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···. '•.• • En su reciente visita a Galicia, r: El placer de el General Primo de Rivera, no fué 
de todos y seguido sola:i:riente por Américo Castro. ::;:: 

: "e los Dioses objeto de todo ese alborozo y ele 
: :: todos esos agasajos de que falsa-
·:.:• mente hablaron los informes oficiales. Hubo para 

él uua frialdad y una indiferencia enorme, según nos 
enteramos por cartas particulares, 

Don Ramón del Valle Inclán constituye para, nos
otros un orgullo inmenso, sumando a su gloria de 
incomparable artista de la .prosa, su hidalga y ma
jestuosa altivez que le hace levantar la cabeza tan 
a ti empo y con tanta gallardía. 

. . .. .. . . . . ... 
{:· 

hasta el punto de que en algunas 
poblaciones no sonó a su llegada 
ni un aplauso ni una exclamación. 
Pero como él tiene maravillosa
mente desarrollado el sentimiento 
vengativo, y tiene la sartén .por el 
mango, no quiso dejar sin su pa
go merecido esta falta de acata
miento. Cerró varios centros de 
enseñanza y la cátedra de veteri
naria de Compostela, destinando 
el local de esta última para cuar
tel, y se propone según las últi
maB noticias telegráficas, clausu
rar la Facultad de Cien'cias de 
nuestra gloriosa Universidad. 

Hay quien opina que estas me
didas son beneficiosas si se consi
dera que tienen que contribuir for
zosamente a precipitar la caída de 
este flamante gobierno; pero son 
cosas que lesionan tan profunda
mente nuestros sentimientos, que 
no es posible tolerarlas sin una 
violenta crispación de nervios; que 
no es posible tolerarlas de ninguna 
manera. Sorpresa, vergüenza e in
dignación nos 'Produce todo este 
desgobierno, y no concebimos hoy, 
cómo un día nos parecieron exce
sivos en la forma, aquellos vibran
tes adjetivos del sabio Unamuno, 
que, considerado el objeto que los 
motivaba resultan de una profun
da dulzura evangélica. 

El último ges-1 
to de D. Ramón 

Don Ramón del 
Valle-Inclán, acaba 
d e sorprendernos 
con uno de sus ad· 

mirables gestos. "Yo no puedo estar 
en ninguna parte en donde esté 
representado este Gobierno" ex
clamó en un banquete y e1{ cir
cunstancias en que se levantaba 
a hablar un vocal del Directorio. 
Fué Don Ramón, expresamente, de 

o TANGARAÑO 
Naceu co-a raquitis; 

con vica, patacas e leite, criárono, 
e medrou endebre, 

sin forzas, enfermo, sin sangue, mirrado. 
Daba noxo velo 

n·o eixido d'a chouza n·un gueipo sentado, 
ou andar a gatas, 

ou ben com'as cobras n-o monte1 d'arrastro. 
Cando sol facía 

n·o inverno, a raxeira soliño deixábano; 
poi-o,. vran poñíano 

a sombra d'un vello, corpudo carballo. 
Os oulros rapaces 

diante d'él paraban reindo e troulando, 
Con runfla e barullo 

correndo cal leda bandadalde páxaros. 
Poñíalles medo 

o mesmo qu'os mónstros, e dáballes asco, 
y-o velo de lonxe, 

decian fuxindo: "Tenche o tangaraño" 
A nai unha bulsa 

colgoulle o pescozo con escapularios 
medallas e figas, 

a pel de unha cobra y-os olios d'un sapo. 
O señor Abade 

mais de vinte veces foi a esconxuralo, 
por: mor de si tiña 

o encrenque, n·o corpo metido un meigallo . 
Cargou co-él o lombo 

seu pai, y-a pe feito foise o zuruxano, 
que o viu, e dispuxo 

o mesmo qu'as bestas, abrirlle un sedazo. 
A coba dó lobo 

pra ver si o curaban tamen o levaron; 
· ali tres Marías 

n·a pena furada tres veces pasárono. 
Por si acaso fose 

o ramo cativo, ¡non era mal ramo! 
A San Pedro mártir 

duas - vellas con muitas ofertas levárono. 
- Co-a probe criatura 

correrou o entroido, fixeron o diaño 
os pais, os veciños, 

a espaldas d'a cencia, y-en nome d'os santos. 
Con tales securas 

morreo_ consomido, vivíu desecado, 
un ser c'o que poido 

o yodo con ferro facer o milagro. 
¡Pra tan negros crimes 

xusticia d'a terra non ergues cadalsos! 
¡Non solo n·o& corpos, 

tamen n-as concencias está o tangaraño! 

V ALENTIN LAMAS CARVAJAL 
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feria de auto
móviles 

Habló en una oca
s10n Manuel Ma
chado de la poca 
fuerza imaginativa 

de los hombres, que al inventar 
el automóvil le dejaron la for
ma trunca de un coche sin ca
ballos. Pues he aquí que es
tos trastos antiestéticos substi
tuyen a los animales en una origi

·nal feria de Puente Cesures. Mu-
chos cientos de coches usados se 
presentaron a la venta, haciéndo:se 
transaciones por valor de 418.000 
pesetas. El automovilismo se des
arrolla de una manera prodigiosa 
en Galicia y es motivo de satisfac
ción para nosotros. Se viene insis
tiendo en que el número de auto
móviles en circulación señala el. 
coeficiente de progreso de un país, 
y aunque esto admite algunas ol.J
jecciones, no dejamos de estar en 
parte con los que tal dicen, y le 
asignamos a Galicia un lugar pro
minente, por lo menos dentro de 
la Península. 

Pero nuestra alma sensible d~ 
gallegos siempre tiene que lamen
tar algo, y en este caso lamenta
mos los accidentes producidos al 
regreso de la feria a causa de la 
aglomeración de miles de autos 
en la carretera de Caldas de Reyes, 
que originaron la muerte de un 
hombre y graves heridas a tres 
.personas más. 

Que en la próxima feria se du
plique la cifra de transaciones y 
no haya que lamentar ninguna des
gracia, es lo que deseamos. 

1 

EMILIA PARDO 1 
BAZAH. PAS· 

CUAL VEIGA 

E n Madrid s e 
descubrieron s en
das lápidas en las 
casas que habita

ron la Condesa de Pardo Bazán y 
el maestro Veiga. Al r end!r esos 
homenajes se recordó taml>iér:. a 

Galicia a Madrid, rindiendo culto a una vieja amis-
• tad con el obsequiado, el ilustre catedrático meji

•:.:• cano Vasconcelos, y no sospechó que el Directorio 
:•: se haría representar en ese acto. Por eso tuvo ese 
-.: rasgo magnífico como todas sus cosas. Su "yo" ro
:._ tundo y soberbio parece que turbó al general Ma
•:• Ye.ndía y pudo a duras penas continuar su discurso, 
·:.:• n1 t 

Rosalía y a Concepción Arenal. Esto nos place so
bremanera, porque se va saldando en cuotas la deu- ·:·:· 
da inmensa que con estas dos mujeres - particular- .:. 
mente con Rosa.lía - tiene contraída España por ~ : 
torpe incomprensión y mala voluntad de sus crílicos ¡·~ 
de fines del siglo P•3.Sado, más dados a exaltar los ••• 

•"• 
ien ras Don RaJnón se retiraba, ante el asombro 

valores representativos de esa etapa hueca y de- • ••• • 
clamatoria. 



l/L_1816- 9 de Julio -1925_j~ 
Habían pasado seis años, desde que el pueblo de 

Buenos Aires, orientado · por French y Berutti, inicia
ra, ante el Cabildo abierto la Revolución que había 
de emancipar el Continente, de la Corona Castellana. 

iSeis anos agitados, debatiéndose entre las revuel
tas internas y la guerra con la metrópoli, que no se 
avenía a perder su dominio en América; seis años de 
acción desorientada, como toda acción inicial, pues 
las ideas de independencia absoluta de España no se 
ha.bían auu cristalizado. 

Los principios liberales de la Revolución Francesa, 
que bullían en la mente del gran Mariano Moreno, y 
los ideales profundamente humanitarios del no menos 
gr nde, Bernardino Rivadavia, necesitaban, para su 
xpansión, romper los lazos, más o menos fuertes, 

que pudieran unirlos aun a la decrépita monarquía 
del malhadado Fernando VII. Necesitaban, en una 
paiabra, un órgano propio, nuevo, libre de todo vie
jo resorte. Y este órgano no podía ser otro que una 
na ión libre independiente, que concretara aque
llos principios y que orientara, en tal sentido, los 
anh los ele lib rtad de los pueblos de Hispano-Amé
rica. 

En tal situación y momento, reunióse el memora
ble ongreso de Tucumán, cuyo 109 aniversario con· 
memoró ayer el Pueblo Argentino. En él, los Dipu. 
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tados, representantes de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, juraron la Independencia de estas 
Provincias., como nueva Nación que se levantaba a 
l~ faz de la tierra, a gozar plena y ,libremente to· 
dos los derechos de pueblo soberano. 

Y nació la República Argentina, a donde vinieron 
hombres de todas las latitudes a explotar sus rique-· 
zas, bajo la éjida de sus libertades, la protección de 
sus leyes, aportando, a cambio, sus inquietudes idea
les y espirituales y su esfuerzo físico. 

Entre ellos, nosotros, los hijos de la Nación de 
Breogán, los gallegos, que, diseminados por su in
menso territorio, desde las regiones glaciales de la 
Patagonia, hasta el Chaco y Tucumán, aportamos 
nuestro contributo a la grandeza del futuro argenti
no, en consorcio fraterno y sincero, compartiendo sus 
prograsos y sus glorias, regocijándonos con sus ale
grías, viviendo su propia vida, gozando sus liberta
des democráticas y compartiendo el caudal de su 
tierra fe cunda y generosa. 

De ahí que sin esas frases rimbombantes, propias 
de diplomáticos amanerados, ayuntemos nuestro jú
bilo ia.l del Pueblo Argentino, en la celebnación de'l 109 
aniversario de la declaración de su Independencia 
Nacional. 
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DO P AISAXE GALEGO 
ALBORADA.-

-A nevoa espréguizase o deixar o leito donido das sea,r,a:s. Sube con traballo as cos
tas, e bicalle os seos a montaña, nun1 xe·ito d'amante e vagarosa despedida. Logo espá
llase no ar, e vaise a lavarlle os rincós o ceo, .q1u¡e ·ain1da ten ap:eg,adas unhas ·Codia,s d~ 
noite, e tamén a fronte do sol, que enfuruxo uselle, de estar soterrado tantas horas. 

-O regueiro, que' estivo ap1arvado toda a noit~ c,aviland10 en si o menguante da lúa, 
n.on seria unha tallada de cabazo dio ceo, ou quizaves o fouciño d'aS! estrelas cho.rosas, vo
tóuse a ca-miñar con pre·sa, deica a go·rxa do mui ño fa mento, qu'ó engule, dempois de mor
delo i-esnaquizalo c'os dentes sádicos do rodlicio. 

-As p,as.pallás despióllanse dos vidr'os orballados ,qu'e a noitci lles deitóu enriba, e pra 
aledar o traballo, contan e . re·contan as sete m oedas sonoras, que decorte levan petadas na 
gorxa\ bar1a,lle1irla. Na pronla 'd'n c.a\rballo, un merlo vei'lo, es•tase tamén ca·tando; de cada 
peteirazo saca unha corchea; e vai-nas axun tando todas, pra ver de. compor unha mui
ñeira. 

-O d.ía xa está pacendo nas restrevas. 
-Y~a.restora o so1I, ainda na coarta escadeira do seL1 trono, xa vai tencionando pla-

xiar un cuadro de Manet, cando as bataladas azules do mediodía, tremen na campá acen
dida do ceo . 

... 
II 

A-LA-LAS NO MAR,-
~Poi-os alampados vieir•os do cre1púscul ·:> van esbarando as traineiras nun voo tenso 

de águias encandiladas. 
-Van p·ulanido p:or enriba das o·ndas, como si quixeran abrir as suas velas tinguidas 

no sangue do serán e tolear co-as irmás gaivotas, que andain trenzando os cabelos da 
brétemai ... 

~Poi-as estradas do crepüsculo van suti lizándos.e as traineira's nun vidrado contraluz 
que, as trasparenta ao lonxe. O ceo ráchase n' unha coitelaida vermella e o sol morre, coma 
un corazón, mortaxado nos farrapos suntuosos 'd'as nubes ... 

-A manan é unha prom1s1on violeta na entraña lívida da noite. 
-O ol lo aceso de Deus chus1ca en ourente. Na ma.r xelada e· trevosa, boian folerpas d'a-

cei ro; a luz esnaquízase no rizo gargallante das olas i-as traineiras voltan arrolada.s c'un 
vagarei ro· cabeceo de fartu ra. 

-No augueiro acugúlase, tremante, o m .iragre benzoado da .p,esca. 
-:Na outura, as core·s esparexid¡as, búscanse pra compor a branca sinfunía d'albo-

rada ... 
-E os alalás ábrens·e coma frores ledas, e fuxen a ver o día dende a cóncava ilusión do 

ceo verde ... 
E. BLANCO-AMOR. 
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COMIDA f AMILIAR ESTILO REGIONAL 
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~======================~=~====~~================================~ 
A Encarnaceon Galega da Saudade (PRA CÉLTIOA). 

A Saudade en Portugal topóu en don Sabástiárn 
seu "corpo heroico". A Saudade en Galicia anda bo- · 
ligando &in acougo como un veu de ~réte~a ~, o que: 
leva e trai o vento que sopra da imaxmac10n dos; 
poetas. . . 

Ao longo dos tempos a saudade galega va1se m-
dividualizando na lembranza do naso siñor Sant
Yago de Galahad o esperado, de Pedro Pardo de 
Cela ' de Inés de Castro e de Rosalía mesma. 

A 'tradición galega do Santo Apóstole está xungui
da a abstracción erudita do Ronsel (Quintanilla) . 
O Santo Apóstole ven mor'to dol lonxe traguendo po.r· 
vieiro o alumeo das estrelas do Camiño celeste. 

Fixémonos como a estrela vai seguindo sempre 
á nos a saudade encarnada. Xa se dou boa con ta 
Vicente Risco i-eisí dao a entendere nun artigq da 
revista "Nós.". 

Galahad o esperado e o único ser sin re(1 lidade. 
n quen encarnou a saudade galega. Anque resuz~ta

do pol-a xeración contemporánea, ten fondo enra1~a
mento na Galicia por sere o personaxe de unha flc-· 
ción que o noso pobo criou e gostou sempre: ce 
libros de Cabaleiría. Galabad o Esperado tamén se 
a.topa con que a barca que o concluz trai: 

a cruz roxa no peito e na proa unha estrela 

···o· ~~g·~ ·e~ ·~ep~~s~. ~ ; . Íu~~iro. ·~ b1:Úa~ .. 
un ca mi ño de prata relocía no mar. 

