todas las Industrias 1 
Uni6n ! elefónica 6672, Mitre 

355~s~r~~~
0

U ~~a~e:;554 SADI ~~~s~t~T 865 
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··==========================================·· . . 
· Banco de Galicia y· Buenos Aires · 

Fundado en 1905 

Capital Realizado y Fondo de Reserva 18.620. 705.28 m/n. 
Casa Matriz: CANGALLO 445 

Sucursales: Rivadavia 2828; Rivadavia 3860; Co
rrientes ;:3220; Entre Ríos 200; San Juan 3101; 
Sarmiento 1500; Mitre 300 (Avellaneda). 

Abona por Depósitos 

En cuenta corriente ...........• t .% 
A plazo fijo .... . .... . .. Convencional 

EN CAJA DE AHORROS .... 5 % 
Con capitaliz~ción trimestral de intereses 

Servicio especial de Giros sobre Galicia. 
• Buenos Aires, l. 0 de junio de 1925. • . . 
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Homenaje -a 

Eduardo Blanco-Amor 

El día 6 del corriente, nuestro estimaJ.o co~auora
dor fué cariñosamente agasajado por un núcieo de 
amigos y admiradores, encabez11.dos por el Direc
tor de "Correo de Galicia", nuestro ' estimado Lence. 

No entra en nu'és
tro propósi Lo h:::.ce-r 
crónica del acto y 
sólo diremos que 
alrededor de la rne
sia que encabezaba 
Blanco Amor, to
maron asiento más 

· d e 150 paisanos 
testimoniando la 
estima que les me
rece nuestro joven 
literato que desde 
las columnas de 
"La Nación" llace 
conocer al mundo 
el rico tesoro de 
la poesía g1::i.llega. 

\, 

un precioso y origin::i.l poema titulado "Romería", 
bellamente escrito, lleno de ·ricas imágenes que de 
muy buen grado fué aplaudido por los concurren
tes. Y a pesar de lo dicho al comienzo, hemo¡¡; caído en 

la c_rónica, 
Queríamos ref'e~ 

rirnos tan solo a 
Blanco A.mor. Lo 
haremos ahora. En 
su discurso, nues
tro amigo, dijo que 
si se trataba de hon
rar la labor hecha 
hasta aquí, no po· 
día aceptarlo; pero 
que si se trataba de 
estimu1arlo para 
sus actividades fu
turas, lo aceptaba 
gustoso. 

Hubo - como es 
de rigor en casos 
tales ___:_ los discur
sos de ofrecimien
to ·de la demostra
ción que lo hizo 
fuene-e y - .de agra
decimiento del ob
sequiado. Esto an
tes de comer, por · 

' Un aispecto de la 4emostración aJ. escritor gallego Eduardo Blanco-Amor. 

Nosotros creemos . 
que se trataba de 
las dos cosas. De 
significarle la siatis
facción que nos 
produjo recordar a 
nuestros vates al 
través de su gala
na p.luma desde 
"La ación"; de 
demostrarle q u e 
1 o s gallegos 

"mor'! a las i-ndigestiones. Después echaron su n cuar
to a esp.ad13.s" en el terreno de la oratoria, los ami
gos Rial Seijo, Suárez: Hermida y otros. 

Y como anda·ba de por medio la Poesía, hízose 
representar por el sefior Fausto Vázquez-Pandelo 
quien en honor del obsequiado y ·dedicado a él, 1eyó 

aquí no hay más gallegos que los que aman a Galicia, 
que a los "otros" les negamos ciudadanía- seguimos 
con simpatía su brillante trayectorii::t intelectual. Y 
de alentarlo en el camino para que llegue a la cum
bre, en la seguridad de que por alta que ella sea, lle
vará en la diestrn, al viento la bandera de Galicia .. 

Sombrererí~, Camisería ~ Sastrería "LOS DOS PIBES" 
ARCADIO DEL RIEGO 

Ultimas Creaciones . Artículos de Alta Calidad para Hombres - Ajuares para Novios 

RIVADAVIA 6899 (Plaza de Flores) Unión Telef. 6264, Flores 



JUNIO 

25 d e 1643. - Fray Antonio de Sotomayor, . naci
do en •Santo Tomé de Freigeiro, del Consejo de E s
ti1.do de Felipe IV. su confesor, Comisario de la1 San
ta ruzacla, to., hace renuncia de s u cargo de In
quisidor Gen ral de los Reynos de E spaña, dejando 
as í constancia ele su repugnancia por tan delezna
bl in titución. ¡•Oh témpora, oll mores ! Los in
quisidor s de antaño renunciaban. ¿Y los de ogaño? 

29 d e 1366. - Fernán Pérez Churruchao y Gonza 
lo a.llina to, al fr 11t ele 20 h ombres, asesinan en 
la pu ita el la ateelral de Santiago al Arzobispo 
D. (Suero y su D án D. Pedro Alvar ez. Dícese que 
l R y . PNlro presenció, desde la ventana. de la 
at dral, la tragedia. Don Suero era fran cés y por 
llo no gozaba de la simpatía de los santiagueses. 
29 de 1589. -· Una escua dra ingles11, compuesta 

de 213 navíos, a l mando de Drake, en t r a en la r ía 
de Vigo. Desembar car on t ropas que saquear on la co
marca hast•3. que el l \l de julio el pa isan a je, y t ropas 
al mando de D. Luis Sarmiento, Señor de Salvatie
rra, los rechazar on tomando varios pr isioneros que 
fueron ahorcados en el Castro a la vista de 1'::1 .. a r ma
da pirn.ta, que, el 2 de julio, levó an clas r en egan do 
de la infeliz ocur r encia de, llevar la bandera de Al
bi.ón a tierras gallegas. 

