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ANTE LA CATEDRAL
"GOUACHE" DE LOURIDO

"La admiración uniéndose a la plegaria; la fe sencilla del aldeano alumbrada por el resplandor de la belleza.
Ante "ellos álzase la basilica centenaria. mil veces mavor que la iglesia de la aldea. Y sus almas ingenuas
quedan absortas "frente al prodigio del arte. Una vez más sentimos el deseo de ser así, como los simples ,
que admiran y creen sin "restricciones, que no tienen alma de turista."
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Importación y Venta de Carbón de Piedra de todas clases y calidades
T ali eres propios para la Construcción de Embarcaciones
= = = = menores y Reparaciones en General - = = ==

Representantes de Fábricas de Maquinaria y de Astilleros Extranjeros
Dirección Telegráfica: "RIBEREÑA"
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TELÉFONOS:

970

Casilla de Correo 1540
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Unión Telef. 6212 al 6215, Rivadavia
Coop. Telef. 3219, Central

Sucursal en Montevideo: PI EDRAS 350. -
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Cada atado contiene 'una hermosa
tricromía. de as un to deportiv-0

30 centavos
El más exquisito y delicado ch~a- .
rri llo que es posible prod u ·cir.

a 20, 30 y 40 centavos
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Entrará sonriente en Vigo, y con puntualidad cronoméCon motivo de la festividad dt)l Apót,·
tPica lanzará aquella exclamación que tanto trabajo
tol, han acudido, como todos los años ,
le va a costar a Calvo Sotelo.
a la ciudad de Compostela, peregrinos
·E sta visita nos reportará enormes mejoras espiride todas ki.s latitudes. Estas peregrinatuales. Con su sonrisa conjurará el sentimiento nacio.ciones ininterrumpidas desde hace tantos siglos, son
nalista y extirpará esa funesta manía del idioma prode un hermoso significado y de gloriosa tradi-ción. En
pio; y si le acompaña el General, obtendremos mejolos día s oscuros del medioevo aportaron el tesoro inras más positivas: se clausurarán algunos centros de
a preciable de la poesía trovadoresca y fueron vehículo
enseñanza, levantando en cambio una monumental pla·
de una sensibilidad exquisita de que tan necesitada
za de Toros, que es lo único que le falta a Vigo, s egún
estaba Castilla y toda España, empeñada en la ardua
la doctrina política del Casino de Jerez.
rnrea de. la Reconquista. Lia Ciudad del Apóstol, se engalana y se alboroza, al recibir a
Se dice que hay
estos peregrinos de exóticas tiemar
d e fondo en
rras que vienen a venerar "O no¿Qué
pasa?
Cantos ~'un afillado de dez anos
la política coruñe•
.so Santiago" - "ó noso" como
Madriniña: topei un paxaro,
sa y en algunas
di stingue Castelao, - y debe reci'rebrincando n'a porta• d'a Jgrexa:
instituciones de la provincia; es·
bir fríamente a ciertos Capitanes
lle botei níiña pucha por ríba,
to debe ser deriviado de la nueva
belicosos que van a pedirle al Sane·a papuxa quedou presa n'ela.
organización municipal y provinA tremala con moito agarimo,
to milagrosas victorias sobre los
me mirou a aveciña, tembrexa;
cial porque Calvo Sotelo amenalierejes.
e lle vin os olliños mollados,
za con salir para Gali-cia a dar
cal s'as bágoas, por eles correran!
nuevas conferencias explicando el
En la Casa de
Ora sei porque din q'e pecado,
Contra la
alcance de "sus" - Estatutos ma.l
Galicia de Madrid,
o pillar as volallas pequenas!...
Tuberculosis
comprendidos . Es te niño sabihon·
se reunió la junta
¡Porque choran, d'os país alongadas,
do y oportunista -que obsequió al
e-os paiciños se morreo co-a pena!
organizadora de un
Directorio con ese monumental
<;ongreso contra la tuberculosis,
Vou faguerlle unha guapa gayola;
trabajo de caligrafía y biblioteca,
vou un niño a tecerlle, con xestas:
<€nfermedad que tan· graves pro·
e-a poñerlle un testiño con auga,
se está haciendo famoso.
porciones alcaniia en la reg~ón
e·a fartala con miolo d' a festa!
No creemos que en Galicia lo
g allega. A este congreso asistirán
-Cabo a min dormirás, papuxiña;
tomen en serio. Nos parece que
se tés frío, meus bicos te quentan!
d elegados de diversas provincias
Eu serei para ti unha naiciña,
dentro de esa vida de prohibicio.e instituciones de Portugal, pree-o canto d'a nai que relembras!
nes que vive loa región, sus confeocupados también 'POI' idéntico
¿Por qué pias, e chégaste a-os ferros,
rencia.s serán un magnífico espec:problema. Nos place sobremanelatexando por verte libert~? ...
táculo de ventriloquia, que irán a
¡Non me pidas, paxaro querido,
ra que se tomen todas las medidas
o que soyo negarche quixera!
es·cuchar los buenos gallegos, irónecesarias para la conservación de
nicos y socarrones.
Madriniña! ... ¡Morreu a papuxa!...
la raza, y nos alegra ver a GaliA topei a mañá, sobr'os ferros,
c:ia y a Portugal en cordial unión;
cara-o monte virada a testiña:
pero no podía faltar en este caso
Basilio Alvarez
¡sempre a bágoa, n'os olios tristeiros! ...
Sobre una
J,:i, nota ingrata. La junta organidió
una conf erenSinto mal n'a concencia, Madriña!
conferencia
¡Quen m' exprica o loitoso mistéreo? ...
zadora piensa poner este Congrecia en Madrid la1
¡Vexo
sempre
a
papuxa
diante,
so bajo el patronato del Príncipe
mentando el abanC'os olios pechados, e-o bico entraberto!
de Asturias, y esta resolución no
dono en que se tiene a Galicia coFrancisca Herrera y Garrido.
puede resultamos simpática de
mo país de turismo, y poniendo de
ninguna manera.
relieve la magnífica temperatura
allí permanente durante el verano.
No nos parece oportuno, en es·
Exaltó las incompara.bles bellezas naturales de la· retos momentos de incertidumbre y malestar, hacer ante
el príncipe, que nos cupo en suerte, por gracia divina, gión y la atrayente hospitalidad de sus ciudades; y
esa torpe genüflexión de conformidad.
dijo finalmente que la talta de trenes, que alejaba a los
visitantes•, fmé subsanadia con el estab1·e cimhmto de
Se da como probable que el rey irá
extensas líneas de ómnibus. En este último punto dien los primeros días de Agosto a Vigo,
El rey a Galicia
sentimos totalmente con el ilustre conferencista. El
para hacer acto de presencia en el ho- oportunismo con que contempla el paisaje el viajero de
menaje que se via a tributar a Méndez
un tren de lujo no puede experimentarlo nunca el apre~úñe z. Si esto esta decidido -ya, no ,hay duda que C'alviajero del ómnibus. H1ace más o menos dos años,
'"º Sotelo estará adiestrando a S. M. en la pronuncia- tuj•ado
cuando
la empres~ del Norte inauguró el primer coche
ción de la frase: "Terra á nosa" que tendrá que repecomedor que corrió por Galicia, decía Francisco Camt ir varias veces a su paso por las calles de aquella
ba, que eso constituía una gran mejora para la fama. del
(;iudad .
·
paisaje gallego y lo razonaba con deducciones convinEl Tey lo único que conoce de Galicia es Ferrol. Allí
centes. El viajero ..de nuestros días .n.o tiene espíritu de.
11a ido varias veces para asistir 'ª la botadura de alexplorador y está muy lejos de llevar la compasiva to·
.gunos barcos de guerra y acaso alguna vez distrajo su
lerancia de aquel inglés talentoso y excéntrico que se
regia mirada unos minutos por las poblaciones circunllamó Jorg2 Borrow.
Yecinas . Ahora debemos de alborozarnos francamente.

]~

Fué tributado a iniciativa de La Federación de Sociedades Gallegas,
La noche del 15 del que cursa, en el Orfeón Español.

supremi;i, oración en el al·
Fué una noche difícil
tar de .Rosalía y de Galide 0.Ividar por los gallecia, a la par que un apósgos que amamos a Galitrofe lap1dario a 1013 macia y a sus glorias.
los gallegos que reniegán
Nuestra Santa, ifué,
de su gloriosa estirpe, o
quizá por vez primera,
que, ante el sufrir de la
real y sinceramente hotierra asoballada, ·pasan
menajeada por una mul·
indiferentes e insensibles.
titud devota, emocionada,
El público premió- sú
impregnada de hondo ca- i
magnífica labor con ovariño a la patria gallega.
ciones clamorosas .
Las not::i.s del Himno
Emilio Estévez y Ra·
Gallego, fueron religiosamón Suárez., .r ec,itaron
mente escuchadas de pie,
"Santa Resalía", de Re·
mientras en el prC'·Scenio,
vestido; "Airiños" y "O
el retrato de Rosalía,
gaiteiro", de Rosalía; y
adornado con flores y lau"N'a marte de Rosalí11",
reles, estaba rodeado por
de Curros y "Ro salía", de
la Junta Ejecutiva de la
Federación, via rios reCabanillas,
r espectiva·
mente.
dactores de 11 Céltiga" Y
otros distinguidos pa·i sa·
El Director de "Gorreo
el e Galicia'', Don José R.
nos nu stros haciendo
La J. E. de la Federación y delegados de otras entidades
Lence, ocupó la tribuna,
guardia el honor.
rodeando el retrato de la egregia poetisa.
a invitaci6n de la Junta
Luego qu e 1 S creta·
rio d la F d ración, Sr. Cao Turnes, pronunció una
Ejecutiva, pronun ciando, en ga.llego, una improvid licada y \emotiva cledic11toria !d el homenaje, el - sación alusiva a la función sociológica ele los poeOrfeón Gallego cantó la "Alborada", de Veiga; "Autas gallegos .
rora", de Reventas y "Foliada", de Castro Chané,
Después que el Señor Cao Turnes leyó las a dhe·
sienes
recibidas ,
siendo aplaudid0. en
que lo eran de la
sus ejecuciones.
"lrmandade
NaEl profesor galle·
zonalista Galega",
go, señor Jesús
"Centre Catalá" y
González, con la
C o mi .té Catalán
mi::i.estría de un vir"Libertad", erl s~
tuoso y la emoción
ñor Alonso Rí0s,
propia de un gr.:m
director de "1E•I
artista nuestro,, ejeDespertar Gallego",
cutó en su guitacompuso un her
rra "Capricho Esmoso discurso, sig
nificanclo la · labor
?añol", de Seignoque la Federn.ción
polis; "Recuerdos
realiza en el sende la Alhambra",
tido ,c ultural y so·
:le Tárrega y "Gran
cial, contrayendo,
Jota", de Arcas.
con estos actos, el
Ante la aclamación
formal compromiso
que el público le
de bregar Jpor la
tributó, hubo de
libertad de Gali·
ejecut::i.r las "Vidacia, pregonada en
litas", de Seignopo·
estrofas sublimes
lis, que le valió
por Rosalfa y . Cuuna nueva y mere·
rros .
cicla ovación.
En· síntesis : u n
Después, nuestro
magnífico acto, de
Eduardo
B,l anco·
p ro porciones n o
: Aspecto del Salón-Teatro del Orfeón Español durante el homenaje.
Amor pronunció su
igualadas en estos
onferencia en idioma ¡gellego, titulada: "Evc.ca·
cas os; un acto de soberbia afirmación de nuestra
ción de Resalía". Fué la de Blanco-Amor una pieza
personalidad gallega y un acto de justicia pam aquem::i.gi.:lral, l.Ugna de figurar al lado de las más bella que supo, como nadie, cantar a Galicia en po emas
llas apologías de Galicia y de su s poetas. Fué un a
tembli:rntes de emoción y de belleza.
1
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N ~O 1 T U R N 1 O
Da choiva e da malencolía.

Mentras--o vento: orquesta seu motivo banal
e a choiva nos cristaes tece unha melodía,
arróbame _, no engado do teu seo letal
e bícame nos beizos, irmá Malencolía.
Na outura sin recordos, desestrelada y fría,
"ballets" ensaya a lúa d'un ritmo oríxinal...
-¡Antes que o sol enroibe os cen vieiros do día,
desfareime nun sóno inverbado e lanzal ! Quérom e ~ ir poi-a noite, irmá Malencolía,
para ser nos abrentes a orbalkda lustral:
liña d'auga de prata que no ar se desfía,
do manelo da m~be, i-estrelece no __val...
Alma:
Iremos solagados nas aas da nordesía
a filar nas fenestras do Ben e mais do Mal.
· .. e antes de que escintilen-os topacios do día
tí, arrolada '. na :noite, soña en ser inmortal...

[ _DVAlDO f>lA"CO AtlOl
Ilustró S. Borobio.
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A : ESTRELA . DO : APOSTOLO
:.
........··.....··.....··.....··.....··..; ..··.....··.....······~··.....··.....··.....··.....··.....··.....··.....····
OCEOEU que despoys da morte groriosa
do Nosso Sennor Iesu
Christos, o seu Santo
Apostolo nos so Sennor Sant'Yago. en
companna con Joseph
d Arimatheia chegaron
polo mar aas ribeiras
da nossa Terra Galega, para padrical-o
Evangeo a nossos avós que eran pagaos.
E uinnan guiados por huma estre.la que
lles aparescera en o Ceo, aló na Terra
Sancta, e logo que a viu o Santo Apóstolo aixinna reconneceu ser aquela mesma que nos israelitas marcara o caminno
pra sairen do Egipto, e chegaren aa Terra
de Promision, e a logo trouguera aos
Santos Reys Magos cara ao Portal de
Belen onde nasceu Nosso Sennor Iesu
Christos, e lago que o tiuo adevertido,
dixo lle a Joseph d'Arimatheia: Ai Joseph, veleiqui a Estrela que Deus Nosso
Sennor, en a sua in- . i "';. _
finida sabencia e mi- ·
sericordia foy sentido
de nos enuiar para que
Ieuemolo caminno que
ela nos marca; e de
certo che digo que assi
como esta Estrela
leuou aos fillos do meu
tocaio J acabe cara aa
Terra de Promision,
eleyta de Deus, que
oj e chamase Terra
Santa, assi tamén agora ha-nos leaur a nós
dereytamente a huma
noua Terra eleyta de
Deus, T erra de Promisión, que como a
nossa que irnos deyx ar , ha ser por
prouada moytas penas
1

