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.•.. Cuando a los italianos empieza a 
•... Monumento preocuparles un tanto la teoría de Co-
: .. : a Colón Ión gallego, he aquí que Yl8. nosotros 

Sofía 
Casanova 

La Real Academia Gallega está re- • 
cogiendo firmas entre los intelectua- •:.:• 
les, con el objeto de pedir par.a Sofía .••. 

: : estamos en la segunda parte del pro-
• •• • blema, y, convencidos de que el glorioso navegante 
·:·:· es paisano nuestro, hemos pasado a discutir, si es 

• digno merecedor de la honra de serlo. Ya en los 
días en que él vivió, era Galici11 víctima de ese falso 

concepto y de esa ciega agresivi-

Casanova el premio Nobel de litera- •• 
tura. Esta actitud es loable en todo punto, y desde • •• • 
luego, debemos de esperar que la Aeademia de Es- ·:·.:· 
tocolmo le conceda a la ilustre escritora la alta 
merced que se v•a a solicitud. Estrechamente vin-

dad, que más tarde se refleja en 
la pluma de Cervantes y llega a 
nuestros días. Es opinión general 
de los eruditos que fu,é este el mo
tivo que indujo a Colón a negar 
su verdadem patria, temeroso de 
que los Reyes Católicos le nega
sen, por ello, su favor; si es así, 
obró muy bien, como hombre as
tuto, pero muy mal, como gallego. 

Todo esto lo sacamos a cola
ción porque los gallegos residen
tes en La Habana - que tuvieron 
siempre hermosas iniciativas. -
hiablan de erigirle un monumento 
en Pontevedra, y al comentarlo no 
lo hacemos en tono de acritud si
no para señalar como posible que 
.corriendo lo·s años, se llegue a la 
conclusión paradojal de que Ga
licia es la única región de la Tie
rm que no debe de honrar al glo
rioso descubridor de América. 

I~ 
Todo el desdén 

que la Condesa de 
Pardo Bazán sen
tía hacia Colón se 

trueca con relación a Pondal en 
fervorosa idolatría. De aquel de
cía que había halli1do por azar 
un mundo que más tarde o más 
temprano hallarían, por lógi.ca O.e 
la ciencia náutica, los navegantes 
portugueses . No quería discutirle 
a Italia la posesión de esa gloria; 
pues creía que más motivos de or
gullo tenía Galicia con ser madre 
de Vasco Núñez, de Balboa. En 
ocasión de 111 muerte del viejo bar
do, que había golpeado con su lira 

o PES .CO 
Dese::.ncadeáda brua unha tormenta, 

funga o vento tolo, ruxe o temporal, 
corren pol-o céo nubarróns escuras 
y-en tombos de escuma reméxese o mar. 

Sorprendido o pesco na cativa nave, 
fai bulir no peito todo o seu valor, 
inza a 'Qranca vela, séntase na popa 
o c<>n man de ferro dirixe o timón. 

Sobinda hastra as nubes, caendo. IJ.lO abismo, 
e1:volto a.ntr' as olas o pesco alá vai. 
Cont'ra os elementos cegos, iracundos, 
a loita terribre comenzada está, 

Nos 1011gos prayales, nos altos penados, 
os veciños todos oUan con pavor 
o rudo combate do mar e do pesco 
sin saber cal d' eles será o vencedor. 

Vao bra,nca vela, como unha gaviota, 
a s veces voándo cara a terra vir, 
outras afondirse n'o fervor das augas 
de onde xa se coida non volve a sair. 

E síguense as horas unhas tras das outras; 
mortales, eternas, sin parál-o afán 
d' estes loitadores de ferro, incansabres, 
que tras dos loureiros da vitórea van. 

Rastra que n-tm tombo de fourores chéo, 
que contra da orela veu a reventar, 
chegóu a valente lancha. pescadora 
e poido na aréa por fin acougar . 

De pan' a ribeira, o pesco barudo 
pra o seu anamigo vencido miróu, 
sa.cudéu a testa de salsa mallada., 
surríose seréo . . . y altivo marchóu. 

GONZALO LOPEZ ABENTE. 

culada y sobradamente conocida 
en los países del Norte, eso con
tribuirá al buen éxito de la ges 
tión. La alta ecuanimidad que 
siempre se le reconoció al respe
tabilísimo tribunal no nos ciega 
tanto como para no ver que hay 
en él una leve inclinación. No que
rernos tlmpoco discutir si es So
fía Casanova el escritor gallego 
que más merece esta distinción; 
pero sí reconocemos que es digna 
de sumarse al número de mujeres 
gloriosas ·de Galicia. 

Esta resolución de la Real Aca
demia Gallega 111 motivó la recien
te visita de la ilustre escritora a 
Galicia. Visita fecunda en gratas 
impresiones; pues, dió muestras 
de su creciente amor patriótico, 
y elogió la virtud y el pudor de la 
mujer de nuestra raz•a en opinio
nes coincidentes por cierto, con 
las que Angel Gani vet vertió en 
sus' Cartas Finlandesas. 

1 

El Cura de 
Osera 

Hace algunas se
manas tu vimos no
ticias de un hecho 
delictuoso ocurrido 

en Galicia. Un joven llegado a su 
pueblo, después de varios 1años de 
residencia en América, se vió con
tinuamente zaherido y acosado 
por el cura del lugar, quien veía 
con malos ojos sus prédicas libe
rales. En un arrebato de indigna
ción ·el "americano" le dió muer
te alevosa •a la salida del templo. 
Este h echo produjo, entre mucho 
de nuestros paisanos, comentario 
de condenación para el exaltado. 

la conciencia dormida de la raza, dijo que desapare
cía uno de los más grandes poetas de la Tierra Y 

Otros permanecimos impasibles, esperando más da-

••• sentía por él, acaso, más veneriación que por la 
• ••• • misma Ro.salía. 
: .. : Y también a Pondal se le va a levantar un mo
: : numentó en Galicia, según nos anuncia el telégrafo. 
• •• • Sería motivo· de desencanto piara nosotros, estreme
: .. : cidos al tener noticia de ese proyecto, que no se lle
: : vase a cabo por uno de tanto·s inconvenientes a que 
• •• • estamos acostumbrados . A la par de esa empresa, 
.••. se debía -de acometer la no menos importante de 

· : : editar el poema "Os Eoas'" - inédito hasta ahora, 
: •• : según creen1os. - Obra maravillosa, según perso
·:·:· nas autorizadas y que es , como dice Carré Aldao, 

• su testamento poético. 

tos para hacer el juicio definitivo. ' 

Pero posteriormente nos llega otra noticia t :im-. •• • •• 
bién sensacional . El cura del R eal Monasterio de 

0

•• 

Osera, destruyó a 111artillazos, vario.s baldaquines Y :··: 
columnas del siglo XIV, sin que hast a ahora sep13.- : : 
mos qué móvil lo indujo a ello. Y los que antes per- • •• • 
n1anecimos impasibles, hoy Ievant a1no nuestra voz :••: 
de indignación. : : 

Si aquel crimen a que h a cemos r efer encia, hubie
se sido perpetrado en la per sona del de Oseria, ha
bría siempre que lamentar la muer te de un cura pe
ro no la. destrucción de los baldaquine . P el mal, 
el m enos . 

..•• .... . . . . . . .... ... 
···"" 



gran suceso de la semana 

Acontecimiento artístico 

'' mAROLA '' 
Comedia dramática de ambiente gallego, original de nuestro colaborador, Ramón 

Suárez, con ilustraciones musicales (cántigas, a-la-las, etc.) del Mtro. Paz 

Hermo, se estrenará el martes, 18 del actual, en el Teatro Mayo 

. por la Compañía de la eminente actriz Concepción OI ona. 

RAMON SUAREZ PICALLO 
autor de "MAROLA" 

H A E tiempo que nue tra inquietud debía unas 
líneas a este gmn inqui eto. Nunca como ahora 
s ría.n oportunas. E l querido compañero está 

de parabienes, y n osotros que lo tenemos por. h er
mano en 1 e píritu, en la fe y en el corazón, n ·)S 
brinc11 también l&. a legría en el a lma, y se nos ex
travasa del cerebro y nos crispa todos los nervios 
y nos 11larnpa lo·s oj o~ y ne: estremece la mano con 
que escribimo . La Olona - espíritu culto y de hon
dura compren iva, -- acogió con regocijo la obra de 
Suárez, e infundirá en la "Marola" toda su fuerza 
creadora de mujer e bravas de carne y de pensamien
tos. 

Suárez pasó por toda la gama de la u.cción, y hoy 
se acoge en un ·remanso contemplativo, p:ua plasmar 
en "Marola" toda la vivida cosecha de emociones que 
le proporcionó el ambiente. Suárez conoce todos los 
mátices de la lucha social: desde el artículo volande
ro, explosivo y fácil, escrito con sangre en el ángu
lo selioRo de un almacén de campo, h•1sta el folleto 
expositivo, sosega·do y estudioso. Su temblorosa fra
ternidad con todo el que sufre hambre y sed de jus
ticiera nivelación, le llevó desd·e la ágora trib 1micia, 
donde las palabras eran aves de paz perseguid.as por 
el flechazo calofriante del mauser, hasta la asfixia 
mental y fisiológica de la cárcel, do.nde se pudren 
los visionarios, los niazarenos de la nueva judea hi
pócrita y aburguesa:da, por el espantoso delito de 
alongar su intuición poderosa hasta el futuro y regre
~~ ar con la 'frente iluminada por una fulva corona de 
porvenir, que es la corona de los mártires de hoga.
ño. Estas pupilas que tuvieron su aprendizaj e de 
azul frente al m11r y frente al cielo de Gali
cia. guardan la visión cárdena de las "masacres", las 
procesiones dantescas de las cuerd11s de deportados; 
los altos mures helados de las prisiones del sur, so·
bre los que se asomaban caravanas de espectros pa-