, 
11ra G rdo de Cela incrínase de xeito nota bel o 

senLim nto popular. No Román da Frouseira o casal 
malfadad láyase pol-a sorte do seu siñor e non se 

Hqu da estrela: 
A min chaman Todo Mira 

Siñora do gran tesauro 
por estrela crarecida 
xago neste Valedouro. 

.I ta encarnación da nosa saudade, recollida y-en- . 
requentada modernamentes por Lamas Carva~al fi
re mais que outra: algunha as cordas da sanfona do 
pobo por sere morto a traiCión o héroe: 

Por treizón tamén vendido 
Xesus noso Redentor 
e por aquestes treidores 
Pedro Pardo meu siñor. 

Inés de Castro debera sere a mais lexítima en
carnación da nosa saudade, mais perxudicouna o 
non sere unha figura popular como o don .Pedro 
Pardo ou o rei Encuberto I'lorto en Alcazar-Kivir. 
Por isto o noso Folk-lor8 non-a conoceu. Ela foi 
belida, a onquerir o corazón de un Príncipe de un 
pobo irmán e alí topou ca morte e reinou logo de 
morrer e as filias do 1onclego choraron a "morte 

scura". Por el•3. pudo chamar Teixeira de Pascoaés 
a oimba a cibdade santa da Saudade. A sua imaxe 
vai por aquelos campos de oliveiras, manciñas de 

Profesora 
ACIGAR 
Zurcidora 

Tejedora 

Salta 342 
U. T. 4167, Riv. 

prata en adeus supremo, e de muiños aéreos, cru
ces de Cristo a o vento en ritmo de caravela, de 
braceiro da Rainha Santa enchendo o luar de saudo
sas visións e de saloucos: 

. . . e piedosas vozes, 
sahidas só de mágoa e saudade 
do seu Príncipe e filhos ... 

Tamén como Pardo de. Cela foi morta pol-os vasa
llos. Galicia como ela "a mísera e mesquinha" terá 
de reinar logo de morrer. 

Inés de Castro compre todol-os requisitos que a 
saudade galega requer e que se poden fita11 nas an
tereores encarnaceóns: morta e lonxana. Marta por 
conquerir amor, como Rosalía morreu por adoitar 
xogar' ca Saudade que lle chantou no corazón o 
cravo "de ouro, de ferro ou de amor". 

Rosalía compre todal-as condiciorts necesáreas pra 
seren o "corpo santo" da saudade galega como quer 
Cabanillas; mais eu engadería que Pedro Pardo é 
o "carpo heroico" e Inés de Castro o "corpo mártire" 
da · nosa Terra. 

Un artista portuxés nun novo libre (1) que me foi 
doado en Coimbra por un estudante de aquela Uni
versidade, ,fidalgo portuxés e portuxés fidalgo, amos
froume dous feítos que queren distinguir a "saudade" 
da "morriña": 

"Morriña é aquela muller de Ourense, emigrada 
en terras de Santa Cruz, que pos no seu oratorio 
entre a imaxen da Virgen e a de Sao Joao, unha 
cordiforme cantarinha ele barro que ela trouxera. da 
sua aldeia, lá feíta, barro que era un pedago mate
rial do seu torrao, um bocado moral da sua pabia." 

".Sa.udade é aquela mulher portuguesa de !Barce
linhos que depois de longa ausencia no Brasil, re
gressara a patria; e pondo a pé em terra numa hora 
em que chovia a cántaros, nao quis abrir o guarda 
chuva, para melhor sentir em si a agua que a molha· 
ba ¡ch uva de Portugal!" 

Eisí dí Antero de Figueiredo. Pra nos ten esta com
paranza un outro intrés: o sen timen to popular da 
saudade é, como non podía, menos, panteista. A 
cantariña de barro, de terra, anaco da Terra Nai 
era pra a muller óurensán a imaxen, o ídolo que 
abranguía e compendiaba todo o por ela adourado. 
A chuvia portuxesa era como a benzón da Natureza, 
o agarimo dos fenómenos naturaes da Terra pra o 
que voltaba saudoso do Alén. 

I-eu sei tamén de algún que se foi pra !Buenos-Aires 
e levou un torrón do chan dos eidos nativos. 

Coidei que o panteísmo noso non era tan fondo 
mais crobe sin nos daremos conta toda a autivida
de da Raza. ¿E quen tdixo que o Priscilianismo rno
rrera? 

F. Bouza Brey. 

( 1) ESP ANHA, páginas galegas, leonesa.s, asturia.nas, vas
concas e naiVa.rras, pcn· Antero de Figneiredo. Porto, 1923. 

··============================================·· . . 
· Banco de Galitia 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 ~220; Entre Rios 200; San Juan 3101; 
Sarmiento 1500; Mitre 300 (Avellaneda). 

Abona por Depósitos 

En cuenta corriente ...........• 1 % 
A plazo fijo .....•.....• Convencional 

EN CAJA DE AHORROS .... 5 % 
Ci:on capitalización trimestral de intereses 

Servicio especial de Giros sobre Galicia. 
• Buenos Aires, 1. 0 de junio de 1925. • . . 
··============================================·· 
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ESCRIBIÓ, además 
de varias obras 

en castellano, "Can
tares Gallegos " y 
"Follas Novas" don
de palpita toda el 
alma tierna, s·audosa 
y rebelde de Galicia. 
Vivió en el dolor y 
halló la paz cuando 
la muerte separó su 
alma luminosa de 
su pobre cuerpo 
martirizado. Vivió 
en el amor que tam
bien es dolor cuan
do no es compren
dido y sobre la 
tierra de Galicia, 
como ella incom
prendida y triste, flo
recieron sus lágri
mas, convertidas en 

ROSALIA CASTRO DE MURGUIA 
El día 15 de este mes, hace 40 años que Rosalía Castro - a quien 
Bouza Brey llama "a encarnaceón galega da saudade" - abandonó su 
envoltura mortal. "Céltiga" dedica a la inmensa poetisa gallega, un 
dulce recuerdo. ya que todo comentario sobra. y nada añadiría a la 

nitidez de su gloria, 

·:}{:· -
{:·{:· 

tienen el rumor in
timo y estremecido, 
de esas oraciones 
que se rezan sin 
palabras y que na
cen en el alma como 
un perfume puro de 
paz y de sosiego. 
Curros . le llamó 
"tola". Es cierto. Te
nía la locura lumi
nosa y la alucinada 
predestinación de 
los genios y de los 
mártires. 

Está enterrada en 
una iglesia de la 
Compostela patriar
cal. Su sepulcro de
be ser el lugar de 
futuro peregrinaje; 
nuestras rodillas de
ben aprender de 
nuevo a doblarse, 

canciones de melancolía infinita. Leer a Rosa
lía es rezar. En su . corazón gallego · había 
siempre un temblor de salmos y sus poemas 

y nuestro espíritu, tristemente vacío de creen
cias, debe rezar por Ella, una de esas .oraciones 
mudas que se dicen sin mover los labios. 

·:} . ···. ... {:· o 
Un repoludo gaiteiro 

de pano sedán vestido, 
com'un principe cumprido, 
cariñoso e ·falangueiro, 
antr'os mcizos- ó pirmeiro 
e nas siudades sin par, 
tiña costum'en cantar 
aló pó-la mañanciña: 
Con esta miña gaitiña 
As nenas ei d'engañar . 

Sempre pó-la vila entraba 
con aquel de señorio, 
sempre con poxante brio 
có tambor' s'acompasaba: 
e si na gaita sopraba, 
era tan doce soprar, 
que ven fixera en cantar 
aló pó-la mañanciña; 
Con esta miña gaitiña 
As nenas ei d'engañar. 

Todas por él reloucaban, 
todas por él se morrían; 
s'ó tiñan cerca, sorrían, 
s'o tiñan lonxe choraban. 
¡Mal pocado ! , non coidaban 
que n'aquel seu frolear 
tiña costum'en cantar 
aló pó-la mañanciña: 
Con esta miña gaitiña 
As nenas ei d''engañar. 

GAITEIRO ... · ... · {:· ... 
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Camino da romería, 
debaixo d'unha figueira 
canta meniña solteira 
¡ quérote ! , lle repetía ... , 
y él c'a gaita respondía 
por á todas en voucar, 
pois ven fixera en cantar 
aló pó-la mañanciña: 
Con esta miña gaitiña . 
As nenas ei d'engañar. 

Elas louquiñas bailah9.n 
e por xunta d'él ·corrían, 
cegas ... , cegas que non vían 
as espiñas qu'as cercaban; 
probes palomas, buscaban 
a lus qu'as i.ba queimar, 
pois qu'él soupera cantar 
aló pó-la mañanciña: 
Con esta miña gaitiña 
As nenas ei d'engañar. 

¡Nas festas, canto contento! · 
/ ¡Canta rosa nas fiadas! 
Todas, todas namoradas 
déranll'ó seu pensamento; 
y él que d'amores seden.to 
quixo a todas engañar, 
cand'as veu dempois chorar 
cantaba nas mañanciñas: 
Non sean elas toliñas, 
Non veñan ó méu tocar. 

Rosalía Castro. 



LA QUIMICA AL ALCANCE DE TODOS 
Por el Dr. MARCIAL MENDEZ!'. 

Inicia hoy CELTIGA esta sección confiada que 
eUa ha de proporcionar a sus lectores no sólo un mo
mento de curiosidad, sino que aspira a que de su 
lectura surjan pequeños y hasta grandes industria
les, teniendo en cuenta que esta revista inaugura 
con ella un Consultorio Técnico adonde podrán re
purrir los interesados en procura de los datos Y 
acl.a.raciones necesarias paria industrializar la fór
mula elegida. 

Todos los informes, que no damos por ser dema
siados e·xtensos para este lugar, son absolutamente 
gratis. 

Hacemos presente a nuestros lectores que los pro
ductos resultantes son de eficacia probada y que 
no se ha descuidado tampoco el posible campo co
mercial para los mismos, conociendo la calidad y 
número ele marcas en explotación. 

Higien1e de las uñas 
Polvo para d•1r brillo a las uñas: 

1Bióxido de estaño . . 100 gramos 
Carmín 2,50 
Violeta sintética (Ionone) 0,50 
Esencia Ilang-Ilang . . 0,60 ,, 

Mézclese en un mortero, tamícese y colóquese en 
fria seos o cajas . 

Barniz brillante parai las uñas 
Benj11i de Siam . . . . . . . . 6 gramos 

olodión elástico . . 55 c. c. 
Licor de Hoffman (éter y al-

cohol pig) . . . . . . . . 25 c. c. 
IEJosinato el potasa o cosina . . 0,25 gramos 
erfúmese 'ª voluntad con esencioa, 2 o/o . 

Pulverices el benjui, disuélvase en el Licor de 
Hoffman y agréguese las otras substancias. 
Líquido p1ara destruir l'a cutícul·a que se forma en 

la base de las uñas 
Monosulfuro de sodio . . 18 gramos . 
Agua destilada . . . . . . 100 ,, 

Puede substituirse el agua destilada por la misma 
cantidad de agua de rosas y también perfumar corno 
se desee. 

Líquid10 para blanquear las uñas 
Agua oxigen. a 20 volúmenes 12 gramos 
Glicerina pura . . . . . . . . . . 10 
Acetanilida . . . . . . . . . . . . . . 0,10 
Puede perfumarse si se desea. 

Estos cuatro productos. están en completo auge, y 
no conocemos más marcas que las importadas. 

Jabón para afeitarse sin brocha 
Jabón amigdalina pulverizado 40 gramos 
Agua íl e roaas . . . . . . . . 30 
Glicerina pura . . 26 
Alcohol a 909 . . . . . . . . 6 
·E sencia. ' (la que se desee) 1 ,, 

Disuélvase a calor el j1abón en la glicerina y en el 
agua de rosas, viértase en un mortero y agítese has-

11

LA RURAL'' 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA 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 

ta enfriamiento completo; agréguese a.hora la esen
cia previamente disuelta en el alcohol, y después de 
un batido que la he.ga bien blanca, envásese. 

Polvo, depilatorio 
Sulfur0 de bario en polvo 30 gramos 
Acido de zinc . . . . . . . . . . 20 
Almidón perfumado . . . . . . 45 ,, 

Mézclese, pásese por un tamiz y colóquese en .fras
cos bien tapados. 

·Es de empQeo sencillo: basta 11.acer una papilla con 
agua, colocarl1a en la parte a depilar, y después de 
15 minutos lavarse con agua y jabón, aplicándose en
seguida una pequeña cantidad de V•3.selina blanca. 

Tabaco sin nicotina 
Puede eliminarse la nicotina del tabaco macerándo

la durante 20 horas en una solución de ácido clor
hídrico al 2 o/o; luego se lava con e.gua y se deja se
car a la sombra. 

Otro procedimiento consiste en macerar el tabaco 
en éter de petróleo durante diez horas, prens•arlo y 
.dejarlo expontáneamente a la sombra, y si quiere ac
tivarse la operación debe utilizarse un secador con 
a.spirador eléctrico. E;l éter de petróleo puede volver a 
ser empleado, previa destilación. 

Tabaco perfuma-do 
En una caja cerrada coloque cigarros o cigarrillos, 

después de haber puesto en el fondo una haba Tonka 
y una barra de vainilla; déjela en contacto tres o 
cwatro días, y podrá apreciar en este tiempo el ex
quisito perfume que se ha combinado. 

Mostaza francesa 
Mostaza amarilla, polvo 150 gramos 
Mostaza negra, polvo . . 35 
Pimienta blanca . . . . . . 1,50 
Vinagre blanco . . . . . . . . 150 
Azúcar . . . . . . . . . . . . 100 ,, 

Disuélvase el azúcar en el vinagre y en caliente 
agréguesele Itas otre.s substancias. 

Mostaza inglesa (sals·a) 
Mostaza negra en polvo 100 gramos 
Sal común . . . . . . . . 80 
Cebolla triturada . . ·70 
Capsicum, polvo . ·. 5 
Gengibre en polvo . . 8 
·Clavo, polvo 4,50 
Fimienta. en po:lvo . . 9 
Canela en polvo . . 4 
Cardamomo . . . . . . 1 
Fenogreco semilla, polvo 3,80 
Vinagre . . . . . . 1200 
Vin,o blanco 500 
Tamarindo, fruto 105 
Azúcar quemado 300 

Póngase a macerar las especies en el vinagre Y 
después de 5 dfos :agréguesele el vino y el azúcar que
mado, y téngase en reposo 25 días al C13. bo de los 
cuales se pasa poi'. una franela y embotella. 

Imprenta - Papelería-.Timbrados 
f 

IMPRESIONES GENERALES 

U. Telef. 4216, Rivadavia BELGRANO 1275 
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·LA GlJAFi~ 
Es qu e yo 

quiero a su hi- . 
ja con las a.n-
sias de !'alma ! .. . 