•

e calami?ades que lle ha impoor o jugo
extrangetro, prouas com as que Deus
quer poor en juizio a .Ffée, a Esperan<;a
e o Amor dos seus filias, tendoos coma
tiuo aos fillos de Israel longos· anos en
captiuidade; mays como eu quera sosteelos sempre en os seus quevrantos, digoche en uerdade que morra eu ónde
morrer, quera que os meus óssos seian
traguidos a descansar para . senpre . en
aquela noua Terra que ha ser a min na
seguunda patrea, da que hey levar o nome, porque no andeante os homes mays
me han creer galega que israelita, e non
hey ser chamado Sant' Yago Zebedeu,
senon que SanfY ago de Gal iza será o
meu nome.
E embarcaron os dous e foron cara
o oucidente e deante de eles iba caminnando en o Ceo a Estrela miragrei ra a
que ao andar iba deixando en no Ceo
un ronsel de luz que alí ficou para sempre, é de Galiza onde uinna · dar recibeu
o nome de Galaxia, e tamen o de Ca·minno de Sant'Yago,
porqúe foy o que il
troujo para uiir a Galiza.·
E chegaron e convertiron e bauti<;aron
aos Galaycos nossos
avós, mays logo tiueron que dar a uolta ·
para Palestina e alí o
Santo Apóstolo recebeu croa de marteyro
e cando morreu, Joseph d'Arimatheia lembrouse das ueruas do
Santo Apostolo que
lle dissera cando Iles
aparesceu a Estrela,
que o leuasse a repousar a Galiza. En
ton apannou os restos de Sant Yago

e il e os discipolos que foron chamados
os Varoes
Apostólicos,
emprenderon
nuoamente para Oaliza, seguindo o ron- ~
sel que a Estrela ({/J.
de ixara en o
Ceo. e chegados que foron
meteron o corpo do Santo
Apostolo en
hu ma A rea
Marmorea e .soterraron a Arca num campo debaixo do Pico Sagro, que foy a
pirmeyra sede dos Caualeiros do San
Oraal, que com il traguía Joseph d' Arimatheia. E alí estiuo onrrado de todos o
Corpo do Apostolo e mays tamén a Saneta Copa, namentras que non uinneron os
mauros e se fixeron donos do Pico Sacro
e de toda a Terra de O al iza, que foy moyta
tristura. Que enton os Caualeiros do San
Oraal tiueron ,que fugiir con a sua reliquia para o monte Cebreyro e ficou esquecida a sepultura do nosso Sennor Sanf
Yago que quissera descansar tiesta nossa
Terra para ser nela o anunciador perpetuo da sua saluacion e da sua eternídade.
Mays cando os cristiaos reconqueriron o rcyno de Oaliza e os mouros do
Pico Sagro ficaran encantados coos seus
tesouros nas entranas do monte, huma
noyte uiuse locir a Estrela miragreira do
Santo Apostolo en
o campo que hai
debayxo do Pico .sagro, o q.ue foy ms~o
polo Bt~po de lna
T~odomtl, e deseobnuse a Arca Marmorea onde estauan
os restos de Sant'
y é!go e enton fixeron a Igreja de Sant
~Yago e a uila de
Compostelo e uinneron a Oaliza os
cristiaos do mundo

J

Oraal, que cando o Arcebispo Oelmires <leterminnou de buscalo o Santo Apostolo
apareceulle e dissolle: Non te canses porque por · mays que fagas, non está reseruada para ty esta auentur a, e buscarás e
non acharás, porque o que atopar o San
Oraal ten que estar por inteyro ao servic;o
de Deus e da su Terra de Oaliza e non ao
seruic;o de rei ningún nin imperador nin sen-·
nor extranno e somentes aquil o a consagrar
que chaman o Restaurador da Patrea que
ha uiir encoberto e ha ehamar por todolos
fillos desta Terra espallados polo mundo inteyro sonando no Corno de Breogan dendo outo do Faro dos Brigantes. Sosega
poys, meu amado seruo e agardemos a que
os tempos seian chegados.
E cando o reyno de Oaliza foy de todo
sobmetida aa dominnacion dos reys de
Castela, ao certo tempo~ ó corpo do Santo
Apostolo perdeuse de nouo coma cando
foy dos mouros e
assi estiuo moytos
anos. Mays despoys
foy atopado por dous
fillos omildes dopouo que ·eran dous artesaos que era a
·
l'
· f'
umca e as que Jª 1caba engebre, os
quales estauan tr~uallando na IgreJa
de Compostela, e a
iles foy que o Apostolo se quis miragrei-

J

ramente reuelar ·o qua] foy o anuncio
de que iban chegar os tempos. E por isso
foy que un dos canteyros que andauan
en obra en o abside
da lgreja uiu de pronto o resprandor da
Estrela miragreira o
qtial era tanto que
o home cegou da
sua luz e assi se
conneceu que alí
estaua o carpo do Santo
Aposto lo.

E esto· quere dizer coma nós deuemos ser boos e omildes e engebres como
eran aqueles boos
a~tesaos para uermos tamen a Estrela miragreyra, poys
a Estrela ha 1ozi r
de nouo na prenit u de dos tempos
para a nossa Terra.
VICENTE

Risco
OraJ1ados en buxo,
de Castelao.

Posibilidad de una ~olítica regional
La l'l u))ida del Directorio Militar a.l Gobierno de
España, 1ha tra~do, como. cons·e cuencia ~umediata,

Galicia sur ja una política con miras al interés r egional?

el alejamiento forzoso de los elementos de los anti-

Hacemos .esta pregunta con la conciencia de lo

gua.s partidos con todas sus divisas, colores, calificativos y caudillismos. Políticos, cuya. influencia y
domini.o se creían casi eternizados, debido i'.:l. los intereses bastardos, parentescos y camarillas cuidadosamente preparadas durante años, fueron echados a
un lado por a.bra del militarismo, a quien habían
guardado toda clase de consider.aciones y tolerancias, por tácita aprobación de la Monarquía, que,
desconsiderada, se olvidó fácil de los servicios qu e
de ellos había recibido.
No es el casa. de hacer ahora comprobaciones que
demuestren cómo ese cambio no ha mejorado, ni
siquiera en apariencia, la situación política de las
regiones ya que el abandono y desquicio administrativo y lo s a.tentados contra las cosas y costumbres
que ca.nstituyen su carácter y modali.addes peculiares, llevan trazas de no terminar.
En Galicia, ese estado de cosas adquier'e aspectos
que .p onen desaliento en las esperanzas de los emigrados y nos llevan a hacer los augurios más pesimistas para el futuro.
Reducidos en buena hora la :1a impotencia los
amos de ki. política en el agro, - Riestra, 'Bugallal
y Gasset, - y desalentados sus beneficiados satélites, parientes y protegidos, la administración municipal p.asó, de la noche a la mañana, a manos de
elementos que tampoco pueden ofrecer garantías de
probidad y honradez pública . J...ios 'delegados del Directorio Militar, en su mayoría militares retirados
o jefes de la guardia civil, fueron los encargados de
suplantar la. autoridad en los Municipios, encontrando de esa man .ra un filón para explotar, no del todo
despreciable.
¿Po.dría suponer e que, una vez que la cosas vuelvan a la normalidad en España, sería posible que en

difícil que sería contestarle..
Hubo una época en que todo parecía demostrar
que, contra la influencia ~' dominio. de los fond.os caciquiles, era inminente 1:1 constitución de un partido
agrario con te'tldencia n. 8fianzar lia personalidad de
Galicia, ante el poder central. El verbo fogo so e
hiriente .de Basilio Alvarez, junto con las promesas
de Portela Valladares y de López _Aydillo., empezaban .a. tener eco entre los labradores, haciendo despertar en ellos la innata rebeldía contenida a causa de tanta o.presión.
Esperanzas de un momento e ilusiones desvanecidas para el trabajador de 1a tierra. Los mentidos
apóstoles desertaron atraídos por el resplandor de
los puestos brillantes y bien rentados. En vano el
poeta de la raza clamaba para que volviera el león
de Beiro,
-¡Ou vello loitador! Torna ós teus eidos
que os tempos són chegadios ...

No se puede predecir, sin correr el riesgo de una
equivocación, lo que a Galicia le espera en las posibilidades de una política futura. Si, prescindiendo
de los viejos y desacreditados caudillos polfticos, ll egara a crearse un partido con tendencia a defender
los intereses de la región y que recojiera y supiera
interpretar las aspiraciones de los campesinos, es
seguro que tendrfoi a su favor muchas proba·bilidades
de éxito.
Un partido nuevo, no viciado por la corrupción,
en el cual pudieran actuar elementos de respo.nsabilidad y de reconocida capacidad intelectual, tendría
necesariamente que encontrar las simpatfas de todos los que .1nhelan para Galicia la ~ra de prosperidad que espera y m erece.
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EL PERRO HAVFRA(.O
Para . "CÉL TJO A"
Lo arrojó un temporal en la costa bravía
que apodaron los nuestros la Costa de la Muerte,
donde los faros vuelcan, sobre la lejanía,
los haces luminosos que velan por su suerte.
Medio muerto, lo hallaron dos pobres pescadores
que en ese día andaban buscando algunos leños ....
· ¡de esos mudos testigos de los tristes clamores
que a los vientos lanzaron las bocas de sus dueños!
Con caldos y fricciones, pudieron reanimarlo;
ahora, si es que alguno se acerca a acariciarlo,
él, atento, lo mira con humano mirar ... ;
pero dicen que cuando estalla una tormenta,
se va al cabo Villano y en un hacho se sienta,
aullando de tal modo que parece llorar! . . .

A.

ZAPATA ÜARCIA
Ilustr6 Saúl Borobio.

!L....

:··:.......
.·······.. ....
.....
..: ·...······.
·........
...
.... .... .... ·...................................................................................·.
~

·~

•

¡''Ü CON SOLO"
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melodía gallega del maestro Paz Herma,
M. Castro López, será editada por la ·
"Editorial Céltiga."
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En 1•3. primera quincena del próximo
mes de Agosto, pondremos en circulación una importante edición de esta
magnífica melodíá galle.ga que al mo·
mento permanece ~nédita como todas
las otras· bellísimas ·compo.siciones lle
nirnstro colaborador el veterano maestro
señor E. p,:;i.z· Her·mo.
Al elegir las obras de este notabl e
compositor (nos ,p roponemc·s editarlas
todas) para dar comien~o a otra de las
finalidades de nuestra cooperativa, la
"Editorial Céltiga'? 'lleTu3. una misión de
extric.ta justicia hacia el infaligable
maestro y hacia Galicia, que, por lamentables errores del destino, sigue .p rivada
ele conc.cer la profusa y meritísima labor
de uno de sus hijos más preclaros.
A estas ediciones seguirán otras de
obras también inéditas, poéticas, literarias, etc.: siempre de autores gallegos,
que merecen asimismo los honores de
la publicidad, cuyas ediciones "CELTIGA" anunciará en sus respectiv11s oportunidades.

"O f CONSOLO", puede Vd. solicitarlo desde ahora a nuestra
Administración. Le reservaremos los ejemplares que nos
pida.

Precio de venta 80 cts.
Antógrafo (primeros compases]

Sombrerería, Camisería y Sastrería "lOS DOS PIRES"
ARCADIO DE ·L

RIEGO

Ultimas Creaciones· Artículos de Alta Calidad para Hombres
Ajuares para Novios.
Rivadavia 6899 (Plaza de Flores)- U. T. 6264, flores
~·

............ .......... :· ..........................................
·~

f EL BANCO ESPANOL del RIO de la PLATA

~

~ona

llenará una sentida necesidad en la
Noroeste de la Capital, con los
servicios de su Nueva Agencia N. 0 12, inaugurada el dia 26 de Junio último
en la calle Rivera N.o 550, la que realizará toda clase de operaciones bancarias.
·
Buenos Aires, Julio de 1925. '
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UESTRO cola-

borador Mallo López, que
h abiendo nacido
- en esta tierra arna
y comprende a
Galicia, consecuencia de haberse educado en
un hogar donde
este amor .es un
culto, ofrece a
" Céltiga" esta
{:·
hermosa . cabeza
de viejo gallego.
Sin preciosismos más o menos académicos
y antiartísticos, con línea resuelta y expontánea, puramente temperamental, transmite esta
cabeza un hálito de vida plácida, · tranquila. ·
Es uno de esos viejos que pastando sus ganados, redondeando el "arredor" de su chouza
labriega, vivió una vida sencilla y dulce, acariciada por la brisa de nuestros aires, arrullada
p or el cantar de nuestros pájaros. Nunca hizo

u ·N

rnál a nadie, nunca fué cacique, y
de ahí su vejez
tranquila, retornándo a la can¡Y)f) no_k_-z- didez de la in~J
fancia.
Asoma a sus
· labios una sonrisa picaresca, corno cuando, en la
f.uente o en el
atrio dic'e un
{:·
chiste picante que
hace subir el color
a las mejillas de las rapazas aldeanas. Igual que
cuando ante sus nietos boquiabiertos, narra un
cuento heróico, cuyos protagonistas fueron él y
el trasno, a quien arreó con su faja, convirtiéndolo en jarne!go.
Tal este "vello paroleiro", cuyos rasgos más
característicos aprisionó Mallo López en un momento en que su espíritu hizo una excursión
por la tierra de sus mayores.

VELLO

Dibujo de S. MALLO LOPEZ

Lupolín
Pule y limpia
útiles de cocina,
porcelanas, etc.,
como no lo hac~
ningún oti:o ~ si
milar.
Probarlo es
adoptarlo.
PÍDALO A SU
ALMACENERO.

Fabricante:

Emilio Prado Carrera
MELGAR 56

U. T. 0446, Barracas

BUENOS AIRES
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Vinenty Piccardo

FABRICA NACIONAL
de Cambios de Marcha Marinas
Reductores de Velocidad de Alta Precisión
Repuestos para Automóviles, Aviación y Lanchas
Mecánica para todas las Industrias
Unión Telefónica 6672, Mitre
Escritorio y Talleres

Depósito

3550 • TUCUMAN • 3554

SADI CARNOT 865

BUENOS

AIRES

A miña nai, con tod' o
agarimo, adicoll'este meu
primeiro traballo escrito
na nosa jala; n'a qu'ela
m'e cantaba, abalándome,
cando era neno.

~/éXP
Narraceón Mariñeira

ti

d~

·'· jASARA

de rapás de boliche. Xa andaba
· a traíña ganando un quiñón com'a uu
home. Dende h13.bía trés meses que es·
comenzar'a escurada e aindia n'o augueiro non caera un peixe. N'ps fogares
mariñeiros, · non se ·comía compaanno, e
pan, comfase poucc.. Tres meses que lle dábamos o
mar a suor nosa, pr'a que nos déra, a troque, o froito
abenz01ado d'as suas _ entranas, que era o pan noso.
.Como de adoito saiamos, teda las traíñas despois
de .p asar o domingo n'a casa. Compoñían a nosa,
duas menuetas, o bote i-o ·b arco - un lanchón que
armia.ba doce remos .p or banda, - que levaba o apa·
rello. Era iste o "Armenteiro", embarcazón a mais
xentil e mariñeira coñecida dend'e Miño a Estaca
de Bares, por Nordeste, e de Morazón a Fisterre,
por Vendaval. Era o seu mestre, Mangúa, .o peixeiro
mais valente e arrisgado que había n'as Costas Can·
tabras. Ir con el C· mar era título de mariñeiro, pois
quen mudara de coor ia vista d'a morte non tiña si·
tio n'a sua compaña. Nunca levara vellos, que n'os
instantes de peligro lembranan a muller i-os fillos.
Quería rapa.c es novos, inconscentes d'o peligro. Por
iso o noso Mestre tíñase moita fe. E por eso tamén,
recollía tod'o los desafíos d'as outras embarcazós.
O aparear a pray;a d'Arnela" un tripulante d'as
outras traiñas, dou o berro de desafío:
-Ei lanchas, ¡vaí!
Era cousa d'honor mariñeiro. Era perciso aceutaIo. I-o berro d'a res posta non se fixo agardar:
- ¡Vai ! contestou M\an~-a, ie detrás d!il os
patrós d'as corenta embarcazós, de tod'a las traíñas
do Porto. E póndose en ringuleira, de Nordeste a
Vendaval, escomenzou a estrepada que term.i ñaría
n'a Marola, levand'o loureirc. trunfal a que chegase
permeiro.
Mangúa botou man ó remo de .g oberno e siguindo os movemen.to.s d'os vintedous remadores, es-querquenábase, mantend'o "Armenteiro" proa a .p ena d'a
Marolo, meta final d'aquela loita pra non perder
nin un chisco d'o esforzo da sua ~ente.

.