Maestro PAZ HERMO 
que ilustró musicalmente la obra. 



~~~ 
nuestro querido carnaw 
rada, días .fl,ntes, en 

ra arrojar hacia el sol 
anémico su coriazón es
terilizado ... 

Pero a través de es
ta vibración convulsa 
y sangrienta, conservó 
toda su ternura ·de ga
llego, toda su dulzura 
de gallego, todo el ro
manticismo de la Ra
za 1que protesta con 
lágrime,s cuando los 
acentos viriles tienen 
que estrangularse en 
la garganta y arder, 
como un rescoldo de 
rencor, en el espíritu 
amordazado. 

"Marola" es todo 
eso: idilio y tragedia; 
beso y bofetada; mar 
calmo e 1ncendio de 
ardentii3.s que promue
ven clamoreos de mul
titud entre las aspere
zas de la costa Y 
brava. Y después un · 
gran sol redentor que 
transfigura la Albora-
da en un himno en el 
que cantan tofü:i.s las 
libertades. 

nuestra redacción. Fué 
éste el 1primer 1cblis-
pazo que alumb1·ó a 
la obra el camino de 
la popularida·d, y hoy, 
con la mayor de las 
satisfacciones, lo ha-
cemos constar así: 

"MAROLA" 

"Con este título 
nuestro estimado con
terráneo, el señor Rta.
món Suárez, ha escri- · _ 
to, y leído ante un 
grupo de amigos, una 
vibrante y conmovedo
ra comedia dramática. 
Dos actos bien traza
dos; macizos; rotun
dos, sostenidos por un 
diálogo ágil y por le. 
intensidad e m o ti v a 
que palpita en todas 
las páginas de esta 
obra rectilínea, recia 
en su contextura -
como la gente de mar, 
en cuyo ambiente se 

Suá1'ez es nuestro. 
"Marola" es nuestra, 
porque en ella se sin
tetiza todo el apreta

CONCEPCIÓN OLONA 
desarrolla l.a. acción 
- y de gran vigo'r tea
tral. Marola, que como la roca célebre no pudieron doblegar las olas de 

la injusticia humana. "El limitado espacio 
de que disfrutamos sólo nos ·permite hacer, de es
ta. producción, la siguiente pequeña síntesis: 

d o haz de nuestros anhelos y todo el credo que en-
. ciende nuestra juventud. y polariza nuestros esfuer
zos. El triunfo de "Marola" en el teatro, señalará 
ifcll norma, la pauta y ·la profecía de nuestro. triunfo 
en la U.erra gallega, que será libre por todos los 
siglos de los siglos. Amén ... 

"MAROLA" 

(!Breve síntesis) 

Reproducimos a continuación la síntesis de la obra 
que aparsció en el número 12 de esta revista, del 
25 de Junio último, a raíz de la lectura que hiciera 

ANTONIO CASALS 
Tí o Calviño, espíritu socarrón tierno y amargado, símbolo 

de la ironía de la raza. 

"Marola" - nombre de la famosa roca que con la 
torre de Hérc~: les forman las dos atalayas que guar
dan la entrada de La ·Coruña - es una moze, que 
ha perdido sus bi•enes por una cacicada y entrega
do su honor al hijo del cacique. Huérfana desampa
rad.a, . despreciada I>Or el prejuicio ambiente, tuvo 
que hacerse "pesca". EJducaida en un lugar casi rico, 
dota·da de exquisita siensibilidad, su dolor se tropó 
en odio y en deseo-s de venganza. En su desamparo, 
un viejo 13.migo, el "tío Calviño", que se halla en re-

JOSÉ MIGUEL RUPERT 
Fandiño, joven emigrante en cuya alma vibra con intensidad 

el amor al "terruño" lejano. 



¡{· lación con las sociedades galle
IJ gas IJ.U deslle América traba

jan por la liberación de Gali· 
cia, protege a Marola y orien
ta su energía y su deseo de ·,1en
ganza en el sentido de h11 cerla 
una ferviente :propagandista de 
su causa. 

Para llenar una delicada mi
sión redencionista, llega ·de 
América, To.no, amigo de infian
cia de Marola, a quien halla en 
el camino y en quien descubre 
un tesoro de energía, de entere
za y de bondad. Hácense alia
dos, a la vez que sus corazo
nes, latiendo al unísono, se 
abren, 01lladamente, a impulsos 
del amor. 

"Marola, mientras tanto, si
gue obsesionada por el deseo de 
venganza.. La ocasión se presen
ta inesperadamente, pues Ju
lián, el hijo del cacique, e tá 
luchando con la muerte en la 

FRANCISCO PORT A-("Garrido") 

ENRIQUET A GARCIA.:._("Tia Marica") 

ría, sorprendido por urn:i tor
m eu ta. Clama auxilio que só
lo puede prestarle Marola con 
su lancha. (Expectación). Y 
cuando todq hace suponer que 
la negativa de Maroli3. sería la 
r-:.alización de su venganza., lán
zase con. su barca. al mar y, 
xponiendo su propia vida, c:-,3.1-

va heroicamente la del" hombre 
odiado sin que, por ello, deje 
·de inflamar su pecho el fuego 
de la venganza. 

Tono, después de entusias
marse por el arrojo y heroís
mo de Marola, cree que su ami· 
ga sigue amando 11 Julián. Es
te, a su vez, reconociendo cuán
to vale la mujer que cobarde
mente abandonara, se vuelve a 
ella arrepentido, pero Marola 
lo trata con profundo despre
cio, arrojándolo. Julián, despe
chado, hi1ce saber a M·arola que 
conoce los planes revoluciona
rias de sus amigos y amenaza 

_.,a con delatai·los. 

"La misión de Tono debía 
terminar con la proyectada re
Vüelta, que estallaria a 113. se
ñal que él mismo hiciera, des
de un castro, con un "fachu
zo" encendido. Mientras el tío 
Cn.lvíño y Tono hablan del asun
to, los vecinos claman auxílio, 
pues la. casa del 01c_ique está 
ardiendo . Cuando se preguntan 
quién sería el que quiso ven
garse, Marola, que entra desgre
ñada y heroica, contesta:. "Yo". 
Los labriegos confundieron el 
inoendio con la señal conveni
da piara iniciar la. acción, y res
ponden lanzándose a la revue~ 
ta. 

"Final. - La actitud de nues
tra heroína provoca, como era 
de esperar, el concierto ele otra 
alia.nza entre M11rola y "Fono: 
la alianza del amor. 

"Y el tío Calviño. . . ¡ encan
tado!" 

JORGE MONDRAGÓN-(·•Julián") 

"CEL TIGA", como un homen•aje al autor de " Marola", en .el deseo que el público de l·as primeras 
representacione·s sea el que mejor lo entienda y el más grato a su espíritu; en una p1alabra, que aquél 
esté compuesto por sus paisanos, los gallegos, cuyos afanes y anhelo.s tuvo· siempre presentes de modo ob
sesionante al escribir l1a. obra, ha obtenido de la Empresa del Teatro Mayo la concesión de disponer de 
las localidades correspondientes .a las cinco primeras funcione·s nocturnas (días 18 al 22 inclusive) y se 
compl1ace en ofrecerlas a la colectividad, en cada caso hasta el día anterior al de la función, respectiva, 
en su Administración, Garay 2563, desde las 19 hasta las 23 horas (7 a 11 p. m.). Precio de la platea, $ 3. 

TRES V.V.V. OBSERVE 
Si los cuellos que Vd. usa tienen 

11 estampada en su interior la marca 

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

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

V A LE N T 1 N T U B 1 O 
Independencia 1254 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y . Estores 

U. TEL. 1546, BU EN ORDEN 
\ 

BUENOS AIRES 

11 
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ESTE BILLETE E:S MI POSTRERA QUEJ:A; 

IDS·CRITO ACASO EN EL TONO ASAZ VIOLENTO, 
IRA DESDE MI MANO A TU APOSENTü 
SIN MAS INTERMEDIARIO QUE TU REJA. 

HOY PARTO y os SALUDO SIN TRISTEZA. 
AB.A!NDONE, POR VISITAR LA COR'I'E, 

MI HIDALGA RESIDENCIA DE MONFOR'I'E 
Y ME RETUVO AQUI VUESTRA BELLEZA. 

SEGUI TUS PASOS SIN PASION BASTARDA; 
TE ESCRIBI UNA LETRILLA, ENAMORADO; 

TE QUISE HABLAR ... ·¡,MAS SIEMPRE E$TUVO AL LADO 
ESA SORDIDA BRUJA QUE TE GUARDA! 

SEPULTA EN EL FINAL DE ESA CALLEJA; 
DE lVUSA A CASA Y DE LA CASA A MISA, 

EL RECORRIDO OOR TO HE.CHO DE PRISA, 
Y ALGUN BREVE SOLAZ TRAS DE LA REJA. 

QUE RECATO EL DE LA HEMBRA CASTELLANA! 
SOY DE OTRA CASTA Y COMPRENDER NO PUEDO 

LA SUSPICACIA A vrnsA DE QUEVEDO 
NI LA ADUSTA MiORAL CALDERONIANA. 

REC'URSOS DE VIOLENCIA O TERCERIA, 
EN USO AQUI, FUERAN EN MI MANCILLA. 

HERMOSA SOIS; MAS ¡COMO ESTA CASTILLA 
EN LAS COSAS DE AMOR, SEÑORA MIA! 

Ilustró SA UL BOR.OBIO. 



La comida de camaradería 

de "Céltiga" 

Un acto de enxebre buen humor 

y espiritualidad. 

Fu,é un acto de juventud, pletórica de .buen hu
mor. Pues hasti::t los ya "maduritos" se sintieron ra
paces e hiciero-n chistes d.e bastante buen ·gusto. No 
hubo discursos ni frases solemnes. Se comió, se bebi-ó, 
se cantaron alalás e ainda mais. 

El menú - ¡qué menú, Dios santo! - fué una pieza, 
mejor ,dicho· varias piezias. Al punto que odió lugar a 
una polémica acerca de si se come mejor en Veirama1 
o en la Montaña. 

Al aparecer la sopa de berberechos, los mariñanes 
tuvieron ventaja; pero cuando el l1acon con grelos -
un'os greios que se escorrían solos - hizo irrupción, los 
montañeses cia.ntaron ¡hosanna!, nuestro Presidente, el 
Sr. Lorenzo· Rico, cuyas cualidades de d1plomático son 
bien ·conocidas, intervino; que si no hubiérase produ
cido un conflicto de consecuencias ... 

Y el vino. . . Sangre de nostro 1Señor, venido del 
mismo Rivero, según el fallo de Blanco-Amor, quien 
al olerlo nadia más, se sintió aún más orensano. - Le
gítimo de toda legitimidad - sentenció Eduardo, que 
aidemás de buen poeta, cantador de Alalás y alacrán, 
es un catador de vino de primer orden. 

Pero el suceso, el gran suceso, fué la' empanada de 
pitos. Digna de un1a. Oda en tono mayor. Una obra 
maestra. Su autor, que resultó ser de Redondela, -
¡Viva RedondeJa ! - hubo de presentarse para recibir 
una ovación que de buen grado le fué tributada. Si 
no fuera porqae los ·dueños del "Hotel Celta", hacían 

,, ~~l - ~ 
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los horro.res, d '::l buen tétl11nte hubiéramos guardado un 
.bocadiño en el bolsillo. Esa circunstancia y la de que 
nuestro Rial Seijo - que ' parece que no mira, y mira -
descubrió nuestras aviesas intenciones, nos privó de 
cenar con empanadas. ¡Una lástima! No obstante sa
bemos de quien, con to.do disimuulo tocaba el bolsillo 
en forma más que E-ospechosa. 

/ 
Y a los postres hubo versos, alalás y alguna pequeña,. 

tirada oratorii1, que fueron muy celebradas, por los 
esfuerzos que se hicieron para que la co.sa resultara 
solemne - ¡la costumbre! - ·.cosa que no pudo ser lo
grada. 

/ 

Y cuando el café se disponía a ejercer sus funciones 
digesto-estomacales , un movimiento sospecho-so de nues
tros Apeles - M11llo López y Botobio - nos hizo su
poner que iba a ocurrir algo grave. 

Había que ver ciertas "poses". ¡ Cuánto.s esfuerzos 
por ocultar ciertas brillantes calvas! ¡ V11no intento! el 