-Sé, hom .. . 
Y sé que ella ºte 
quiere i g u a¡ l. 
Adelante. Q u e 
lo sabido n o hay 
que aprenclelo . 
-Y olla ni.e 

quiere así,. p1 o
biño de diner os 
y rico de ilusio
nes, que mism o 
voalen más que 
oro. 

-Pra ti, sí ; 
pra ella ... , sí 
también... Pero 
la vida es m e
jOr con buenos 
patacon s y bue
n o s p es o s . 
Cuando los te
ñas. ven. 
-Me mata us

té, don Basilio. 
-Deixa de matar, hom. Que niadie murióse de non 

poder casar... Cavila, Mancho, cavila ... 
~¡Maldita sea la vida! ... 
-¡1Bah! ... ¡Bah! ... 
Y señor Basilio y Mancho quedaron silenciosos y 

continuaron su m.archa corredoira adelante. Después 
de un rato de caminar en silencio, el señor Basilio 
insinuó a Mancho una idea: 

-Yo que tú iría pra América ... 
-¡Y entonces! ¿Si yo voy? ... 
- ¡¡Eh, eh! ... 1No. Si vaste no dije ... Ahora, si 

vuelves con oro en el cinto ... 
-Sí. Iré a América y volveré con el cinto reven

tando de onzas y Mariquiñ1a será mi mujer y le 
teudremos unos filliños mismos que ángeles rubios 
Y un pazo en Cambre como una alegría de los 
cielos. 

-Vaste a desbocar, ¡hom!... ¡Calla! ... 
-Si es que me rebrinca el corazón de gusto, y 

Dios querrá, señor Basilio. . . Pero ¿y ella?. . . ¿Es
perará? ... 

--.JEn eso, 1allá ella. . . , 
Volvieron a quedar, silenciosos los dos hombres, y 

corredoira adelante se perdieron camino de la.. al
de,a, mientras la luz se moría en el cielo y el Sil 
seguía runruneando entre los peñascales su mansa y 
11burricla canción ... 

Cuando Mancho y Basilio llegaron a la ahlea vie
ron a Mariquifia, el amor de los dos, que esperaba 
su llegada y que se adelantó a recibirlos con nn dul
ce rep-roche en sus poalabras y una carícia 12n su 
mirar: · 
-Bi~n habéis tardado, filliños. 
Calló el ~eñor 'Ba.silio y rn.etióse en la casa, mien

tras Mancho decía a ~ariquiña: 
-Bien poco ha sido él esperar si lo comparas con 

loa ausencia de tres años que estaré en l' América. 
Mariquiña, l' n poco espantada por las palabras de 

Mancho, apenas si tuvo fuerz.as para preguntarle : 
~¿Pero vaste pra , América? ... 
- Sí, voy - respondió el mozo con poa.labra balbu

ciente, pero con firmez?. de corazón. Din que en 
América hay el oro que hace feliz la vida a quien 

lo teñe y yo quiero pra ti el gusto de la riqueza y 
el querer, ¡y me voy pra América! 

-¿Y sabes tú si tornarás? ... 
-Tornaré, sí -- respondió el mozo con vehemen-

cia - ; tornaré riquiño com'un duque, y el tu p1ai 
no t e me negará como ahora, ·porque dice que le 
soy probiño y que no quiere para ti un vivir de fa
me ni miseria. Sólo falta que esperes el tiempo 
que yo tarde en volver. 

-Esperaré siempre. 
-¿Juras? 
Y Mariquiña le cogió las manos, le miró a los 

ojos y apasionadamente, con todo el amor que en 
aquel instante florecía en su alma, contestó: 

-Juro que te esperaré siempre. Por sobre el mun
do y por sobre la vida, esperaré. 

Y Moariquiña y Mancho se abrazaron y se dieron 
un beso, el :primero y el único, coino prenda de amor 
y pacto de eternidad. 

·A los pocos días Mancho se dirigió al puerto ca
mino de América; le acompañaba llorando Mariqui
ña y dándole consejos el señor Basilio. Consolaba 
el mozo ,a, la rapaza hablándola de sus ilusiones, de 
su regreso y la exhortaba a esperar los tiempos me
jores. En el puerto había varios grupos y en ellos se 
desarrollaba una escena igual: mujeres que lloran, 
viejos ·que aconsejan y hombres que sueñan con el 
1amor y el oro. 

El nombre "América" corría de boca en boca con 
acentos -de rezos y de amor; todos la imaginaban 
a su modo tierra de promisión y buenaventura, y 
alguno · miraba al horizonte creyendo verl1a en el 
punto mismo en que el mar y el cielo se juntaban 

como en un abrazo ... 
"¡A bordo! ... " Fué el grito mágico. El cortejo 

de emigrantes se adentró en las entrañas del buque 
y las mujeres lloraban desgarrndoramente, gritando 
unos nombres en un ansia infinita de un último 
abrazo. Mariquiña sintió que se le moría el alma; 
el señor Basilio la consolaba, diciéndolia: 

-Non teñas pena, rapaza. América es buena y tie
ne pra iodo el que llega. ¿ Pra qué si no las casas 
tienen tantos pisos? 

Domin•ando los gritos y los llantos, con ternura 
inefable y emoción en la voz, que temblaba, un mo
zarrón comenzó a cantar la muiñeira de Curros, Y 
los emigrantes ga.llegos, en su mayoría, hiciéronle 
coro: 

"Lonxé d'ela de pe sobr'a popa 
d'un aleve negreiro v1apor 
embarcado camiño d'América 
vay o pro be infeliz amador ... " 

Y hasta el cielo de la tierra meiga parecía llorar, 
con su lluvia finísima, l·a ·pena de los que se ib1n ... 

Mariquiña gritó como en una súplica ardiente Y 
como alentándole: 

- ¡ Pensa que espero, Moncho ! ... 
Pero su voz se apagó por el ruido de hierros y la 

trepidación de los motores del buque que se lleva
ba los emigrantes hacia la fortuna y la muerte. Uni· 
camcnte dominando todos los ruidos, los gritos, los 
llantos, se oía la melancolía de la muiñeira: 

"Lonxé d'ela de pe sobr'a popa 
d'un aleve negreiro vapor ... " 

P11só el tiempo y Mariquiña no supo del ausente; 
alguno que volvió de aquellas tierras dijo a Mari
quiña que ni lo había visto. Y tras un día, otro; 
Biempre esp~rando y siempre sin saber si Moncho 
volvería. 



~~ W Los mozos del Jugar bien cortejaban a Mariquiña; 
pero ella recordaba su juramento al que llegaba has
ta ella con pretensiones ele amor. "Indiano" hubo 
que la ofreció su fortuna, lo que ganó arrancándose
lo 'ª la tierra céntimo a céntimo hasta formar mon
tones de oro. 

Para Mariquiña no h ubo desde entonces r omerías 
ni fiestas; su vida se desli
zaba en la quietud de la vi
da que se de ja perder con 
un dolor palpitando en 
el alma. E l señor Basilio veía 
que a su hija le iba la ju
ventud esperando al ausen te 
y quiso hacer valer su autor i
dad de padre para casarla . 
Un día la di jo: 

-Tono el de Carballino 
pidióme que te diese por 
muj er y yo di. 

Mariquiña, espo::mtada por 
estas palabras de su padre, 
sólo se atrevió a responder 
le como qu riendo defender 
su amor: 

- ¿Te olvidaste que juré 
esperar a Moncho por sobre 
Dios? 

-Muy grande 1 fué el 
jurar , qu por sobre Dios 
s blasf mia, y así puede de
irs qu no hubo j uramen

Lo d v rdá. 
- Es ·que yo qui ro 'ª 

Mon ho. 
- ¡Bah, bah ! Tonterías de 

rapaza. 
-Y a Tono no lo querré 

nunca. 
-Dígote, rapaza, qu e eso 

d 1 querer ven dr á con la bo
da. Tono es r ico como un indiano, que buen montón 
de pesos teñe en Vigo, inda m1ais una casa en Orense, 
que es la m ejor de t odas, y el pazo de la Xana, que 
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con lo que da , mismo es par a vivir com'un r ey po
deroso. Y con él casar ás, y pr onto, que es mi voluntá . 

Calló Mariquiña sin at r everse a hablar contrarian
do a su p,adre y pensando que solamente. su belleza 
era la caus1 de que no pudiera. esperar al ausente 
cont ra su volunt1ad, aquella belleza suya que lleva
ha hasta ella los más galanos rapaces y los más 

caprich osos señorones ... 
Aquella noche misma, de 

la casa del señor Basilio un 
resplandor de incendio ilu
minó la 1aJdea, y cua.ndo las 
gentes quisieron a cudir en 
auxilio el fuego había con
sumido ei tesoro que guar
daba la casa: l~ belleza de 
Mariquiña que se había 
abnasado, y que se apa~e
ció a los ojos atónitos como 
un monstruo de fealdad ..:s
pantable. 

Pasaron los años y l\fon· 
cho no volvió; algunos que 
fueron sus compañeros de 
emigración dij eron aJ volver 
que había muert o, y Mariqui
ña, monstruo espian table de 
fealdad y miseria, no 1es 
creyó y siguió esperándole, 
fiel a su juramento, para 
ser f elices ... 

Y cuando el hambre aco
sa a Mariquiña se la ve 
·por las corredoiras deni•:i.n
dando plañidera una cadeli
ña "para ayudar la viua" o 
alentando a rap1azas enamo
radas sin fortuna a que es

peren al amor que llegará algún día, y esa vez para 
E:. ieinpre ... 

Romero de Marcote. 

Yd. viste taro porque quieret 
La sastrería de ALBINO 
FERNANDEZ, h.a conse
guido armonizar las 
condiciones de elegan
cia y distinción, propias 
del hombre moderno, 
con la calidad y la ba
ratura en los precios. 

·Encárguenos sus 
trajes. Si usted es 
lector de "Céltiga''· 

1 tendrá el 5 o/o de 
descuento. 

¡VISÍTENOS 

y se hará nuestro cliente. 
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Uillagarcia, plaua de 6alicia 

L escribir estas líneas no hablo ni ni mi condición pueblerina me permita otra cosa. 
desde el sitial del censor ni desde el Y corriendo el tiempo al igual que a los morta
estrado del maestro. Ni critico ni pon- les, llegó para mí "un momento crítico"; en él, la 
go cátedra; porque ni mi temperamen- Naturaleza parece meditar: "¿seguiré dándole vi
to ni mis conocimientos me permitirían da, o troncharé su existencia, dando paso a otro ser? 
ninguna de esas dos cosas. Mas, el de- La crisis duró más ,de lo normal. La "juventud" pu-

recho de opinar es sagrado y si por opinar podemos jan te acechaba el momento de reaccionar; el asalto 
llacer un beneficio a la colectividad, ese derecho se tenía que ser oportuno; era de Vida o de Muerte. 
convierte en obligación de ciudadanía. Pero con to- Pero la "Juventud" triunfó y ante mí ví brillar nue-
clo esto no me arriesgaría a escribir, si un deber de va aurora de felicidad. 
amistad, no me hubie- Había llegado a mi 
se obligado a romper mayor edad: era la 
el silencio y dar mi ocasión de hacer de 
opinión sobre lo q11e · mí lo que por mis mé-
pudiera ser la prospe- ritos y condiciones me-
ridad de Villagarcía. recía. Mi situación 

Sin condiciones téc- aunque mejoró mu-
nicas para redactar cho, no satisfizo. mis 
una crónica y para sa- deseos y el resultado 
lir de mi compromiso, a que llegué, no co-
forcé la imaginadón, rrespondió al esfuerzo 
dí personalidad racio- - nunca bien alaba-
nal a Villagarcía e hi- do - de los que su-
ce pasearlas - Imagi- pieron sacarme de la 
nación y Villagarcía - enfermedad mortal en 
por los parajes más que me consumía. Y 
hermosos, y . el alma así llegué hasta hoy. 
de mi tierra me con· Mi situación actual ya 
tó su vida. la conoces. La buena 

"Soy joven, ~ me voluntad y el esfuerzo 
dijo; - nací con vues- unas veces, la n0gli-
tra generación; entre Villagarcía.-Vista parcial de la ría. gencia y la apatía mu-
el ocaso de un siglo chas más, tejieron mi 
y la alborada del presente. Los tiempos anteriores -existencia. pero nunca colmaron mis deseos. Con 
fueron de gestación; existía, pero mi personalidad el ansia de labrarme un porvenir. no supieron en- 111 

carecía de valor. Mi niñez transcurrió paralela a cauzq,r mi destino. La falta de una brújula que les 
la vuestra y al igual que vosotros correteaba enton- marcase siempre un Norte de orientación, fué la 
ces con pobres trapitos por todo vestido. No pen- causa de mi fracaso. No buscaron en mí el ejem-
saba más que en ser libre, no me preocupaba el plo de los mortales, que estudian sus aptitudes an-
andar sucia y rota; mi única aspiración era vivir. tes de buscar destino. Y fuí "un poco comerciante" 
Por aquel tiempo lle- y "un poco industrial" 
garon a mí las p:r'i- pero ni en mis entra-
meras galanterías, que ñas había substancias 
fueron correspondidas que transformar en las 
con la sonrisa ingenua fábricas que podían 
con que de niñas oí- oscurecer el cieio azul 
mos llamarnos herma- de mi dosel, ni en mi 
sas. bolsa dinero para cu· 

Huérfana babia na- brir de naves el cris-
cido, y unos tutores tal verde de mis aguas. 
se encargaron de edu- La Naturaleza al po· 
carme. La libertad en ner sobre mí sus ma-
que me dejaron vivir, nos, marcó mi destino. 
fuéme perjudicial; pe- Y toda la orientación 
ro no quiero tener pa- para labrar mi feli· 
ra ellos un recuerdo cidad debió ser hacia 
de desdén, reconozco lo bello. Mi. triunfo 
que la negligencia fué era la ·belleza, y no la 
su mayor pecado, aun- utilidad de mi ría. 
que su intención fue- Por veces surgen en 
ra buena, y no dejo mí, destellos de lo que 
de comprender el sa· Villagarcía.- Palacio y Puentes de Vista-Alegre. debí ser ¿Y no ves en-
crificio que alguno hi- . torrees que bien ento-
zo por mí; no en vano por nuestras venas corna la nan con el conjunto? Algunas "yolas" y "esquifes" 
misma sangre. cortan las olas, Y las velas acarician las aguas riza-

Cuando llegué a la pubertad, trocaron mis vesti· das Y a mi mente llegan reflejos de algo grande 
dos de percal por otros más finos y, r~saltaron los que pudo ser. Ahí, en el mar, en la playa estaba mi 
encantos que la Naturaleza me había prodigado. Co~ riqueza. 
mo me sentí ·hermosa, empecé a coquetear con m1 Punto esencialmente veraniego, hubiera sonreído 
belleza y fuí el blanco de la envidia y de la ad· ante Galic;:ia. Y otros pueblos ricos, comerciantes y 
mir ación. La fama de mis galas corrió de un pue- burócratas buscarían en mí un verano placentero. 
blo a otro y llené de placidez las horas de los Año tras año fomentando en ese sentido, el refugio 
que en el verano buscaban lenitivo a las ~atigas. de la Galicia veraniega sería yo. 
Las diversiones que ofrecía a mis huéspedes eran Provocando nobles rivalidades, en mis aguas po-
sencillas y modestas, pero ni ellos eran exigentes drían celebrarse famosas regatas que' atraerían gran 
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contingente. Y el mar podría servir de amplio esce-
nario para hermosas· fiestas. 