-¡Ai d'esta banda! - berraban os de babo-r pra
animar ós seus.
contestábamos C·S de
¡¡D'a nasa rru1is anda! estribor.
. ---"Duro, rapaces, que pasamos :- animaba o Mes·
tre. - I-os' nosos lombos, c'o esforzo d'13. boga tirada, deitábanse pr'a trás quedando en nivel c'o cc.urel.
Os remos bimbiábanse, cand'as ·p aás, cravávanse n'o
mar, deixando pol'a popa un rego d'escuma branc•a
e burbulante. Pero as embarcazós todas seguian en .
ringuleira sin adianbar un pelo unhas d'as outras .
-Agora, rapaces, que pasamos, - berrou de novo
C· Mestre e cando faltaban poucas paladas, a proa
d'o "Armenteiro", saiu gallard13. e xentil des.posta
a chegar permeiro.
¡Pasamos! ¡Pasamos! - cramaron todos i-o proel
erg~eu o remo ·anunceando "¡Posta!", que quería decir: ¡Triunfo!
!As tripulacios d'as outras fixeronU'o "Armenteiro" os honores· de Rey, ceibando un aturuxo que ra·
chou os aires.
·T omamos refolgc., encetámol'.as merendas que no·
sas nais puxérannos n'os garruchos, mentras os sal·
seiros que se escachizaban n'a Marola, mandábannos
n'as aás d'o Nordeste gor&as pingueiras que refres·
ca.ban as nosas testas suorosas.
Os derradeiros frecos d'c.' día agacháranse detrás
d'a Cruña. A farola d' Hércoles, refrexaba sobor d'o
m13.r os seus variados coóres. I-o faro d'o "Peiro",
emborcaba en Coitelada lixeiros refachos.
Prencipiab'a escurada. A hora d'o traballo rudo,
que repetíamos dende había tres meses, empuñando
ó remo n'as premeiras sombres d'o asexo e ceiban<'lo, ós permei-ros albores d'o amanexo. O Nordeste
arreciara, despeinando os cabelos d'o mar, feíto s
argazo.
Mangúa botou sobor d'os ·hombros o chaquetón
d'augas, cobreu a cabeza c'o sueste e cravouse n' a
proa, c'un pé en cada lado d'a roda, dereito e firme
com'un penedo. Xa poderian caer risos, xa p6dfa o
"Armenteiro" dar brincos e rebrincos sobor d'ias
olas bravas, qu'il no:q. se movería.

~~?f\
C'c·s seus ollps de nm scato cravados n'o ábrego cl'a
ardentía, escomenzou o ataleo.
-Boga cortada - mandou. I-as p1aas espetábanse
n' o mar c'o mesma silenzo que se foran coitélo·s,
mainiñamente pra non escorextal'os peixes.
De cando en ·cando, a voz do-s patrós d'as lanchas
compañeiras, perguntaban:
- ¿Ves algo, Mangúa? A resposta er'a me ma sempre :
--'¡Na-da!... ¡Nada! . .. Seis horas de duro bregar. Non se via a
costa. Pol'a popa, a
rás das augas quedaba
a Torre d'Hércoles
por Y.endaval i-o "IUeirc-" por Nordeste. O.
sano, o traballo i-a
desesperanzia, rendían- nos xá. Algús, dur
mindo, levavan automáticamente, pol'a forza d'o costume, o com·
pás d'a boga. Percleuno o meu comp•añeiro de bancada, i-o
guión d'o nas remo
tropezou c'o meu dancl'o un bouro.
Debaixo de nós un
lóstrego ~ranco, alomeuo a s augas.
- ¡·U n branca! ...
~ Un branca! anun·
ceu Mangúa, tolo "ele
contente·.
-jAquí vai!... iE
sardiña! - Repetiron
cl'a lancha compafieira.
~ O corazón doundos
un pulo, 13..meazándo .
salt~rsenos d'o .p eito".
-¡Boga 13.. No:rdeste !. ¡Cerca lixeiro ! ordenou Mangúa impe·
rios-0. O Nordeste arreciara c'c. a velocidá de
seis risos. O airgazo
non deixaba facer auga as paás; pero nós,
facendo un supremo
esforzo, avantamos. O
branca corría car' ó abrente.
-¡Arrea ahí mesmo! Un che-upo feíto n'a i-auga
c'as plomad13..s, anunciou que tocab'o mar o permeuo
féixe de apareilo. Veloz com'a unha frecha, o Arment eiro, cerco u o branco, 11 tallándole o paso c'o a
inmensa traiña de setente pés d'outura. Voltou o
punto de partida, e escomenzou a recoller d. rede,
halándose, pouco a .p.cuco, pol'o retedor,
sostido por tres homes. Os outros repartidos n'as duas puntas, entrabamol'o apar ello.
As outras lanchas viñan n'o cerco d'a
copeada.. Os patrós d~·elas to-caban'os.
chífaros e asuia.ban pra darnos callo.
E n'o medio, o peixe, 13.rremuinábase, poñend'o mar branca, callado
de fartura . Xa se vían as calimas i-os boureles, xa íamos
botal-as mans afanosas as
golas do cope. - N~ o ar·
gazo, cada vez ' m'ais rexo; os peixes facían gorgola treman te e promi-

;:;ora. Un berro angustioso d'o Mestre, trastallounos ·
o carpo.
~¡ Virxe d'o Carme, estamos enriba d'as pedras !
O afán de ganar fixéranos e.squencer c'o vento
era cuase huracán. O risón d'o retedor foise a rastra,
a sotavento, botándonos sobar d.os. penedos de Campelo. ¡1A marte a un paso! ¡A morte inevitable, · desfe itos contr'as rocas! A sua sombra negra, cobríanos
xá. O mar, o esnaquiznarse chapuzábanos n'as guedelli1 s.
,
d ' un brm·
Mangua,
co, foi a tilla e c'un
coitelo· n'a man, foi a
tronzal' o retedor i-as
pernas, d'a traiña, dei:xand'o barco ceibe,
que, tocando xa a sua
barriga n'as pedras
dou un queixume. N'un
santiamen, armamos
dous remos i-ar"rendumonos como poid emos d'o: baixo temj,_
bel, deixando engas·
tallado nas pedras o
copo anhelado, men·
tres o branca fuxía
pol'a proa, e con él
as nasas acari:ñi3das
esperanzas.
_:,¡ Todo' perd'ido ! ...
¡Perdido! - I-a voz
do valente Mangúa,
daba n'o oca d'o .penedo, voltando os noSC'·S oídos, com'a se vi·
ñera d'o. outro mundo .
- ¡!monos pr' a casa ! O "Armenteiro", diante , vento en
popa, e o seu remolque, as embarcazós
comp.añeiras, en t r amos en Fontán, c. porto de partida, com'a
unha ringuleint de
ca daleitos.
N'as nasas casas,
esa noite houvo ora·
ciós, por non habernos
marte. n' os baixos trá·
xicos.
Dend'aquel día Mangúa no~ voltou o mar.
De cote vai ó seu Armenteiro, que toquea n'a
boya cinco d''o porto; fala con él, e chora. Non tuvo cartas pr'a un novo aparello·; e naide lle fía
ningún, porque din que está tolo. Debe estar, o· coitado; po1~n ' as noites de t ormenta, vai hastra o
'cargi1do.irCL I-alí, c'oas guedellas, xa brancas, axixtada.s pol'o vento, toca o seu vello
chífaro, com'a cando animaba os seus rapaces n'as costas- Cántabras. I-os refrexos d'a
ardentía, aloméandoo, dianll'o aspeuto
d'unha a parición d'o Alen ...
Come peixe, porque os mariñeiros todos,. ~an siempre un quiñón, o probe compañeiro, a qu en
lle quedou a razón i-a alma,
en.gastallada n'os cachos d'o
aparello, n'o s baixos de
Campelo. aqu ela .noite·
malfadada ...

La obra de los gallegos en· 1-a Argentina
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El Centro fiallego
de Buenos Aires
:::::::::::::
Sus grandes progresos
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. Mirada retrospectiva ..
·· ========================··
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Sr. ROQUE FERREÍRO
Primer Presidente del Centro - 1907-1911.

Sr. A. V ARELA GOMEZ que presidió las reuniones preliminares para la constitución d el Centro.

ni e n s e" y "Gallego Primitivo", representados po-r los
eñores, A. López Hidalgo , Joaquín Estrach, Antonio
Piñeiro y Fernando Lorenzo Rico, únicas instituciones que respondieran al llamado del "Centro Vigués".
En esa o.portunidad, se acordó fundar el Centro
Gallego, continuar los trab13.jos de acercamiento, etc ... .,
comprometiéndose los delegados all.í presentes~ ,a
hacer las debidas gestiones pará llegar a la fusión ,
pero si aquéllas no fuesen eficaces, se ebligaban a
cooperar individuaimente, en la ereación del Centro,
circunstancia que justifica la presencia de los señores delegados en la ,p-rimer Comisión Directiva cl el
·'Centro Gallego de Buenos Airres" definitivamente
organizado el día 21 de Julio . del año siguiente.
En efecto disuelto el "Centro Vigués", sus dirijentes, unid~s a . todos cuantos manifestaron su inteLos párrafos trnnscriptos, fueron publicados por
rés por la creación de li:i nueva entidad, comenza;ron
"El Diario Español" de esta capital, al día siguiente
los trabajos preliminares, bajo la presidencia de don
de habers e efectuado en el Teatro Victoria un granAntonio Varela Gómez, teniendo de secretario 13.l
dioso festival o.r·g anizado por las sociedades gallegas
señor Julio de la Cuesta.
de Buenos Aires, en honor de Pascu1al Veiga, autor
Después de una serie de reunio-nes, mitins, etc., el
de nuestra "Alborada" que falleciera meses antes, en
2:t ele Julio de 1907 se aprobaron los estatutos d8' la
la capital de España.
nueva entidad, en ki asamblea efectuada en el "Hall"
La grata impresión sentida por todos los gallegos ,
de "El Diario Español" , nombrandose la siguiente
a l ver a los orfeones ele Bueno·s Aires unidos bajo
Comisión Directiva:
la 13.certada dirección de nuestro distinguido colaboPresidente, Roque Ferreiro; vice-presidente, Antorador. don E . Paz Hermo, inspiró el artículo; d e
nio Varela Gómez; Francisco Fernández, secretario;
donde extractamos lo que antecede, al que ttlmbién
Julio. ele la Cuesta, pro se cr etal'io; Severino Castaes colaborador de "Cél·
iíón, tesorero; Antotiga" don José R. Lennio López , pro-tesorece, a 113. sazón, sero; Fernando Lorenzo
cretario ele redacción
R i c o, bibliotecario ;
del periódico que funelocto.r Pablo Rubido,
dara poco antes el
N e m e s i o Martínez,
llorado .p eriodista don
Gas par García, A veliJusto López de Gomano Veloso, Hipólito
r a.
Estévez-, Manuel SueiOcurría ésto, el 31
ro, Manuel Don, y An el e octubre de 1906, y .
tonio Campos, vocales.
días después, el "C nSuplentes, los señores
tro Vigués" recogía la
Alfonso. Veiga, Leopolidea que hahía tomaelo Martínez; Bernardo
do cuerpo, debido 13.l
Longueira · y Manuel
movimiento que n tal
SÜva. Las comisiones
entido continuó el ciautónomas, se integratado diario, en sus coban con un vocal titu1umnas.
lar de la J . D. como
El viernes 11 de nopresidente y dos vo·
viero bre, reunían.se en
cales más, eligiéndose
el local de la institupar'.a la comisión tle
ción mencionada, que
Protección R i c a r d o
pre idía don Antonio
Caamaño y José R.
Varela Gómez, la JunL e n c e: Instrucción,
ta Directiva y delegia Carlos Villar y Juan
Casa Estados Unidos 1056. primera que ocupó (en parte)
dos de los Oreeone
J. Rey; Beneficencia,
el
"'Centro
Gallego".
" oruñé "
"MindoJusto lBargiela y FranODOS se hallaban congregados anoche para
rendir a Galicia el homenaje de s u cariño imborrable y en todos existía anoche el deseo
de que los orfeones que pudieron unirse esta vez, podrían que dar unidos para siempre, de la misma manera quet se podría fácilmentte llegar a la cre·a ción de
un gran Centro Ga1llego a semejanza del que ya existe en La Habana y de ntro de Esp1aña misma, en Madrid y Baracal1dlo y que fue,ra la casa común de todos
los gallegos ... Nuestra misión de periodista nos permite consignar con la más entera imp arcialidad 1 las
impresiones recogidas allí, pe,ro, por la misma simpatía con que miramos ese p1royecto, dign10 de los
honrados y laboriosos hijo·s de Galicia que lo susten tan, creemos que harían muy bien en llevarlo a la.
práctica.
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cisco Quintás; Recreo ,
J osé Freire y Lino
Suárez. La Comisión
:B"'i scal se integró con
los señores Ricardo
Rumbo, Cosme C. Bargiela., Ramón Somoz13.,
J osé Freijeiro y Ramón Costas.
En el libro ele acLas
que se guarda en la
caj·a de V•3.lores c.1.~l
Centro, como yreciado tesoro, aparece firmada su arta de constitución, en la que 88
fij a como fecha, la del
"Do.s de Mayo", efeméride gloriosa de la
Lib ertad Española, la,
cual suscriben los señores: Antonio V1arela Gómez, Julio de la
Cuesta, Severino Cast.a.ñón. N emesio Martín ez, · José J. Mera,
Antonio López Hidal·
go, Hipólito Estévez,

Piso a lto de la calle de Perú 689 que ocupó, · m a s tard e ,
el "Centro".