30 de 1109. - A los 79 :iñ os de edad, m uere en 
Toledo el gallego Alfonso VI, primer E mperador que 
fué durante 43 años. Nació en Compost ela el año 
de 1030. 

JULIO 

1<? de 1397. - Fernán Pérez de Andrade " O Bo", 
hace donación del puerto y villa de Mugardos 1:1 1 

Convento de ·San ta Catalina de Montefaro. E ste n o
ble Y buen caballero gallego, cuyo Castillo leván
tase aun hoy en lo ·a lto de la m ontafü:i, que exist e 
ntre Miño y Puentedeume, en la costa N . E . de la 

Ría d Sada, fué uno de los nobles más quericos 
de us vasallos, así por su generosidad, como por 
su a cendrado amor al pueblo y 1::i.. sus. libertades. 

2 de 1658. - D . Rodrigo P imentel, Marqués de 
Vian a, Gobernador y Capitán General de Galicia, 
recibe orden de F elipe IV de reunir el ejército e in
vadir el reino de Portugal, orden que fué cumplida 
el 6 de epti mbre con un e jército gallego. 

4 d e 1250. - El Rey D. Fernando JU, el "Sant o", 
r e~u elv e n favor del Obispo de Tuy un vi e j ~ pleito 
ntre vecino y el obispado. Ademá¿, el "rey santo" 

confirma al Obi po us privilegios de "Señor de vi
das Y h aciendas". ¡Cosas de "santos" y "obispos" ! 

i ":) ( hrf /j 
7 de 1620. - Los. célebres navegantes gallegos Bar

tolom é y Gonzalo Gar cía Nodal, arriban a l puerto 
de Sanlú C13. r de Barram eda después de hacer, por 
orden de F elipe lI, una expedición de 18 meses na
vegando h as ta los 639 ·de latitud por el estrech~ de 
M,agallanes en busca del paso de. navegación- más 
fácil, advertido por Lemaire. E studiar on las corrien
tes, mareas y vientos, explicados por Diego de Ra
m írez que los acompañó en calidad de cosmógrafo 
Y oceanógrafo. Fijaron el derro tero n áutico del Es
trecho de Magallanes y del de San Vicent e. 

9 de 1387. - El rey Juan I ·concede a la villa de 
Santa Mar t a de Ortiguetra el privilegio de n o pa
gar mone·da. E s te privilegio es concedido para de
m ostrar el re)T; 'su aprecio al ilustr e h ijo de aquella 
villa , Alonso Yañ ez F a jardo, a la sazón Adelanti1do 
del reino . de Murcia . 

10 de 1857. - Muer e el escritor y poeta Coruñés 
D . José Puente y BTañas, aut or de las leyendas: 
"Preludios del Arpa:', "La Mitra del Abad", "Alonso 
P it a da Ve_iga", "La Virgen del Bonaval" y de los 
dramas : "María Pita", "El Juram ento Cumplido" y 

del romance "El doncel del rey D. Juan". Nació ei 
12 de julio de 1824 . 

LA QUIMICA AL ALCANCE DE TODOS 

Desdle el próximo número nuestro esrtimia·do co-
1 ,~borador y amigo el notable químico' y farmacéu
tico Dr. Marcial Méndez, iniciará :en estas colum
nas. l_a sección del título desde la cual se propione 
fa•c1l1tar a nuestros lectores una serie· de fórmu
las químiciais ~azo nadas y de fácil aplicación para 
el~ hogar,¡ ex~l1cando a la vez las. formas y medios 
mas convenientes para su industrialización . 

' 'LA RURAL" 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 

CFUNDADA EN 1894) 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 
$ 10.750.000.- c/I. 

Incendio • Accidentes (Colectivos, ley 9688 e Individuales) 

Vida • Cristales - Responsabilidad Civil - Reaseguros 

SUCURSAL CASA MATRIZ AGENCIA GENERAL 

ROSARIO DE·Sta. FE BUENOS AIRES BAHIA BLANCA 
SAN LORENZO 1055 
(Edificio propio ) 

CANGALLO 559 
(Edificio propio} 

ALSINA 162-
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VICTORIA 

Lola Membrives, actriz. 

A,_,í en "Cancionera" como en "La otra honra"; 
como en "El mundo es un pañuelo"; como en "La 
Malquerida"; como en "El filón'', Lola Membrives, 
tan ventajosamente co:g.ocida en España como en 
La Argentina, viene realizando una labor muy lucida. 
en el teatro Victoria, obteniendo éxitos personales 
que la colocan a la altura de las primeras actrices 
"cumbre" de la época. Está probando, con su ta
lento y su vena interpretatiw:i, que lo mismo se adap
ta a la comedia que a la tragedia, salvando, siem
pre airosamente, las enormes distancias que estable
cen los distintos 13.utores (Hermanos Quintero, Be-
navente, Muñoz Seca). . 

Los que otrora la vimos triunfar en la zarzuela. 
en el sainete y en la opereta, incluso en una come
dia lírica ele ambiente gallego . cuyo comentario mu
si.;al llevaba. nuestra firma, celebramos íntimamente 
los continuos éxitos de esta artist~. 