¡ Cortegada -i que en magnánimo esfuerzo fuistes 
a manos ae que tu belleza era digna; - hermoso 
colgante prendido en la cadena del Ulla; tú sola, 
convertida en parque avalorarías un pueblo! 

Y en esta amplia y mullida playa, la juventud es
trofaría himnos a la Belleza y al Amor." 

Y uniendo la palabra a la acción, tendióse sobre 
el césped verde de sus campos, acodóse en la arena 
y mirándose en el brillante mar de su ría, sonrió a 
.J.os últimos destellos del sol aprisionados en el azul 
claro de su cielo. 

Y la noche cubrióla con su manto prendido de un 
plenilunio y entre sus pliegues azul-negro Villagar
cía continuó soñando. 

P e r·dónala lector si en un momento de su vida, 
Villagarcía fantas eó un poco. Es que ·Se reconoce 
elegante y h ermosa y como todas las bellas sueña 
de pierta. 

¡ Fero no importa; no la despiertes, déjala soñar! 

R. Barreiro Beloy. 

~---· ••••••• Ía *éa;~ 7·GAilÜ".Üni;;;s~· J 
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 ¡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 . 0 Salones adecuados para fiestas. 
6. 0 Servicio de mesa en alquiler a domicilio. 
7. 0 Sand wichs gran variación por mayor y menor. 
8. 0 Vinos y licores de afamadas marcas. 
9. 0 Masas, bombones y postres de calidad superior .. 
10º ·Puede Vd. utilizar el renglón 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 
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OBSERVE 
Si los cuellos que Vd. usa tienen 

Dia de Galicia 
"Céltiga" lo conmemorará 

Aparte ciertas interpretac'iones · que no difieren 
en el fondo, el día 25 de Julio, fiesta de ·Santiago, 
ha sido consagrado "Día de Galicia", en América y 
en nuestra región. 

Nada .más natural, entonces, que "CELTIGA", al
rededor de la cual se agrupa, en hermosa y espiri
tual "xuntanza", la intelectualidad gailega residen
te en Buenos Aires, y un núcleo importantísimo, de 
patriotas "enxebres'', siempre dispuestos a honrar 
a Galicia con el aporte magnífico de sus nobles en
tusiasmos y su personal sacrificio, haya pensado en 
conmemorar ese día reuniendo a todas esas perso
nas que le son afines, en espíritu y en afanes galle
g_uistas, para rendir juntos, con patriótica unción, el 
culto de nuestro inagotable .amor a l•a "tierra meiga". 

A este objeto estamos organizando una comida de 
camaradería ·para el domingo 26 del c0rriente, a las 
12 horas, en un hotel céntrico que oportunamente 
daremos a conocer. Con este acto empezaremos a 
poner en práctica el pensamiento de los organizado
res de la "Editorial OELTIGA", de reunir periódica
mente a todas las personas a ella vinculadas, en 
franca camaradería, íntimamente, en un ambiente 
pro.pío de galleguismo sano, expansivo y, sobre todo, 
grato a nuestros patrióticos anhelos. 

Demostración al director de '."La Razón ' 

Dr. Angel L. Sojo 

IDl pasadG viernes 3 del actual, tuvo lugar en los 
salones . del "Club Español" el banquete ofrecido por 
la colectividad española an honor del director de 
"La Nación", doctor Angel L. Sojo, con motivo de 
entregársele a éste el diploma que lo acredit•3. socio 
honorario de loa Asociación de la Prensa de Madrid, 
cuya entrega efectuó, en nombre de dicha entidad, 
la dirección de "El Diario Español" de esta capital. 

Fué este acto, por las V•3.stas proporciones que ad
quirió y el ambiente cordialísimo de que estuvo ro· 
deado, una expresiva demostración que puso de r e
lieve los grandes afectos e íntimas simpatías de que 
goza entre nosotros el Dr. Sojo. 

CELTIGA, que se hizo representar en tan, justo Y 
merecido homenaje por uno de los miembros de su 
directorio, nuestro distinguido colaborador Dr. Mar· 
cial Miéndez. riatifica en · este momento la ad11esión 
manifestada ya, por intermedio de éste, al Dr. Sojo 
y al diario que tan acertadamente dirije. 

11 
estampada en su interior 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 léls telas empleadas: 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 

,~ -·-·-···-···-···-·-·-·-·-·-·-···~-·-·-B-·-·-0-·-·-·-·-·-·-·-' 
t GIROS SOBRE ESPAÑA •· 

Por el número de nuestras sucursales propias y por la extensa red de Corresponsales con que contamos en la i 
Península, estamos en inmejorables condiciones para la venta de giros sobre España. 

Invitamos a recurrir a nuestros servicios, a cuantos se interesen por esta clase de operaciones, seguros de que 
hemos de dejarles ampliamente satisfechos. 

BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA i 1 

CASA MATRIZ: RECONQUISTA 200 - BUENOS AIRES ¡ 1 

~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-···-···-·-·-·-···-·-·-·-···-···-· .... 
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On D ·onor ose a e'C -Canté en muchas ciudades de Italia, sin una va-
. L-i [..-, J cilación, sin un éxito forzado y mediocre :por par:te 

Una .carrera triunfal y un cantante definido. 
Visita a ''CÉL TIGA" 

Apunte del tenor, por nuestro dibujante Mallo López 

EL pasado miércoles y en el momento de ma
yor actividad para la preparación del presen
te número, hemos recibido en nuestra redac
c10n la. inesperada y gratísima visita del gran 

tenor gallego José Vales, de regreso de Italia, des
pués de la consagración unánime e inteligente que 
mereció por parte de aquel pú
blico tan inteligente y prepara
do para juzgar en materia de 
"bel canto". 

La visita de Vales, dió lugar 
a una amenísima tertulia que 
se prolongó hasta la primera 
hora de la madrugada. Con ob
jeto de ofrecer a nuestros lec
tores, Ja; primicia del relato de 
sus actividades artísticas, ya so
meramente noticiadas por la 
gran prensa diaria de la Capi
tal, le 1hemos interrogado a este 
respecto. 

1El carácter sencillo, reserva
do e íntimo de Vales, tiene po
co de común, con la fantasia 
frecuente en los artistas; de 
ahí que se haya concretado, a 
referir con una modesta sen
cillez, y más ·bien restándole 
importancia, su paso triunfal 
por los teatros de Italia. 

-¿ ?- ' 
--..No puedo quejarme. Yo 

creo que más fué cuestión de 
suerte que de facultades. 

-¿ ? 
-No tuve inás lecciones sis-

del público. Siempre abundancia de aplausos y ese 
confortador entusiasmo meridional de los italianos, 
que tanto estimula. 

-¿ ? 
- ¡No, no! Antes de actuar en el Car lo Felice de 

Génova, había cantado "Tosca" en Cárcamo y Milán. 
Después "Gioconda", en Novara, 11ue repetí, con un 
éxito grandísimo en Catania. Por cierto que en esta 
ciudad estrené la ópera "Samar", de un autor novel, 
de positivo porvenir. Luego canté "Rigoletto" y 
"Traviata" en Turín; "Mefistófeles" en Gesi; "Tos
e.a", "Rigoletto" y Lucía", en Pola. Cuando la muerte 
de Pu,ccini, tuve el honor de ser llamado para cantar 
obras de este autor en el homenaje póstumo que le 
rindieron las ciudades de Villévano y Siena. Con el 
mismo ·fin, canté en Mantua y Ffüme. 

-¿ ? 
---'No crean que la emoción es mi flaco. El público 

me inspira lln gran respeto. Pero no ese miedo su
persticioso de que hablan aún los artistas más con
sagrados. 

-¿ ? 
-'Naturalmente que me tengo fe, de lo contrario, 

no endereza.ría mi vida por el camino del arte; pero 
no es eso lo que hace fuerte en la escena, sino una 
es.pecie de inhibición inconsGiente; me concentro 
tanto en la obra y el personaje, que apenas pienso 
en que la. sala está llena de gente. 

-¿ ? 
-Fueron muchas. Pero mi gran noche fué la del 

Carla Felice, de Génova. ¡Si hubieras visto! 
...:._¿ ? 

-¿Anécdotas? ¿No te parece que eso ya está de
masiado hecho en las conversaciones periodísticas? 
Además tiene más sugestión para el público lo que 
no sabe de nosotros que lo que conoce. 

-¿ ? 
-La última vez que canté fué la· "Manón", de 

Massenet en Roma. 
--¿ ? 
-Es citrto. Procuro tener la mayor cantidad ele 

temáticas que las del maestro 
Pasapía, aquí en Buenos Aires. 
Pero Italia es una gran escue
la abierta, donde el espíritu del 

El tenor Vales con el presidente de la "Editorial Céltiga", el Sr. Lozano y un grupo de 
@redactores y colaboradores durante su visita a nuestra casa. 

artista halla abundante enseñanza. Además el fre- . 
cuentar teatros y la convivencia diaria con los ar· 
tistas mismos, educa el sentido musical y se trans
forma, también, en una enseñanza tácita para todo 
aquel, cuya vocación le permita una asimilación ple
na del ambiente. 

r epertorio. Ya sabes que cuento con un buen auxi
liar: mi amor al estudio. ¡Tal vez sea ésta mi úni
ca virtud! 

-¿ ? 
-Mas gallego que nunca. Hasta la muerte y has-

t a después de la muerte, si es posible. Te aseguro 
(Continúa al pie de la página siguiente) 



Por qué emigra et lqbrador 
I hemos de atenernos a las opiniones verti
das por algunos escritores gallegos, la emi
gración es uno de esos males necesarios que 
dPmparecerá a medida que vtayan desapa-

reciendo las causas que la originan. Con ese argu
mento, y el de que los emigrados, con lo que giran 
.en pesetas a Galicia, reportan mayor riqueza mate
rial que lo que valdría su producción quedándose en 
los predios nativos, casi tendríamos motivos ;para 
creer que ese mal resulta al fin un bien del que hay 
que felicitarse, aceptándolo como 11a solución más 
,acertada para resolver los varios problemas que pre
ocupan a todos los que se interesan por el mayor 
progreso de nuestra tierra. 

Pero la reia.lidad demuestra con hechos elocuentí
simos y de una sencillez de comprensión aJ alcance 

· de los espíritus más simples, que el abandono que ha
ce la juventud gallega del hogar nativo, va en con
'tra de la riqueza económica y constituye una amena
oo, para 11ai educación y el vigor físico de la raza. 
.Quien s hayan estado en Ga.Jicia en estos últimos 

ños, habrán podido observar ,que la vida rural, con 
toda sus tareas rudas y pesadas, está en manos de 
muj res, d gente ianciana y de niños; I,a, tierra no 

, produce lo qu debiera, porque, faltando el hombre, 
se trabaja deficientemente: la instrucción de los ni
ño A no se completa porque las necesidades del traba
jo no permiten la concurrencia a las escuelas. 

El trabiajador de la tierm gal.Jega emigra porque se 
encuentra agobiado por una serie de tributos que le 
hacen la vida casi imposible. Todas las onerosas car
gas del Estado· gravitan sobre su trabajo y sobre las 
fincas que tienen que producir el sustento piara él y 
para sus hijos. Agréguese a todas esas injusticias 
el continuo acecho de usureros y caciques y se ten
drá la clave del por qué se mira a la América como la 
tierra salvadora. 

Constituye un gran error de 1apreciación afirmar 
que el labrador gallego emigre a causa de la pobre
za y falta de fertilidad de la tierra. Sin que nuestro · 
·amor por Galicia nos lleve a exageraciones, podría
mos demostrar con ejempfos que el suelo gallego es 
de los más ricos y fértiles• del mundo. Comarcas pro
ductoras de maíz como las de Maía; tierras de Ma
rrazos y de 1Sergúde, cuya cosecha de trigo tiene a 
Daya el precio: de los trigos de Castilla, con la venta
ja sobre éstos de que producen mejor pan; zonas de· 
viñedos como las del Rivera, Ulla y Condado, y tie
rras montafiesas como las de Arzúa y M'ellid, en 
cuyas estribaciones, a [a par que ;pacen numerosos 
rebaños de ovejas, se producen óptimas cosechas de 
trigo montés, son urnas cuantas pruebas de las mu
chas que podrí1amos presentar. 

!No está en la pobreza de la tierra la causa por la 
cual emigra el labrador, sinó en lo que el Estado re
clama para sí del producto de esia tierra sin apor
tar de su parte la acción estimuladora, tendiente a 
modernizar los métodos de cultivo. y fomento de la 
riqueza ganadera, creando escuelas de Agricultura, 
'Bancos y demás instituciones que pued1an servir de 

Adornos para fiestas y casamientos 
Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 
Independencia 1254 

.. 
guía y 1apoyo al elemento productor. El labrador 
gallego ama su casa, sus tierras y el paisaje que 
·1as rodea, con el ~.cariño de un buen hijo y sólo se 
dispone a dejar a sus familhares cuando se consi-
dera impotente para vencer dificultades y obliga
ciones materiales que no puede eludir, so pena de 
,quedarse en la n1ayor miseria. 

Alguna influencia en el aumento de la emigra
ción l1a eje,r9e quizás la fascinación de una América 
vista al tr~vés ·de las exageraciones de los que van 
a Galicia ·11aciend6 alarde de riquezas fantásticas 
que raras veces son realidad. Es éste otro mal que 
ta.mbién es ·necesario combatir mostrando las co
sas y la vida de este país tal como son en justicia 
y haciéndolas cono-cer en lo que sea posible. Hacien
do esa labor, se evitará que gentes que se encuen
tran bien cultivando sus tierras y atendiendo de 
cerca, cosas de sus familias, tal como La educación 
de los hijos, se aventuran a emigrar para, después 
recibir decepciones dolorosas. 

Si los gobiernos españoles, tan desastrosos como 
ineptos, se hubiesen intere·sado por las necesid,ades 
de nuestra región, no hubiese la emigración ofreci
do ese triste espectáculo de una Galida que se des
puebla y se empobrece p1aulatinamente. 

Solamente siendo muy optimistas se puede pen
sar que la solución de ese :p'rob1'ema está en el fo
mento de una gran cultura, que ponga en condicio
nes al pueblo para reclamar, de grado o por fuer
za, lo que en justicia le corresponde. 