lápiz daba vuelta, dejando los blancos, que nuestros 
lectores pueden contemplar 11 "piacere" y cuyos porta
do~es, al mirarlos fruncirán el ceño. i Qué le hemo.s de 
hacer! ¡He ahí las consecuencias de las "calaveradas" ! 
- qué dirán los moralistas . 

Y después de contemplar las espirales c~prichos•1S 

que hacía el humo 1de los cigarros, salimos del "Hotel 
Celta" - nuestros plácemes al Hotel .C.elta: que estuvo 
a la altura de su nombre - convencido~ de haber es
tado en una re1mión que hará époc11. . . ¡Qué menú! ... 

Bajando ya la escalera, escuchamos -cierto mindonien
se, que deslizaba cazurramente al oído de uno de los 
más partidarios de la empan11da: 

-Aproveitácheste ! ¡Cando te verás n'outra! 

Y ahora en serio : Para recreo .de nuestro espíritu; 
para que los vínculos que unen a los gallegos en el 
santo · amor a la Tierra, seian cada ver. más fuer tes; 
para que los que queremos hacer de CELTIGA un alto 
expom~nte de nuestra cultura gallega no nos sintamos 
solo.s ; para que .nuestro espíritu se sienta reconfortado 
por el estímulo cariñoso de los generosos que prest!3.n 
su valioso apoyo moral, intelectual y pecuniario a CEL
TIGA, estas reuniones ha.brán de r epetir se, en la se
guridad ·de que su resultado ha de ser siempre benefi
cio.so para Galicia, el amor de nuestros amores. 
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/:os 6attegos aue lrtuntan 

Doctor Ramón González Sierra 

Los últimos periódicos llegados de la península 
nos traen la grata noticia del nuevo triunfo obteni
do por nue::;tro conterráneo, el médico don Ramón 
González ·Sierra. 

ERte muchacho - de tal puede calificársele, pues 
apenas cuenta veintisiete años, - egresado de la 
Fiacultad .de Medicina de la gloriosa Compostela, en 
1922, ha realizado una brillantísima carrera, cuyo 
recuerdo perdurará por mucho tiempo en las famo
sas aula.-s. Al terminarla, le fué discernida la más 
alta recompens•a a que podía aspirar, o sea el · "Gra
do a mérito". 

Su vida estudiantil aún había .de darle más sati::
facciones, porque el joven galeno conquistó su tftu
Io de doctor - en Madrid, - en forma notable: en
tre ochenta y seis alumnos, se clasificó con el nú
mero uno. 

Ahora hablemos de lo que motiv1a el presente co
mentario. 

Con objeto de perfeccionar sus conocimientos el 
Doctor González Sierra trasladóse a Franela y allí 
acaba de ser consagrado como maestro, por el Dr. 
Lagrange, cuyo nombre es universalmente -conoci
do. De nuestro colega "Galicia" - de Vigo - repro
ducimos k:1_s siguientes líneas que dan una idea del 
honor que le fué discernido a nuestro ilustre conte
rráneo: 

"El Dr. González Sien:a no ha desaprovechado el 
tiempo que lleva en las universidades francesas, pues 
fué a ellas como alumno de em'inentes sabios, y 
uno de ellos, el profesor La'grange, lo ha erigido en 
maestro. 

"Desde el día 22 del actu.al hasta el 4 del mes pró
ximo, da el profe sor Lagrange, en la Universidad 
de Burdeos, un curso de perfeccionamiento para mé
dicos extranjeros sobre enfermedades de los ojos, 
garganta, nariz y oídos, encomendando al Dr. Gon
zález Sierra las explicaciones al grupo de galenos 
de habla castellana · que asistan. 

"E ta prueba · de confianza, que un sabio éi.e la 
talla del profesor Lagrange; ha diado al Dr. Gonzá
Iez Sierra, revela .qu nuE'Stro paisano se ha desta
cado como una futura eminencia de las ciencias mé
dica . 

"Da id a también d la personalidad alcanzada por 
el doctor González Sierra, el hecho de que un pro· 
fesor del relieve científico de Paúl Penne, jefe de 
clínica d los ho pitales Max Monod, de Burdeos, 

firme con él un original trabajo de investiga,<:!lón, 
titulado "Ensayos de coloración vital en el estudio 
microscópico del ojo vivo", que han publicado r.·n 
una revista profesional f1.,ancesa, y que entre otra s, 
reproduce la "Revista Médica Gallega". 

CELTIGA, cuyo principal lema es hacer conocer 
los graneles valor:es gallegos, presenta sus felicita
ciones al paisano que lejos del "terruño" es obje
to de la 1admiración mundial; felicitaciones que ha
cemos extensivas a su señor padre que ejerce -
también - la carrera de Hipócrates, en Vigo, y a 
l:l us hermanos, radicados entre nosotros. 

Vd. viste caro porque quiere! 1 
La sastrería de ALBINO 
FERNANDEZ, ha conse
guido armonizar las 
condiciones de elegan
cia y distinción, propias 
del hombre moderno, 
con la calidad y la ba
ratura en los precios. , 

Encárguenos sus 
trajes. Si usted es 
lector ·de "Céltiga'' 
tendrá el 5 º/~ de 
descuento. 

¡V 1 SÍ TEN OS! 

y se hará nuestro cliente. 

781 RIVADAVIA 
1ER. PISO (CASI ESQ. ESMERALDA) 
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ESTUDIO JUR{DICO DEL DR. RICARDO RIGUERA 

Y ESCRIBANO MANUEL RIGUERA MONTERO 

(Procurador Matriculado) 

LAVALLE 1268 - BUENOS AIRES 

Unión Tele/. 6765 Mayo 

Tramitan asuntos administrativos y judiciales en esta Capital, La 
Plata, Mercedes, Dolores, Bahía Blanca, San Nicolás y Azul, Espa
ña, Italia y Francia. 

El estudio cuenta con competentes Contadores, Rematadores, 
Tasadores, Peritos Mercantiles, Calígrafos y Traductores. 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

Contratos civiles y comerciales. Relación directa 
notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. 

Oficinas: SUIPACHA 237 
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"JUAN QUINTO'·' por D. Ramón del Valle 
--~U!AN ·Quinto, aquel bigardo que tenía 

lnclán 
estremecida a toda la tierra de Sal
nés, UJ;li:l noche, a favor del · oscuro, 
entró a robar en la rectoral de San
ta Baya de Cristamilde. La rectoral 
dG Santa Bay13. está vecina de la Igle-
sia, en el fondo verde de un atrio 

cubierto de sepulturas y sombreado ·de olivos. 
En ese tiempo, el rector era un viejo exclaustrado, 

buen latino y buen teólogo. Tenía fama ·de ser muy 
adinerado y se le veía por las ferias chalaneiando, 
caballero en una yegua tordma, siempre con las al
forjas de quesos 

Juan Quinto, para robar
le, había es·c.alado la venta· 
na, que en tiempo de calo
res, solía dejar abierta el 
exclaustrado. Trepó el bi
gardo, gateando, por el mu
ro y cuando SB encaramaba 
sobre el alféizar con un cu
chillo sujeto entre los dien
tes, vió al 'ª bad, incorpora
do en la ca;na y bostezando. 
Juan Quinto saltó dentro de 
la sala con un grito fiero, 
ya el cuchillo euipuñado. 
Crujieron las tablas de la 
tarima . con ese pavoroso 
prestigio que comunica la 
noche 13. todos los r.uidos. 
Juan Quinto se aéercó a la 
cama y halló los ojos del -
vie jo frailuco, abiertos y so
segados, que lo estaban mi
rando. 

-¿Qué . mala idea traes, 
rapaz? 

El bigardo levantó el cu
chillo. 

-La idea que traigo es 
que me entregue el dinero 
que tiene escondido, señor 
abad. 

El frailuco rió jo~unda-
mente : 

-¡Tú eres Juan Quinto! 
-Pronto me ha reconocido. 
Juan Quinto era alto, fuerte, airoso, cencebo. 'fe

nía la barba de cobre y la& pupilas verdes, como 
dos esmeraldas, audaces y ex•altaá.as. Por los cami
nos, entre chalanes y feriantes, prosperaba la voz 
de que era muy valeroso y el exclaustrado conocía 
todas. l~s hazañas de aquel big1Hdo, que ahora le mi
raba fijamente, con el cuchillo levantado para ate
rrorizarle. 

- i Traigo prisa, señor abad! ¡La bolsa o 1•3. vida! 
El abad se santiguó. 
. -Pero tú vi-enes trastornado. ¿Cuántos vasos apu-

ras tes, perdulario? Sabía tu mala conducta; aquí 
vienen muchos feligreses ia dolerse. . . Pero, hom
bre, no me habían dicho que fueses borracho! 

dormirha. Y en lo sucesivo, aprende, que a mí se 
me debe otro respeto, por mis años y por mi digni
dad de eclesiástico. 

Aquel bigardo; atrevido y violento, quedó callado 
un instante y luego murmuró con la voz asombrada 
y cubierta .de un velo: 

--1¡ Usted no sabe quién es Juan Quinto! 
Antes de resp_onderle, el . exclaustrado le miró de 

alto a bajo, con grave indulgencia. 
--.Mejor lo sé que tú mismo, m1l crjstiano. 
Insistió el otro -con imponente 
- ¡Los din-eros! 
-No los tengo. 
- ¡.Que no me voy sin ellos! 
Pues de huésped no te -recibo. 

rabia: 

En la ventana rayaba el día y los gallos cantaban · 
quebrando albores. Juan Quinto miró a la redonda 
-por la anch·a sala donde el tonsurado dormía y des
cubrtó una_ gaveta. 

-M'e parece que. ya dí con el nido. 
Tosió el frailuco. _ 
-Malos vientos tienes. 
Y comenzó a vestirse muy r eposadamente y a 

rezar en latín. De tiempo en tiempo, a par que se 
santiguaba ,tlitigía los ojos· •a-1 bandolero, que iba 
de un lado al otro, gateando. Sonreía socarrón el 
frailuco y murmuraba a media voz, una voz grave 
y borbollona: 
~Busca, busca. ¡No encuentro yo con el claro día 

y has de encontrar tú a. tentones. 
Cuando acabó .de vestirse, salió a la solana, por 

ver cómo amanecía . Canta
ban los pájaros, estreme

/E R A EF'flGf[f ciianse las hierbas: todo tor
naba a nacer con el alba 

8 DON R,AMON del día. 
El abad gritóle al bigardo, 

f)L VALLE JNCLAN que seguía cateando en la 

LA PINTO CAJ-
gabeta. · 

-Tráeme el breviario, ra, 
paz. 

TElAO "~ ", ' 1
· " 

Jman Quinto apareció con 
el breviario y al tomárselo 
de las manos, el exclaustra

do le reconvino lleno de indulgencia: 
¡.Pero, quién te aconsejó para haber tomado este 

mal camino! ¡Ponte a cavar la tierra, rapiaz ! 
¡Yo no nací para cavar la tierra. Tengo sangre 

de señores! 
---lPues compra una cuerda y ahórcate, porque pa

ra robar, tampoco sirves. 
Con estas palabras, bajó el frailuco las escaleras 

de la solana y entró en la iglesii1, para celebrar misa. 
Juan Quinto huyó galgueño a través de unos mai

zales, pues se venían por los montes la mañana y 
cantaban en la fresca de] día muchos ci:impanarios 
aldeanos . 

Y .fué en esta misma mañana, ingenua y fragante, 
cuando robó y mató a un chalán, en el camino de 
S•anta María <le Meis. 

Juan Quinto gritó con repentina violencia. r 
"-ii 'Que le siego la garganta! ¡Que le pico la len- M U S 1 CA CANTOS"\ gua ! ¡Que le como los hígados! 
fül abad, siempre sosegado, se incorporó en las al

mohadas. 

-¡;No seas bárbaro, rapaz! ¿Qué provecho iba a 
hacerte tanta carne cruda? ·· 