COMEDIA 

En este teatro, después del franco éxito del saine
te de Arniches "Don Quintín el amargao", se han 
registrado otros éxitos más, entre ellos el sainete 
"La Tela"· y la revista "L13.. capa de Pandara". Con 
este motivo la sala de la Comedia se ve· muy concu
rrida, comentándose favorablemente la actuación de 
los artistas que •3.Ctúan en este coliseo. 

Al entrar en caja estas líneas, se anuncia el estre
no de la revista de gran espectáculo "Femina". La 
empresa espera obtener un nuevo éxito con esta 
obn1, para la que se han hecho lujosas y artísticas 
decoraciones y un vestuario sutil de transferencias 
fascinadoras . 

Deseamos que "Femina" resulte un filón ... · y no 
el de Muñoz Seca. 

De Autor Novel. 

"Marola." 

Con este título nuestro estimado conterráneo, el · 
señor Ramón Suárez, ha escrito, y leído ante un gru
po de amigos, una vibrante y conmovedom come
dia dramátic.a. Dos actos bien trazados; macfaos; 
rotundos, sostenidos po'r un diálogo ágil y po'r la 
intensidad emotiva que palpita en todas las págiTu3.S 
de esta obra rectilíne11, recia en su contextura - co
mo la gente de mar, en cuyo ambiente se desarrolla 
la 11cción - y de gran vigor teatral . 

El limitado espacio de que disfrutamos sólo nos 
permite llacer, de esta producción, la siguiente p~
queña síntesis: 

Marola - nombre de la famosa roca que con la 
torre de Hércules forman las dos •3. talayas que guar
dan la entrada de La Coruña - es una moza que 
ha perdido sus bienes por una cacicada y entrega-

RECOMENDAMOS: 

/y 

Lola Membrives, la genial actriz. 

de• su honor al hijo del cacique. Huérfana desampa
rada, despreciada por el prejuicio ambiente, tuvo 
que hacerse "pesca". Educada en un lugar casi rico, 
dotada de exquisita sensibilidad, su dolor se trocó 
en odio y en deseos de 'venganza. En su desamparo, 
un viejo amigo, el "tío Calviño", que se halla en re
lación con las sociedades gallegas que desde Amé
rica trabajan por la liberación de Galicia, protege 
a Marola y orienta su energía y su deseo de vengan
za en el sentido de hacerla una ferviente propagan
dista de su causa . 

Para llen!tr una delicada misión redencionista, lle
ga de América, Tono, amigo de infancia de Marnla, 
a quien halla en el camino y en quien descubre un 
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AVENIDA. 

La casa de la Troya, en cine. 

Desde los últimos días de mayo vie
ne exponiéndose en el teatro A venida 
la adaptación cinematográfica de "La 
casa de la Troya", de que tanto se 
~a ocuprado la prensa de España y 
Buenos Aires. Esta hermosa obra de 
arte es, a la vez, una vérdadera ma
ra villa de adaptación. Nos sentimos 
trasportados a nuestria. amada Gali
cia, aspirando el ambiente de sus ri
sueñas rías; de sus frondosos valles; 
de sus adustas montañas... Un via
je de tres horas a través del terruño 
con ilustraciones del rautor ·de la po
pular novela que, cual cicerone ex
perto, va explicando todos y cada uno 
de los pasajes de la película a medida 
que d sfilan ante nuestra vista . 

Un éxito de la cinematografía es
pañola, que deseamos se repita con 
frecuencia. 

t soro 1 n rgía, de nt rez.11 y de bondad. Hácense 
aliados, a la v z qu sus corazones, latiendo al uní
sbn , s abr n , calladamente, a impulsos del amor. 

Marola, mi .ntras L1anto, sigue obsesionada por el 
d s o d v nganza. La ocasión se presenta inespe
radam nte, pues Julián, el hijo del cacique, está 
luchando con la muerte en la ría, sorprendido por 
una tormenta. Cloama auxilio que sólo puede pres
tarle Marola con su lancha. (Expectación). Y cuan
do todo hac.e supon r que la negativa de Marola se-

CIGARRILLOS FINOS 

Falcón, Calvo & Cía. 

Ur.a inie:escnie escena de "La casa de la Troya." 

ría la realización de su veng1anza, lánzase con su 
barca al mar y, exponiendo su propia vida, salva 
heroicamente la del hom\Jre odiado sin que, por ello, 
deje de inflamar su pecho el fuego de la venganz,a. 

Tono, después de entusiasmarse por el arrojo y 
heroísmo de Marola, cree que su amiga sigue aman
do a Julián. 1Este, a su vez, reconociendo cuánto vale 
la mujer que cobardemente abiandonara, se vuelve a 
ella arrepentido, pero Marola lo trata con profundo 
desprecio, arrojándolo. Julián, despechado, hace sa
ber a Marola que conoce los planes revolucionarios 
de sus amigos ·y aamenaza con delatar los. 

La misión de Tono debía terminar con la proyec
tada revuelta, que estallaría a la señal que él mismo 
hiciera, desde un castro, con un "fachuzo" encendi
do. Mientras el tío Calviño y Tono hiablan del asun
to, los vecinos claman auxilio, pues la casa del ca
cique está ardiendo. Cuando se preguntan' quién se
ría el que quiso vengarse, Marola, que entra desgre
fíada y heroic•a, contesta: "Yo". Los labriegos con
fun.dierbn el incendio con la señal convenida para 
inicia r la acción, y responden lanzándose a la 
r evuelta. 