Con et teno1c José Dates 
(Terminación) 

que los dos motivos fundamentales que me alientan 
en este camino áspero del arte, son mis padres a 
quienes adoro, y mi tierra, a la que amo y a la que 
recuerdo de una' manera mas intuitiva que plástica; 
pu~s y'a sabes que salí de ella siendo una criatura. 

-,¿ ? • 
-Ahora.;· voy a Bolivia a cantar en la temporada 

oficial, con motivo de las fiestas del Centenario. Dos 
veces tuve ., pro,posiciones para España; una para el 
Real de Madrid y otra para el Liceo de Barcelona. 
¡Pero la situación militar! 

Obtenidos tan interesantes datos, finalizamos nues
tra conversación, durante la cuaI, el notable dibu
jante y colaborador de CELTIGA, Samuel Mallo Ló
pez, trazó el artístico apunte que publicamos en 
esta página, cuyo magistral reUeve y gran parecido, 
fueron muy celebrados. 

Y como broche de oro de tan amena y espiritual 
reunión, a ruego de todos los "céltigos" y también 
"a cambio" de unos a.l!a·lás de los más sentidos y' sau
dosos de ,la extensa colección del compañero Blanco 
Amor, cantó Vales, acompañándose él mismo al pia
no, un trozo de "Rigoletto" que nos sirvió para apre
ciar los notabilísimos progresos del gran tenor galle
go, en cuyo porvenir confiamos todos como algo fra
ternalmente pro:pio. 

'Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL. 1546, BU EN ORDEN 

BUENOS AIRES 
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ACTUALIDADES GALLEGAS 
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UN FESTIVAL DE BENEFICENCIA EN GONDOMAR 

''Coro de los aba

nicos", formado por 

distinguidas seño

ritas de la hermosa 

villa, que actuó con 

supremo acierto en 

dicho festival. 

ll 11 

Señoritas de la 

so ci edad de 

Gondomar que 

vestidas con la 

hermosa indu

mentaria "en

xebre" toma

ron parte en 

la fiesta con 

brillantísimo 

éxito. 



GALICIA PINTORESCA 
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EL POLVORIN 

T s T A s 

Aguafuerte de J. PRIETO. 



A L L E G o s 

CALLE DE VERIN 
Dibujo de CARLOS SOBRINO. 

U. T !3 ORDfN 150! 

CASA ESPECIAL EN TRAJES SOBRE MEDIDA 

. . SOMBRERERÍA, CAMISERJA Y CALZADOS ~~ 



LOS "PAZOS" GALLEGOS 
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FARAMELLO 

Se hizo célebre ese "pa
zo" por mano de· Pérez 
Lugin, al suponer secues
trada en él a Carmiña, la 
simbólica creación de "La 
Casa de la Troya." 

Es de los Rivera de A
guilar, los que vinieron del 
país hermano a fundar so
lar en Galicia y de los que 
uno de ellos, adelantándo
se a su tiempo, en el fa
r amello y en otros puntos, 
cimentó industrias novísi
mas en el país, que si no 
dieron el resultado apete
cido por falta de medio am
biente en aquel entonces, 
honran la inteligencia y vi
sión de aquel ilustrado ini
ciador. Al lado del "pazo'' 
se conservan vestigios de 
algún establecimiento in
dustrial. 

}} 
» » 
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DODRO 

Muy mal tratado hasta 
el punto de no poder ser 
habitado, pero con indicios 
de su gran importancia, da 
pena y encanta al tiempo 
la contemplación de los 
restos de este pazo. 

El torreón, sin elemen
tos guerreros, que repro
duce el grabado, es de 
lo más decorativo. 

frente a él y formando 
uno de los costados del 
gran patio cerrado, se con
servan vestigios de impor
tantes edificaciones y entre 
ellos una fuente mural y 
cerrada, de traza muy ar
tística. Es de los Bendaña. 

« 

« « 
« 

-

» 
}} 

» 

» » 
» 



PAISAJE ... 
Yo no sé si tú, lector gallego, conservas aún en 

la retina - después de muchos años de ausencia -
la visión de óptica-mental, de alguno de los incompa
rables paisajes de tu dulce e ideal tierra gallega ... 

Quiero creer que tú, como yo, como todos, lleva
mos en el alma, en la faz más aguda del pensamien
to creador de imágenes y de colores, toda una expo
sición, todo un enorme museo de bello·s cuadros, de 
maravillosos cuadros, que cual la realidad del pai
saje con sus tonos de luz, surge a la visión de los 
ensueños; de los ensueños, que en horas de vague
dad meditativa, cuando la noi?talgia exacerba cuan
to hay de sentimentalidad en nuestro mundo inte
rior, son como Pegasos de rauda fantasía, que ha
cen el traslado magnético de las almas hacia otras 
lejanías, hacia otros lugares en donde las pupilas 
taladran este prisma que realmente nos distancia ... 

1Es entonces, en esta fase de los recuerdos, que 
se condensan en grandes anhelos, aquilatados por 
una prolongada ausencia, cuando se despliega el 
dosel que guar·da tantos encantos, a plena natura
leza que se agiganta con los matices que la fanta
sía sugestiona. Ahí, en ese momento álgido y so
lemne de todos nuestros ópticos afanes, surge el cua
dro alegórico, el bello paisaje aldeano con sus figu
ras centrales, eJ '"Piien aiir" ,q,ue ingeniara Zolia, 
con su fondo de mar y de montañas, con su luz tenue 
que se diluye en el azul del cielo y del mar, del ver
dor oscuro de los pinares, de los prados y de toda la 
fronda sugestiva y única a los ojos del artista ... Y 
al alma del emigrado que sueña ... 

Hay en la variada colección que pende de la retina, 
paisajes suaves y agrestes; místicos y ·soberbios: 
Auroras de las "mariñas" con el pausado y lento 
rumor de los mares; auroras de los bosques, con el 
murmullo de las aves y la rítmica sinfonía que des
pierta ·con la claridad de los primeros haces de luz 

Cuadros de mt tierra. 
que penetran en la selva, haciendo vibrar las fibras 
más sensitivas, templadas por un rocío de cristal. 

Mediodía: cuadro vigoroso del panorama agreste 
de las llanuras y de las montañas, en donde hay fos
forescencias de luz al chocar las rocosidades, con 
los objetos de atracción ·solar que la irradian ful
gurante a la distancia, mientras el nítido color de 
la concavidad celeste amortigua los colores de tanta 
claridad. · 

Y después de estos bosquejos, surge el verdadero 
paisaje gallego, el alma gallega plasmada en la me
lancolía de un atardecer, cuando una mística unción 
nos eleva al infinito y nos acerca a una filosofía d'e 
ascetas. 

¡Qué grande, que enormemente grande es la emo
ción qp.e en mi ser se despierta de estos emotivos 
cuadros y paisajes de mi tierra... ¡emotivos p·aisa
jes del recuerdo! ... 

¡Qué poderosa influencia de misticismo existe en 
los que hemos contemplado esa variación de colores, 
esos celajes de mi-sterio y de armonía, cuando. el sol 
entra en su ocaso, mientras una vaga sinfonía de 

· tristeza, con ecos lejanos de campanas a toque de 
oración, se extendía por toda la comarca! ¡Cómo no 
recordar, cómo no llevar en el alma la visión au· 
gusta de aquel paisaje, de aquella belleza pura y 
eternamente emotiva, que, en "Cantares Gallegos" 
desgrana la quejumbre rumorosa de los poemas · de 
Rosalía! -

¡Paisaje gallego! . . . ¡Atardeceres de mi tierra! 
Diluídos mis pensamientos, no son en esencia otra 
cosa que esa lánguida sensación en que se forma la 
penumbra ... lenta y mortal. 

Benigno C. Sierra. 

1 L U S T R Ó : S. M A L L O L Ó P E Z 



El foot-ball hispano ha tenido este año una ac
tuación Jestacada; los cuatro partidos celebrados 
han sido otros tantos triunfos. 

Los equipos representativos de Austria, Portugal, 
Suiza e Italia fueron vencidos por la clásica "furia". 

No precisábamos tales victorias para poner de re
lieve la. importancia del foot-ball peninsular; en 
Amberes quedó grabada en letras <le oro la actua
ción del "once" que a juicio de algunos "·entendi
do" no tenía chance para intervenir en una prueba 
de tal naturaleza, pero esos cuatro éxitos - con 
ocho goals a favor y uno en contra - son "algo" 
elocuente para los incrédulos ... 

¿Por qué no de-

p. o/< 
Andrés Rodriguec Barbeito 

estrelló ante la· maestrfol. del gran Zamora. 
La actuación de Pasarín, el notable back gallego, 

fué objeto de elogiosos comentarios .por parte de los 
miles de espectadores, que la premiaron con cons
tantes aplausos. 

Este encuentro fué dirigido par un referee inglés 
que sintetizó - pari:i.. "Aire Libre" - sus juicios con 
las siguientes líneas: 

"Mb impresiones del partido entre Suiza y Espa
ña pueden reaumfrse en tres partes. En primer lu
gar, creo que España ganó en justicia por razón de 
su mejor adaptación al terreno, apenas pasados los 
primeros minutos de desorientación. Fueron mucho 

más rápidos q u e 

cirlo? De esos re
sultados el que me
nos nos convenció 

EL TEA M DEL "REAL CLUB DEPORTIVO" 

sus contrarios, y la 
h omogeneidad en
tre los delanteros 

fllé 1 logrado con-
tra 1 o s italianos . 

no a c ro, n ca
Ha, s po o. N c -
silábamos una am
plia r h abililaci n, 
a la qu Len mo;; 
d r cho, pu 'S - sin 
l' star méritos .a 
los simpáticos súb
dilos ele Mussoli
ni - nuestro foot
ball e s sup erior . 
Los que en Colorn
bes n o s hicieron 
pasar tan mal r::t·· 
to, pueden sentir
s satisfechos ante 
es e insigniücante 
score. 

fué notable. 
"En segundo tér

m l n o , aunque el 
magnífico goal que 
marcaron al empe
zar el s e g u n d o 
tiempo produjera 
un efecto de inde-

' cisión en el equipo 
loca l, ello no excu
sa la gran equivo
cación del interior 
izquierda , cuando 
ciertamente pudo 
haber empatado. 

"Este corto co
mentario no esta
ria completo 1s i n 
pagar un tributo a 

Si el menciona
do resultado no fué 
baslante satisf,':l.C
torio, tenemos el 
de Suiza, que si lo 
es. El hecho de 
que los deportistas 
de la pequeña re-

De izquierda a derecha: Abelardo, Pereiro, Otero, Santos, González (R.), 
Leonardo, Conde, Pombo, Miró, Alonso, Ghiarroni y Martín. 

a mu y hermosa 
actuación del por
tero de los esp1a.ño
les. En efecto : ra
ra vez h e visto me
jor trabajo, ni si
quiera entre nues
tros mejores goal
keepers de Inglate-

pública hayan llegado a finalistas en la última Olim
piada, daba al match extraordinaria importancia. 
Como se recordará, los actuales campeones del mun
do los había.u vencido por tres 11 cero. Sus probabi
lidades eran mejores debido a que el encuentro se 
celebraba en ·S U J.Jropio terr eno y podían aline.ar su 
mejor equipo, en cuyas filas figuraban ocho del que 
se micli ra con los uruguayos. 

A pesar del dominio e jerci do por lo s nuestros, 
finalizó el primer tiempo sin abrirse el score. A 
poco de iniciarse el segtLndo, Ermzquin logra el ·an
siado goal, al que siguió otro del mismo jugador. 
Peña es et encargado de batir por tercera vez al 
goal-keeper Berger. 

La maravillo, a agilidad del pequeño Abegglen se 

rra. 
"Resumiendo: no hay duda que t9.dos los éxitos 

fueron del equipo que los mereció; y debo añadir 
que mi devo ción personal y mis gracias son para 
los jugadores de los grupos, por el gran espíritu de
portivo con que hicieron todo el p1ntido. A ambos 
les deseo todo género de éxitos". 

-Los días 11 y 14 dei pasado Junio, debieron cele
brarse en M:adrid los partidos concertados entre el 
"Racing" de aquella capital y el "Celta", a beneficio 
del famoso ex-equipi er internacional Sesúmaga . 

La impresión dejadia. por los gallegos ·en su último 
encuentro con el "Re•1l Madrid", ha sido muy buena, 
razón por la que el público matritense quiere verlos 
nuevamente en sus campos. Esa preferencia signifi
ca el r econocimiento del poder del club campeón. 
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~ -NUESTROS CORRESPONSALES. 

GALICIA 
Expuesta, aunque a grandes rasgos, la organiza

ción futbolística de nuestra región, tócanos hoy ha
blar - también en líneas generales - del campeo
nato gallego de primera categoría, refiriéndonos ü.l 
de la actual temporada, recientemente terminado. 

Juégase el torneo galaico - de igual modo que los 
de las restantes r egiones españolas - en dos vuel
tas. Cada. equipo de primera categoría, tiene que 
jugar dos partidos, uno en su campo y otro en te
rreno del club rival, con cada uno de los clemás 
equipos de su grupo. 

Los :resultados se computan por 
puntos que son sumados a la termi
nación del campeonato, con pbjeto 
de hacer la clasificación definitiva. 
Por cada. partido ganado, conquístan
se dos puntos; por partido empata.
do uno, y ninguno en caso de derrota. . 

• ;+ * * 
El campeonato gallego de la pre

sente temporada, empezó a jugarse · 
en Riazor (La Coruña), el "Depor
tivo" venció al "Racing" del Ferrol, 
por 1 a O. En Pasarán (Pontevedra), 
el "Eiriña" sucumbió por 2 a 1 frente 
al Athlétic. En Barreiro (Vigo), em
pataron a uno el "Celta" y el "Unión 
Sporting'', pero, a los pocos días, la 
Federación Regional, pretextando q uc 
los unionistas habían presentado un 
jugador sin federar, dió .por ganado 
el partido al club realista. 

Continuó en Coya con los siguien
tes resultados: Celta, 4; Athlétic, 
l. En Ferrol : Racing, 4; Unión, O. 
En Progreso (Pontevedra) : Eiriña, 
3 (todos de penalty) ; Deportivo de 
la Coruña, 1. 

En 1Barreiro: Deportivo, . 6; Unión Sporting, O. 
En Progreso: Eiriña, 2; Celta O. En Ferrol: Ra
cing, 2; Athlétic, l. 

En Progreso : ·Eiriña, 5; Unión, l. En Riazor: 
Deportivo, 3; Athlétic, l. En Coya: Celta, 3; Ra
cing, 2 . 

En Riazor: R. C. Deportivo, 3. R. C. Celta, O. 
En .Barreiro: Unión, 3; Athlétic, 3. En Progreso: 
Eiriña, 1; Racing, O. 