-¡No me juegue de burlas, señor abad! ¡La bol
sa o la vida! 

y 
Diariamente Tarde y Noche para 

Familias. 

Gran Café Colón 
-.1Yo no tengo dinero, y si lo tuviese, tampoco iba 1 1 

a ser para tí. ¡Anda a caviar la tierra! Avd. de Mayo - Rivadavia 
-Señor abad, rece ·e-1 yo pecador. 1 J 
El abad acabó por fruncir el áspero éntrecejo: Y Bernardo de lrigoyen. 
-No me da la gana. Si estás borracho, anda a \.

1 

____________________ _ 
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Como anunciáramos en nuestro número 
anterior, piubl icaremos e1n esta Sección los 
alalás y -cantigas po,pulares que nos en
víen ,nuestros lectores. Las mejores y más 
enxebres, serán premiados, se cantarán en 
una velada de CEL TIGA y publica1das lue
go, ilustriaidas por Ce·breiro, Castelao y Ma
sidte. Deben traer el nombre y domicilio 
del¡ remitente, y lugar donde se caintan, a 
objeto de s1er clasificadas, por provinc.ia, 
pueblo o aldea. 

Sr. Direutor: As cantigas ,que ll'envío oínas eu de 
rapaz alá pol-o ano 1887 en Oambado·s (no quinteiro do 
Castriño). As cancions ,que s'oyen n 'a mais t enra eda
de xamais s'olvidan; grávanse n'o corazón hastr'a mor 
t e. E ain da mais, si o noso recordo 1as pón nos beizos 
d'unha santa naiciña ou d'un bo pai. Eu non sei 
música, pero sexa o que Deus queira ~ e mais vos
té --. eille vai eso : 

Alá enriba, non sei donde, 
había non sei que ,santo, 
rezábanlle non sei que 
e ganiaban non sei canto. 
E véndem'os bois 
e véndem'as vacas, 
e non me vendas 
a cunea ·das papas. 
E véndem'a cunea 
e mais o cunqueiro, 
e non m·e vendas 
o meu · t abaqueiro. 

Po,la recoleuceón, Manuel Cas1tiñeira 
Def enSlq 505. 

CANTIGAS MOi POPULARES EN PONTEVEDRA 

Miña nai doume unha tunda 
Co aro d'unha peneira, 
Miñ::i nai t eña vergonza 
que ven a xente da foira. 

Unha vez caín no río 
outra vez caín no 1ni1r, 
outra caín ·nos t eus brazos 
non me puden levantar. 

Apártat e salgueiriño 
deixa clarear a lua, 
si non vexo o m eu amor 
non vexo cousa ningunha. 

P rende salgueiriño, prend1e 
n 'aquela fonte ser en.a, 
tamén prenden os meus ollos 
n 'os ollos d'aquela ·nena. 

· O río cando vai cheo 
leva carballos e ~ollas, 
t amén podía levar 
as lenguas marmura~ora s . 

Unhia noite no muiño, 
unha noite non e nad a, 
unha somaniña enteira 
isa sí qu'é muiñada. 

Fixeches a saya n ova 
pensando que te casiabas, 
ainda as ·de facer outra 
Y"as de quedar com'estabas. 

Chamácheme moreniña, 
branquiña vaite l1avar, 
os mozos qu'a min me sobran· 
inda chos ei ide mandar. 

O que casa con morena 
leva a vida amargurada, 
comerá pan de centeo 
habendo fariña branca. 

Miña nai ten unto vello 
do porco qu'a de matar, 
tamén ten berzas no pote 
das coles qu'a de prantar. 

A sardiña cabezuda 
ten un racho na cabeza, 
os homiños qu'h•3.Y agora 
non queren sinón riqueza. 

Compilados p1or José Pereira Barcala, 
Li bertald1 1020. 

Fuches a Vilagarcía, 
fuches e non vi:ches nada, 
non yiches beilal-o Sol 
n'unha manzán colorada. 

¡ Ei, carballeira ! 
Iste, son eu. 

FOTOGRAFIAS ARTISTICAS DE GALICIA 

Con los mismos propósitos y sobre las mismas 
b~ses, solicitamos de todos los aficionados al arte 
fotogtiáfic~J, ,residentes en ·Galicia, nos J."oonitan 
notais artísticas paira ser publicadas en nuestras 
página.s de ilustración. La aldea, dulce y pinto. 
resca; el maizal en flor, el viejo castillo, la costa 
brava., el pinar, la corrndoira, el pazo, el castañal, 
la caballeira, el río maino, y en fin, nuestro pa.i
saje en sus múltiples aspectos y nuestras escenas 
más pintorescas y tradicionalés - la romeria, la. 
feria, la procesión, la pesca, la siega, la malla, la 
siembra, - desfilarán por nueistras páginas artís
ticas, como una ]visión saudosa y como. un expo
nente de nuestras bellezas incomparables. 

Pueden estar seguros los aficionados, de que 
recibirán mil bendiciones de los emigrado·s, si ha
cen el milagrCY - para ellos fácil :--- de manda.rnoi:, 
a nuestra Galicia pintoresca pa.ra que sus belle.za.s 
sean divulgadas en es>ta,s tie·rrais de América y brin. 
darnos instantes de emoción y cariñosa tem.branza. 

A más de publica.rlais - como ya queda dicho -
cuidadosaJIJJealte foto,gr'abad:ais, se premiar.án con 
vali()sos objeto,s, y en efe•ctivo, aparte de oblar 
les gastos en materiaJ., envíe>, etc. 

D eben traer en. la parte posterior, el nombre Y 
dollllic2 o del aficionado, eil lugar (aldea., pueblo Y 
provincia) donde la vista fué tomada, también a 
l()S efectos de su publicación en un Album, perfec
taanen.te clasificadas. 

r - , 
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Casa SANO .Hnos. l. 
FLORIDA y PARAGUAY 

Especlalldad en 

Ajuares para novios 
Lencería fina- Mantelería 

y Juegos de cama 
Actualmente gran liquidación de medias de 

seda para . señora. \.. ___________________ J 
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Orense, 1925. 

PARA "CEL'I'IGA" 

V FUE UNA VEZ QUE ME SENTI TAN TRISTE 
QUE DE TRISTEZA ALEGRE ES'l'ABA CUA.i-...iDO 

SOLO POR EL JARDIN DE LA ESPERANZ~\., 
S:IDNTI MI VERSO COMO UNA FLOR TEMBLANDO. 

SOBRE EL TRANQUILO POR YACIO CUENCO 
DE MI RUGOSA MANO, 

PUS•E MI CORAZON QUE' ERA UNA ·ROSA, 
!QUE ERA UNA ROSA DE DOLOR SANGRANDO. 

V P.OR LA ALBERCA DE LOS SUEÑOS IBA 
EL CISINE;_SUEj:RO QUE ERA UN CISNE PALIDO. 

LA PRINCE.SIT A .ME MIRABA MIENTRAS 
- UNA PRINÓESA DE CORONA Y MANTO -

YO DABA AL CISNE DE LA ALBERCA AMABLE 
GRATA. II.JUBION DE. MI FLORIDO ABRAZO. 

CANTO ·A LO LEJOS UN TROVERO ALEGRE 
QUE ERA LO MISMO QUE EL BUEN ·CIISN:ID BLANCO; 

·LLORO AQUEL HADA COMO EL ORO RUBIA ... 
Y SOBRE EL CUENCO DE MI WtJMILDE MANO 
EN LLUVIA GRATA DE SENTIDOS VER.SOS 
MI ROJO CORAZON SIGUIO SANGRANDO. 

V l!.,UE UNA VEZ QUE ME ffIDNTI TAN TRISTE 
QUE DE TRISTEZA ALEGRE ESTABA, CUANDO, 

SUPE CON VOOES DE ESPERANZAS MUERTAS 
QUE EL .TRiiSTE SUE'ÑO ES EL MEJOR RIDGALO. 

ILUSTRÓ S. MALLO LO;¡>EZ 

111 
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::::::>··· ............ .. !:as escuetas Rurales ............... ··<::::; 
Entre los varios y complicados problemas del cam

po gallego, que demandan ._una sorución rápida e: 
inmediata, el más importante es sin duda, el que: ... 
se relaciona con la instrucción pública. 

Las Escuelas rurales, además de no ser suficien-· 
tes en número, en comparación a los niño.s que dé-· 
bieran recibir educación en ellas, no cuentan con. 
el material de enseñanza necesario ni con locales 
adewuados, tal como lo exigen las leyes y reglamen
tos que se refie1·en a la materia. Las autoridades 
superiores que dependen del Ministerio del ramo 
tampoco demuestran mayor interés ·en cumplir lo -
que a sus deberes corresponde y es así que los ins
pectores no realizan 1as visitas que son de obliga
ción a esos establecimientos en donde se deben cul
tivar las virtudes y el carácter del niño y formar · 
la inteli gencia de los futuros ciudadanos de la Na
ción. 

Y las Comisiones escolares municipales, formadas 
C•asi siempre por personas de buena intención p ero 
faltas de criterio para fiscalizar en los asuntos es
colares, son organismos de puro formulismo; supe
ditados a Jos caprichos e intrigas de 19s po~íticos . de 
zamarra, pu de decirse que su existencia está lejos 
el constituí una realid1ad. 

P o interesa que la "Gaceta" publique el decreto 
el r ción de do o tr s mil escuelas en España 
y qu s d cr to aparezca con el relumbrón de 
un b 11 ficio popular destinado a disminuir el núme
ro nlarmante de analfabetos. Todo aquel que esté 
un poco enterado de las leyes de instrucción pública 
~ab que, los pequeños pueblos rurales que quieran 
tener Escuela t ndrán que proporcionar casa que 
sirva para aula y que reuna además, las comodi
dades necesarias para vivir el maestro y la familia. 
El estadu no la construirá por su cuenta, ni · el Ayun
tamiento (esos Ayuntamientos hechuna. de los ma
los gobiernos), pondrá interés alguno para que los 
expedientes s·e apresuren y pueda construirse con 
los dineros particulares. 

Snbido se tiene que las parrnquias rurales, _ en 

MELGAR 56 U. T. 0446, Barracas 

Lupolín 
Pule y limpia 

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

Probarlo es 
~doptarlo. 

PÍDALO A SU 

ALMACENERO. 

Fabricante: 

Emilio Prado Carrera 

BUENOS AIRES 

su mayoría. no pueclen sufragar el gasto de unct 
casa escolar, cuyo cos~o no baja de catorce mil 
pesetas, ya que el dinero que podrían dedicar a ese 
fin se lo r eclama el fi sco y el clero en forma de 
tributos y obligaciones de todo orden. Y l•as que se 
hallen ell condiciones ele hacerlo tendrán que vencer 
Jos difícilea obstáculos del expediente que entor
pece toda gestión de bien general. 

Conocemos casos que dan la medida de los sacri· 
ficios :Y molestias que oc',a,s:iona el conseguir la 
construcción de una cas11 escolar, aun haciendo la 
donación del terreno y del dinero necesario nara 
term.tnar.laE(_. Las :visitas - 4.el ·inspector, ;piara -q\Ue 
apruebe planos y lugar donde esas casas tienen que 
levantarse, tarda a veces más de un año. 

Agréguese a todo ese abandono vergonzoso que 
empieza en Ma·drid y viene a terminar en las se. 
cretarías de los Ayuntamientos, el poco interés y, 
muchas veces, la falta de vocación de los maestros 
par.a dedicarse con cariño a la digna misión de 
educar, (falta que se explica fácilmente en el poco 
estímulo popular y en el abandono oficial en que 
se les tiepe), Y se verá cuán grave. y perjudicial es 
el mal que afecta a la escuela en nuestra Galicia. 

L as Sociedades de emigrados tienen una labor 
inicü11da _con buen éxito, cuy.os propósitos se dirigen 

· a subsanar esas deficiencias originadas por los vi
cios característicos ele una política de componen· 
das y resabios . de la época -de los facciosos. Esa labor 
lleva da con inteligente perseverancia puede realizar 
E:n parte la obra que . el Estado no realiza. Puede, 
adem'ás, si se -tiene un ·poco de buen sentido, influir 
poderosamente para modernizar los actuales méto
dos de educación, haciendo evolucionar la Escuela 
en forma 0que la ensefümza responda a las necesi
dades y costumbres caÍ'acterísticas del elemento cam-