Final. - La actitud de nuestra heroína provoca, 
como era de esperar, el concierto de otra alianza 
entre Mlarola y Tono: la alianza del amor. 

Y el tío -Calviño. . . ¡encantado! 
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A AMBICION N-E · BOA 
O meu destengnido amigo Don Pedro 

Calderón d'a Barca, fill o d'-0 Marqués de 
Algara ele Grés. 

ES dous · naceran n-un mesmo sitio, autr'·as rui
nosas paredes d'nubra casa que de tan velk1 

qu'estaba naide a habitaba. Atopábase, como se dí, 
os paxaros. . . y-os ratos. 

Os donos. faltos · de recursos, e dE:mpois de rogar 
con él•1, sin que naide lla comprara, emigraron, 
deixándolla encarga~a a un veciño de pre to; e co
mo · éste non pagara a contribución que lle corres
pündía, vendérase por xusticea. 

Un home rico d'o lugar, que lía de cutio os bo
letins veu anunciada a venta e mercoun1a por un 
bocado de pan: e decir, por moi pouca cousa, e bo
tounal ah:üxo pra emprear a pedra d'as paredes en 
ifager nus v11los que lle gardasen unha boa finca, 
asiteo e pumar, que tiña })reto d'alí. 

Dende qu'escomenzou o derribo, os ratos sopará
ronse: cada un foi por onde mellor lle paresceu. 

Pasaron alguns meses y'unha t3.Tde deu a casua
lidá de atopárense os dous. 

Parolaron un anaco d'as vicisitudes e lraballos 
que pasaran. 

Un estaba gordo e cebado y'o outro fraco e rnise
rabre, todo era hosos. 

-¿. Ond'estás que tan boa vida che fan? - per
guntoulle o fraco con mal desemulad•1 envexa.. 

-N'un moiño, y-alí como de todo: non me falta 
nada, teño a miña desposición millo, centeo, fari
ña . . . ¡qué sei eu ! : ¿e ti? ... 
-Eu vivo probernente autr'os cañotos- d'os albores, 

comendo bechos, raíces e rillando hosos cand'os 
hay, qu'algunhas fames teño pasado. 

-Ven pra onda mín y-estarás com'un rey n'unha 
ces ta: ' (1) non che faltará nad11 . 
~¿Vives lonxe? 
-Non, alí ·preto, detrás d'aquel coto. 
- ¿Hay gato? - repricou o rato qu' estaba fraco. 
--.Sí; - pero corn.'está m.uy ben mantido non fai 

ca.so de naide: tal e a confii1nza que teño c1'eso 
que hay veces que casque paso por d'11nte d'el co
mo si tal. 

Conversando d'este xeito chegaron a frente a por
ta d'o rnuiño e paráronse n-a primeira escaleira: 

(1) N-a provinc:a de Pontev eura estar como o Tey n'unlrn 
ce. ta. quer decir ter tocla a comodidrt que s' apeteza. 

- Pasa, - dixo o rato gordo. 
_JNon; vai ti diante que xa coneces a casa. 
-Bueno, irei, pro non teñas recelo e non te de-

mores. 

Non veu pasara o rato pol-a gateira sinteuse un 
ruido dentro e logo. . . chi . . . chi. . . chi. . . oiuse 
fora. 

O outro -r:tto enteirado d'o que p11sara foxiu _as 
carrei.PaG e c'o susto u-no corpo meteuse de presa 
autr'as raíces d'os salgueiros qu''había a veira d'o 
regato. 

D'alí a pouco, e como clend'13. que1 sitio ollase per
.feutillnente a porta d'o mumo, viu salir por . ela o 
gato que se lambía as barbas ne girnto, satisfeito 
cl'almorzo que t.ivera. 

Y-o rato probe, conformándose c'a sua sorte, e sin 
qu'o susto lle pasara, dixo pro seu capote: 

"Val mais f r:a co n-o mato, 

que gordo ni-o fol d'o gato." 

Pol-a recoleucción, 

F. Portela Pérez. 
Pontevcdra. 

A LOS SEÑORES SUBSCRIPTORES 

De acuerdo con las publicaciones hechas al 
constítuirsret l1a: nueva sociedad editora de esta 
Revista, lo's señores subscriptores anotados 
anteriormente, s·eguirán recibiéndola hasta 
completar, en cada caso, el periodo pagado. Si 
por cambios de domicilio u otras causas no 
llegara CE L TIGA r¡;¡. main1os de todos los subs
crip.tores, agradeceremos a éstos lo hagan sa
ber a esta Administración sin p1érdida de 
tiempo. 

Imprenta - Papelería - Timbrados 

IMPRESla°NES GENERALES 

U. Telef. 4216, Rivadavia BELGRANO 1752 



Centro Gallego de Buenos Aires 
UN NUEVO V VIGOROSO AVANCE 

Sin tiempo para reponernos ele la agraclabilü;ima 
impresión que nos produjo la adquisición de la pro
piedad Paseo 346, llevada a C•3.bo pocos meses hace 
por nuestra potente y prestigiosa sociedad mutualis
ta, para ensanche de su ya grandioso edificio social, 
hétenos aquí que una nueva sorpres1::t viene a hacer
nos más intensa y más grata, si cabe, aquella im
pr sión. El día 17 del pasado mes, el "Centro Galle
go" lli::i. marcado otro avance significativo ensanchan
do su vasta propiedad de las calles Belgrano y Pas-
o con la comp.ra ele las casas señaladas con los nú

m ros 3 8 y 340 ele la última ele dichas call es, efec-
tu.Jda n · la suma el $ 83.500. 