Sr. L. ALONSO PEREZ
1911 - 1914.

el modesto lo.cal que
ocupaba el "Centro"
en la calle Estados
Unidos 1056. Los asociados podían asistir a
las deliberaciones de
la Junta como oyentes, y en el primer
13.ño de vida, con uno·s
tres o cuatrocientos
asociados, ce 1 e b r ó
unas magnas "Romer ías Gallegas" en el
Velódromo Municipal
Y un festival en el
Teatro Victoria, a Beneficio de los inundado·s de Málaga. TenfüL
una revista oficial intitulada "Región Galaica", con abundante
material literario, info rmación, etc.
Buscando más amplitud .para sus dependenci13.s, se trasladó el
"Centro Gallego" a la

!Ricardo Rumbo, Manuel
Sueiro Casado, Sebastián el e
León, Eliseo Areal, Leopol
do lVI'artínez, M. Jordán González, José Larén y Fernando Lorenzo Rico .
Los estntutos de aquel ento.n ces, prescribían que, en
los aniversarios del Centro,
se efectuaría un festival,
cumpliéndose tal prescripción hasta 1911 que, por la
reforma estatua! se desplazó para el día de Santiago
Apóstol, motivo que justifica el acto que desde entonces viene celebrándose todos los 13.ños.
Diclrns estat utos habían
sido calcados en parte, de
los que t enía el "Centro Gallego de La Habana", contando con cuatro secciones
autónomas, a saber: "Instrucción", "Protección", "'B eneficencia" ·Y "Recreo" .
Se cr eó una es cuela p13.ra
adultos qu e funcionaba en

calle P erú 689 d o : e w
contaba con sala de
billares, buffet, biblioteca, sala de consul ta s
médicas). etc.
En ·1911 el nümero
de asocíados era tan
reducido, que su preside:pte, el seño.r Ro~u.e F.erreiro, ante l1a.
inminencia de la disolución del "Centro"
por falta de ayud a. de
parte de los gallegos,
convino con el señor
Laureano Alonso Pér ez, que le sucedió en
la presidencia, un proyecto de r efo.rm a en
la od entación , a cuyo
efecto, éste conf eccionó un estatuto, que si
bien había de s er el
que salvaría al "·Centro", en cambio lo privó de una de s us r amas ·esenciales, cual
es la obra espiritual

Sr, JUAN G. MOLINA
1914 - 1917.

qu ~ debe

Casa Victoria 1186 donde e l "Centro" inicia 'la s e ri e d e prog re sos que luego se re nuevan cons tantem ente .

inspirar a
toda agrupación (gall ega que pi:retend a
representar los valores legítimos de la
colectividad.
Aprobados aquellos
estatut os en As am blea gen er al de socios, se trasladó el
"Centro" a la calle
Victoria 1186 . Des.de ent onces, los progresos se a cent uar
ron día tras día . De
un lado, la ubicación
del lo cal y s u magnifiicen ci13. , de otro, el
entusiasmo y la act i v i d a d des plegada
por los nuevos elementos que se incorpora ron, dieron por
r esultado un períod o
ele progreso que se
Eu é a centuándo acelera dam ente.

w

siquiera por los más optimistas.
A conti'nuación publicamos la
composición de la Junta Directiva
que hoy rige los destinos del "Centro Grallego".
Presidente, Francisco Gar cía Olano; Vicepresidente, José M. A.1varez; Secretario, Serafín Rodríguez Arias; Prosecretario, Inocen. cio Rodríguez; Tesorero, Manuel
Campos; Protesorero ,José Gregario; Contador, Pedro Sagreras;
Subcontador, Francisco González;
Bibliotecario, José A. Rey ; Voca-

• :
1 presidencia del se!!or Juan
G. Molioo marcó otra nueva eta·
pa y durante ella, el "Centro. Gallego" cambia su domicilio a la
calle Moreno 1520, local que :r eune
condiciones superiores al anterior.
·E levado a la presidencia del
"Centro" don Alfredo Alvarez, por
su iniciativa, se adquiere la finca
de la calle Belgrano 2189, donde
se hacen notables mejoras y se
instala el Sanatorio Social. Nuevas
adquisiciones de fincas colindan-

<·.·.:.!

ALVAREZ~ l(_l)

Sr. ALFRÉDO
1917 - 1920

.......

tes, van evidenciando que la colonia gallega .de Buenos Aires, tiene sobrados elementos, para formar unia institución de colosales
proporciones.
La presidencia clel distinguido
gallego don Ramón Cabezas, act ual presidente del Banco Español
del Río de la Plata y la de
su continuador el señor José

(i?
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María Alvarez, son
otros tantos esla.bones que se agregan a
la cadeilla. de prestigio
y de valores sociales
y
económicos d e 1
"Centro Gallego".
En la actual presidencia del Sr. Francisco García Olano,
nuevos progresos robustecen al "Cent.ro".
La adquisfoién d e
otras varias fincas
que !aumentan la ya
crecida superficie d
terreno que posee lu.
sociedad, para la ampliación de sus servicios, evidencia el fuerte impulso que ba.jo
esta presidencia está
tomando nuestra ya
grandiosa in::;titución
mutualista.
Prueba vicl n te d
ésto nos la dá el proyecto de edificación
que publicamo , a r alizarse próximamente, mediante el cual
van a introducirse
grandes ampliaciones
y mejoras en los servicios del samatorio
ocia~\
consuUtorios
médicos y demás dependencia , que pondrán al "C ntro", a
una altura no soñada

Edificio propio dsl "Centro Gallego" (Belgrano 2171-89) construido
durante la presidencia de [Don Alfredo Alvarez.

les : Manuel Tanoira,
Eusebio Dávila, Anto~
nio Bóo, Francisco Mira'.ncla, E.d;uardo Fer~
nández. Suplentes: señores Vicente Couto,
Casiano Neira, Juan
· Lafuen te Fernández,
Jesús Barreiro, Jo11quín Paz, Julio García, Jesús Fernández,
Oarío Rodríguez de la
Fuente,
Baldomero
Me n cía y Vicente
Alen. Comisión Sindical: señores José M'arí.a Asorey, Enrique
Quintás y José Buela.
Consejo de Apelaciones: señores ·Ramón
Cabezas, José Rego
Ruiz, Roque Ferreiro,
Laureano Alonso Pérez, Juan G. Molinta ,
Dr. Saturnino García
Soaje, Luis Laje, Francisco Miguens Rey,
José Rodríguez Gon¡
zález, Enrique González, José Viqueira, José F. Fernández y Ramón Cardalda.
Como queda ya expresado, esta Comisión, culminará su labor con la edificación,
en las fincas colindantes, adquiridas, de
un gran edificio a objeto de ampliar las de-

pendencias del Centr9, lo que significará un.a. especie de corolario
de la labor anteriormente realizado.
No queremos terminar esta reseña sin aludir al órgano de publicidad del Centro: su "Boletín
Oficial", que, bajo la redacción
del enxebre amigo Rogelio Rodrí·
guez Díaz, fospirado por la Junta
Directiva, además de la información oficial, realiza, en su medio,
una labor galleguista digna de to~
do encomio.
Tal, a grandes rasgos, la historia de nuestro "Centro Gallego",
historiia de esfuerzos tesoneros,
de sacrificios cruentos, en los que
una vez más, se puso a prueba la
voluntad fénea de la Raza de
Br eogan, que su anhelo de honrar a

Galicia manteniendo los vínculos
que unen a sus hijos donde quiera
que se hallen, con La mirada siempre fija en la Tierra - ¡ Terra a
nosa ! - que nos vió nacer.
Antes de terminar su mandato
esta Comisión, ha dado la consigna de "duplicar los socios" a la
que por nuestra parte nos adherimos, incitando a los buenos gallegos a darle cumplimiento.
Y ponemos término a esta información que ofrecemos a la · colectividad en este día de 1ntimo
regocijo para todos los gallegos,
que el "Centro Gallego" festeja
oficialmente, siguiendo su tradicion.al costumbre,· y al que "CELTIGA" s e adhiere poniendo a contribución todos sus medios informatiivos sin es catimar gastos ni
molestias.
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Sr. F. GARCIA OLANO
Ac tual Presidente del "Centro''
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Proyecto de ampliación del edificio del "Centro" a construirse sobre las fincas adquiridas r ecientemente.
El proyecto muestr a et fre n te sobre la calle Paseo 350.

JOSÉ ARES MIRAMONTES
sas de radicación, ('pues vive en esta república desEste artista gallego, a quien el cronista vino a
de los 11 años), es un soñador, un lírico formidable,
conocer aquí en Ros.ario, es un enxebre hijo de
un pes·cador de sombras, de líneas, de vaguedades
Betanzos, que ama profunda y extremadamente a
envueltas en crepúsculo... Así nació también en
su tierra. Describir la pasión que siente Ares por
él ese deseo de llegar al arGalicia, reseñar esa podetista,. de crear, inspirado
rosa sentimentalidad. que
en el arte puro y divino;
se ·e s·canciia en todas sus
sin contactos de profesión
manifestaciones, que emana
lucrativa; con ese concepto
de su espfritu inquieto y
superior de que no se ha de
ávido de queixumes, es tarea
vivir del .arte, pero sí se
harto difícjl p.ara quienes
debe de vivir para el arte,
apenas si aprendimos el balque es la más sublime de
buceo de una emoción.
las vocaciones humanas.
José Ares Miramontes, nos
De una franciscana moha impresionado vivamente
destia, no da ·~mpoxtancia
desde el primer instante en
a sus aptitudes; y de ahi
que se vino a nosotros con
que vive alejado de los círcuuna manrifestación amplia
los, en donde, a excitación
de su afecto, sin conocernos
del amor propio, brota a vesiquiera; sospechando quices el estímulo necesario que
zás alguna afinidad de senhace esforzarse un poco más
timientos regionales. Desde
para llegar al éxito.
entonces, hemos ido descuAcabamos de st3lir de su
briendo lo que ignorábacasa, en donde pasamos unas
mos.
horas agradables admirando
En .aquella emotiva puuna enorme colección de
janza de sus convicciones
cosas de Galici.1; trabajos
"nazonalistas", en
u exinéditos entre los que se haacerbada exaltación 'idealislla una soberbia "expresión"
ta, n la xplo ión lírica,
ejecutada por el genial ·Cas·
n sus elevados s ntimientelao y dedicada al amigo.
to s, anidaba el artista gaAsimismo, hemos leído trallego, cuyia labor desplegada
bajos notabilísimos de amien revistas y periódicos, de
gos suyos, que posiblemenGalicia y de América, por
te haremos llegar hasta
nuestra absoluta falta de
las páginas de CELTIGA.
cultura, nos era desconociJOSÉ ARES
Y con estas joyas y el
da. Ares, es un temperamenCaricatura por Mallo Lopez
aporte artístico. del amigo,
to excepcional, un enamoraplegándose al cooperativismo, :irá aumentando el
do perenne de esa augusta belleza galiciana.
¡Con qué intensa emoción descrfoe sus amores!
caiudal de nuestros valores y de nuestros entusias¡Con qué s·ensibilidad pone sus ojos - de alma y
mos por la noble Ct3usa de Galicia.
espíritu, - en esa concreación majestuosa del paiCELTA.
saje! Y p~r ser tal cual es, por esa revelación de
manifestaciones estéticas, lejos del lugar, sin cauRosario, Julio 1925.

''BAR PAffiPA"
Callao esq. Corrientes
U. T. 38 Mayo, 3397

Buenos Aires

E/más

central de Ja ciudad
Orquesta de Señoritas

Servicio EsnJ.erado
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PUERTA DE SANTIAGO (Lugo)
Dibujo de nuestro colaborador

J. ARES MIRAMONTES

GALLEGOS
TRASARIZ
Bello modelo de pazo gallego situado en las cercanías de Vimianzo.
Su parte más saliente es
la que mira al patio cerrado, con una gran balconada
de piedra.
Data su edificación de 1
siglo XVJI y la llevó a
cabo un Merino y administrador del conde de
Altamira, por nombre Caamaño, de la familia de
Nebra, habiendo sido posteriormente objeto de un
contrato de foro.

'-------..,,~"----..11~11_
BERGONDO
Uno de los Pazos más conocidos y justamente celebrados de
Oalicia.
La Casa se reduce a un enorme
caserón que fué y es residencia
de sus dueños Bermúdez de Castro (L&ncara.)
En Bergondo se plantaron los
primeros eucaliptus que vinieron
a Oalicia. El entonces ministro
de Estado era familiar del dueño de Bergondo, y al recibir
oficialmente las semillas enviadas
por el representante español en
Oriente, facilitóle parte de ellas,
para que probase el cultivo del
árbol que tan elo~iado venía y
se decía tan adecuado al clima
de su país. Aún se conserva algún resto de aquella plantación.
Bergondo se halla en la Mari¡¡as y lame sus pies la ría de
Betanzos de los Caballeros.
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GALICIA

PINTORESCA

ARTISTAS GALLEGOS .
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"SEMPRE COSTA ARRIBA"
Dibujo de JAIME PRADA

La Exposición del Traje Regional en Madrid
Galicia obtiene el Primer Premio

Claustro románico que decoraba una . de las secciones gallegas

U. T f3 Of.'DfN 1501
CASA ESPECi l\L EN T RAJ ES SOBRE MEDIDA
..
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Palacio del Ayuntamiento de Porriño, obra del notable arquitecto gallego ANTONIO PALACIOS
hijo insigne de dicha villa.
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la hermosa villa de PoE Nrriño,
besada ,pc"r las linfas

engalana hoy nuestras páginas. En esta obra .puso Pa·
lacios toda su alma de artista gallego. La obra constituye un poema pétreo, granítico ofrendado al pueblo
que lo vió nacer. ¡Gloria poco
común para un artista, la de
llegar a la inmortalidad una
obra maestra, enclaviada a pocos pasc>·s del hogar solariego,
para recreo de sus hijos y nietos de sus hijos! Entendiéndolo
así, Palacios, volcó en esa obra
la esencia de su alma soñadora de artisti:i, nuestro, ele artista ele la Raza.
-Cabanillas, el Poeta de Galicia de hoy, llama a Palacios
"o arquiteuto Pe.eta'', agregando que 11:i, Casa Municipal de
Porriño es la primera construcción civil de Galicia. "Ela -

del Louro, nació este preclaro
artista, el año 1880. Siendo niño, fué a trabajar con su pa·
dre, ayudante de Obm.s Públi·
cas, a Portugal. Tal circunstancia le permitió familiarizarse
con planos y proyectos de ingeniería.
Fué, luego, a Compc.i:;tela, a
estudiar el b.3.chillerato, y de
allí a Madrid, donde cursó la
carrera de arquitecto, obtenien·
do clasificaciones excepciona·
les.
Participó en diversos concur·
sos, obteniendo varios ;primeros y segundos premios, entre
artistas de te.das las naciones
ANTONIO PALACIOS
de Europa. Dirigió la construcCaricatura de nuestro dibujante Mallo López
ción de los más bellos pak1cios
señoriales, construídos últimamente en la península, y de los mejores edificios
dice Cabanillas - dirá nos seus lenzos, ,no xeito das
suas formas, o sistema de forzas que a: manterá e11
públicos.
Mas la C·bra que inmortaliza a Palacios e.5 el "Pape, y ela, todo record o do tempo vello e cami ño o
lacio Posb:ll" de M:adritl. Presentaron proy12:clos los
temp onovo, ten de ser, brincando por riba de• tres
más afamados arquitectos del mundo, siéndole dis- centos ·anos de vida morta, abrazadeira que xunte a
G•a.licia que foi c-oa Galicia. qu~ ven".
cernido por la Academi.a de San Fernando, el primer
Tal, a grandes rasgos, la obra ·de esta gloria gallepremio, designándolo, además, arquitecto jefe de la
gn., que acariciado y besado por el triunfo y por la
construcción.
inmortalidad, lejc·s del "currunchiño" natal, vuelY por último, sintiéndose gallego, hond13.mente enve a él sus ojos amorosos de buen hijo de Galicia,
cariñado con Galicia, y aun más, con su Porriño, constribntando en su altar lo más noble ele su arte.
truyó el edificio de su ayuntBmiento cuya fotografía

"DIA DE GALICIA"

LA 'COMIDA A JOSE VALES

CEL TIGA lo festeja mañana con una comida de cc::-

El viernes, día 10 del actual, se celebró, en el re::;taurante Güemes, la. comida íntima que en honor de
este joven tenor g13.llego, le ofrecían sus más allegados amigos, con, moti.vo de los triunfo.s obtenidos por
Vales en lo.,; teatros italii:inos y como despedida, pues
el celebra.do cantante partió el sábado 11 en gira artística por América.
Resultó el acto, al que concurrieron unas 50 personas .d e las más diversas edades y condición social,
un exponente de las generales simpatías con que
cuenta el divo, y transcurrió en medio de un ambiente de cálida cordialidad y de expansiva alegría.
En nombre de "Casa de Galici13." concurrió el secretario de dicha entidad Sr. Felipe Ferro, quien,
debido a un luto reciente, no hizo uso de la palabra.
Ofreció la d1emostración !nu.estro compañero E.
Blanco-Amor, l'e yendo unas sentidas cuarti1las. A continuación prq_nunció un breve di scurso el presidente
del Hogar Ge.llego, D. Luis López Pérez, y por último
D. Américo Lozano, con palabra fácil e ingeniosa, hi.z;o una evocación de los tiempos en que Vales era solamente una esperanza y una firme vocación. Fué muy
aplaudido.
'Asimismo concurrió a dicho agas11jo el conocido orador sagrado, Sr. Luis del Astro, quien no leyó discurso
alguno, a pesar de las reiter a das peticiones de lo s concurrentes.