Los partidos hasta ahora consignados, son los de 
la primera vuelta. Los de la segunda fueron los si
guientes: 

En Coya : Celta, 5 ; Unión, l. En Progreso : Ei
r iña, 3; Athlétic, 2. En Ferrol: Deportivo, 2; Ra
cing, O. 

En Ba.rreiro : Unión Sporting, 3; Racing, O. En 
Pasarán: Athlétic, O; Celta, 5. En Riazor: Depor
tivo, 1; Eiriña, O. 

En Pasarán: Athlétic, 5; Racing, 2. En Riazor: 
Deportivo, 8. Unión Sporting, O. 

Los restantes partidos se jugaron en distintas fe
chas del corriente año . 

En Barreiro el Unión venció al Eiriña por 5 a l. 
En Pasarán, 'el Athlétic pontevedrés al Deportivo, 
por 2 a l. 1En Coya, los resultados fueron los que a 
continuación se expresan : Celta, 7; Eiriña, O. 
Celta, 3; Deportivo , O. Celta, 7; Racing, 4. En Fe
rrol: Racing, 4; Eiriña, 2. Y en Pasarán: Athlétic, 
3; Unión, 1 . 

Los resultados totales fueron los sigui en tes: 

1 J 1 G 1 E 1 p 1 F 1 e 1 Ptos. 

R. C. Celta ..... . 10 7 1 2 34 14 16 
R C. Deportivo •.. 
Eiriña F. C ...... . 

10 7 o 3 26 9 14 
10 :;· o 5 18 23 10 

Athlétic-Club . ... . 10 4 1 5 20 25 9 
Racing Ferro) .... . 
Unión Sporting .. . 

10 3 2 5 21 ~4 8 
10 1 2 7 15 ]9 4 

Por M A R A T H O N 

J: partidos jugados; G: ganados; E: empata
dos; P: perdidos; F: tantos a favor; C : tantos en 
contra y Pts.: puntos. 

Quedó pues proclamado - por mayoría de .pun
tos - campeón de Galicia de primera categoría (se
rie A), el Real Club Celta, de Vigo. Como tal cam
peón, defendió los colores gallegos el campeonato de 
España. 

* * * 
El campeonato de E spaña ha sido organizado es-

, 

/ 

Coya (Vigo).-Campo del Clúb Celta 

te año de distinto modo que los anteriores. La Fe
deración Nacional, en su última asamblea, acordó 
dividir el territorio español en cuatro zonas. La pri
mera, la integran las siguientes regiones futbolfati
cas: Asturias, Galicia y Castilla-León. La segunda, 
Cantabria, Vizcaya y Guipúzcua. La tercera, Cata
luña, Aragón y Levante y la cuarta, Centro, Anda
lucía y Murcia. Esta última, no participó esta tem
porada en el campeonato nacional. 

Los a.ctuales campeones, son: 
Asturias: "Celt::i.", de Vigo. 
Castilla-León: "Español", de Valladolid. 
Cantabria: "Racing", de Santander . 
Vizcaya: "Arenas", de Guecho (Bilbao) . 
Guipúzcua : "ReaJl Sociedad", de San Se bastián . 
Cataluña: "Barcelona F . C.", de Barcelona. 
Aragón: "Stadium'', de Zaragoza. 
Levante: "Valencia F. C.", de Valencia. 
Centro: "Athlétic Club", de Madrid. 
Andalucía: "Sevilla F . C.", de Sevilla . 
Murcia: "Murcia F. C.", de Murcia. 
Los tres clubs de cada zona se eliminan entre si; 

los cuatro campeones resultantes de estas elimina
torias juegan luego las semifinales y los dos equi
pos vencedores en ·estas pruebas se disputan por úl
timo, el título de campeón nacional. Este quedó este 
año E::n posesión del "Barcelona F. C.". 

CONGRESO ANTITUBERCULOSO EN GALICIA 

Según informa el cable, el día 20 del pasado, re
uniéronse en el "Centro de Galicia", de Madrid, di
versos elementos científicos gallegos, acordando or
ganizar un congreso antituberculoso que se realizará 
probiablemente en La Toja a principios del m es de 
Octubre. 

Fué nombrado presidente de la comisión organi
zadora el sabio profesor Dr. José Casares Gil, a quien 
tuvimos oportunidad. de conocer en su reciente jira 
científica por América. 
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H,umori8mo 6allego. 

OOCIDDl!I 

O . F A L L O - ~.r=::=::=-
Pra "CEL.TIGA". 

N os primeiros días d'o Mundo, os catTo elementos Auga, Fogo, Ar 
e Terra andiveron en liorta, porque cada un d 'éles, antoxábaselle 

ser mais prencipal que os outros. 
Dios, qu'esta.ba :Eacendo paxaros pra votalos a v0ar en canto ama-

ñecera, saeu d'o Ceo pra saber quen deño armaba tal rebulicio.. · 
Os catro hirma.ns, ¡IDal levados, . en canto viron a seu pai, foron 

preto d'El y'espuñeronlle suas ánseas. 
Rieuse Dios, a escachar, d'a simpreza d'aqués seus catro :Eillos, 

e sereándose, díxolles logo : 
-Si vcsoutros me decides vosos méretos, eu :Eallarei ista custión 

e nomearei · mais prencipal, o que mellores os teña. 
·Todos se deron por conformes, y "o Ar comezou : 
-Eu son o moderador d 'a temperatura . .Son o primeiro ulimento 

d 'os seres vivos. Son a bris que xoga antre .as froles ou o :Euracán que 
o arrasa todo. L·evo en min a vida, pro tamén levo a morte. 

Eu son, - dixo a Auga - o xugo cias prantas. Sin min 
n 'houbera mares, nin ríos, nin fon tes, nin prados, nin froles. Eu son 
a brétema, son a chuvia, son a1 neve, pro tamén son a. tempestade, e son 
a riada capaz d 'arrasar canto a tope n-o seu camiño. 

-Por ser eu - dixo a Terra - o corpo d 'o Mundo, cant0¡ en min 
vive11 non vivira sin min. 

Derradeiramente, :Ealou o Fogo, e dixo: 
-Eu vivo n-o Sol, n-as estrelas, n-as entranas d 'os Mundos. Son 

tan poderoso, que podo abrandar os metals mais· :Eortes. Os meus mor
no bicos, frolecen as campías e maduran os froitos. · Sin min non fora 
posibre a vida, pro tamén poidera trocar en cinzas a mais poderosa e 
xigante obra d'a creación. 

Dios, que hastra estonces calara, rañou unha orella e dixo : 
-Vexo qu-e a todos vos marra a úneca condición que vos poidera 

facer mais prencipal que os outros. 
-& 1Cal é ~ ¿cal é? - preguntaron todos cheos de curiosidade. 
E Dios, dixo volvendo pr'o Ceo: 
-Que ningún de vos os catro, podería ser o que é, sin a ·axuda 

d'os outros tres. · 
·Os catro hirlllans, quedaron pensativos. Dios tiña razón. Sin 

o oxígeno d'o Ar, o ·Fogo, non sería Fogo. · O Ar non sería furacán 
nin bris nin nada, si o Fogo non quentara o Mundo. A Auga deixaría 
de ser nubes, e fontes e mares, si a Terra non a acougase, y a T'erra, 
sin Fogo, sin Auga e sin Ar, sería un :sepulcro n-o medeo d 'o Ouniverso. 

D'estoncias, os catro hinnans viven xuntos sabedores de que nin
gún d 'éles é· nada in os antros. 

¿Cando as millenta Sociedades de meus hirmans galicianos de Bos 
Aires, vivirán; todas xuntas, deprocatadas de que ningunha d 'elas ha de 
ser nunca nada sin as demais ~ F p t R . ar o ey. 
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:H:U~ORIS~O S Por Torres 

O humorismo d'un home que vay os par- O humorismo de catre homes que pensan 
tidos de fubol e ponse a ler o preódico. acabar con todol-os arroaces do mar. 

O humorismo d'unha solteira que mercou 
unha moneca pra matar unha tentación. 
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MARO Naveir.a, foi un home ex
travagante desque naceu. De pe
queno choraba cando vía mal
tratar un parco, e seus país non 
poideron: conseguir endexamais 
que· Amaro comese lacón nin 
causa qu'a parco cheiri1se. 

Os parentes dicían qu'Amaro 
Lfi ' , ¡ 1 1 , tiña os meigallos e, pal-o si ou 

pol-o non, seus país foron con 
il ofrecido a todo-os santos mais milagreiros d'a 
comarca. Mais nin os santos, nin os manciñeiros 
poideron nunca f.acer qu'Amaro comese carne. 

Mais tarde, xa n-o Istituto, quíxose facer mauro 
desque desprendeu que Mahoma lle prohibía a os 
seus o parco como animal impuro. Somentes ante 
a ameaza de perdel-a herdencia d'un seu tío crego, 
deixou pra m:i..is adiante a pelingrinación a Meca. 

Amaro poido facer a viaxe a Oriente gracias a 
unha enchenta que seu tío pillón n-o enterro d'o 
cabezaleiro d'Alem. Entón herdou Amaro os cartas 
qu'o crego fixera adeministra.ndo as 1anémas e bo
tando bendiciós ·pr'escorrentar meigallos e, coidan
do que o millar xeito de purificar aquiles cartas era 
darse unha volta pal-os países que con tal forza o 
atinguían, alá se foi sin perder mais tempo . 

O .cabo de tres longos anos, e dispois de facer 
grandes estudios so.bar d'as relixiós orientás, voltou 
n-a campaña d'un Buda que puxo enriba d'a sua 
mesa de traballo entr'o espanto d'os seus famili11res 
que decían qu'o Amaro tiña vendida .ó demo a sua 
ánema. 

A xente arredábase d'il y-as vellas facíanll'a fig.a 
cand'o vían. Eu era o seu úneco amigo, o seu confi
dente c'o que valeiraba o curazón n'os días de fon
da revolta espritual. N'un d'istes, que ernn moi es
Cl'.l.Sos, fíxome a intresantísima revelación que vou a 
transcribir co-a maor fidelidá: 

¡ ¿ Vosté non sabe por qué son eu vexetariano ?
me dixo. 
~Non, abofellas, repriqueille. 
-E algo longo de contar, pro, xúrolle qu'é ti::in 

certo como que nos hemos de morrer. 1 

N-a miña derradeira encarnación humán, p·rensi-
. piou, eu fun un d' os xamoeiros de mais nom-

bradía d'ista terra. Cegábame a avaricia e, 
con tal de facer negado, non reparaba en 

falcatruadas. Pra lle sacar os labregos 
os xamós mais baratos, calumniaba ós 

parcos dicindo e facendo mil por
calladas. En fin, t•1nto aldraxe fi

xen d'istes a.nimás que, cando 

morrín, a miña y'alma foi castigada a encarnarse 
n'un parco. 

A primeira concenckt que tiven d'o meu novo es
tado foi unha gran sensación de friaxe y-a voz d'a 
miña nova dona que m'espertou berrando: 

-¡Ay Chinto! Mira por Dios que bendición de 
larada nos trouxo a Quiza. Sonche seis bolicos de 
manteig.a. 

Destonces mirei e vinme o pé d'unha porca
mma nai - e cinco marranciños - meus hirmans. 
Porque heille d'adevertir, qu'eu ainda que non 

· podía falar, enxerguía o que arredor de min . se 
decía. 

Tal coraxe me deu o verme d'.aquil xeito que 
.corrín a m' esconder baixo de miña nai Y.-alí 
chuchei de rayo n-a ubre. ¡®ra a miña úneca 
venganz,a! 

1Soupen lago que meus hirmaus foran todos xente 
principal · y honrada. Un fara cacique, outro cre
go. Había ta.mén duas percas que s'adicaran a tra
tar en 01rnes - unhas veces c'a sua y-outras co-a 
allea - e ainda tiñamos un intelectual que se pa
sara a vida facendo novelas eróticas. Como vostede 
ve, foramos moi decentes. 

Eu fun o úneco que tomou a peito aquil castigo, 
o que fixo que non engordr:i.se tanto coma meus hir
maus. Gracias a iso retardei a miña morte e soupen 
o destino que iles levaron. As percas, morreron d'o 
mal roxo; ó cacique, ·embargárono pra pagal-as cos
tas d'un pleito; ó crego, foi esparexido entr'os ·san
tos d',:i., comarca y:-o novelista envenenou · unha tri
bu de xitanos que o collera n'unhas laxas ond'os 
amos o tiraran por mor d'a triquina de que estaba 
podre. 

En canto a min, nin me quero lembrar. · Dispois 
de morto y-escuartizado veu o meu propio fillo -
ou sexa o fillo d'a :xi1moeira - a mercar os meus 
xamós, e valendose d'as artes qu'eu ll'ensinara, ca
lóume c'unha agulla emporcallada e, dispois de chei
rnr, dixo con disprecio: "¡ Trinta reás ! , non dou 
mais que está podre". 

Vosté non se pode maxinar o qu·a miña ánema 
sufreu n'a.quil istante. ¡ Mais qu'en tod'a miña vida 
de porco ! Tanto e cqn tanto delor chorou, qu'as 
bágoas limpárona.; e, cando xa libre de todo 
lixo oarnal fun destina.do a miña autual en
carnación, xurei non comer endexamais cau-
sa que non fose _vexetal. 

E virand'os ollas cara o 
man c'un xesto manífico 
maBe uuha vella pormesa 
Ser Supremo soilo d'il 

ceo, alongou a 
como s'afir
feita 11 un 
coñecido. 



JULIO 

15 de 1885. - Muere en Padrón, nuestra grande, 
nuest ra inmortal, nuestra Santa Rosalía Castro. 

Nació en Compostela el 23 de Febrero de 1837. Vi
vió, pues, 48 años. 

Nuestra misión, en esta página, es dar a conocer 
los hechos más salientes de nuestra historia, sin en
trar a analizar esos hechos; . pero en el caso de esta 
efemérides, ¡triste efemérides!, no ·podemos sustraer. 
nos al deseo dei decir dos palabras acerca de nuestra 
insuperada poetisa. 

Rosalía ·Castro, "a nosa ruliña" fué por excelencia 
la cantora de los dolores de Galicia; el dolor de au· 
sencia de los emigrados; el dolor de las viudas de 
muertos y de vivos - viudas de vivos llama a las 
esposas de esos emigrados - ; el dolor del ultraje que 
sufrió Galicia, después de perder su Independencia 
y su libertad, para pasar a la condición de sierva 
de Castilla; el dolor de las madres, cuando el hijo 
que se fué, murió lejos; todos esos dolores fueron 
la musa inspiradora de sus versos inmortales. 

or quien sabe que misterioso designio, Rosalía 
no t uvo un solo instante de alegría. Víctima desde 
u niñez de una enfermedad cruel, victima de toda 

su rt de infortunios y privaciones; víctima - co· 
ln todo los grandes - de la incomprensión am
bi nt , no pudo menos de reflejar en sus composi· 
ion s esa amargura, ese dolor, endulzado1 sólo por 

su gran temperamento de artista, su alma de madre 
y de mujer gallega. Dotada de un espíritu místico 
- más místico que el de la Doctora de A vila -
rodeó sus penas de una piadosa resignación, que · flu
ye de toda su obra de escritora. 