Estas dos fincas, unidas a la anterior, serán en 
br v re dificadas ampliándose de ese modo gran
<1 .... 111 nt 1 an::üorio de la institución y sus Consul-

torios, Farmacia, Laboratorios, et c., ele 11cuerdo al 
plan inteligentemente concebido por el presidente de 
la Gomisión Directiva, con el valioso concurso de 
ésta, nuestro buen amigo el distinguido caballero 
don Francisco García Ol11no . 

OELTIGA, cuenta entre sus grandes propósitos el 
ir r egistrando en sus páginas todo hecho saliente y 
toda noble iniciativa que aparezca en nuestra colec
tividad, hi3.ciendo de paso plena justicia a sus auto
r es. Grato nos será, en consecuenci•3, ofrecer a nues
tros lectores, próximamente, una amplia inform a
ción gráfica de las obras a r ealizarse en el "Centro 
Gallego" que serán altamente beneficioS•3.S para sus 
asociados a la par que representarán un notable y 
evidente progreso para la. colectividad . 

CENTRO RIBADEO Y DISTRITO 

Ptíblico r¡ae asistió a la velada organizada por este Centro et día 16 en los salones del Orjeóu Español. 

Adornos para fiestas y casamientos 
Banderas de todas las naciones 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

VALE NT 1 N Tu B 1 o u. TEL.1546, BUEN ORDEN 1 

lndepend:encia 1254 BUENOS AIRES 1 
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Hogar Gallego 

Un grupo de concurrentes al té 

que ofreció en sus salones el Do

mingo 8 del actual. 

Os nasos 

Luis Fernández Vázquez 

Con la hermosa port13.da del presente número, , 
"Margaritiña", inicia su colaboración artística en 
"Céltiga" este notable dibujante orens13.no. 

Las cualidades salien;es en 11 técnica de Fernán
clez Vázquez, son la purqza de línea con que plasma 
sus figuras y el alto ser:\'tido decorativo con que tra-
ta el color. .A!demás es Luis entre· los elegidos de 
la moderna. juventud gallega, uno de los que tienen 
un concepto más justo y contemporáneo del "enxe
brismo", como fórmula ele nuestro arte autóctono, 
Y que procura, dentro de sus actividades, exaltar 
nuestra personalidad regional, dando el máximo de 
espíritu gallego a sus creaciones. 

"Céltiga", que pretende llegar a ser, en América, 
la más pum expresión de esta inquietud del alma 
gallega, saluda al joven a1·tista, ·residente, desde 
hace poco ti empo en Buenos Aires, y se honra dán
dole a conocer como uno de los más puros cultores, 
entre los de su generacíón del arte regionaJ, ajeno 
a adulteraciones 1artificiosas que nos son extrañas, 
Y concebido dentro de la s normas estéticas ·propias 
ele nuestra idiosincrasia. 

L1bros 

.·. ... .•. .·. .· . 
...... · ........... ··· .. ·... ······· ..... ··· ........... · .. 

Casa de Oaljcia 

Concurrentes al baile celebrado 

en su local social, el dia 7 del 

corriente mes. 

·.· ... "'• ·:::····· .. "~:~ 

" D ' Ou.tono" (ver o. ). Gonzalo 
López Abente . - Oorni'ia, 1925. 

Des·pués de "Escumas da Riveira." y ele "Alento 
da Raza", el poeta López Abente nos ofrece un ac11-
baclo conjunto ele bellos poemas otoñales. Otoñal.es 
por el tono melancólico de los temas y también por 
la contextura de los versos, plenos de una remota 
"saudade" y de cansancio de lo épico y de lo civil: 
cansancio de la lucha activa, languidez de lo dog
mático ele lo ideológico, y de lo intelectual, pero sa
turados de una sustancia afectiva y lírim. muy supe
rior a todo cuanto escribió anteriormente tan apre
ciado poeta. Versos otoñales, en oposición al ger
minar rotundo y a la colon3.ción vivaz de la anterior 
primavera: pero un otoño de hartura, de madurez y 
de plenitud. Otoño de conformidad, un poco escép
tica, no exenta de ironía de buen origen "enxebre". 

Está "D'Outono" escrito en sonetos a la mane
ra. clásica de impecable factura, ele buen gusto y 
aún cou un sentido bastante moderno de la ima
gen, sin llegar al contorno avanzado. Es un libro 
recogido y manso, que c13.utiva, más que ·nada, por 
la frianqueza de su lirismo y por el tono menor, 
tan nuestro, en que está realizado. 

Decoran, primorosamente, el tomo, unas páginas 
adicionales ele Cebreiro, en color, con unos esque
mas de pais1ajes y tipos a la manera expresionista 
que agregan un matiz de distinción y de novedad 
euilorial, a la delicadeza total ele tan bello libro. 



De nuestro .corresponsal en Rosario. 

CON EL Dr. RICARDO. ORIMALDOS 

En plena fiesta d11da en su honor· por el "Hogar 
Gallego", precedida ele un notable xantar, ihemos 
p dido al Dr. Grimaldos unas palabras para "Cél
tiga". Con suma gentileza, ·prestóse 1:i. ello de inme
diato, y buscando un lugar apartado del regocijan
te bullicio, nos condujo a la Bibliotec1J . 