mar·¡~rdería

Como anunciamos en .nuestro número anterior, mañana 26, a. las 13 horas, tendrá lugar en el "Hotel C;:+
ta'', Victorh 1168, la comida de camaradería con que
esta publicación se radhiere a la festividad del .Após ·
tol Santiago, consagrada por la tradicioni3.l fiesta de
Galicia.
Las personas vinculadas a esta Revista o a. su sociedad editora, .por su espíritu "enxebre" y anhelos
galleguizantes, que no hayan rétirado aún su cubi6rto, pueden hacerlo hasta esta noche a las 23, en nuestra Administración o en el "Hotel Celta". El prGcio
del cubierto ha sido fijado en $ 7.
EL FESTIVAL DE LA UNION HISPANO- AMERICANA VALLE MIÑOR

Con un éxíto halagador re11lizóse en el Teatro Ateneo, el lunes 6 del actual, la función artística patrocinada por esta entidad a beneficio de las escuelas
que sostiene en el Valle Miñor (Pontevedra).
La compañía de Ce.mila Quiroga representó ''La.
Emigrada", hermosa comedia dramática de V. Martínez Cuitiño, conquistando muchos y merecidos aplausos.
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ALALAS Y
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CANTIGAS

ilust1~ado s por los apeles gallegos, Castelao, Cebreiro.,

POPULARES

Obviaría repetir que "Céltiga" aspira a ser el fiel
refleje. de Galicia, en sus aspectos más bellos. Su
arte popular, sobre todo, ha de ser siempre, para nosotl'os motivo de ·culto. Nuestro Folklore - · música,
canciones, cuentos y refranes - es un rico tesare.,
poco conocido iaun, y una verdadera semblanza ·del
alma de la ·R aza.
CELTIGA lo dará a conocer, contando para ello
con el concurso. de sus lectores. Al efecto, desde
el próximo número, dedicaremos una página a los
alalás y cantigas ·p opulares sue nos sean· remitidos.
'iada l ector recordará los alalás que oyó cuando
niño ~ tarea siempre gratísima .para un buen gallego, - Q• que él mismo cantó, al salir de la tuna, en el prado, en la ribera o en el mar, .y nos los
remitirá para ser publicados. Como muchos tienen
C•arácter local, o aluden a un hecho ocurrido allí,
C· se refieren a tal o cual leyenda, pueden los compiladores, adjuntar a cada cantiga o alalá, qu e tengan ese carácter, un breve brevísimo, eh, com ntario explicativo. Si el compilador conoce música, pued además, •adjuntarla. Como firma debe deir: "Compilados por (nombre, apellido y dcmicilio).
D be, también, especificar la provinci•a, comarca,
parroquia o aldea donde se cantan, a efectos de poder
luego clasificarse debidamente, pues es bien sabido
que 1a riqueza de nue stras canciones estriba en la
variedad, mejor dicho, en la diferencia entre uno·s
pneblos y otros.
·
U n competente jurado, dP.signado al efecto, compuesto por los más "enxebres" amigos de nuestro arte - que en su oportunidad daremos a conocer, discernirá valiosos premios a los que se reputen más
bonitos y más nuestros. Los premiados, serán, además, cantados en un.a. fiesta gallega que al efectc. organizará "CELTIGA" por artista·s nuestros. Más aún,
serán publicados en uno o varios libros, de·b idamente

l 100 CASAS DE VENTA AL CONSUMIDOR

Suárez Cauto, M1aside, etc., en la seguridad de honrar
con ello a Galicia y a su arte.
Esperamos, pues, que al otro día de llegar este número a poder del lector, tendremos en nuestra redacción alalás y cantigas, para lle_nar veinte páginas
de "CELTIGA", que serán publicadc.s por riguroso
turno.
FOTOGRAFIAS ARTISTICAS DE GALICIA

Con los mismos propósitos y sobre 1a,s mismas bases, solicitamos de todos los aficionados al arte fotográfico, residentes en Galicia, no·s remitan notas
artísticas para ser publicadas en nuestras páginas
de ilustración. La aldea, dulce y pintores coa; el maizal' en flor, el viejo castillo, la costa brava, el pinar,
la corredoira, el pazo, el castañal, la carballeira, el
río maino, y en fin, nuestro paisaje en sus múlti.ples
aspectos y nuestras escenas más pintorescas y tradicionales - la romería, la fe ria, la procesión, la pes·
ca, la siegá, la malla, la siembra, - desfilarán por
nuestras páginas artísticas, como una visión saudosa
y como un exponente de nuestras bellezas incomparables.
Pueden estar seguros los aficionados, de que recibirán mil bendiciones de los emigrados, si hacen
el milagro. - para ellos fácil - de mandarnos a
nuestra Galicia pintoresca para que ~us ·bellezas
sean divulgadas en estas tierras de Améri-ca Y' brindarnos ·instantes de emoción y cariñosa lembranza.
A más de publicarlas - como ya quedia dicho cuidadosamente fotograbadas, se premiarán con valiosos objetos, y en efectivo, aparte de oblar la.s
gastos de material, envío, etc.
Deben traer en la parte posterior, el nombre y
domicilio del aficionado, el lugar · (aldea, ,p ueblo y
provincia) donde la vista fué tomada, también a los
efectos de su publicación en un Album, perfectamente ,clasificadas.
·
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En honor de Don Rogelio Estévez

Cambra~

Un éxito pleno, rotundo, alcanzó el festival artístener incólumes, como su más venerada tra ditico que el 8 de Julie. coriente ralizó la "Juventud
ción.
Progresist~, Hijos de Fornelos y Anexos" en el salón"Y este es el mejor blasón que puede ostenta.r Don
teatro del Orfeón ·E ·spañol, en honor de su presiRogelio, como -cariñosamente le llamamos, y bien
dente 'honorario,. )Don Rogelio E·s tévez Gambra,
conquista-do lo tiene pc.rque los títulos se heredan,
con me.tivo d·e cumplirse el 5<:> aniversario de l·a
pero la vitl.ud y las bello::rn cualidades morale s sólo
fundación de esta meritoria sociedad.
son patrimonio de quien las sabe aquilatar. La prestigiosa personalidad del homenajeado, se"Radicado desde hace muchos años en la progreñor Estévez Cambra, acreditada de continuo por
sista ciudad de Bahía Blanca, en más de una pporuna actuación honorable, _siempre destacada, que
tunida.d hemos sentido l•l. más franca e íntima alele vale el respeto y la admira·
gría , y también orgullo, cuanción de sus convecinos y de
do las revistas y la prensa bacuantos le conocemos, dió mohiense citaban con C•ariño a Don
tivo a que la amplia sala del
Rogelio, siempre prodigándole
Orfeón Español se llenar.1. de
justisimos elogios, y ·publicando
bote en bote y que el homenaalguno de sus hermose.s art ícuje, que le ha sido tributade·, relos, donde el r ecuerdo de sus
vistiera todos los caracteres de
p-rimeros años s e tradu cia en
un gran acontecimiento, impo. un profundo amor hacia su puenente en su forma, sentido y
blo natal.
bello en su fondo.
"Su actuación entusiast a y
En uno de los entreactos de
des collante al fr ente de la fi la función, cuya reseña omitilio:il de "Casa de Galicia" , de
mes, lamentándolo mucho, por
Bahía, nos dió también eviden falta .absoluta de espacio, el
tes pruebas de su cariño a Galicia.
presidente de la sociedad, se·
ñor Jesús Corbacho, ofreció el
"Nuestra sociedad le deb e,.
homenaje en los siguientes térentre otras obras, que justifiminos:
can su altruísmo y decidida ve"La sociedad que tengo la
1untad, el m editado y paternal
honra de presidir, ha tenido el
consejo en todos aquellos casos
feliz acierto de celebrar esta
que fué neces1Hia su opinión,
velada :en honor ide !nuestro
siempre sensata, elevada y patriarcal.
presidente henorario Don Ro ·
gelio Estévez Gambra.
"Así también goza en lBaihía
"Y es para mí u11Ja misión
de igual ascendiente, conquisdelicada, porque mi palabra -no
tado en las buenas esferas sociales, y se expande hasta nosserá lo suficientemente elocuenDon
~ogelio~Estévez Cambra
t e para interpretar todos lo s
otros es.:.1. aureola con tal fu ervalores morales, méritos persoza, que nos produce l·a más
grande satisfacción desd e que podemos considerarla
nales e intelectuales de la persona a quien se tributa
como cosa propia.
este modesto homenaje; pero ésto será substituído por
"Por tales méritos, esta sociedad, deseando tribuel ·p rofundo sentimiento de cariño, re ~ peto y sinceritarl e un homenaje de gratitud, dedica esta velada
dad que dicta estas líneas.
artístic.a. en su honor, que aunque modesta en la for"Don Rogelio Estévez Cambra, al arribar a este
ma, lleva en el fondo teda la admiración y el canoble país, muchos años hiace, no vino sólo con su
riño so respeto que le profesamos.
caudal de juventud y buena voluntad, como la in"Qu edan bosquejados a gra ndes rasgos , pálido bosmensa mayorii:::L de los que 11.egan a es te inmenso criquejo en verdad, los
sol donde se mezclan
valores morales d e
todas las razas y to·
nuestro estimado predas las actividades del
trabajo humano.
sidente hcnorario Don
Rogelio Estévez Cam'IEl traía, además,
bra, 13.. quien deseagrandes y nobles anmos de todo corazón
helos que al complequ e la alegría sea en
mentarse con su .p-re·
él, en estos momento s
pe.ración intelectual y
tan grande como ~a
sus bellas prendas mo·
que sentimos no sotros
rales, lo hicieren des·
al recordarlo" .
t acar en toda~ las es·
feras en las cuales le
Por nuestra parte
fué necesario actuar.
adherimos al homenaj e haciendo nuestras
"Las virtudes herelas palabras del presiditarias de una rama
dente de la sociedad
de estudiosos, cuyo
"Hijos de Fo r1rnlos" , y
apellido es, allá como
dedic: ando esta página
ia.cá, pronunciado con
al •3.Cto tan justam ente
cariño y con respeto,
Un aspecto de la enorme concurrencia que asistió a este homenaje
r ealizado por ella .
supe. Don Rogelio man-

RECOMENDAMOS:

ESPECIAL PARA FAMILIAS Y PASA'JEROS

HOTEL "CELTA"

SERIEDAD, HIGIENE Y CONFORT

Situado en el centro de la Capital

REGIAS HABITACIONES, BAÑOS V TODA S LAS CO MODIDADES

1168 - VICTORIA -1168

COMIDA FA MILIAR ESTILO REGIONAL

U. T. 6973, Riv.

Buenos Aires

-

-

- - SE RECIBEN PENSIONISTAS - - - -

-1
i

111

Por

ANDRÉS RODRIGUEZ BARBEITO

Copa h'Céltíga'!
El directorio de CEL TIGA ha donado una hermosa
copa para• ser disputada' entre dos equ i pos de
foot-ball de "H ogar Gallego": el primero que formó y el actual.

Atento el dir etario de nuestra revista a cuanto
signifique propender al entusiasm o que debe reinar
en la colectividad para una m13.yor labor .en beneficio de la muy amada Galicia, ha resuelto donar un
trofeo que se disputará entre el primer equipo constituído por los activos elementos con que en su fUnclación contaba "Hogar Gallego" - la mayoría de los
cual s continúan agrupados en su s filas, - y los
qu en la actualidad defienden el pl'estigio de su
nombr . Para tal ef eta ha comprado una hermosa.
·opa qu
tá lloamando la atención por cuantos la
v n xpu s ta en una de las vidrieras de la farmacia
"Ingl sa", situada en la Avenida de Mayo y Tacuarí.
·El mencionado partido se efectm::irá el próximo
domingo 2 de Ago to., a las 14 horas (2 p.m.) en el
field situado en el Parque 3 de Febrero, detrás del
Ro sedal.
Para prese1: ciar este encuentro, han sido invitadas las autoridades el nuestras primeras instituciones, periodistas, etc.
Hablar de aquell a sección "Deportes" de la prestigiosa entidad es tarea muy larga, y aquí disponemos el e .p oco espacio. Triunfo. tras triunfo, era el resultado de la actuación de sus adherentes.
Foot-ball, box, carreras pedestres, gimnasia su eca,
etc., etc.
Aquella muchachad11 era puro nervio, infatigable;
sus elementos, eran muchos y tesonero·S, pero entre
ellos destacábanse Santiago Nieto - que a p esar de
haber nacido en esta parte de América, siente la. "morriña" como nosotros, - Alcalde - quien por haper
dejado de tomar p1arte activa se encuentra "bastante"
fuera de forma; - Vázquez; Balvoa y Servando López.
Todos - sin excepción, - han laborado por el engrandecimiento del "Hogar Gallego." y le dedicaron
sus mejores energías.
on objeto ele hacer una pequeña crónica retrospectiva de la labor efectuada por 1::iquellas trabajadoras comisiones, nos entrevistamos con el primer secretario, amigo Nieto, a quien dejamos la .p alabra:
"Treinta y tantos muchachos llenos de fe y entusiasmo por la causa del deporte, fuimo s los firmantes de "Hogar G1allego", en aquel extg'u.o local de
la calle San José, donde la escasez de comodidades
no fué un obstáculo para que ella llegara a ser la
bas de vida de nuestra querida entidad.
"Al efectuarse el traslado a la ca·s a de Venezuela,
pudimos 11 var a la práctica el plan, largo t iempo
acariciado, ya que allí contábamos con lugar para
implantar las diversas clases de gimnasia sueca, esgrima, box, basket-ball a la vez ·q ue organizamos
cuatro "tooms" de foot-ball y practicábamos el "tennis", poco desarrollado en aquellos tiempos.
"Todas estas actividade requirieron un trabajo Y
organización ya imaginables. Como consecuencia de
ellas, los adherentes lleg11ron a 295, con cuotas que
o cile.ban entre $ 0.50 y $ 1.
'' nt s de 11 gar a esto hubo qu luchar con las

dificultades financieras. Cualquier cosa que se implante necesita dinero y nosotros no lo teníamos.
Para lograrlo emitimos un @mpréstito de 100 acciones de $ 5 cada una, al que denominamos "Emprés'tito del músculo".
'"Las diversas secciones estaban organizadas en la
siguiente fo.rma:
"Gimnasia sueca y de aparatos, profesor Mario
Cybeo; delega dos, Ramón Martínez Salgueiro y Ramón López Bailly; Box, profesores Jess Pratt y J.
J. Tihista; delegado, Ramón López; Foot-ball, capitán. Servando López; Esgrima, delegado Ramón Fernández; Tennis, S. Nieto; Atletismo, A. Pérez Giráldez; Basket-ball, Ramón Martínez Salgueiro.
"En to l.as sus manifestaciones nuestros colores
estuvieron dignamente representados, logrando· :QJ.eritorios triunfos . A. Pérez Giráldez y M. Bouza ganaron
numerosas carreras en las que intervenían los mejores corredores aficionados. El equipo de foot-ball "A''
t uvo, también, una actuación destacadísima.
"En fin, sigue diciendo el conoctdo tennis-nwn, que
las raíces de la sección "Deportes" de "Hogar Gallego", son tan hondas que difícilmente podrán morir
·Y los viejos sólo deseamos que lo-s actuales dirigentes
luchen con el misri10 amor que poníamos nosotros
en el ideal ·de dejar bien sentado el prestigio de esa
b en dita tierra galleg.1".
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El viernes de 111 semana anterior efectuóse en el
teatro "Hipodrome" el anunciado match a doc e rounds
entre el fuerte pro-f esional argentino Carlos Castañares y nuestro compatriota el elegante y caballer esco boxeador Luis Rayo.
'Asistimos al encuentro con la seguridad del triunfo
de Rayo . El que haya seguido paso a paso su carrera
pensará lo mismo : Rayo se super.::t en cada encuentro.
De acuerdo con nuestras previsiones, Rayo se impuso ~n casi todos los rounds. Castañares danclo
pruebas de tener "pasta" para la práctica de tan
duro - vaya, si es duro - deporte, agu.::intó once
rounds, en los que recibió mucho-s golpes qu e su rival aplicó con la habilidad que le es característica.
Ambos fueron aplaudidos por la multitud de aficionados que ptesenciaron la luchá.
0

El glorioso triunfo obtenido por. el "Celta" sobre
los .argentinos, tuvo la virtud de despertar el entusiasmo entre sus numerosos admiradores. Aun cuando hasta ese momento, muchos - desgraciadamente
muchos, - dudaban de su poder, no por ello deja
de ser meritorio el esfuerzo que un grupo de paisanos hace en esto-s momentos, al tratar de consolidar un equipo que - cultivando todos los deportes
- se dedicará especii::ilmente a la práctica del football. Se trata del "Club Deportivo Ce~ta".
Ese grupo de entusiastas debe ser ayudado por la
colectividad y nosotros nos permitimos hacer un
llamado a ella para que le preste su debida atención. Su gesto es patriótico y digno de ten er en
cuenta.