Por eso sus poesías llegan al espíritu, dejando 
en él una huella, comparable sólo a la que dejaron 
las oraciones que de niños nos enseñaron nues tras 
madres. 

Las letras gs,llegas - actualmente en un período 
renacentista - débenle mucho a Rosalía. 

Y los gallegos que hemos llega.no a la suprema 
emoci.ún al través de sus obras magistrales, tené
mosle un altar en el corazón. 

Y por eso el día 15, dedicarémosle unos instantes 
cte recogimiento, exclamando con ella : 

Airiños, airiños aires 
Airiños, levairne a ela. 

15 de 1900. - Inaugúrase en Vigo el Teatro "Ro
salía ·Castro", para honrar así la memoria de nues-
tra glo~·iosa poetisa. . 

16 de 1212. - Ocurre la gran batalla de Navas de 
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Tolosa en la. que, por el honor de Galicia, · se baten 
heroicaruente, los hijos más ilustres de nuestra na
ción gallega. 

16 de 1890. - En Vinero se coloca la primera pi e
dra del monumento a N. Pastor Díaz. 

18 de 1068. - Las tropas de la Galicia asturicen
se, al mando ·de Alfonso VI, hijo de Compostela y 
las castellanas al de su rey D. Sancho, libran boa.ta
lla en Llantada, cerca de Pisuerga. Los resultados 
fueron indecisos. Recién 3J años después, el de Cas
tilla, derrotó a su hermano Alfonso, poniénclolo cau
tivo en Burgos y anexando a su corona de Castilla 
la Galicia asturicense, que comprendía Asturias y 
León. 

19 de 180.8. - Batalla de Ballén. En ella el "Regi
miento de Galicia", compuesto sólo de gallegos, cu
vo estandarte llevaba sólo el emblema de "Iria 
Fluvia" sobre el "Ara-Salís", batióse heroicamente 
en defensa de la Independencia de España. 

20 de 1529. - El Emperador Carlos I expide ex
traordinarios privilegios en favor de Alonso Pita da 
Veiga, hijo de Puente Deume. 

20 de 15.63. - El municipio de Mondoñeclo dicta 
una curiosísima disposición que idice entre otras 
cosas: "Ninguna moza que no fu.e1re casada o lo hu
biese sido, n10¡ pw~ide ser panadera ni vend·er ningún 
p·an, aitent.o aque se hacen vi·ciosas, so pena de cien 
azo.tes. Ordé:nase· también que la.s mozas que no tie
nen amo l·o tomen de1ntro del término de¡ seis dias, 
o en ·caso contrario salgan del pueblo, so pena. de 
cien azotes. 

22 de 1865. - Publicase el proyecto de editar la 
Historia de Galicia escrita por el patriarca D. Ma
nuel Mur guía. 

25 de 1397. - Don Juan I de Portugal apodérase 
de la Ciudad de Tuy, des·pués de una heroica defen
sa de Pedro Fernández de Andrade, quien al entre· 
garse, por no llegar lo.s refuerzos prometidos por el 
rey Enrique III, I>idió al de Portugal, 'Permitiera sa
lir de los muros de la ciudad .a sus defensores, que 
no querían rendirle vasallaje, pedido al que Juan 
de Portugal accedió. 

25 de 1544. - Gran batalla naval en la entrada de 
Muros entre una escuadra francesa compuesta de 
40 unidades y la española, mandada por D. Alvaro 
de Bazán. Murieron dos mil franceses y D. Alvaro 
entró en el Puerto de ·La Coruña con la escuadra 
enemiga prisionera. 

25 de 1680 . ..:._ Hace su entrada en Tuy su obispo, 
Prud·encio -..de Sand1obal, liustre .sabio, cronisti1 Y 
escritor. 

( ...•.....•••............•. -~~ 

e~~ Vinenty Piccardo 
FABRICA NACIONAL 

de Cambios de. Marcha · Marinos 
Reductores de Velocidad de Alta Precisión 

Repuestos para Automóviles, Aviación y Lanchas 

Mecánica para todas las Industrias 1 
Unión Telefónica 6672, Mitre 

Escritorio y Talleres Depósito 

3550 - TUGUMAN - 3554 SADI CARNOT 865 

L ......... :~.E.~':.~.~~ :.E.~ ...... .J 
1 



11 

111 

COLON 

Las tres primeras de la lemp'?~ada 

"Falstaff", broche de oro de la comedia lírica ita
liana conque el genial Verdi clausuró su gloriosa 
carrera, rompió el fuego el 1 \l del actual, iniciando, 
en forma brillante, 11. temporada del teatro Colón. 

Las alegres comadres matizaron esta privilegia
.da obra derramando en ella 'un raudal de gracia y 
fina alegría. La., nota jocosa fué sostenida, delicada
mente, con justeza, durante toda la velada. 

También fué encarna-do fielmente el papel de FaJs
taff, dándonos la visión del personaje ·obeso, glotón 
y g.a-Ianteador grotesco de l1a conocida fábula. 

La eficacia <le los intérpretes ya como actores, 
ya como cantantes y la unidad del conjunto, pusie
rnn de manifiesto 1a larga y minuciosa preparación 
de los elementos que integran la. compañía. 

Como segunc1:1 de la temporada subió a escena 
"Parsifal", esa intensa y fervorosa plegaria conque 
el gran Wágner cerró su formidable producción lí· 
rico-teatral. 

"Traviata" ocupó el tercer lugar. La encontramos, 
esta vez, un tanto rejuvenecida - cuestión de afei
tes - y un t1nto transformada; pero por mucho que 
se esprima el zurrio de esta obra, nunca pasará de la 
categorfo1. mediocre. Por lo simple y plebeya, re
cJ.ama, hoy como ayer, la intervención del organillo. 

La presentación de estas tres obras ha sido, en 
general, bueil.13.. Bien los coros y cuerpo de baile. La 
orquesta, hábilmente dirigida por el maestro Sera
fín, fué justamente aplaudida. 

ARGENTINO. 

Zarzuela española 

El 16 del corriente debutará en el teatro Argen· 
tino, con "DÓña Francisquita", u,na compañía de 
mrzuela española formada con elementos de por 
acá e integrada cori. el bajo cantante Banquells, Ca
senave, una tiple cómica y alguno que otro artista 
más, procedentes <le España. También figuran ·en 
el elenco A'l.da Arce, la Rovira, M. Hernández y otros 
actores conocidos, con Randa como maestro concer
tador ~ . director de orquesta y Bayarre como se
gundo maestro. 

Deseamos que la traviesa "Doña Friancisquita" re
edite sus gorgeos con la galanura a que nos tiene 
acostumbrados; pero, de todos modos, la afortunH.
da partitura del maestro Vives triunfará de nuevo, 
porque es joven y hermosa y porque por estos pagos 
también sabemos rendirnos ante la juventud y la be
lleza. 

Aunque suponemos que "Doña ·Francisquita" se
rá el alma mate·r de la temporada del Argentino, se 
nos irnforma que la compañía tiene acopio de obras 
seleccionadas, entre las que figuran algunas no cono
cidas en Buenos Aires. 

1Jo1( e. Pa-c ftermo. 

MAYO. 

f3eneficio de Blanquita Pozas 

La velada que en honor y a beneficio de 11. aplau
dida tiple crónica Blanquita Pozas se celebró en el 
teatro Mayo con la representación de "La ,Bejarana" 
y números · de concierto, asumió · grandes proporcio
nes. La sal13., de bote en. bote, tributó un homenaje 
de simpatía a la beneficiada en un ambiente de ani
mación y vida. 

Con "El cantar de los cantares" y otras obras que 
frecuentemente renuevan el cartel del popular co
liseo, éste reaccfonó y sus espectáculos se ven con
curridos día a día. 

.La labor de Ligero y los suyos, halla, al fin, su 
recompensa. 

AVENIDA. 

Víttone y los suyos 

Con "Los disfraza.dos", trasnochado juguete có
mico de Pacheco y Reinoso, hizo su presentación el 
sábado por la tarde en el teatro Avenid.a, la com
pañía de sainetes que encabeza el popular actor 
Luis Vittone, siendo recibida con vivas muestras de 
simpatía. En las tres secciones de la noche se exhu
maron, además de "Los disfraziados" , "El . comité", 
de Vacarezza y "El rincón de los caranchos", de 
Novión. Vittone, encuadrado en el marco de saine
te,' supo subrnyar con eficacia las situaciones cómi
co-caricaturescas 1al uso en el género que cultiva, 
siendo bien secundado por su "troupe". 

En la sala reinaba animación prodigándose los 
aplausos, a la vez que se comentaba la odisea de 
13..quella ruidosa jira por Centro América cuyo desas
tre provocara la disolución de la compañía Vittone
Pomar ante la caravana de artistas en huelga for
zosa y sin recursos para regresar a su país ... 

TEATRO VICTORIA 
_.'.._ 
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CENTRO GALLEGO= EL FESTIVAL DEL 25 DE JULIO 

Continuando la honrosa práctica establecida de 
antiguo, nuestra meritoria institución mutualista se 
dispone 19.. f est ejar el "Día de Galicia" organizando 
una función artística en el Teatro ictoria que, co
mo en los años anteriores, obtendrá pleno éxito. 

!El programa de la velada no está toda vía termi
n a do. Desde Juego la compañía de Lola Membrives 
i ndrá a su cargo 119.. r epresentación de una obra que 

aún no ha sido determinada, integrando el' progra
ma valiosos elementos artísticos que han ofrecido su 
concurso desinteresado. 

En nuestro próximo número publicaremos el pro- . 
grama que se prepara, . advirtiendo desde ahoria. que 
las loc;:iJidades para · este festival pueden ya hacerse 
reservar en la gerencia del Centro .. 

' ###################################-8'##,.,.,.,¡,.,,,.,,,,,,,.,############ 

Asociación de ,.,.,.,,.H,##.,,.,,,#.q., 

Chantada y 

su Partido 

Concurridísimo estuvo el fes

tival que realizó el 27 de ! 
Junio último en el salón del l 
"Centro de Almaceneros". El 

grabado muestra una ·parte 

del numeroso público en un 

momento del baile. 

~############,.,.###• Residentes del 

Ayuntamiento 

de Forcarey 

B_ríllante aspecto de la reu

nión celebrada en el "Centro 

de Almaceneros", el 20 de 
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ANOS arriba, se
ñor Matos! 

-Señores, seño
res! ... 
-¡ Arriba las 

manos, repito! ... 
Eso es . Gracias . 
Bueno; ahora, se
ñor Matos, in-díquenos dónde guarda 
usted sus dineros y alhajas y cuántas 
cosas de valor tenga usted. 

~¡ Señore.~, comprenderán ustedes! ... Yo no ten
go el gusto de conocerles, no sé qué pretenden .. . 

-Pues, señor, si no se tienen ganas, 
se hacen. Le recomiendo tres fras
cos de Hipofosfitos Saiud, de resul
tados maravillosos. Yo mismo lo he 
comprobado. 

--¡Usted me entiende, señor "Go
rrión"! 

-Veo que ya va teniendo usted 
ganas . Porque llamarme a mí "Gorrión" ... ! ¡ Llá
memelo usted otra vez, y tendrá la bondad de pro
bar que las balas de mi pistola son de inmejora
ble calibre! Garantizadas y todo. ¡ Llámemelo us
ted otra vez! ... 

--iNo puedo, señor. Mi educación no me lo per-
~¡ Hombre, nos presentaremos! Yo, pejerto Ro- mite. Primero la muerte a cometer una falta de 

dríguez, apodado "El Gorrión", y estos otros seña- esa índole. ¡La muerte primero! 
res, dignos compañeros míos, se apodan "El Paso- -Veo que es usted persona. tratable . .. ¿Qué, mu-
do ble" y "El Caralarga". Pretendemos ... pues, una chachos? ¿Habéis encontrado algo que merezca la 
cosa muy sencilla : llevarnos cuantos objetos de va- pena?... ¡Ah, ah! ¡Una escribanía de plata, un r e-
lor encontremos en su casa. Por lo demás, somos loj de oro! . . . ¡)esús,· qué de cosas! ¡Si hasti3. creo 
gente inofensiva. que si os lo propusiérais encontraríais la cuadralura 

-Bueno. Haré los ho- del círculo en un cepillo ele 
nares de mi casa como acos- la catedral! Bien, mucha-
tumbro a hacerlo con cuan- ~ ellos! . . . Ahora, señor Ma-
tos se dignan visitarme. No .~l tos, falta la caja de caudcc-
quedarán descontentos d e 1 les. Síganos, se lo ruego ... 
mí. Soy persona educada. recuerde 1 a combinación, 

-¡Mejor, mejor! Con gen- quite la llave, y. . . ¡Oh, oh, 
te educada da gusto traba- oh! ¡Decidme, señores, si 
jar: que lo digan éstos. Así, ~ no tengo los ojos más relu-
da gusto. Se termina la fies- cientes por la emoción que 
ta en paz. esas deslumbradoras mane· 

-Bien; pero, a ver. Ya das de oro ·puró ! . . . Bueno; 
sabe usted el Óbjeto de nues- recogedlas y vá.monos. Qui-
tra visita. Esperamos de su zás el señor Matos desee 
reconocida amabilidad n o acostarse, Y, vamos, a mí no 
nos deje ir con fas manos me gusta molestar a nadie ... 
vacías. -No; no me acuesto has-

-..JPues pasen, pasen -uste- ta más tarde. 
des. . . Aquí, siéntense, há- -Pero es que nosotros, 
ganme · el favor. ¡Un ciga- gente de bien, lo hacemos 
rro puro. . . café; lo que us- temprano, y hoy ya pasan 
tecles quieran! de las doce. Vamos vamos ... 

Muchas gracias. Tanta ¡Hombre, unos palillos de 
bondad nos confunde, señor l - ) los dientes! ¿Me permite 
Matos. No esperábamos de '-..__ usted coger unos cuantos, 
usted, la verdad, tanta cor- señor? Sólo media docena . 