El Dr. .Qrimaldos, que cuenta a la sazón con 
67 años, es un carácter sumamente jovial, alegre, 
optimista. Su · conversación, saturada de anécdoti:i.s, 

percances y travesuras de su vida de acción, es 
dP una nmenidacl ejemplar; de un enxebrismo que 
nos hace pensar en tantos buenos humoristas .ga
llegos, filósofos sutiles como Losada, Castelao, Labar
ta y tantos otros. 

En las p11labras de agradecimiento a los comensa
les del xantar, manifestó efusivamente emocionado: 

"-Mi mejor condición - dijo resumiendo su dis
curso, - es que por encim111de todo soy muy gallego". 

Lo interrogamos sobre sus comienzos. 
-Vine al país - nos dice - el año 85, después 

de haber ejercido mi profesión en Galicia cerca de 
5 años. Me revalidé aquí el 88, y fuí médico de popu
laridad en Casilda hasta ha.ce 5 1años que me radi
qué en Rosario. Soy nacido en S•ahtiago de Compos
t la, donde cursé mür estudios de medicina. 

Mientras, en síntesis, nos relata su vida de lu
chador inc11nsa•ble, nosotros pensamos en la podero
c::a genealogía de la. raza, hecha a martillo y en el 
yunqu , y capa.citi:i.da por talento y por don de asi
milación pam las arduas empresas y las más rudas 
prn e bas del destino. 

Luego lo abordamos en sus ideas y convincio
nes políticas y religiosas sabiéndolo emparentado 
por parte de su señora esposa, con el Dr. Saccone. 
Pero el Dr. Grimaldos difiere un tanto de toda polí
tioa personalista, aún cuando actuó y fué fundador 
de m1 hi ·tórico comité conjuntamente con el doctor 

raya. 
-Sería tal vez un radical de principios - nos ma

nifi sta, - poraue he sido el primer extranjero que 
ha luchado por la libertad de las urnas; pero es que 
110 adquirí el derecho de ciuclad11nía, porque conside
ro que la obtención de este derecho, actualmente, 
s una afrenta para la dignidad de los extranjeros, 

tal corno lo sostiene la tesis del Dr. Juan Carlos 
Gan:; y, con quien estoy unido por lazos de profunda 
ami. tad y de doctrina. 

Lo escuchamo atentamente; lo escuchamos, por· 
qu observamos que en su cuerpecillo pequeño (no 
mucho más chico que el nuestro) anidan poderosos 

sentimientos; manifiéstanse tendencias de poderosa 
con textura moral; · sin vanidad, sin ulterioridades; 
aunque sí con el orgullo pro·pio de quien sabe m:i.nte
nerse incolume contra todas las acechanzas de las 
humanas frivolidades. Su talla intelectual, que si
gue el ritmo del concierto universal, nos hace pen
sar en es.:i.s figuras, que él juzga excepciones, como 
Clemenceau, Lloyd George y tantos otros ancianos 
que siguen siendo infatigables luchadores para el 
engrandecimiento de sus respectivos pueblos. El 
doctor Grimfildos, a sus años, es también una nota
ble exceIJción de energía y de virilidad. El "Hogar 
Gallego", institución que acaba de rendirle homena
je, débele su prestigio moral dentro de la c.olecti
viclad de Rosario. 

En el giro de su rápida exposición, le pregunta
mos qué le parece de la sitw:i.ción de nuestra queri
da patria. Como lo sospechábamos, el Dr. Grirñaldos 
condena y aborrece tal estado de cosas. 

Se manifiesta . libre I>ensa;dor, y in.os relat~ al 
respecto uni:i. anécdota de su juventud, cuando, 'sus
tentando ya las mismas ideas, se confesó con un 
párroco - encarnación del "padre · Muiños" en la 
obra de Linares Rivas - quien viendo la rectitud 
y la nobleza de sus i:,deas,. opuestas a 1\3. Iglesia, le 
dijo' que siguiera su curso, que ese camino del bien 
y de la bondad, era el camino de Dios. 

Lo dejamos; tenemos que dejarlo, porque constan
temente es reclamado por la multitud de amistJdes 
que lo felicitan con efusión y cariño. 

TEIXUEIRAS. 
Ro ,· ado, Junio 1925. 

XANTAR Y FIESTA FAMILIAR, QUE EN HONOR 
DE SU PRESIDENTE, REALIZO EL "HOGAR 

GALLEGO" DE ROSARIO 

Con una enorme concurrencia de comensales, en
tre los que figuraban elementos destacados de la 
colectividad, así como personalidades de vinculación 
que la integran con sus simpatías, realizóse en la 
Bede social del "Hogar Gallego", un "primer" xan
tar,' que fué en honor de su digno Presidente, Doc
tor Ricardo Grimaldos. El menú, a base de un "caldo 
gallego", "Lacón con grelos" y "empaniadas de ma
riscos", fué alabado por todos, y digno de los palada
res que lo gustaron. Tanto es así, que a nuestro la
do, unos señores galleguizantes, que no nacieron en 
GaliciJ3., llevaron su "regocijo gastronómico" a las 
discusiones y chacotas de matiz políUco, con el con
siguiente buen humor que los camcterizaba. 