Sería conveniente que se realizara un partido
entre sus elementos y los de "Hogar Gallego" para
dirimir ·posiciones, pues parece que los de la calle
Estados Unidos quieren ser los "más guapos" U.e
la colonia. La idea queda lanzad13..
En cuanto a los compatriotas del "Club Deportivo
Celta" sólo ilos resta decirles ci..ue trabajen y en
estas columnas encontrarán el a.poyo a que se harán
1acreedores.

PROFESIONALES
ESTUDIO JURÍDICO DEL DR. RICARDO RIGUERA
y ESCRIBANO MANUEL RIGUERA MONTERO

(Procurador Matriculado)

LAVALLE 1268 -

Toros y toreros deben estar muy tristes : después
que el foot-ball se metió en sus dominios no pueden
hallar tranquilidad.
· También el box apasiona en la península. Desde
que surgió Paulina, nuestros aficionados piensan que
esa estrella. eclipsará - algún día - 13. Dempsey.
¿Será posible? Tiempo al tiempo. Paulina - poco
a poco - va abriéndose paso. Ayer fueron profesionales de· segunda categoría; hoy son los "ases" europeos que caen ante sus férreo·s puños. Humbeck
- el fuerte campeón belga - tan poco hizP n11da
- en el combate celebrado el 14 del actual en un
stadium madrileño pura contrarrestar los eficaces gol:p·e s del leñador vasco .
Su "manager" el conocido Descamps ha
formi1lizado el desafío por el campeonato ele Europa que - según él - pasará a manos de su pupilo.

BUENOS AIRES

Unión Telef. 6765 Mayo
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Sr. ENRIQUE TORRADO

Nos complacemos en presentar a nuestros lectores al infatigable paladín de la causa deportiva, don
Enrique Torrado, quien tiene a su cargo l1a jefatura
ele cua11to se relaciona con el ejercicio físico., en nuestro colega "La Acción".
Torrado, con una clara visióJ:! del verdadero patriotismo, fué uno de los pocGs del gremio que habló con sinceridad cuando. se conocieron los contrastes sufridos por '\Boca Juniors" en Españo1, sin
rec U:tTir a "chicanas" ni mistifica.ciones.

¡Preparación
y C~nciencia !
son necesarios en un
Análisis o una Receta.
Para elJo recurra s1empre a la

Farmacia INGLESA
La mejor surtida y económica de la República
CASA IMPORTADORA

MENDEZ Hnos.

Sr. Enrique Torrado

Sin dejar· de reconocer el poderío del "Seleccionado Argentino", ·¡puso de relieve el alto valor del
foot-ball hispano, no habiendo razón '-- por lo tanto para que la . victoria del "Celta", "Irun" Y
"Atletic" causara tanto asombro·.
Que sus juicios reflejabian la verdad, lo dice bien
a las claras el resultado del partido celebrado el
domingo último con "New Old Boys".
En estos momentos en que la pasión domina a la
cordura, CELTIGA saluda al distinguido y caballeresco amigo.
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I,ahorv~PatfrºnÍna~
Marco en Madera Recortada
Por imp ecabl qu e ea la forma en que se ha
amueblado una casa, si no se em plean los accesorios
1adecuados se puede deslucir todo el efecto del conjunto. Desde entonces no se concibe un decorado
interior elegante, sin el minucio.s o detenido miram iento en la elecc-ión de sus adornos.
iertamente, no está al alcance
de todos los recursos adquirir el
mueblecito de madera tallada, en
cuyo tope incrustado d ' nácar figuran los dioses chinos; los ":P1::tnn me;" de seda delicadamenle bor/
dados, tan difíciles de encontrar,
/'.:
la elección de un diminuto y deli/L
(}
cado vaso, etc., etc.
Pero... ¿S e nece::,1~
tan por ventura piezas tan costosas para
-:;::::/
testimoniar in t eligr7nia n mat ria el •:Ut ?
d 'm ás, 1 a1 áct r
clistintivo de hoy, está
mar ado por 1 mpleo
<l adornos simples llamados fantasías y esto motiva en gTan esala a aventajar muhas fi:tc ilidad es de
arreglo y bienestar.
Es este marco un
compl mento artístico
nuevo, a la vez que ba. rato, debido a que determina la vaga monotonía de la generalid13.d de los marcos, encerrados éstos en círculos, óvalos, o sencill•3.mente
en 4 lados lleva ndo sus varillas, s u sencillez habitual sin más riqueza que el colorido de un barniz.
•Se trata de desbancar esos marcos, por unos nuevos, donde nada recuerda la vulgaridad, y,a que para el embellecimiento de un interior se requiere la
menor cantidad posibl e de cada uno, poniendo de
manifiesto todo el emp eño posible en su autenticidad.
Nos empeñamos en buscar madera blanc•,a. sin
vetas ni resina, de un grosor conveniente, pues no
.siendo esta madera elegida nos .res.ultará un trabajo
difícil a la vez que inconveniente.

A'il

''LA RURAL''

Un porta-. ierra en forma de U y unas sierms
de acero, son los útiles necesarios para comenzar
el trabajo.
Empez,aremos por calcar por medio de papel carbónico, el dibujo que hayamos elegido, a la madera; rasparemos ésta con un lápiz para reforzar el
dibujo. Preparamos el porta-sierra de manera que quede la sierra bien tirante y con los dientecillos haci a a.b ajo.
Con ayuda de una mecha adecuada nl tamaño del dibujo se hace un agujero, a fin de introducir
por él la sierra, y luego amarraremos ésta al porta-sierra como
he explicado anteriorn1ente. Con paciencia
iremos recort,~ndo los
bordes; una vez he·cho ésto calaremos
el interior d-el marco y
finalmente el
encrucijada que decora al mismo; cuando hayamos terminado con ésto, nos valdremos de una lima
regular y limaremos
con prolijidad todos
los bordes interiores y
exteriores a fin de
limpiar de astillas la
madera, luego repasaremos ést1 con una lima más fina limpiando bien los ángulos y

puntas. Con un papel
de lijai rasparemos la parte de la cara y el dorso del
marco; luego lo repasaremos con polvo de piedra pómez. Como estará libre de toda hendidura y aspereza.,
empezaremos a· pintar, embebiendo un algodón con
tinta indeleble y aplicándola metódicamente de manera que no forme vetas la pintura, por exceso de
tinta en la mufieca de algodón .
Dejamos se·c ar 1a tinta y si se quiere más oscuro
se. pasará nuevamente otra capa; una vez seca, se
encerará con cera común y sacaremos brillo con una
franela, obteniendo así un considerado particular con
el .estilo Reoocimiento .
MILA.
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Una artista rosarina, hija de gallegos, que triunfa en Madrid.
Hace pocos días "La Prensa" de ésta, y "La CapiPor su parte, el padre de la artista, Don Manuel
tal", de Rosario, informaron al público, por interG.rande, radicado desde hace muchos años en este
medio del servicio telegráfico, del triunfo obtenido
país, fué quizás quien previó estos 11contecimientos
en la capital de nuestm patria, .p or la señorita Car
tan 1g ratos y halagüeños, esforzándose por estas tiemen Rita Grande, al ser premiada en brillante conrras de América, para dotar a su prole de la mayor
cierto de piano, por la Real Academia de Bellas
de las riquezas, cual lo es el arte. Y así es de granArtes. El gran rotativo porteño, dade su satisfacc.ión ! Mientras en sus
ba la noticia 13. título de un éxicontinuos viajes comerciales, cruto argentino; y el decano de los
za la extensión inmensa de la República, hacia las Pampas o el Chadiar·ios nacionales, con más am,
co, llevará en el ánimo de luchapHtud, localizaba su información
dor incansable, de hombre ·de 111
a un triunfo de la ciudad rosariraza, ese estimulante regocijo, esa
na, en donde la artista M nacido ,
enorgulledéndose de tan grata
íntima reGompensa .de saber dar
r1oticia, que sorprendía el concepsatis.facción a los suyos. Sus hijos
to materialista conque se califica
son artistas que honran a la pael progreso ·d e Rosario.
tria y a la familia; pues además
de esta pianista triunfante tiene
Pero nosotros, a título de justi- otra hija notabilísima en pintura.
cia, arrebatamos párte del triunfo
Y él, en esa inquietud del hombre '
que nos corresponde; porque Carque viaj.a -constantemente, sin remen Rita Grande, si bien nació en
poso y contrá las inclemencias del
Rosario, es hija de unos enxebres
tiempo, se deja acariciar por una
gallegos de Monforte, educada en
n.oble virtud, sustenta.da con esese ambiente de nuestn1s dulces
fuerzo.
melodías reg-ionales, en donde poHemos hablado con Don Manuel
siblemente se dilataron las fibras
Grande - que tiene la histórica
sensitivas -de su arte.
herencia de haber nacido en el se·
La premiada alumna del R. Conñorial y vetusto palacio del Conde
servatorio de Madrid, es una joven
de Lemos, en Monforte - y hemos
de 19 años, que se inició en el coadivinad0 la intensa satisfacción
legio de San Vicente de la capitql
que le produjeron las notic,í:a,s.
La genial concertista de piano · i
santafesina, en donde la noticia ha
Pero sintetiza.ndo su inmenso amor
impresiona.do hondamente; y ha-ce
Carmen Rita Grande
a Galicia, se expresó así:
próximamente 5 años que se radi-'Mis hijas - nos dijo - son
có en Madrid, en donde a.ctu.11meneducadas en un ambiente puramente gallego: aman
te obtiene el mayor de los estímulos. Su carrem ary viven .sugestionadas por esi:;i. <lulce melodía de
tística, es una revelación de dotes esenciales, cuyo
mi · tierra, en ,!lande pasan temporadas veraniemanantial armónico e intuitivo, halló el cauce rítgas, que es el favor que más saben agradecerme:
mico bajo la -dirección de notabilísimos profesores,
paisanos .nuestros también, cctmo ser Don Pedro
qu·e las deje ir a Galicia.
Y en efecto, nos mostró después una colección
Fontanela, sub-director del conservatorio y miembro de la R. A. de IB. A. y la eximia profesora partide fotografías "de Monf'orte, en .donde aparecen
estos argentinos, regocijándose con las cosas tícular Doñ.a Angela .E scobar. Comparten asimismo
este triunfo, Don Joaquín Larregla y el Prof. Gervos.
picas de la tierra.

OBSERVE
11

TRES V.V.V.

Si los cuellos que Vd. usa tienen
estampada en su interior la marca
OJAL REfORZAOO
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 lé\s telas empleadas.

CALLE ALSINA 1722

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA

BUENOS AIRES

•··==========================================··•

Zurcidora
. Tejedora

· Banco de Galicia y Buenos Aires ·
Fundado en 1905

Capital Realizado y Fondo de Reserva 18.620.705.28 m/n.
Casa Matriz: CANGALLO 445
Sucursales: Rivadavia 2828; Rivadavia 3860; Corrientes ~220; Entre Rios 200; San Juan 3101;
Sarmiento 1500; Mitre 300 (Avellaneda).

Profesora Azigar
Trabajo perfecto,

_ Abona por Depósitos

garantido.
Casa responsable.

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

EN CAJA DE AHORROS .... 5

Salta 342
U. T. 4167, Riv.

Cpn capitalización trimestral

~e

%

intereses

Servicio especial de Giros sobre Galicia.

.··===========================================··.
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Buenos Aires, 1. 0 de junio de 1925.
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Un debut interesante.

Membrives, una etapa a.brumadora de labor y estu, dio. ·Con su maravillosa ductibilidad y su exquisito
Según lo habíamos anunciado en nuestro número
temperamento 1artístico, salva, siempre airos a , toda
anterior, el 14 del actual hizo su presenta ción en el
clase de escollos en los· múltiples y variados p er sa-.
te.atro Argentino la compañía. española que clirije el
najes que encarna.
notahle cantant e Baltasar Ba.nquells, ofreci éndonos
El 18 repris ó, con fortuna, "La noche del sábado",
una "Doña Francisquita" irreprochable, gallarda r e- ele Benavente, ante un público numeroso· y selecto,
edición del r esonante éxito obtenido por los intér::i.traído por el cartel, que anunciaba a esta intérpretes de es ta b ella obra en l1a temporara anterior.
prc>te en el papel de Imperio. Su labor fué aplaudida
La señorita Aliaga, tipl e liger a, de fresca, suav e
con calor y . entusiasmo,
y cálida voz, desemp eñó el papel de protago.nista c~n
Doa días después estrenaba "Mi hermano y yo",
donaire y expreRión muy en a rmonía con el pt;rsoni:tde los Quintoro, c9n ple:p.o éxito y muy bien secunje. Su juven t ud, su tipo atn3ye nte y su temp eramenclad•a. por lo.;:; elementos qu~ integran la compañía
Lo, contribuyeron a realzar una labor artísti ca, que el
:.1. Ue dirige:
Los espectáculos· de la Membrives gozan de gran
públi co supo premiar con estru endo-sas manifestacic- .
Il "'S de a probación.
·
prestigio, y en eso estriba. el favor que el público
Feli z en 1. acento y en el •3demán, la señora -Ciole dispensa.
tilcle Rovira supo imp'r imir al papel de Aurora. la Beltrana el sello caracte rístico de la mujer bravía., moza
de rumbo, chulapona ele lo s barrios ba jos del viejo
MAYO ~ Debut de Concepción Olona.
Madrül, destiacándose muy especialmente en el dúo
del s gundo acto y en el bolero del "Marabú" .
Con la eornedh · en tres actos de Linares Rivas
Tarn bién fué justamente aplaudida. la sefi.ora Día z
"La jaula de la leona", precedida del juguete cómiLabr:.Lcla n su papel ele doña F r a n cisca, co.racterizaco ele Múñoz Sec.a "Un drama de Calderón", debutó
do con gracia, corr cción y estilo.
el 21, en el teatro Mayo, la compañía de Concepción
1
Juan '::i.s ~ nauv , 1 tenor tan apla udido· por nue stro
Olona, que fué muy bien- r ecibida.
p1íblico ·n 1 Vi. toria y en el Avenida, se presentó
Secundaban a la Olona las actrices Amalia Gil,
el nu vo haci nclo l Fern ando. Al entrn r en escen a,
Aurora Rodríguez, Ana Soria y lo s 1actores princil público 1 trib utó una grand e y calurosa ovación,
pa le s Miguel Rupert, Antonio Casa.Is y Jorge Monq u hubo el agradecer viva m ent e emocionado.
dragón, que se desemp eñaron con acierto, merecienEn su pap el d
ardona, el tenor cómico Hernández
do plácemes y aplausos.
actuó con la eficacia de si empre, cosech a ndo· muchos
Actuarán en este teatro. por una corta temporada.
oplam;os.
El ::ieñor .Banquells, a pesar del juicio preoipi~ado
~le algún cron ista, encarnó el p¡Jpel de don Matías
con verdadero conocimi ento del p ersonaje. Nuestra
modesta opinión coincid e con la de aquello·s . que no
pueden ver en él a un p er s onaje bufo, s ino a un hombre clP.cente qu e cayó en el ridículo impuls13do por
l ::t avasalladora influen cia de un a.mor tardío. Estamos
con el público, que compartiendo. este criterio, premió la labor de intérprete con bien marcadas muestras de aprobi3ción.
Si en el estreno hubo algo de indecisión en los
coros y cuerpo de baile, como también falta. de colorido en a lguno·s pasajes de la orquesta y opacidad
en los ins trumentos ele cuerda, ello se explica fácilmente teniendo en cuenta la precipitación con que
fué monfocla la obra; p ero en las representa.ciones
s ucesivas, con una mayor comprensión de la parti-·
tur a, fueron desapareciendo esos pequeños lunares.
Hoy la versión ele "Do·ñ a Francisquita" es correcta
y hay que felicitar, por ello, al maestro Rando,
quien, !3. sumienclo una gran r es ponsabili>Ja.d, supo
salir airoso de la ingrata tarea confirmando, una v ez
más, su reconocida competencia como maestro co·ncertnclor y. <j irector de orquestas.
Un nu evo cua dro de cantanteB que alterna con el
prec dente se presentó el dí11 17 con la señora Aicla
Arce interpretando el papel de doña Francisquita,
la señorita Asunción Pastor el de la Beltrana y el
teno r Cullá Seria, el de Fernando, ofreci endo un
conjunto homogéneo e in ter esante. Fué muy bien recibido por el público.
E digna d ser imita.da la ac titud del einpres•Hio,
señor Delgado por su cruzada en favor del arte español.
El teatro Argentino llena s u sala día a día. · El
CIGARRILLOS FINOS
éxito, en u asp c:to económico, corre p13r cial con el
éxito artístico... Convengamo. en que el público
sabe di tinguir.