pesino. · 

Toda la atención y ·todos los recursos que las co·
lectividades ·de América dediquen a esa siembra de 
elementos de cultura, tendrá su oportun a y valiosa 
recompensia._ 

r'~ ............. 4# ..... n •• ·-~ 

9 .. g~ - Vinenty Piccardo 
FABR.ICA NACIONAL 

de Cambios de Marcha Marinos 
Reductores de Velocidad de Alta Precisión 

Repuestos para Automóviles, Aviación y Lanchas 

r· ........................ :· ..................................... ....... 
C EL BANCO ESPANOL del RIO de la PLATA 

llenará una sentida necesidad en la zona Noroeste de la Capital, con los 
servicios de su Nueva Agencia N.o 12, inaugurada el día 26 de Junio último 
en la calle Rivera N.o 550, la que realizará toda clase de operaciones bancarias. 

Buenos Aires, Julio de 1925 . 
• •• •• +• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·~ 



TIPOS DE LA RAZA 

ALDEANITA MINDONIENSE 
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RINCONES DE 

M A Rl N 
~ Dibuje> de CARLOS SOBRINO 

U. T f3 O!!DfN 1501 

CASA ESPECIAL EN TRAJES SOBRE MEDIDA 

.. SOMBRERERÍA, CAMISERÍA Y CALZADOS .. 



GALICIA 

BETANZOS. -
LA VERDURA RES MIRAMONTES PLAZA DE por J. A 







LOS "PAZOS ··GALLEGOS 

~-===-----=~~..,;.r=;;¡~~...,.~~ 1 

PEGULLAL 

En este Pazo· es de notar la 

escalera exterior, de acceso a 

él, que reproduce el grab10t1do, 

pues el resto, además de care

cer de especial interés, s1e halla 

un tanto descuidiado. 

Da frente a un anchuroso y 

m ¿;; gnífico patio de Honor, que 

sirve al tiemp 10 de atrio, pues 

la parroquial se halla enclav1a 

dn en él y a éste se pasa por 

una típica portalada. 

Fué, por enlaces, del marque

~ado de Mos y dt: Vallad.ares, 

siendo hoy el poseedor del Viz

condado de su n') mbre, el diplo

mático vigués don Angel Dones

teve y Pérez de Castro. 

1 

~1 
•' 

~--~-1 
LA TOUZA 

En el valle de Camios se em
plaza este hermoso · P·a.zo que 
es ho·y propiedad por línea ma
terna die la familia Plá. 

Sobresale en él como en mu
chas construcciones de su cla
se, el torreón., en este caso más 
digno de notarse, porque ha si
d·c fabri\cado cuidadtosamente 
en su parte estética y muy es
pecial en su almenado, en cu
yos vé:tices están sustituídas 
las almenas, por cuatro escu
dos surmontados por coronas 
voladizas, hechos de mano maes
tra. 

Fundól·ai en 1Q13, Basco Ozo
res d:e Sotomayor, de Teanes, 

y pasó por las Casas de P:Jie
gue, Malvar y Reguera, y por 
ésta a la de Plá. 
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Rincón Orensano. - Calle del Olvido 
Aguafuerte de JULIO PRIETO 

Artistas 
Gallegos 

·:} {:· {:· 

JULIO PRIETO 

{:· ·=> ·=> 

Nuestr os lectores conocen 
ya 1a1 este artista gallego, por 
a niteriores trabajos apareci
dos en estas páginas y en 
las de la ·revista "Ter r a", 
de t<?.n g.rato r ecuerdo. 'H oy 
publicamos un aguafue r te 
donde Prieto interpreta · con 
toda justeza uno de los rin
cónes del viejo O r e·nse -
su pueble nartivo, - tan ll e
no de sugestiones tentado
ras pa r a el artista de'I lápi·z 
o d·el pin1ce·I, que sepa pene
trar en el dulce y delicado 
encanto · de la bella ciudad 
aintigua, que supo a r monizar 
las neoesidadeS' d·e·I prog r eso 
moderno con su prestancia 
seño r i.a.1 de pueblo fidalgo, 
llena de intimidad y d1e dul
zura. 

P r iet o, que es o.rensan10 
por tradición, por nacimien
to y p·cr convicción, pone al 
servicio d'e Galicia, dos mag
nificas cu1ailidades die artis
ta · observ1ador, probo· y es
tudioso. 

Esto le vale el al ien.to y 
la .at enta admi r ación de sus 
hermanos de América, que 
seguimos su notable desarro
llo, con interés y satisfac
ción. 

CEL TIGA, que lo• cuenta 
entre sus colahoraido1r es más 
gratos, ho.nrará muchas ve
ces sus páginas con los fres
cos y sentidos t r aba1jos de 
J ulio Prieto, en los que f r a
ternizan la inspiración jugo
sa y espontánea, con la so
briedad de procedimientos 
p ropia de los ar tistas que 
han llegado a conseguir el 
pleno do minio de su técnica. 
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"O CONSOLO" 
MELODIA GALLEGA 

Música de E. Paz Hermo, letra de M. Castro López 

Uusl1acÍón di:' fui«'. 

Aparecerá el dia 20 de Agosto 

Precio del ejemplar $ 0.80 

Pedidos a la Administración de "Céltiga" - Caray 2563 



De;.nuestro corresponsal en Rosario. Conmemoración del "DIA DE OALICIA'~ 

Señor ... 

Tome ·nota: 
Trajes a medida . . . . . . . . . $ 59. -
En lana y seda, los más finos » 99. -
Pantalones hechos desde . » 5. 90 
Sobretodos, desde . » 25.-

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 
la Casa "GAllO'' única es
pañola en este ramo puede 

facilitar a Vd. 
1. 0 La organización completa deban

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

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

4. o Oi·questas dirigidas por afamados maestros. 
5 ° Salones adecuados para fiestas. 
6.º Servicio de mesa en alguiler a domicilio. 
7. 0 Sand wichs gran variacion por mayor y menor. 
s. 0 Vinos y licores de afamadas marcas. . 
9 . 0 Masas, bombones y postres, de calidad superior .. 
10º Puede Vd. utilizar el renglon que le convenga sm com

promiso de utilizar ningún otro. 

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

[ p á 672 u.T.38Mayo,611s B · A"res l 
r~:.~:: :. 0 ~~ T;+35;:' ~:n::l +•U:~º:. ~~ 

En suma, una gratísima fiesta, llena de colorido, 
y matizad·:l. con los más íntimos anhelos de todo buen 
gallego, cual lo es el acercarse en estos momen
tos de expresión espiritual, a la añorada tierra gali
ciana, simbolismo de nuestros más grandes afec
tos y no·bles ideales. 

Próximamente, esta laboriosa y simpática insti
tución que prestigia los anhelos de sus asociados -
pues en ella se cobija lo más enxebre e intelectual 
que radica en Rosario, - organizará una intere
sante vela,da artística, a celebDarse en un teatro de 
la capital, a cuyo fin ya han sido designados los 
consocios Santiago Gómez Tato, José Ares Miramon
tes y :Benigno C. Sierra, quienes preparan el progm.
ma que oportunamente se dará a conocer. 

CENTRO GALLEGO 

Corno en años anteriores, este Centro celebró la 
festividad del Santiago Apóstol con un Xantar ser
vido en su local social el dia 26 del corriente a las 
12 honas. 

Al servirse los postres, el Presidente de la ins
titución i:.eñor J. L. -Conde, ofreció la .demostración 
con breves frases, presentando acto seguido al se
ñor C. V. Arias, el cual dió lectura a un · discurso, 
que mereció ál terminar una nutrida salva de aplau
sos. A pedido de los presentes h•ablaron también 
los señores P. Blanco, Manuel Cotovad y Mario Vilar, 
este último en gallego, siendo todos ellos . escucha
dos con atención y muy felicitados por los demás 
comensales. Antes de levantar la mesa, y accedien
do a un pedido general, el señor L. Payueta cantó 
unos 1aires gallegos, que provocaron gran entusias
mo entre los asistentes. 

A las 16 <lió pri:¡icipio el baile, que se prolongó 
hasta las 21. 

Zurcidora 
Tejedora 

Profesora Azigar 
Trabajo perfecto, 

garantido. 

Casa responsable. 

Salta 342 
U. T. 1467, Riv . 

··==========================================··. • • 
· Banco de Galicia y Bue.nos Aires 

Fundado en 1905 
Capital Realizado y Fondo de Reserva 18.620.705.28 m/n. 

Casa Matriz: CANGALLO 445 . 
Sucursales: Rivadavia 2828; Rivadavia 3860; Co

rrientes 3220; Entre Rios 200; San Juan 3101; 
Sarmiento 1500; Mitre 300 (Avellaneda). 

Abona por Depósitos 

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

EN CAJA DE AHORROS . .' .. 5 % 
Con capitalización trimestral de intereses 

Servicio especial de Giros sobre Galicia. 
• Buenos Aires, l. 0 de junio de 1925. : 

.. ·==========================================·· 
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A 'CTUALIDADES DE 

Ferrol. - Grupo de bellas y distinguidas ferrolanas que cantaron el coro 
de "La Montería" erí un1ai fiesta benéfica oelebrada recientemente en dicha 

oiudad. 

Recuerdo agradable 
Una casuialidad puso en 
nuestras manos la foto
grafía que publicamos. 
En ella aparece nuestro 
d'istinguido paisano y ,ami
go Sr. Baño, comerciante 
de esta pí-aza, hablando 
en el acto d·el descubri
miento de una lápida a 
don Tomás M.airi ño, pre
cursor de la. aviación, ce
lebrado en Jove (Ga.licia) · 
el 24 de Agosto de 1921. 

RECOMENDAMOS: 

H O T E L " C E L TA" 
Situado en el centro de la Capital 

1168 - VICTORIA -1168 
U. T. 6973, Riv. Buenos Aires 

ESPECIAL PARA f AMILIAS Y PASAJEROS 
SERIEDAD, HIGIENE V CONFORT 

REGIAS HABITACIONES, BAÑOS Y TODAS LAS COMODIDADES 

COMIDA f AMI LIAR ESTILO REGIONAL 
----SE RECIBEN PENSIONISTAS----



COPA 
Como anunciábiamos en nuestro número anterior, el 

pasado domingo realizóse el interesante partido con
certado entre los equipo·s de foot-ball del "Hogar !Ga
llego", denominados "Fundadores" y "Actuales". 

El directorio de nuestra revista., adhiriéndose a 
tan simpática fi esta deportiva, donó una hermosa 

El equipo "Actuales", que resultó vencedor. 

copa de pha ta; Ja conquista de 1este trofeo d'ió 
motivo a que la "muchachada" de la colectividad -
tan aficionada a este bonito juego, - comentara 
y esperara la realización del "mia tch" con extraor
dinario interés. 

El campo de la "Asociación Deportiva del Co
mercio" presentaba a la. hora anunciada un hermo
so aspecto. Gran cantidad de socios del 
"Hogar Gallego" se encontraban allí dis-
puestos a presenciar un encuenlro que 
prometía - dado los buenos elementos 
que en él intervenían - ser sumamente 
interesante. 'Numerosas hija.s · de Eva 
contribuyeron con su presencia - siem
pre tan gn1 ta, por cierto, - a estimu
lar a los contendientes, pues bien se sa
be cuánto influye en estos casos el darse 
cuenta que unos bonitos ojos pueden 
ver la "chambonada" o "proezas" ... Se
ñoras y niñas demostraron mucho inte
rés por el desarrollo del partido y pre
miaron las buenas •3.Ctuaciones con los 
consabidos aplausos. 

1 terminar, una señorita entregó un 
hermoso ramo de flores al capitán del 
"once" v ncedor, quien, emocionado, -
profundamente emocionado, - agrade
ció tan simpática delicadez.a. 