. tesía. . . Bueno; a ver, mu- ¡Me acostumbro tan mal sin 
chacho-s, a ·trabajar. Yo, en · ~ ellos los días de ayuno! ... 
nombre del señor, os doy el -Lléveselos usted todos, 
necesario .permiso. .N :p ro- /<X'/. si quiere. 
piaos de cuanto caiga en -No; sólo media docena. 
vuestras manos. Mientras, Coger más, sería abuso. Me 
el señor y yo hablaremos de llegan con éstos para unos 
cualquier cosa: de lo caras días. . . Y ahora, señor Ma-
que están las zanahorias, por ejemplo. ¡Con lo que tos, sólo nos toca despedirnos ele usted. No encuen-
a mí me gustan! ¿Y a usted, señor Matos? Qué, tro palabras, ni creo las haya en el dicciona.rio, pa-
¿ no le gustan a usted las zanahorias? ra expresar cumplidamente nuestro reconocimiento 

.-Sí, me gustan; aunque, vamos, no es gran co- por· su extraor.dinaria amabilidad para con nosotros. 
sa · · · Pero hágame el favor de bajar la pistola. ¡Me esa amabilidad suya que nos ha confundido, repito. · 
asusta tanto eso de que me encañonen ! ¡Y después Ha siclo usted tan amable, tan amable! Tanto, que 
de que por un descuido puede salir un tiro! ¡Me pecaría de mal criado si no volviera a hacerle a us-
a.sus ta tanto! . . . · ted otra visita. ¡Y no, no quiero pasar por mal cria-
~Pues no hay para qué, hombre! Esta do! ... En conciencia, pues, me obligo, se-

sólo tiene siete bala.. , y además es muy -.......... ñor Matos, a repetir esta visita en la pri-
segura en mis manos. jw( mera ocasión que se nos presente. Sí, se-

:- ¡No, pero a~n así!... ¡Tengo tanto ñor. ¡Se lo prometo a usted, señor Malos; 
miedo a las armas de fuego! ¡Tengo tan ~·e Jo juro! ¡Ha sido usted tan amable! ... 
pocas ganas de morir!... . ·~ ('..,,.~ . _ 

L.Rl0~ TE-l~lnO 
ILUSTRO S~UL BOROBIO 



La moral es la base de la familia, la unión de la 
sociedad, el bienestar de los pueblos. 

La educación moral concierne a la voluntad y a la 
forma de someterla a las reglas del deber. La su
premacía de esta potencia entre todas las humanas, 
manifiesta la de esta educación sobre la ·del cuerpo 
y la del entendimiento. 

Nos podemos determinar a hacer o no . una cosa, 
n cuanto la acción dependa de nosotros, y este po

der es lo que se llama voluntad. 
La razón y el sentimiento nos sirve de guía para 

c1 cidirnos a obrar o no obrar por una causa deter
minada. Puede ser ésta buena o mala, y de aquí 
la n cesidad de dirigir esa voluntad, la que se con
vierte en inclinación cuando cedemos con facilidad 
GJ. unos mismos deseos. 

Los actos r iterados se convierten en hábitos y 
sto hábitos ele la voluntad, constituyen lo que se 

llama el carácter del hombre. 
uando las inclinaciones llegan a subyugar las 

fa ull ad s y a turbar 1 alma violentamente, se lla
man pasí n " qu siendo puras hacen más profun
tloH 1 s nobl s .·entimi ntos y más enérgicas las bue
n· H a.· ·ion s, c usando grand s desastres si fue· 
s n orrurnpidas. 

La voluntad bi n dirigida y convertida en hábi-
1.1, rJa lugar a la virtud, siendo lo contrario el vicio. 

Por todo lo expuesto, aunque a grandes rasgos, 

UNA BALLENA EN VIGO 

La ballena "pescada" el pasado mes por los vapores de pesca 

"José Vieira" y "Magdalena Manzanares", 

vemos la importancia de la educación moral y los 
múltíples cuidados que exige por parte de los encar
ga.dos de fomentarla. 

1Entiendo que la moral debe ir acompañada de la 

:::¡¡ 

1 

religión; pero, aun apartándonos de esta idea, tole- 1 

raría esa opinión, siempre que se consiga inspirar 
en el niño unos principios ·nobles, que germinados, 
produzcan una sana moral. Esta debe ser indepen- 11 

diente de ideas y opiniones. La moral debe tener 
por solio nuestro planeta. y por trono el corazón de 
los hombres. 

Es un hecho de conciencia el que todos los hom
bres desean la felicidad y ponen los med,ios para 
conseguirla, o sea, todos los hombres quieren el bien 
y aborrecen el mal en general. No todos convienen 
en ele terminar el bien que ha de hacernos felices; 
pero la felicidad todos la queremos, luego esto prue
ba que la voluntaq. quiere necesariamente la felici
dad o el último fin del hombre . Esta, pues, sólo pue
de conseguirse por medio de la moral. 

El niño, y el hombre después, deben estar adorna
d0s de ciertas cualidades, como son : actividad, fran· 
queza y sinceridad, discreción, benevolencia., urba
nidad y obediencia. Y debemos hacer lo posible por 
combatir el egoísmo del que emanan la sensualidad, 
el interés y la avaricia, la envidia y la pereza; y en 
el niño, la presunción, el orgullo, vanidad, cólera, 
dureza y crueldad, obstinación y terque·dad y la 
mentira . 

Atraído el niño por la ley misteriosa del amor, 
antes de darse razón de su cariño, siente afecto ha
cia cuantas personas se interesan por él, interés 
que adivina por los ademanes, por el tono de la voz, 
por la mirada, etc., y como el mayor interés, natural
mente, es el de los padres, de aquí la preferencia 
del niño desde los primeros años por los que le die
ron el ser. 

Como consecuencia lógica del respeto a sus pa
dres, es también el niño respetuoso para con los 
maestros; pues, dirigido y acostumbrado su corazón 
al noble sentimiento de la gratitud, fácilmente se 
inclina hacia ellos, deduciendo con una especie de 
intuición los desvelos del maestro por mejorarle. 

Luego, los padres y los maestros serán los mode
ladores de estas voluntades, los que con amor y el 
ejemplo pueden lograr hacer hombres de una sana 
moral que perpetúen su memoria y hagan la felici
dad del país que tenga la dicha de sustentarlos. 

José Guixé. 

~~(h.i>~~~~~~~~~~~w~~I 
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(Compostela, 1924) 

Pocas veces la amenidad vive en justo y sose
gado consorcio con la erudición. Esos libros ama
zacotados, densos e insufribles, tan frecuentes en 
los investigadores del pasado, pueden ser - y son 
sin duda - útiles y entretenidos para aquellos en 
cuyo cora.zón amojamado, levanta un entusiasmo fer
voroso, el hallazgo del detalle pueril, de la etimolo- ' 
gía resabiada, artificiosa y culterana y el fa.natismo 
exagerado e inútil por el pequeño matiz que nada 
.i;iuevo aporta al global conocimiento de la historia. 
Para estos diletantes del latinajo y de la cita, no 
está escrito el libro del epígrafe. El señor ViclaJ 
ha reunido en este tomo, todo cuanto puede decirse, 
desde el punto de vista de la curiosidad y del inte
rés generales, referente a los orígenes ele Santiago 
de Compostela, al desarrollo de los pleitos y vicisitu
des porque pasaron las piedras augustas de nuestra 
ciudad santa, y también los restos mortales del 
Apóstol inmortal, discípulo muy amado de J esús y 
evangelizador de las tierras de España. 

El proceso cíclico de las peregrinaciones, los visi
tantes ilustres - reyes, guerreros, santos, artistas 
_, que ll egaron desde todos los horizontes y en to
dos los siglos a doblar su rodilla entre el sepulcro 
del hijo de Simón, está analizado en forma amplia, 
detallada, y sobremanera entretenida. Hay también 
en el libro del señor Viclal, una curiosísima recopila, 
ción de romances himnarios, latinos gallegos y _..,cas
tellanos, por demás interesantes y 1de utilidad para 
cuantos amamos las tradiciones literarias de nuestra 
tierra y útiles para todos aquellos que sigan con in
terés las letras universales. 

.En la amplia bibliografía jacobea, este libro, ame
no, sintético y escrito con una sentida emoción 
compostelana, era una necesidad, ya que él viene a 
resumir en sus páginas y en los 100 grabados que 
auxilian el texto, todas las noticias que están diluí
das en docenas de tomos, que por su sabihondez y 
su escasa difusión, son poco o nada accesibles pa· 
ra el pueblo, que es, en último término, quien ha 
ido creando, a fuerza de años, todo ese tesoro tradi
cional de belleza:s plásticas y espirituales que encie
rra en su prestancia patriarcal, la J erusalén ga. 
llega. 

No finalizaremos este comentario, sin aludir a la 
nota ingrata y molesta, que significa para la juven
tud intelectual gallega - que dentro y fuera de Ga
licia luchamos por su resurgimiento en todos los ór
denes - los capítulos de réplica a una de las cari
caturas de nuestro Castelao, referente al Apóstol, 
que ciertamente concreta en forma magistral, todas 
las ideas de dicha juventud, sobre la tradición jaco
bea. La polémica a que hacemos mención, además 
de molestar los sentimientos de los verdaderos ga
llegos de América y de los gallegos de Galicia (¡que 
también hay gallegos extranjeros!) disiente del tono 
general del libro y es un inciso lamentable, que el 
señor Vidal debe evitar en las futuras ediciones de 
tan útil, simpático y documentadísimo estudio. 

Critios. 

-Hemos recibido "Alcándara", un tomo de versos 
de nues tro admirable . colaborador Francisco Luis 
B'ernárdez. En el próximo número lo comentaremos. 

¡Preparación 
y· Conciencia! 

son necesarios en un 

Análisis o una Receta. 
Para ello recurra siem
pre a la 
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SUPREMACIA MORAL: 

El señor Briand, perorando en nombre del gobier· -
no de Francia, del cual forma parte, ha declarado, 
respecto a lo que a sus paisanos les ocurre en Ma
rruecos, que nadie tanto como ellos desean la J;Jaz, 
pero una paz digna de Francia y concertada des
pués de que la imperial república demuestre a las 
gentes del Rif su supremacía moral .. . 

Bueno; nos dispondremos. a presenciar los preli
minares de esa paz que se concertará, cuando se 
concierte, sobre tan amplia y elástica base. Por de 
pronto sabemos que las huestes de Abd-el-Krim, pe· 
se a !as contundentes demostraciones de los ejérci
tos que comanda Liantey, no está ·dispuesto a reco
nocer esa superioridad moral. Para ellos, como pa
ra el gobierno francés, la última palabra en cuestio
nes de ética se scribe con plumas de fuego sobre 
páginai:; de tierra impregnadas de sangre; y Francia, 
que tantas de esas gloriosas páginas registra en la 
llistoria de su moral, tendrá que llenar ahora muchas 
otras si qui re llegar a esa paz digna de su gran-
d za. · 

Por lo que pudi ra tronar, los rifeños le van de
mo. tl'anclo que · también ellos saben escribir en ese 
iuiorna, y n l f roz combate de ese nuevo estilo 
dial cti o es difícil pronosticar supremacías. 

l rnos un poco de ti mpo a los disertantes; no 
VU.f'ará mu ho sin que sepamos cómo entiende la 
moral y la dignidad la heroica Francia, según las 
el finicion s del señor · Briand, amigo acendrado de 
Ja paz ... cuando no se puede hacer con bu~n éxito 
la gu rra. 

INTOLERANCIA: 
Si mal no recordamos, fné de Yanquilandia de 

donde salió una película con este sugestivo nombre. 
Era una buena cinta, cuasi educativa pero sospe
chamos que fué hecha para la exportación, y esto ... 
seria lamentable. Opinamos que esa cinta debe ser 
reeditada y exhibida en todas las localidades de la 
Unión Estrellada, con un nuevo argumento, sacado 
de una ele las tantas tristes realidades que en aquel 
país se dan... ¡Y vamos al grano!: 

En el número anterior nos ocupamos del proceso 
abierto a un profesor que cayó en la mala idea de 
enseñar a sus alumnos la teoría de Darwin; pero 
esto es una pequeñez si se lo compara con otro ca, 
so: en otro Estado del mismo país ¡liberal y civili
zado país! una hermana del citado profesor, maes
tra docta y cumplidora como pocas, acaba de ser 
xpulsad•.1 de su clase por el sólo delito ¡pasmado! 

de ser hermana del darwinista procesado. 
¡·Eso sucede en Yanquilanclia; en el país que in

t ·rviene en Centro América a cada paso, so pretex
to de defender la cultura; en el país ele los "trusts", 
aunque estos solamente puedan ejercer su presión en 
los centros comerciales del Extremo Oriente, en 
Africa y... en Sud América, según ley que está en 
vigor actualmente; todo eso acaece en ese enorme 
imperio del Norte, en el imperio que, en nombre de 
la Justicia y del Derecho, se fué a batallar sobre 
los campos de Europa en defensa de los débiles y 

A LOS SEÑORES SUBSCRIPTORES 

De acuerdo con las publicacio·nes hechas al 
constituirse( l1a nueva sociedad editora de esta 
Revista, los señores subscripto·res anotados 
anteriormente, seguirán recibiéndola has.ta 
completar, en cada caso, el período pagado. Si 
por cambios de domicilio u otras causas no 
llegara CEL TIGA 1a manos de todos los subs
criptores, agradeceremos a éstos lo hagan sa
ber a esta Administración sin p·érdida de 
tiempo. 

oprimidps, haciéndose campeón de las pequeñas na. 
cionalidades ! 

ÍQué sarcasmo 1 ¡Muchas veces da náuseas aso
marse a las ventanas del mundo y presenciar loi:; 
espectáculos de la civilización! 

Y NOSOTROS ¿QUE? 
1Entre Inglaterra e Italia se acaba de celebrar un 

tratado de reciprocidad, según el cual los médicos 
y cirujanos de cada uno de esos países podrá en 
adelante ejercer su profesión libremente en el otro 
y en las respectivas colonias. 

El hecho es sintomático y digno de ser comentado 
bajo cierto ra,specto que nos atañe: Inglaterra e 
Italia, que mutuamente se estiman y aprecian en 
lo que valen, sin otros vínculos afectivos ni raciales, 
celebran ese tratado de reciprocidad que es un posi
tivo acercamiento. Y nosotros, España. y las nacio
nes de Ibero-América, ¿qué hacemos? 

Dicen de fraternidad, de solidaridad racial e histo
rica, de ligación idiomática, etc., etc.; pero todo esto 
son lirismos, frases, retórica. ¿Dónde está el acer
camiento? ¿Dónde el resultado de tanto intercambio 
intelectual como existe? ¿Qué se ha hecho de posi
tivo para demostrar, prácticamente, esa tan decan-
tada confraternidad? · 

Se imponen los hechos, la acción, si ha de plasmar 
en realidades tanto lirismo como se derrocha. Me· 
nos distinciones académicas, menos afecto "ad ho
norem" y más cariño efectivo. En vez de dar ejem
plo al mundo en ese sentido, las naciones ibero
americanas habráñ de tomarlo de otras que saben 
vivir su hora. Nos resignaremos a ·que así sea; pe
ro ¿cuándo? 

~p~~~~~~<Mll . . 
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CIGARRILLOS FINOS 
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