1 

11 

Al finalizar el almuerzo, hubo cli'scursos alusivos 
al acto. El secretario ele la socied11d, señ'or Rañó 
Alcalde - un Pontevedrés .que como gallego es 
ejemplar, - ofre_Qió el homenaje en palabra fácil 
y sentida. Contestó con la consiguiente emoción. el 
Dr. Grimaldos agradeciendo el acto, y a pedido de 
los comens1ales, habló también el patriarca coru
ñés, señor Ro<lríguez Llanes, .radicado en ésta desde 
hace mucho tiempo, y el 'eñor Terán de la gran 
"Tienda Buenos Aires". TotJos pusieron ele relieve 
las virtudes del homenajeado, siendo aplaudidísimos. j 
Para levantar la sobremes1:i. y dar acceso a . los de-
más socios que esperaban la 2a. parte, el a53tivo Te- · 
screro, señor Chas, agradeció ·en términos · socia-
bles tan simpático final. 

I.Dn un pergamino que el muy g13.llego José Ares 
Miramontes se había elabor:ado a hurtadillas, 1se 
recogieron ias firmas de los concurrentes, como co
rolario de tan gratísima reunión. 

Antes del bi:üle, la señora de Castro, el enxebre 
vicepresidente de la institución, se nos ha revelado 
como una artista sutilísima, tanto en la voz armo
niosa y de incomparabfo estilo melódico, como en la 
notable ejecución 111 I>iano, de nuestra quejumbrosa 1 
y dulce música ·gallega. 

Fué .fiesta grata de la que a todos no s quedarán 
irn berra bles recuerdos. 
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Sr. Juan :Min iño bl" · d J 5 · d d 'dº t · t ª• Sr. Lui{; Lóriez Pú z 1cac1ones e a ocie a y un ere 1to en cuen a cor~1en e para •. -
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w1 Sr . Juan G. M.olina .. 
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1 
'"'r. Manuel Oliveira A las demás personas,· porque se les co'ncede una rebaja del ~ 

•ª Dr. Marc ial ::.\lénrlez 30 o¡ b 1 • t d · · b l I d 

~
":: , 'r. Aniceto 'l'roitiño ; o so re e impor e e sus ·suscnpc1ones y so re e va or e 
• _ sr. Víctor Domenech ·venta de los libros, etc., que adquiera por intermedio de la Sociedad 

r . Frauc isc-o S. Martínez 
;:;r . Eliseo Pn lpeiro V a todos, porque coad yuvarán eficazmente a la mayor difusión ~ 

ª• r . E. P;tz Hermo y conocimiento de la cultura gallega en todas las r s del saber :.• Sr. Manu»l Rig)lcr a 1\Ionter-0 ama , 
SL Antonio Ga ll o humano. 

:• Sr. Florentino López 
1

1 
S1·. Augu sto A1·andn ~ 

.! Sr. Gumers i 11 do Vi'tzquez Las acciones de la "Editorial Céltiga", valor de Ci.ncuenta pesos 11
1
1
11 ~

11
1

~ Sr . L(}opol clo Ozores 
• 'r. José Re,- Are: cada una, se pagan en cinco cuotas mensuales de. -Diez pesos 01 11 

Sr. GumeTsi;,clo J u. to 

•
-. r . 1\1anuel S indc Llene y envíenos hoy mismo la siguiente boleta de suscripción .-

r. Emilio Pn:ido 111Ten1 -. 
•: Sr . . T. Fernánclez JJou1·ido ,-

1

- · •. 

!• ~r. RaJ?:'>_u Pulpciro Señor Administrador de la ".Editorial Céltiga" !11 
!! i·e . . . 1\unez Hno. · r Ji'ernúnclcz. G AR AY 2563 CI UD AD -. 

•. Sr. José R inl Sc ij o :-
~ Sr. Ramón 8ufn· z P o r e l p res e nte bol eto me suscribo a --------------------· acc ió n___ __ J' 
• :-•r. 1VIanuPl García d e Cin c uenta p esos mone d a naci on a l de ·c u rso le ga l cad a una , de Ja S o cie- il' 
•ª "r . Manuel Sa ll cr's d a d An ó nima Coop e ra tiva Ltd a. "EDITORI AL CÉLTI G A", qu e a bona r é d e ;s 

"

•

11

1 
Sr. Raimundo L6pez Púc;r, .•:. 
'r. José Snúi·cz c 11 not:t a c uerdo con Jos Estatutos d e la Socie da d , qu e co no zco y a cepto. 

•,• Sr. Em ilio h asteh1r Al e fecto a compa ño $ _______ __________ m n. , impo r te correspon die n te •. 

8r. Pedro ath'.rneo a la ¡ u d 1 1 · =J • 
~:- i~:: ~~t~~~ºezP~ii~1\j~'.1 pr i mer~~-~:::· :il~e:~ -~ --

2

~ _ ::~- ~-- ~~:~- - ~~~~~:~t-~---- ___ _ ___ d e 192 __ __ :: 
. .'r. Angel Gimónez ( f ) .._ 

• ~r. A . I ércz Girúldez irma ----- --- -- ---------- - -----------·--- ----- -- - - ------------ - - ¡ -; 

~ ~~:: ~~~~~-d~ !tga~-~lz•z (hijo) NO MBR E ____________ · - ------------· - ----- - _· 11 :: 

•ª Sr. Jesús Gonzá lez DOMICILIO - - ------------------------ - ------ - --- --- --- u • 
-:. .Sr. Vo.lentín 'l'u l io =.: 

8'r. R Rodrígu ez D iego 
a• 1 1._ Linclolfo Mo r et f,i PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN a• 

-: S r . Laurea no Le mo" e•tft1• .' 1 1 Fran ci. co Gon z;'.1 lcz / 
)J- .. 11 ~ 1 año · · · · · ' '· · · · · · · · · · · • · • · $ ":;, 6 - ••. 