Para dirigir la brega fué solicitada la 
cooperación del conocido aficionado D. 
Ricardo Puente a cuyas órdenes alinea· 
ron ios equipos en la siguiente forma: 

Actuales: López Silva, Estefanía y 
Luis; Héctor Paquito y Fontenla; Losa
da, Rodríguez, Pinedo. Lóp0z y Fonten
la. 

Fundadores: Vieyro, Souto y R. Martí-

Por 

ANDRÉS RODRIGUEZ BARBEITO 

nez; Bardesio, S. López y Lois; Abuín, Ferreira, M. 
Martínez, A. Fernández y Sánchez. 

Las ·acciones desiarrolláronse, en los primeros ins
tantes, a un tren que todo hacía presumir que el 
"match" resultarfa sumamente reñido. Esta presun
ción no iba del todo desencaminad1a, porque a pesar 

de que el triunfo correspondió a los ·"Ac
tuales" - cosa muy lógica - el "ele
ven" veterano dió la sensación de lo 
poderoso que fué. El dos a cero que 
arrojó el "score" al sonar el silbido fi-

, - nal, reflejó el ligero dominio ejercido 
~por los "rapaces" de ahora. El pri-

· mer goal lo marcó el capitán de los 
·~ "Actuales" mediante un bonito esfuer
. zo individual y que le valió cariño

sas manifestaciones de .las ;'tribunas 
(oficial y popular). El otro fué introduci
do en la red por Víctor López, de un 
poderoso shot que restó toda chance al 
notable guardameta Vieyro. Los "Fun-

' dadores" perdieron lra oportunidad de 
abrir el marcador, cuanuo sus rivales 
fueron, cas:ig8,dos en el área peligrosa: 
el tiro dirigido fué ataja.do en forma 
habilísima ¡por López Sil-va. Un poco de 
más decisión - léase fuerza - y el 
goal hubiena resultado imparable. 

Del "team" vencedor destacáronse Ló
pez Silva; ·los backs Estefanía y Luis 
- que resultaron ·una muralla, - Vícto·r 
López y Fontenla, que confirmaron la 

justa fama de que gozan. El resto, con mucho entu
siasmo e igual voluntad. 

Los perdedores merecen todos - sin .excepción 
- el más franco apl11uso. Empezando por el goal
keeper Vieyro y terminando por Abuí.n . Jugaron eo.n 
extraordinario entusiasmo y dieron · pruebas en todo 
momento de su espíritu deportivo. ¡Ay, si el amigo 

El team "Fundadores·•, que sucumbió valientemente. 

1 4~ 
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Servando no estuviera tan fuera de forma! ... 
El "réferee" muy afortuTu3.do en su ingrata misión. 
En fin, los organizadores de esta sencillo acto 

deportivo, pueden hallarse satisfec11os. Sería de de-

VARIAS 
No puedo sustraerme a comentar - aún cuando 

sea ligeramente - el partido que el "Celta" disputó 
el otro domingo con el poderoso "team" "Naci0n13.l" 
de Montevideo. 

Lo íntima alegría, la extraordinaria satisfacción 
experimentada por todos los gallegos al conocer su 
resultado, púsose 
de relieve en car 
fés, sociedades, etc. 
No se sentía más 
que comentar elo
giosamente el com
portamiento d e )1 ~ ., 
campeón de Gali- • 
cia, pues nadie ig- -,z; 
nora el poder del 
'Nacional" califica
.do como uno de 
los mt::jores equi
pos sudaÍnericanoR. 

En la Asamblea Nacional de Foot-ball que aca
ba de realizarse en Mi3.drid, los delegados de 
nuestra región han efectuado una fructífera la
bor en pro de los intereses deportivos gallegos. 

La sincera palabra del querido "Handicap" lo
gró convencer a los otros delegados de que Gali-

ci1::¡, tenía derecho 

Mañana deben 
enfrentarse nueva
m ente y de su re
s u 1 t a d o depeude 
que la "Copia, Amé
rica" vuelva al Río 
de la . Plata o que
de como reliquia en 

Un momento culminante del ¡;>artido "Actuales"-"Fundadores" 

a presenciar u n 
partido internacio
nal y fué resuelto 
que el primero que 
se celebre el año 
próximo, o s ea Es
pa.ña-Suiza, se efec
túe en Vigo.. Para 
Marzo ~ fecha fi
jada - ya estará 
terminado el mo
numental estra·dio 
de Balaidos y allí 
podrán. presenciar 
tan magno encuen
tro veinticinco o 
treinta mil perso'-
n a s. T a m b i é n, 
aquel notable era
n i s t a deportivo, 
coni;;iguió que le 

el "Museo" que tiene el "Celta". 
Los gallegos lucharán bravamente por darnos un 

nuevo día de glori11. ·Si el resultado les es adverso, 
igual debemos !felicitarlos po.rque ya han ·demos
trado que son dignos riva.les de los herm.anos uru
guayos._ 

fuera levaÚtád·:i.· la pena gue 
ta.ble delantero Finilla, que 
tra los orienta.les · marcó el 

pesaba sobre ' el no
en el partido con· 
goal clel empate. 

Al viejo deportista las más sinceras felicitacio
nes. 

Un grupo del bello sexo que concurrió a presenciar el interesante match, 

~ ~ 
I \ ee máo rico Chocolate, too 11Jáo deticioooo Churros u too Hef ado8 

más ex.q.uÍJSitoo oe toman únicamente en 

u ~a '1l umonz'a" <=·:}=> 1002 .. Av. de Mauo .. 10/8 
• L.,,,~ H1 -1 esq,. B. de lrigauen -----
~. ..: 



AMANDO SUÁREZ COUTO 
Célebre pintor gallego. autor del cuadro (autoretrato) titullf'do 

"0 rapaz das festas" que reproducimos en el presente número, 

la leyenda del Pasado, del Presente y del Porvenir 
Para Antonio Alonso Ríos. 

Para saber a dónde vamos, es bueno, más aun, 
necesario, saber de dónde venimos. 

Mal, muy mal yan, quienes, por la contempl.ación 
del pasado, abandonen auscultar en el Porvenir. Pero 
¿estamos seguros de no haber abandonado en el ca
mino elementos que pudieran sernos útilee en lo .que 
aun nos falta por recorrer? 

'Cada fe, cada escuela filosófica; cad1i período ar
tístico es hijo ide su época. Y cada Epoca, en sí, es 
hij~ de un estado social. De esto no ha~ duda al-
guna. 

La "República" de Pli:üón, en nuestros días, nos 
parecería una detestable republiqueta. Pero la obra 
del "Divino", en la antigua Grecia, constituía un 
portento. El socialismo Aristotélico, no sería hoy 
tomado en cuenta; no obstante, nuestros socialist•J.s 
de hoy, veneran a Aristóteles. 

Qlaro, que si para contemplar el panorama histó
ricq del Medioevo, nos asomamos a un rascacielos 
yanqui o a lo:1 torre Barolo, no sacaremos nada. Pero 
si, en cambio, trasladamo.s nuestro espíritu a un vie
jo pazo y en el libro ya amarillento del pasado,. es
tudiamos, el resultado será muy otro. Juzgamos la 
Historia en su misma época. En ello n•3.da hay de 
inconvenient8. Lo habría. si nos quedáramos en el 
Pazo. Pero. nuestro espíritu, sabe doblar la hoja del 
libro viejo, mohoso de la oscuridad, y i::tbrir el libro 
nuevo, aun con muchas hojas en blanco, y escribir 
en ellas algunos renglones, a la luz ·del Sol de hoy. 

Nuestro espíritu andariego y curioso, gusta de 
ir, de cuando en cuando, a visitar al viejo Fidias o 
a Esquilo. Forj13.. el paisaje de "Iria Flavia" y escu
cha a.l peregrino "Sant'Yago hablando a las fieras 
y a las aguas y de pués asiste a un curso de Filoso.
fía donde se explica a Kant, a otro de economía -po
lítica donde se habla de la escuela. de Compte y aun 
le queda tiempo para ir a un mitín donde donde se 
habla de cad nas rotas ... 

Contemplamos l1a leyenda del pasado; v1v1mos 
la de hoy; y, si pod mos, forjamos la de mañana. 
Tal la posición de nuesrro espfritu, que se solaza en 
las sombras del pasado y que no teme - más, lo 
desea - quemarse en los fulgores del sol del Por
venir. 

URGIA 
España 

ORGIA 
Encantador perfume de gran 

lujo que encierra los amables 

encantos de la flor selecciona

da. Su aroma delicado atrae y 

subyuga. 

LOCIÓN 
EXTRACTO 

JABÓN 

NUEVA CREACIÓN 
El grandioso éxito que ha conseguido el NUEVO MODELO 

REDONDO de las c;ijas de polvos de nuestras marcas 

ORGIA y GOYESCA 

CIGARRILLOS FINOS i 
Fal cón·~·~C~a~lv>á4o~&~C~ía~·~. I·: FLORIDA 500 

·~·· 
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VICTORIA. 

La velada del 11Centro Gallego". 

Como todos los años, el 25 de Julio último cele
bró el "Centro Gallego" UIY:l velada teatral feste
jando el día de "Galicia" . 

La sala del Victoria estaba repleta, reinando ani
mación y entusiasmo. 

La compañía de Lola Membrives interpretó, dis-

·Por e .. P'A~ HERMO 
MAYO. 
Concepción Ole r. a anuncia para el Martes 18 el estreno 

die "Marola". 
La ccmpañkt de la notable actriz Concepción Olo

na, que con general aplauso viene actuando en el 
teatro de Mayo, tiene mucha confianza en el éxito 
de "Marola", comedia dramática de nuestro colabo
rador, Sr. R·:i.món Suárei, con la cual se inicia éste 
autor teatral 

Cuando en esta misma pagma publicamos la &ín
tesis de esta obra con un ligero comentario, mal 
podíamos imaginarnos que había de ser acepti:ida 

Dos aspectos de la imponente sala del Victoria la noche de la función. 

cretamente, la comedia de los hermanos Quinteros, días después para estrenarse tan rápidamente. 
Requerida nues~ra modesta colaboración, no vaci-

"Mi hermano Y yo", siendo aplaudida · lames en ilustrar musicalmente las páginas de "Ma-
rola" con típicas c11nciones de ambiente popular en-

Nuestro compañero de redacción Sr. Ramón Suá- . tonadas a distancia y a voces solas. 
rez ocupó, luego, la escena y, con expresión y colo- Hay gran expectativa. ¿Cuál será la ·suerte de 
rido encomiables, recitó varias MARY ISAURA nuestra gentil paisaniña " ~arela".? El r~~petable es 

' qmen entiende y Juzga. composiciones poéticas de am-
biente gallego. 

El barítono Enrique Zab•Hte 
y el tenor Juan de Casenave, 
respectivamente - a quienes 
conoce ya nuestro público co
mo intérpretes de la zarzuela 
española que actúa en el teatro 
Argentino - entonaron cancio
nes españolo:is con gusto y co
rrección, obteniendo calurosos 
aplausos. 

Lola Membrives, en la popu
lar melodía ele Chané, " Un 
adi-ós a Mariquiña", nos ofre
ció una versión impecable, con 
acertados tonos de luz, o::i.roma 
y color. 

La junta directiva del Cefü 
tro Gallego, cuya presidencia 
ostenta el señor García Olano, 
merece plácemes por la cele
bración de 11ctos como el que 
comentamos, dado el doble fin 
que los motiva: engrosar los 
fondos de esa entidad benéfica, 
proporcionando a nuestra co
lectividad una hora de expan
sión y sano galleguismo. 

* * * 

Los diarios llegados ultimameñ t~ de España. nos infor
man en términos elogiosos d'e los nuevos triunfos obte
nidos en Barcelona por esi:a célebre cantante gallega, que 
confirman plenamente los conquistados en su reciente 

gira artí.stica por América 

ARGENTINO. 

La temporada se afíanza. 