VICTORIA

~

Falcón, Calvo & eía.

Actuación de Lola Membrives.

La tempor ada del teatro Victoria, pródiga en estrPI1os y r prises, ·eñala, para la genial actriz Loli::1

FLORIDA 500

1

~~

Un grupo de cambadeses conmemora la tradicional fiesta de la patrona de su pueblo
Espresivas- salutaciones a Cabanillas y Asorey
El pasado sábado 18 del corriente, a media noche,
reuniéronse en el saló n de la Casa de Galicia un
núcleo de vecinos de la villa de Oambados alrededor
de bien servida mesa, a objeto de festejar el día. de la
i1atrona de su pueblo, Santa Marina.
Fué esta una fiest a agradra bilísirna
que tuvo la virtud
el e transportarnos
en alas del recuerdo (lástima que por
breves instantes) a
la tierra meiga; tal
el ambiente enxebre, saudi~so, que
reinó en todo .mO··
mento.
Recitár~mse
ver-.
sos de Brañas y Oabanilias; hi~i~ron
se breves disertaciones sobre el motivo de la reunión; el maestro p,:¡z Hermo hizo
oír, al piano, las notas de la Alborada de Veiga y

~-11005

·algunos trozos de su genial composición "Alma Gallega"; el señor \Aimérico · Lozano cantó , sentídos
a-la-las con gusto y maestría; y, finalmente, por
indfoación del representante de 'Céltiga', señor Ria 1
Seijo, se resolvió
enviar, por suscripción entre los comem;ales, salutacio·nes cablegráficas a
los ilustres hijos de
Cambi3.dos, Cabani·
11as y Asorey, dos
glorias de Galicia,
que la comisión organizadora, c o mpuesta por los señ.ores Cesáreo Rey,
Santo.s Domínguez
y Alejandro Fil·
g u e i r a despachó
momentos después
en la siguiente forma:
"Cambe.deses, conmemorando Santa Marina, recordáronle cariííosarnente".

DEL PARTIDO DE .LALIN
El domingo último celebróse la
comida que, continuando· una inveterada costumbre en esta sacie·
dad, fué ofrecida por la nueva Comisión Directiva a la que acaba
de terminar su mandato. El grabado presenta a ambr1s c:omisione.:;
en el momento de dar comienzo
-al ágape.

r

r .

MUSICA y

1

Diariamente Tarde y Noche para
familias.

Avd. de Mayo - Rivadavia
y Bernardo de lrigoyen.

ll

, ___________________J
Adornos para fiestas y casamientos
Ban~eras

de todas las naciones:

VA LE'.N T1N TUB1O
Independencia 1254

,

Cas~Lº~~y~~Gu~nos..
Especialidad en

Gran. Café Colón
11

-

Ajuares para novios
Lencería fina- Mantelería
y Ju egos de cama
Actualmente gran liquidación de medias de
seda para señora.

1

~----~---------------'
Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas
y Estores
U. TEL.1546, BUEN ORDi='.N