• al". O t t t 1 ~ Seis meses . . . . • . . . . .. 3 :- • 
•fl. ,-, r . ons an .e ex e o E t · U - ¡ • 
•' re . Vineut y P i ~·tardo "'-D'<YIJJ'1?""' cr.-"">ll.D.am""' x e n o r : 11 ano · · · · · · · · · · • os 3.- j. 
•.• Sr. :NI. Novoa , oñonrn . m ,.,,,,~=· a: OLa'D'tla:A:. - ~~me rf suelto· · ···· · · · · · ·· S Q.30 .¡i

1 Hr. Fcr nfll'.ldo Lu is or dcro a.om:r'.?......_.,,..,....,,._,.,,,_.,,. ~..-,a."'""""'~"' rasac 0 · • · • • · · · · · · .. · · · •.• • 0.50 
:- Sr .. Ju n Fi!n.cl iño R ivH s :•. 
-: Sr. Arturo E. Ln Lurr a 
1

.11 DIRECTORIO REDACTORES Y COLABORADORES -: 
:• Presicl1m te :• 
~ Sr. FERNANDO J.JOiW.r z RICO ::ir. El i co Pnlpeir<i .~'J1:.· JJlan .. 1 ú,~ ;!:' eñGa Gil ._• 
rr Vicepresidente Sr. E. Blanco AmoT . o L cna 'il • 
_- Sr. ALE J ANDRO I - .LPbJnO ::ir. R. T.Jor enzo Garricl0 r . . fo. ·é R. Lence r/1 
•' Secretario ::.1'. Amado V ill ar • r. L. :li' 1·niíiülez Vúzquez • 
1• Sr. DOMJNC+O RL\.L S'EIJO Sr . E. Paz Hermo . r. Vicente Tolo. a :-
~ Director Dr. Mar ·i a,l 1\'lénclez J.:N GALI TA ~ 

•: Di~~to~[A R TAL MENDFZ ~~:: ~~m~~clrk~1l~~-~ z ]Jarl1eitCl ~~:: ~·rn~¡.i _J~~1g;~~~~o (~~~ratbon) •ª 
1

1 Sr. MA -uEL E ''l'J< VEZ Sr. Manuel Oli vcíra Sr. E. G:ueía-H.ebor eclo · Gonz:Uez ·~· :li Suplente 8r. .José Gu ixé ~::: •. ':nrier Bó,•t•da 
.,• ' sr. RO, 'ALINO BLAN o ~· 11:-.•• Zapata Gareía ,;:,i·. AFlvar .. o 

1 
ebreiro~ 

,.u Suplente A . Cas tro Seijo •J < crm111 3ouza hrcv :-
•' r .. JL'A"l M Tl\JX ::lr. Ben i!"DO C. , 'icrrn . r. Euxenio )[ont ,._ · JI 
1l• Síndico '"'1'. .Jo ;-; é F. Lour ido Sr. Ramón Gvrcía Lago ." 
•ª Sr. E. PAZ HEiüJ O Sr. 'l'ir so Lorenzo 8r. Vicente ll i. eo a• 
a• Suplente :-·r. . Mnllo López ~r. ?.fanUtl Lnsfre Rivas • 
~ 1 Sr. :MAN ~y.: T üLI.VEIRA 1 1 t'ir. Saúl Bm:obio 1-. AHlino Ro<lríg-ue·t Elía :: 
,r•ª Gei·ente-Admini stradcr 81' .. f. M. ampo;; rn or ele la Pu nte Sr. J?. Portela Pérez 111. 
•' Sr. D. RI.A.L SELTO . _ sr. Frnndsco Lui · Bernárcl z .~ r. .J. Rilrn s ?.l ontenegro .. .. - .. 
:: IMPORTANTE. - La "Editorial Céltiga" reconoce y hace suyas las obligaciones conlraídas por la Ad~ ~ 
:: ministración anterior de Ja Revista con los ·señores suscriptores de la misma. ~ •• ;a 
,~ ......... •.,f',,p ... •.•11ªa'11ªa1a11111111•1•a••ª•1•ª111111ª .. Jl1111a'•ªr?1ª-a1~•a•a•a•11aªaªa~,,l'iaª•Ga,.•-.•ª•ª2ª•ª•ªaª•1•11'1-ªaªa11•ri,ªil'•ªaªnª .. a1a11•11rl'11ª./'•ª111.!"rl'a1 .. •ª••~ .. • 

Imp. Lújicz y Cía. · llolírnr 53.:>, Ils. Aires. 
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J,J,OYD lfORTE l.LENlll . . 

Excelente y confortable servicio de vapores de 
pasajeros para los puertos de España: 

VIGO - CORUÑA - BILBAO 
PRÓXIMAS SALIDAS PARA GALICIA: 

"SIERRA MORENA''. . . . . 8 Julio 

"CREFELD". . . . . . . . . . . 12 Agosto 

"WERRA" . . . . . . . . . . . . 9 Septiembre 

PASAJES DE 1.a, INTERMEDIA Y 3.a CLASE 

Todos los vapores disponen de 3.ª CLASE con higiénicos ca

marotes de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, etc. 

Agencia General: E. ARNOLD 

' ~ • ... 
. • ' "' ! ·-

C .O RR l E_~_Tf;~ : 600 esquina. FLORLDA 