La compañía lírica española 
que dirige el primer actor :Ban
quells en el tea tro Argentino, 
va de éxito en éxito. 

La presentación del barítono 
Enrique Zab11I'te en el drn.ma 
lírico "Las golonílrinas", dió lu
gar a una manifestación de 
simpatía bien merecida, por 
cierto, pues este cantante acre
ditó poreer una voz extensa y 
bien timbrada, vocalizando con 
grnn nitidez. 

Aunque esta obra. en la que 
se reveló el genio del malo.gra
do Usandizaga requiere de los 
cantantes condiciones nada co
munes, el generoso órgano vo
cal que posee el barítono Za
barte salvó los escollos de la 
complicad11 partitura, cantan
do con precisión e inteligen
cia. Lástima que su juego es
cénico se resienta de frialdad 
y desgano. 



AGOSTO 

10 de 1218. - - Alfonso de León y de Galicia con
firma en este día lo·s previlegios que anteriormente 
fuérau le concedidos a Sant::i. Marta de Ortigueira. 

11 de 1828. - Es ascendido a T eniente Coronel 
Jel Provincial gallego el valeroso cornpostélano Ra
món Pardiñas, ten iendo 26 1'.3.ños de edad. Murió a 
los 36, siendo ya Mariscal de Campo, en la acción 
de Maella, contra el general Cabrera, batiéndose 
como un león. 

11 de 1894. - Muere en Madrid el santiagués D. 
M)annel olmeiro, economi"'ta,, liter¡ato e i1istoriá· 
dar, individuo de la Rea~ Academia de Historia, Cen
sor de la misma y Fiscal del Tribunal Supremo. 

olaboró con Cánovas clel Castillo· en la elaboración 
de la Historia de Espafü1, y fué , además, encar
gado po.r la Real Academia para redactar el infor
me "Los restos clel Colón", publicado en 1879. 

í2 de 1491. - Reúnense en la "Sala ele los Caballe
ros" d la Catedral de Mondoñedo, . los personajes 
m;'.'u; destacados d la noble ciudad y confeccionan 
un int resant cuerpo de or·denanzas a fin de reme
cli r la· difi ultad s y debates que en la ciudad ha
büL, y pan qu ésta stuviera mejor go·bernacla y re
gida. Annqu la Historia no alude el carácter de estos 
-t1 baL s, puéd se afirmar que se trataba de la In
Tncl p ndencia de Galicia, suprimida violentamente 
por los malhadados reyes católicos - con minúscu
la - punto ele partida del asovallamiento. de la 
rrierra. 

14 de 1615. - Las clamas mindomenses retíranse a 
los monasterio como protesta contra las corridas de 
toros que se realizaron en dicha ciudad, demos
trando así su repugnancia por el salvaje espectáculo. 

15 de 1228. - bon Alfonso III de Portugal con
firma la dornación hecha al obispo de Tuy por la 
Condesa Doña María Fernández, del Coto de Ni
grán y rle cuanto tenía en Soutelo y ,paramós. 

16 de 1896. - En el barrio de la Moureira, Pon
tevedra, el gremio de Mareantes coloca una placa 
conmemc.z,ativa en la casa dond·e nacieran los her
manos Gonzalo y Bartolomé García Nodal, marinos 
ilustres que por orden de Felipe II, hicieron explo
raciones náuticas por los mares del Sur. Trazaron 
las ruta8 navegables de los estrechos Magallanes, 
Lemaire y ;B¡an Vicente, conf.eccio.na,nd·o, bajo la 
dirección del cosmógrafo y oceanógrafo Ramírez (ga
llego también) una carta náutica de los mares del 
Sur, con un estudio de los . vientos y mareas de esos 
peligrosos lugares. 

17 de 1774. - Expídese r eal cédula para establecer 
tres ciasas de enseñanza en las que sé debían hacer 
cigüelas, presillas, brahant8s y coletas ele todo géne
ro de hilo empleando cáñamos del Norte, casas que 
se establecerían, una en Santiago, otra en Oviedo Y 
otra en Ribadeo, con depósito para recibir cáñamos y 
linos de Ribadeo, Gijón y Padrón. 

20 de 1330. - El Arzobispo de Santiago, Fray Be
renguel, entra en la ciudad por segunda vez, llevan· 
do prisionero al noble adalid de las libertades popula
res, Alonso Suárez de Deza, entregado por la Reina 
na María de Malina. Suárez de Deza había sido cen-
urado por 1 Papa Juan XXII por haber antepuesto 

la causa del pueblo a la CJ3.Usa ele la Iglesia. · 
21 de 1088. - Alfonso VI co.ncecle privilegio a fa

vor de la Iglesia d Lugo de muchos bienes confis
cados al conde Rodrigo Oréquez. Este, como otros 
caballero gallegos, declaráronle la gu rra a la Igle-
in Rom na que no cuajó nunca en la Galicia Paga

;rn y Panteísta. 
21 de 1869. - Muere en Pontevedra el marino D. 

á tulo Ménd z úñez tan buen marino, tan arries
gado marino corno enemigo de la Libertad. Estuvo 
iempre al servicio de la malas cau a . Enemigo ele 

lü libertad de América, bombardeó despiadadamen
te el Puerto del Callao, franco e indefenso. 

22 de 1823. - Anúlase el ·decreto. del 3 de Abril por 
el que se había establecido una renta con el rrom
bre de "Voto de Santiago". 

23 de 1778. ---'- El Alcalde Mayor de Santa Marta de 
Ortigucira D. Diego Novo y demás regidores, acuer
dan cre•3.r una escuela para niños pobres de ambos 
i:iexos. 

23 1d 1e 1898. - A las ~ de la noche llega a La Co
ruña. el vapor "Alicante" co.nduciendo los primeros 
repatriados de la. guerra de .Cuba. ¡Triste espectácu
lo! Las noble3 mujeres de La Coruña auxiliaban a 
aquellas piltrafas, víctimas de una guerra estúpida 
perdida de antemano. Capítulo último de la Historia 
de urna E spaña que se muere irremisiblemente para 
dar vida a 113 España Nueva que surgirá. La guerra de 
Cuba convirtió definitivamente a España en "Viuda 
de la Gloria". 

24 del año 60 a. de J. C. - Julio César embárciase 
con dos legiones, en 80 balsas y algunas galeras, en 
el puerto de 1Bayona; rumbo a las Islas ·Cies con el 
propósito de derrotar a los Herminios, quienes lo de
rrotaron. 

son necesanos en un 

Análisis o una Receta. 

Para ello recurra s1em-

pre a la 

Farmacia INGLESA 
La mejor surtida y económica de la República 

CASA IMPORTADORA 

MENDEZ Hnos. AV. DE MVO 900 

f7.LA .. éONTiNENTAi.7:~·:··;";~;·¡ 
Bar y Billares .. 

i Fábrica eléctrica de Masas Y Bombones i 
Servicios para Casamientos y Bautismos 

SALÓN PARA FAMILIAS 

GONZALEZ e, BELGRANO ~iso2 
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SOCIEDAD HIJOS UNIDOS DEL DISTRITO DE ARBO 

En el año 1912 constituyéronse simultáneamente 
en Cuba, Río de Janeiro y Buenos Aires tres socie
cL1des con la <l.enominación común del titulo a ob7 
jeto de reunir fondos para construir un edificio 
escolar en · Arbo. Hoy, como lo comprueba la foto
grafia que publicamos, aquel esfuerzo está convir
tiéndose en la más hermosa de las realidades. El 
esfuerzo acumulado, año tras año, por un puñado 
de arbenses exilados, está dotando a su pueblo, allá 
en Galicia, de la casa para escuelas que pronto es
tará terminada tomando, entonces, el aspecto· que 
muestTa el proyecto que ap.:uece en uno de Jos ángu-

UNION RESIDENTES DE ARZUA 

· Un aspecto del s'alón-teé.:tro del 

"Orfeón Español" durante la velada 

celebrada por esta sociedad, en con

memoraición de su segundo aniv·eri-

sario, el día 25 de Julio último. 

los del grabado. Las paren es del edificio son , como 
puede observarse, de cantería y su costo total está 
presupuest.ado a lredec\or de 100.000 pesetas, suma a 
que asciends, po·r otra parte, el capital que en lia 
actualidad reunen las t res cociedades, a pesar ele 
no contar las tres juntas más de 800 asociados. · 

CELTIGA felicita efusivamente a las sociedades 
"Hijos Unidos del Distrito de Arbo", y presenta a 
sus lectores esta información como un alto e'jemplo 
digno de ser imi tado por las otras entidades de l~ 
colectividad. 



HIJOS DEL PARTIDO DE
MONFORTE 

Brillante as1pecto que ofr,ecí(a, la 

sala del "Unione e Benevolenza" la 

noche del 111 de Agosto corriente, du

rante el festival artístico y danzante 

organizado p::-,r la socied•ad del título. 

'

1 

LA RURAL''· 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 

CFUNDADA EN 1894) 

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

Incendio • Accidentes [Colectivos, ley 9'188 e Individuales] 

Vida - Cristales - Responsabilidad Civil - Reaseguros 

SUCURSAL CASA MATRIZ AGENCIA GENERAL 

ROSARIO DE Sta. FE BUENOS AIRES BAHIA BLANGA 

~_JJ~: ~~= ~~ :s 
HOGAR GALLEGO 

Con mctivo1 de la festividad ·el.e San

tia.go Apóstol, celebró esta asociación 

una reunión familiar en sus salones 

sociales, la tarde del domin~o 26 del 

pasado mes. El grabado muestra¡ un 

grupo de concurrentes . a tan simpá-

tico acto. 

CENTRO GALLEGO DE 
AVELLANEDA 

"Xa,ntar" celebrado en sus salones 

sociales el día 26 de.I p1asado en con

memoración d:el "Día de Galicia". Ca

beza de la mesa. 

1 mprenta - Papelería -_Timbrados 

1 M PRES ION ES GEN ERALES 

U. Telef. 4216, Rivadavia 
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"CEL TIGA", como corola,rio die esta Sec
ción, ofrece a s·us lectores los infr,rmes 
técnicos oue le sean requeridos acerca de 
la mayor' pra.cticabilidad de las fórmulas 
publicadas, pues aspira a que, de su l1ectura, 
surjian pequeño·s y hasta gr1a·ndes ind1us
triales. 

Di·chos informes técnicos, que pueden ser 
so!icitaidcs directamente al autor de esta 
Sección, son absolutamente gratuitos. Por 
de pr.o.nto adelantamos que los producto·s 
resultantes de ·l1ais respectivas fórmulas son 
de eficacia probada y que no se ha descui
dado en ellas ,su pos.ible campo comercial, 
conociendo la calidad y número de marcas 
existentes. 

BRILLANTINA GOMOSA PARA EL PEINADO 

Este producto de uso general y del cual circulan 
acreditadas marcas, ha dejado de ser un secreto; la 
siguiente fórmula producirá el mejor preparado: 

Semilla ide membrillo 
Agua destilada . . . . . . 
Formol ........ ' .. 

15-0 gramos 
1000 

2 

Déjese en maceración en frío durante tres días, 
pásese por presión a través de un lienzo. Póngiase 
al baño Maria y evapórese hasta darle la consisten· 
cia de una pomadH; colóquese en un mortero y agré· 
guese lo siguiente: 

Esencia (la que se desee) . . O. 50 gramos 
Alcohol . . . . . . . . . . . . . 25 
Formol . . . . . . . . . . . . . . O . 50 

Hay quien fabriea esta brhllantina con goma tra· 
gacanto, pero tiene el grave inconv0Jliente de que 
cuando se seca (y esto sucede pronto) ap1arece eJ 
cabello como pintado de blanco. 

BRILLANTINA SOLIDA 

Esencia rosas .. 
Alcohol Feniletilicio . . . . 
Esencia Nerolí . . . . 
Esenci1a. Han Ilang .. 
Vaselina neutra pura 