BUENOS AIRES

~~~~~~
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25 del 39. - Sant'Yago, Predicador del Evangelio en
Galicia. - Discípulo· y gran amigo de Jesús de Galilea,

fué destinaclo por el Maestro para que fuera a tie·
rras de España, a predicar la Buena Nueva. Llegó
a tierras de G11Jicia, predicando por la comarca de
Iria Flavia y lugares que hoy forman Santiago.
Fué protegido por la Reina Lupa y cuando hubo
ya cumplido su misión, volvió ·a sus tierras de Judea; pero llevado en su retina la visión del paisaj
gallego d l qu se había enamorado. A su rnuert - fué degollado por Herodes, - fué su cuerpo
traído a Galicia. Embarcáronlo en una nao de pieclra que guiada por una estrella llegó al Sar por dontl la nao entró p1uando en un lugar detenninado·.
Allí una noche diéronle sepultura en un campo,
volviéndos a Judea sus amigos. La estrella - a
str liña d'a nosa 'Saudade quedó iluminado el
s pulcro el 1 Si:rnto. En el firmamento había quedado
la s ñal por donde vinieran - la vía Láctea.
Los labradores ele la omarca, donde el peregrino
tli ·aclor, stuba nt rrado, veían todas las noches
la str lla iluminando su tumb1a. De ahí el nombre
el · ' m1 os l la. " ampus Stelae". 0¡1;npo de la Es·

J

Lr lla.

Y vini ron a adorar el sepulcro de.. nuestro
G.nt'Yago, Santo y Poetas, Reyes y Príncipes de todas las nacio·nes, doblando sus rodillas •9.nte las ce·
nizas ele Santiago hijo de Simón Zebedeo, discípulo del mártir del Gólgota, qu·e dijera: "amaos los
unos ·a los otros".
Del "otro" Santiago, del matamoros feroz, no tenemos noticias, ni nos interesan.
26 de 1386. - Una escuadri::t inglesa, mandada por
Ricardo II de Inglaterra y su hermano Jhon of Gaunt,
duque de Lancáster (casado éste con Constanza, hija
de Pedro I de Castilla, por cuyo :parentesco pretendía
la corona, sitia La Coruña).
El gran cab·1llero gallego, Fernando de Anc1rade "o
Bó", que era a la sazón Gobernador de Coruña, encabezó valerosamente la defensa, rechazando la escuadra sitiadora.
27 die 1159. Fernando VI el "Empktzaclo", dicta sentencia, obligando a los nobles de Santiago, a
reconocer por su amo y señor al obispo D. Rodrigo
del Padrón.
28 de 1872. Nace en Lugo el poeta y escritor
Ubaldo Pasarón y Lastra, que murió en Santo Domingo en 1862, dejando obras de grnn mérito.

......................................
la Casa "GAllO'' única es- ~

t~~
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30 del 728. - A los 17 añoS' de la batalla del Gua·
dalete, origen del dominio árabe, el gallego Pelayo
- nació en Tuy - inicia en Covadonga la epopeya
de la Reconquista. Rodeab1an a Pelayo un centenar
de gallegos y asturianos que se batieron heroicamente.
AGOSTO

2 de 1550. - Se, acabó de imprimir con letra "tortis" en la casal de Agustín de Paz, de Mondoñedo,, la
obra: "Descripción del reino de Galicia y cosas no·
tables de él", escrita por el Canónigo Magistral de
Mondoñedo, Molina.
3 de 1373. - Enrique II, expide en Burgos privi·
legio en favor de Fernando de Andrade "o. ',Bó", otorgándole el señorío de Villalba y sus términos.
4 de 1376. - El mismo rey expide en favor, de
García Rodríguez, cédula concediéndole el de "Puentes del Eume" (Puentedeume).
4 de 1696. - El Tercio de Valladares~ creado en
Vigo por D. Fernando Valladares y Sarmiento, compuesto por l. 500 gallegos, tom.1 por asalto la ciudad
de Namur.
5 de 1557. - ,Felipe II expide en San Lorenzo del
Escorial reales privilegios a la ciudad de Vigo "por
ventas y aprovechamientos de la Canastería de sardina y otros pes,c ados y otras cosas de la vilkt de Vi·
go y el del peso mayor del Concejo de Justicia y Re·
girniento della".
8 de 1866. - El Gobernador y Capitán General de
las Filipinas, D. José Laureano Sáenz, funda un
pueblo en la Calzada de Indán, bautizándolo con el
nombre de Tuy, honrando así, a la ciud11d gallega en
que naciera su padre.
9 de 1286. - Don Sancho IV, "e Bravo", crea por
cédula una feria todos los días 16 de cada. mes, en
el Carballino, cuyos derechos y portazgo percibiría
el Monasterio de Osera.
9 de 1798. - Llega a Vigo el barco "Moni9.l'ca" al
mando de D. José Justo Salcedo, de regreso de Veracruz, trayendo a su bordo al Virrey de Méjico,
Marqués de Branciforte, conduciendo, además, siete
millonas de pesos. Refugióse en Vigo, huyendo a los
piratas •i ngleses que lo seguían de cerca.
10 de 1808. ~ El regimiento español, al mando
d.el Conde de San Román, g11llego, incorporado al
ejército del Elba, al conocer el hecho del 2 de Mayo, hace frente al ejército danés, lo derrota, rinde
a tonos los ejércitos de la isla, desarma la división
de Alfeld, le quita armas y municiones y se embarca
para Esp.aña, desembarcando en Santander, yendo a
reforzar la división de Galicia que luchaba contra
Bona.parte.

1(J'·~·~=~~Qffl

paño la en este ramo, puede ·

facilitar a Vd.
1. 0 La organización completa debanquetes y lunchs para lo cual dispone de servicio de mesa de 1er orden
2 . o Personal competente extra para fiestas.
3. 0 Ornatos en general de casas y salones.
4.º Orquesta dirigidas por afamados maestros.
s. 0 Salones adecuados para fiestas.
6. 0 Servicio de mesa en alquikr a domicilio.
7.º Sandwich gran variación por mayor y menor.
8. 0 Vinos y licores de afamadas marc~s.
.
9. 0 Masas, bombones y postres de cahdad supenor ._
10º Puede Vd. utilizar el renglón que le convenga s111 compromiso de utilizar ningún otro.

Pida Presupuestos y se convencerá, ganará tiempo y dinero
Se atienden Pedidos para Ciudad y Campaña
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Tome nota:
Trajes a medida ..•....... $ 59.En lana y seda, los más finos » 99. Pantalones hechos desde . » 5. 90
Sobretodos, desde .
» 25. -

Troitiño & Cía.
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TINTU_RA PARA EL CABELLO

Las tinturas para el cabello que se encuentran eN
el comercio, pueden clasificarse en la siguiente fornx1:
1Q Tinturas de origen vegetal.
29 Tinturas mixtas.
· 39 Tinturas en donde la base es un metal.
49 Tinturas cuya base es un derivado o.r gánico .
A su vez se dividen en instantáneias y progresivas
- según que sus efectos sean inmediatos o que éstos se completen días despu_és de su aplicación dia·
ria.
TINTURA VEGETAL AL HENNE

55 gramos
Henné pulverizado . . . . . .
Nuez de agalla pulverizad13.
32
22
Hojas de nogal tricturadas
80
Alcohol a 909 . . . . . .
105
Agua destilada de rosas
Agllia destilada hirviendo (Cantidad suficiente).
Glicerina a 309 . . . . . .
7
Esencia (cualquier perfume) . .
1
,,
Hágase macerar durante cuatro o cinco días el
Henné, el nogal, y la nuez de agalla en el alcohol a
909~ fíltrese, y sobre el· residuo que queda en el filtro viértase los 100 gnamo·s de agua de rosas, Y
después de una hora agréguese cantidad suficiente
de agua hirviendo de manera de obten__er 300 gramos
de producto filtrado. Mézclese la glicerina y la esen
cía en 50 gramos de alcohol e incorpórese al total.
.E sta tintura muy de moda en Europa es progre·
siva, pero puede activarse si después de aplicada se
humedeeen lo-s cabellos con una solución de amonía·
co al 10 ' pcH mil.
TINTURA PROGRESIVA

Esta es la fórmula más o menos enmascarada de todas las tinturn.s progresivas que se encuentran en
venta y que no son otra cosa que los Restares tan
usados por los ingleses; esta preparación tiene la
ventaja de que puede dejarse el cabello teñido según
la . intensidad que se desee.
Esencia . . . . . . . . . . . . . .
1 gramo
Alcohol a · 909 . . . .
25 gramos
Glicerina a 309 . . . .
12
Azufre precipitado . .
35
Acetato plomo· . . . .
30
Cloruro de amonio . .
5 gramos
Agua destilada, p1:i.ra completar 1000
,,
litro de agua, iagitar. Disolver el acetato de plomo
en un poco de agu.a; colocar en un mortero el azu·

fre precipitado y asociarle la glicerina, reunir todo
Y agregarle agua destilada para completar un litro.
TINTURA INSTANTANEA NEGRA
Solución A

Clorhidnato parafenilheudiarnina . .
15 gramos
Agua destilada . . . . . . . .
1000
Solución B

Bicromato de ·potasio
Agua destilada . .

..

6 gramos
1000

TINTURA INSTANTANEA CASTAÑO
Solución A

Diamidofenol
Parar enil heudiamina . . . .
Agua destilack1. . . . . . .

5. 50 gramc:is
5.50
1000

Solución B

Bicromato potasio . . . . . .
6 gramos
Agua destilada . . . . . . . .
1000
Estas dos últimas tinturas se aplicarán en la forma
siguiente: Se lava bien el cabello· con agua y jtabón
o con una solución de carbonato de soda del co·
mercio; se deja secar, y con un c pillito lijeramen·
te mojado se aplica la solució-n A, después de vein·
te minutos se aplica la solución B y cuando ésti3
se ha secado completamente, se la va la ca~eza
con agua y jabón para quitar el exceso y alguna
mancha que pudiera haber quedado. Es convenien·
te, después, ponerse mn poco de •b rillantina cui·
dando de que ésta llegue al cuero cabelludo por
medio de una leve frotación con la yema de lo·S
dedos.
TINTURA PARA CABELLO RUBIO

Agua oxigenada a 12 volúmenes ..
1000
gramos
Acetinilid11 . . . . . .
0.50
Acido acético . . . .
4.00
Antes de su aplicación debe desengrasarse perfec·
tamente el pelo.

LOS JUGUETES
"LA GRAN JUGUETERIA DE MODA"
"Casa Burlando" - Corrientes 961 Sucursa1es.. (} "Casa
Burlando" - Suipacha 254

C. PELLEGRINI 340

Tenemos el surtido más ce>mpleto de triciclos, mano.móviles, monopatines
.y automóviles que se haya visto en Buenos Aires.
Nuestro surtido de muñecas y juguetería general, excede a toda ponderación.
iiBatimos el record de la

Baratura!!

iiSomos los campeones del

¡Precio tirado¡

1

Queremos persuadir al público de que nuestros ofrecimientos
son verdad y que la calidad de nuestros arHculo$ está muy por
encima de los precios señalados lo cual constituye una verdadera ocasión para proveerse de prendas buenas gastando poco

Nº ! - SOBRETODOS de vi-

cuña, todos forrados en
seda, en azul. negro Y
gris, al ins_ignificante precio de$
•

75 00

-r,,. .

',>: . .1 .J:/,..
~J/CJ.sq ~

Son dignas de aplauso las últimas disposicion es
del ·Consejo Nacional de Educación, al ocuparse de
la enseñanza de la Agricultura en la niñez; el que
a instancia..del ingeniero Sr. Bazán, fundador Llel
club de niños j•ardineros del parque Cafferata, no
ha vacilado en preocuparse de' esta enseñanla. ·práctica tan beneficiosa corno indispensable.
Aparte de la utilidad que reporta, semejante prác·
tica es recomendable además por lo mucho que contribuye al -desarrollo físico de los educ•::m dos, a des·
envolver .en €llos el gusto por el trabajo y las cosas
ele la Naturaleza, ,Y a inspirarles respeto hacia las
plantas y aun sentimientos de benevolencia eu favor
de los animales. Mediante los ejercicio-s prácticos
de cultivo, se ejercita la actividad física de los ni .
ños, se les habitúa¡ a cuidar de algo y a.. hacerlo cou
exactitud y esmero, a auxUiarse mutuamente, y hasta se aspim. a iniciarles en los deberes que la pro·
piedad impone, sometiéndoles a la ley del trabajo
y haciéndoles que toquen los resultados de éste cuan·
clo es constante y adecuado. Constituyen, pues, semejantes ejercicios o prácticas agríColas un verda·
clero trabajo ·c orporal, que debe consider1::i. rse como
complemento de los trabajos manuales.
.
La enseñanza de la Agricultura tornada únicamen·
te en eí al,lla, no conduce a ningún fin práctico, pues
sólo queda reducida a kt contemplación ele los dif erentes cuadros gráficos que se utilizan para estos
casos, y a aprend er una multitud de nombres que

pasado algún tiempo acaban por olvidétrse; pero si
esos conocimientos teóricos son aplicados en la prác·
tiei::t, y la escuela pudiese "contar con un campo en
donde el niño desarrollase dicha enseñanza, entonces ésta sería perfecta, contribuyendo al mismo tiem·
po a su desarrollo físico, •3. despertar en el pequeño
R.gricultor el amor hacia esta ciencia, fuente de ri·
·queza de la Tuación argentina.
Todos sabemos que E:l porvenir de este pais no está en las ciudades, sino en el campo; y, sin embargo,
cuando el niño llega a la edad de elegir ocupacióli,
los ,padres sólo piensan en el comercio o en ésta o
aquélla carrera, sin 13.COl'darse de los enormes terr8nos que se encuentran sin cultivar y que esperan
con ansia la semilla que más tarde convertirían en
segura riqueza. E.sto es .debido seguramente a la falta de afición, 1:t la falta de conocimientos rurales,
nunca al desconocimiento del hecho, pues, todos los
días oímos lo mismo, y tanto los diarios como las
autoridades se preocupan -del asunto y aconsejan el
mejor camino a seguir; _pero faltaba lo principal, lo
más importante, y es, kt enseñanza práctica de la
Agricultura· en las escuelas; por ella se desarrolla
la afición en el niño 'h acia las plantas, ve· el resulta.·
do de sus cuidados, se encariña con .d icho trabajo,
piensa. en lo que sin ello nuncia hubiera pensado y
.cuántos de ellos acabarán por hacer seriamente lo
que hoy conceptúan como un juego o entretenimiento.
JOSE GU IXE.
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Jociedades

"Centl'o 6attego"
el

Corno prometimos en nue ·tro número anteri or publicamos hoy el programa de la velada que, celebrando el "Dial ele Gali cia" organiza par a esta n och e el
n tro GallP.go" en el 'reatro Victoria, a las 21
n punto.
PROGRAMA
PR IME RA

PA RT E

Comedia en 3 actos, origin a l de los celebra dos a utores Serafín y Joaquín Alvarez Quinlero. p or la Compañía L O L A MEMBRI V ES.
SEQ.!,J N QA

11 ~

et Dictorta

ves, por el celebra do ba jo cantante Baltasar Banquel Is.
" La vuelta al hogar"

de "Los Gavilanes", del m aestro Gner re ro, por el not able barít ono Enrique Za-

barte.

·

11

"MI HERMANO Y YO"

Golondrón ,

festival de hou ~en

PARTE

ele la óp. ra "Maruxa", del maestr o Vi-

C;:\ncioneS! Españolas" ·del maestro Barrer a y "Prin cesita", ro·ma nz,3, por el apl audido tenor Don Juan
de Casenave.
"Uri adiós a Mariquiña", del m aestr o Chan é, por
la geni al a rti sta Lola Membrives.

E l acomp añamiento de piano estará a C•Hgo del
celebrado maestro Francisco Rando.

1

Hogar Gallego
Conmemorando la " Fiesta Julia"
celebró esta sociedad el día .8 del corriente una animada reunión social...
El grabado muestra un grupo de
parejas en un descanso de ! bai!e que
puso fin a la amable tertulia.

==~ §-

§§=-

federación de Sociedades
Gallegas
Br i llante aspecto de la sala del " Orfeón Español " durante la velada real izada e! 4 del corriente a total beneficio del local -escuela que la sociedad
federada " Cultural
de Caballei ra"
constituye en la p ar roquia del mismo
nombre (Orense).

;¡

Sociedad del Ayuntamiento de
Antas de Ulla
Un aspecto de la concurrencia en
la función y baile que ofreció a sus
asociados en el salón-teatro de la "Ca·
sa Suiza" el día 11 de Julio corriente ,
a benefi.cio del fondo social.

Centro Monfortino
Vista

del

salón•teiatro

"Unione

e

Benevolenza" tomada durante la función artística celebrada por este Centro el día 11 del actual. La representación

estuvo

a cargo

del

conjunto

artístico que posee el mismo Centro.

Residentes de Lousame [Noya]
y sus contornos
Aspecto que ofrecía el salón-teatro
"Mariano Moreno" durante el festival
organizado por esta asociación la noche del 11 de Julio corriente, al que
puso fin un animado baile.

Hijos del Ayuntam[ento
de Riotorto
A beneficio del Fondo Social pro
Escuelas, celebró esta meritoria asociación un festival artístico y baile
en e 1 "Orfeón Es p a ñ o I" e 1 d í a 11 de 1
corriente. El grabado presenta un grupo de concurrentes en un intervalo
del baile.

==~§=================~~--=
Sociedad ~~,ro - Escuelas ~n
Paradeta y sus contornos
Imponente aspecto de la sala del
" Orfeón Español" en la fiesta celebrada por esta antigua y prestigiosa
sociedad, el 18 del actual, a benefi:
cio del fon,do para el sostenimiento
de las tres escuelas que tiene funcionando en Paradela.

LOS

ADJETIVOS

DEL

MARQUES.

Visto está, que aquello de la armonía entre las
armas y las letras, · es literatura. Literatura de
buena calidad, eso sí. Como que es de nuestro señor Don Quijote; pero no más que literatura.
Las armas y las letras, se repelen, no hoay duda
alguna. Por si l;q, hubiera, nuestro señor Marqués
- hablamc"s del dictador de España - se encarga
de desvanecerla por compieto.
En efecto, en una de sus últimas proclamas, exhortaciones, gacetillas o lo que sea, endilga a los intelectuales españoles una reprimenda que los deja tamañitos. Una ristra de adjetivos, cuidadosamente
seleccionados entre los más "ciariñc·sos", son los
aplicados a los intelectuales que, a pesar de haber
leido a Cervantes, - algunos de ellos escriben sobre el Príncipe de los Ingenios, - no creen, los
muy descreídos, en la armonía de. las armas y las
letras. Y va una muestra·: "hampones", "haraganes", "chantagistas" y etc., son los adjetivc-.s, que
desde ahora, quedan incorporados al léxico oficial,
como t 5timonio fehaciente de la locura de D. Quijote.
LOS CH NOS Y LA GRAN CHINA

i.:>Omos los gallegos, amantísimc·s del Oriente.
De am sal el sol y ia. nosotros nos gusta estar
siempr cara al Astro Rey. Por ello vamos a ocuparnos ,d el Imperio del Sol Naciente.
Allí las cosas ne. andan del todo bien. DespierLa.
la ·China legendaria de Lao-Tsé y de Confucio; despierta de un letargo milen•ario, y su despertar no
agrada a los caballeros rubios, que allí tienen sentados sus reales intereses imperialistas.
Dicen los chinos - y puede que tengan razón -

que son veja.dos, maltratados y expoliados, pc-r los
extranjeros que allí dominan, en las industrias, en
el comercio y hasta en el gol>ierno, manteniéndo a
los colíes e.n condiciones inferiores a sus cabalks y
a sus perros de caza. Y agregan que su tierra es de
ellos, tenienuo, pqr ende, derecho a gobernarse a sí
mismos, y ·que el cuento de la civilización occident1l es un cascabel que no les suena bien.
Mientras tanto, se habla de conferencias interna:cionales, de gestiones diiplo.máticas y de otras
cosas, que se nos ocurren parecidas a tenidas de
ladrones para repartir el botín.
LA C O MISION

DE LA ESCLAVITUD

Y que nos hablen los panegirista de este siglo
tan menguado como los ctros siglos, - de luces, de
progresos, -de Democracia y de otras cosas más o
menos bonitas.
·-se ha reunido ayer la "Comisión de la Esclavitud" - dice un gran rotativo, dando cuenta de una
reunión habida en la Liga de las Nacic.nes.
¿Hemos leído bien? ¿ "Lia. Comisión de la Esclavitud"? ¡Válganos Dios! Y nosotros que creíamos que
la esclavitun había terminado con la "Declaración
ele los derecho del hombre"; con las Revoluciones
del 48, ia Independencia de las nacicnes americanas y la última guerra a la que diz han ido muchos
países, en defensa de los puebl'os débiles.
Nos habíamo~. /equivocado lamentablemente. ¡En
Europa, acabo;i.. de reunirse la "Comisión de la Eacla vitud" -- que mal suena esto, manes de Castelar,
- tomando en cuenta voluminc.sos informes en los
que consta la existencia de la esclavitud, con todos
los horrores a ella inherentes, en varias colonias de
civilizadísimas potencias europeas.

LIBROS
"ALCANDARA" VERSOS DE FRANCISCO LUIS BERNARDEZ
Editor!al "PROA''. Bs. Aires 1925

Alcándara - un aparato de cetrería que llevab1an los halconeros para que los gerifaltes vinieran a posarse, después de la caza. A la alcándara
de nuestro Paco Luis, vienen todos los pájaros no
catalogados en las zoologías y bestiarios del verso.
Y vienen después de haber picoteado todo el sol Y
todo el paisaje; y ahora todo quedó lleno de socarrones
y no habrá ya manera de explorar .aquellos lugares,
sin caer en uno de lo desfiladeros que abrieron,
1
a pico, en las nubes y .en la tierra, los halcones Yoraces de este avariento P1aco Luis, "pionner", logrero y terrateniente . de las perspectivas. Los capa.ta.
ces y arrendatarios de los "trusts" académico:::, están que echan los hígados cerebrales.
¿Quién le a u to rizó para. C•:lzar, con mallas de afrc,
to.das las mariposas de los cielos recién nacidos?
"Alcándara" escapa de los consabidos calcos del
comentario iiabitual, porque es un libro gaseo.:;o ...
Hay libros gaseo os, como los hiay, también, sólidos y líquidos. Habría que ensayar una fisioquimi ·
c:t de la literatura. Yo lo haré cuando Einstein u
Hidalgo hayan suprimido definitivamente la gran f:Stupidez del tiempo y los fabricantes de C•3 .lendarios
- esos protervo taxímetros d la. vida - se mueran
en la ruina juntament - con los reeditare del Quijote
y lo ma :.ijista de lVlonsión.
Quedamo en que "Alcándara" es un libro incoercible. No queremos saber si su autor tiene talento,
porque 1 tal nto e una polvareda clásica con que toman rapé los miméticos entornólogos de la psicología.
1 ándara" ti n la vibración imp-erceptible y buida

ele los electrones; sus versos son como esos rayos
ultrapenetrantes ele la electroterapia, que burlan la
coraza rn.uscular, juegan al escondite con las paradas
de los vigilantes neuronales, y se cuelan ¿quién sabe
por dón,de ! hasta el corazón, para enseñarle nuevos
aires <lel consabido "ballet" cardíaco y hacerle bailar
al esqueleto una autónoma danza macabra, con música .de Honegger y decorados farristas de vísceras baudelairianas.
¿Qué manipulador desconocido de la sensibilidad
descubrió Paco Luis, sin pasarnos un correcto aviso
liminar a los otros . que poseemos de "broadcasti'ngs"?
"Alcándiara" "vino nuevo en odres viejos" como dijo
aquel Judas a quien traicionó Cristo. dejándose besar.
(Una cita. siempre es elegante, ¡qué caray!) . . . "AlcandaFá" nos habla utilizando ·p alimpséticos morses ,
con alguna que otra modificación en este punto o en
aquella rcaya ... ¿Por qué, entonces, nuestra membrana tamborilea con crujidos nuevos? ...
(Ahora ya encontré la respuesta. Me la maml?
envuelta en una pastilla de bromo"simplismo, un boticario, amigo mío, manufacturero de metáfoTas comprimidas. ' Sépase que Paco Luis .prendió en su "Alcánd1a1ra" una antena de radioitelefonía, que toma tierra
en el corazón, y lanza sus cuernos ele caracol al infi-

nito!!!).
CRITIAS.

Eu el próximo número comentaren10s "Divina Tristeza" versos del poeta portugués A. Pa~o D'Arcos, que
acabamos de recibir.

ÍOpdCa·Joto9rafía
LEOPOLDO OZORES

Rev~lación y co.pias en 6 horas.
Ejecución de Recetas d _e los
Doctores Oculistas.
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"' 'E~.c~l~· ~te y confortable servicio . de vapores de
pasajeros para los puertos de España:
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'Vítl'O -CóRUÑA1-'BttJIBAO'.' ·'.
PRÓXIMAS SALIDAS

PARA

OALICIA:

12 Agosto
9 Septiembre '
23 Septiembre
21 Octubre

"CREFELD" . . . . . . . .
"WERRA" . . . . . . . . .
"SIERRA MORENA''
"KOLN" . . . . . . . . . . .

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

Todos los vapores disponen de 3.ª CLASE co~ higiénicós'·~'a.:
marotes de 2, 3 y 4 camas, salón corp~.Por, ~alón de fumar, etc.
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