1 gramo 
1.40 
0.20 
0.20 

1000 

BRILLANTINA HOMOGENEA LIQUIDA 

E sencia Bergamota . . . . 
Yonone pura . . . . . . . . 
Extracto jazmín . . 
Aceite de Vaselina . . . . 

O. 50 gramos 
0.50 
1 

100 

Puede colocarse en rojo haciendo digerir a baño 
Miaría en el aceite naíz de ancusa. 

BRILLANTINA A LA GLICERINA 

Glicerina neutra . . 
Alcohol a 959 . . . . . . . . 
Esencia (la que se desee) 

450 gramos 
650 " 
10 

BRILLANTINA LIQUIDA (No homogénea) 

Extracto de heliofropo . . 52 gramos 
Heli.otropina . . . . . . . . . . 2. 25 
Vainillina cristalégada 1 
Alcohol a 909 . . 300 ,, 

Aceite de v1aselina, pa r a completar, 1 litro. 

Disuélvase .J.a heliotropina y la vainillina en e1 
alcohol, agréguese e1 extracto de heliotropo y fíltre· 
se por papel sobre el aceite de vaselina. 

GOMILAN 

Un preparado pa.ra . sostener el rizado de las se· 
ñoras por viarios días: 

Goma tragacanto . . 
Acido bórico cristalizado 
Agua de rosas . . . . 
Esencia geraneo .. 
Alcohol feniletilicio .. 

5 gramos 
2 

100 
0 .50 
0.50 

Todos los productos señalados en las fórmulas se 
encuentran en esta plaza en las droguerías induE¡tria
les. 

DE LOS JUGUETES 1 
"LA GRAN JUGUETERIA DE MODA" 

C. PELLEGRINI 340 
• 

1 "Casa Burlando" - Corrientes 961 
Sucursales. ~ "Casa Burlando" - Suipacha 254 

Tenemos el surtido más completo de triciclos, manomóviles, monopatines 

y automóviles que se haya visto en Buenos Aires. 

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

iiBatimos el record de la Baratura!! iiSomos los campeones del ¡Precio tirado! 



LA CREACION DEL UNIVERSO. 

Un ilustre señor W1ilbur, según dicen ministro de 
Marina en Yanquilandia, diaertando· acerc1a del es
túpido proceso incoado contra el profesor ,Scopes, 
- proceso ya comentado por nosotros, - se permi· 
tió el atrevimiento de decir que él, personalmente, 
no investigó las reconditeces de su poderoso intelec-" 
to para a verigua.r si cree o no en las teorfoi.s .de 
Darwiu pero .que en cambio ¡oh; necedad de los 
sabios!' está firmemente convencido de que fué Dios 
el creador del Universo ... 

Debe ser un fenómeno ese señor ministro yanqui. 
El no se toma la molestia de discurrir; para ejer
cer sus complicadas funciones ministeriales le bas
tia. con saber que los cañones de marina de la escua
ilra ele su país son lo suficientemente convincentes 
para impon r al mundo la ley ele la república del 
norte; le consta al señor Wilbur que esos cañones 
existcü y tienen tal poder y alcance porque así lo 
afirman unos ingeniero·s. Bien, pero ¿no es aventu
rado afirmiar la existencia del ingeniero enfermo, Y 
más aventurado aún disponer que, de existir, se 
ntr tuvo en dar vida a los yanquis para recrearse 

en la magnífica obra? 
Si Dics xiste, cosa que no nos atrevemos a afirmar 

ni a n gar, a bu n , guro que no se ocupó nunca en la 
ingr t1 , tar .a d cr o,r un mundo tan mal avenido. 

i s no podría, si se ocupase de las tenenas peque
fiec s, cons ntir tamaños dislates como los que en 
Yanquilanrlia se escudan. Soli::tmente en los privile
gi· clos c rebro de los compatriotas de Mr. vVilbur 
pu den cab r, in rezarse hasta sacar chispas tantas 
id as de ped rnal. 

¡Ah! . . . ¿y qué le importa al mundo l1a, opinión 
de se buen señor sobre la crea.ción del 1Jniverso? 

LIBROS 
"DIVINA TRISTEZA" 

Poesías, de Enrique Pa<:?o D' Arcos 

"Divina Tristez•a.", es un libro de bellos poemas 
románticos. ¿Tiene derecho un poeta de las genera
ciones ·actuales a sentirse romántico? He aquí la 
cuestión en tantas ocasiones debatidas, y sobre la 
cual tan escasas veces se ha lleg.a.do a un acuerdo. 

El artista tiene la tácita oh.ligación de contribuir 
con aportes nuevos al mejoramiento evolutivo del ar
te que cultiva, pero sin que ello implique afectacio
nes que puedan obscurecer su fuerza temperamen
tal. Pac;o D' Arcos es poeta, pues y el patrimonio ro
mántico se prolonga, on las más diversas formas, 
a través de todos los poetas del país hermano. En 
el parnasismo pri1TI1ario de Eugenio de Castro, hay 
romanticismo de buena ley, y en sus excursiones 
fabulosas 11acia los orientes versícromos, donde rei
ne "Belkis::::", entre un deslumbramiento de sedas 
y de piedras preciosas, hay un grato sonido tie ba
beles ele otro Liempo y ele otras latitudes de los -que 
fluye un oloroso· perfume ele nardos. Guerra Junqueiro 
también E'S snpremamentc romántico; porque roman
ticismo fué su punto ele vista exaltad o y su covilis
mo. 

Portugueses y gallegos, fuimos los dueños de todo 
el romanticismo ibérico en el siglo pasado, y fuera 
de no otros nada hubo, en tal sentido, que valiese la 
pena el perdurar. ¿Bécquer? Se ha demostrado bien 
qu era un espíritu germánico tributario de Rosalíra. ... 
¿Nicomedes Pastor Díaz? Era gallego. En cuanto a, 
Núñez de Arce, E pronceda y Zea, . no tuvieron del 
romanticismo más que la visión plástica. la estri
clencia "posseur" y un wertherismo meridional y mal 

ntendido. Todo cuanto el ciclo romántico tuvo de 
dulce vagued11d, de hambre de infinito, de intuiciones 
remota y de inquieta exaltación d 1 espíritu, hay 
que bu carlo en Portugal y en Galicia, en lo·s poetas 
de la "saudade" y del "alem". 

¡Porque lo curioso es la trascendencia que dan los 
grandes corresponsales a cuanta vaciedad se les 
acune soltar a ministros como ese. Seguramente los 
b11ceadores de la cienc:i.i:i han de quedar agradecidos 
por el interesantísimo dato! .. . 

¡POBRE S INST IT UCIO NES ! 

El señor Martínez Luján, redactor de "La Prensa" 
que hace poco regresó de una jira de observación 
por España, pone en boca de Ossorio Gallar.do una 
triste frase al exponer 1-a situación de nuestra pa
tria. Damos la frase por indudablemente auténti
ca, porque fiarnos en la palabra del señor Luján 
de un modo absoluto y vamos a comentarla. 

Dijo Ossorio Gal1s.rdo, refiriéndose a las conse
cuencias del golpe de estado del 13 de Septiembre, 
"que la dictadura implantada afectó la solidez de 
la monarquía, porque - y aquí viene lo triste, -
las instituciones que no está resguardadas por las 
normas jurídicas por ·derrumbe de éstas, quedan a 
la intemperie, porque sólo pueden vivir sanas y fuer
tes cuando están al abrigo de las leyes". 

¡Pobres · instituciones esas, señor Ossorio ! Nos
otros creíamos que 1as instituciones poWticas, lo 
mismo que las leyes, sólo eran sanas y fuertes cuando 
estab•an arraigadas en la conciencia y en el cora
zón de los ciudadanos; entendíamos que el imperati
vo de una ley no era bastante para dar solidez a 
una institución polítfoa, si ésta no fuese al , mismo 
Uempo sentida como cosa propi1:1 por las gentes del 
país en que se estableciese; estábamos convenci
dos de que las leyes y las instituciones eran una 
consecuencia ne.cesaría clel modo de ser y de sentir 
de los .pueblo.s, una resultante forzosa de su moda
lidad y no una causa determinante de ella. Por lo 
visto, estábamos equivocados. 

¡ Saud11,de ! ¡ Alem ! Ahí tenéis dos palabras que 
pueden ser fórmulas de expresión romántica. Bus
caclles el equivalente en castellano. No lo hallaréis, 
porque los estados de alma que reflejan son ajenos 
al pensamiento y al sentimiento del idioma castella
no. Las palabras son .como moldes donde se preci
pita el pensamiento en ebullición, para buscar su 
realidad aparente, para d1ar "presencia", a lo que 
era "esencia" psicológica. . . Sin un previo estado 
de alma que sea capaz de engendrar el vocablo, .éste 
no nacerá:. 

¿Ha dado to·do cu11nto tenía en sí el romanticismo? 
Recordaremos que el romanticismo no se encasti

lló en ninguna. fórmula, y que en principio fué una 
reacción anticlásica. Luego cabe suponerle capaci
dad de adaptación y modernidad infinita ... El libro, 
el bellísimo libro de Piago D'Arcos nos lo demuestra. 
No hay duda que sus versos son de filiación ocho
centistas, pero co.n figuras tan ágiles como éstas: 

O vento petrificado! 
Langanos heijo.s de 1espuma 
até ás nuveus... ' 
Alma, rosa de luz .. . 
Meus pro bes o-lhos, duas aves presas! 
Boia a lua no IID1r dos arvoredos. 

Este poder de asociación remota entre expresio
nes que tienen un significado individual tan distinto 
y a veces antagónico, y que es lo que constituye el 
sentido de la metáfora en los poetas modernos, se 
encuentra con frecuencia en "Divina Tristeza"; . Y 
eR en este aspecto que debe insistir y "trabajarse", 
D'Arcos, en el próximo libro conque regale nuestro 
espíritu. 

Los que defendemos el patrimonio romántico, es
tamos en el deber de demostrar que nuestras moda
lidades sentimentales, saben apro-vecharse de todó 
cuanto tiene de virtud, de penetrante y de avanzado 
el sentido verb11l de los poetas contemporáneos, Y 
sin recurrir a sus malabarismos, no siempre de bue
na ley. 

CRITiAS. 
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Gerente-Administrador Secretario Sr . DOMINGO RIAL SEIJD 
Sr. D . RIAL SEIJO Director Dr . MARCIAL MENDEZ 

Director Sr. MANUEL ESTEVEZ 
OFICINAS Suplente Sr. ROSALINO BL~NCO 

:::~:::::::~~::~:~-~:~: fuicg; t:~~ T ~~~~ ~~~~o:~~~;~~=::o::~' ~ 
Sr. Eliseo Pulpeiro Sr. J osé R. Len ce ¡ ~ 

~
'il_ le•~ ~~1-ll• ~: ~.~~,~:/o:,,., ~~. !f"!:f:·~:f~ .. v·'•""1 ~ 

~ ~~· Sr. Amado V illar Sr- .Jo~é Rey .A r es .. 
Sr. E. Paz Her mo "1·. J. Are Mi'ramontes ~~ 

"'-ª""º,,.17-<:> m~crm,.,,. Dr. · Marcial Méndez Sr. Patricio Oayón 
m """-"'-= • a:OUJlTtJctA. Sr. A. Rodríguez Barbeito EN GALI O'IA 

~
• CUJ'EllI~17""~"' """'"ll"":>'"""~mo.r Sr. Ramón Suár ez Sr. J .. L . Bugallal (Marathon) 

Sr. Manurl Oliveira Sr. Francisco Porto Rey 
Sr. José Guixé Sr. E. García-Reboredo González 

~ S'l·. A. Zapata García Sr. Xavier Bóveda 
-. Sr . A. Oastro Sei j o Sr. Alv:aro Oebreiro 

~ PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN Sr. Benigno Q, Sierra Sr. Fermín Bouza Brey 
Sr. Jo3é F. Lourid-0 Sr. Euxeni-0 Montes 

~ 
1 año · · · · · · · · ·· · · · · · $ '% 6.- :sr. Tirso Lorenzo Sr. Ramón G:i.rcía Lago 
Seis meses . . . . . . . •. • 3.- Sr. S. Mallo Lóp ez Sr . V idente Risc o 
E~terior : Un año ... . $ o/s 3 .- Sr. Saúl Borobi-0 Sr. Malnuel Lustres R ivas 

Sr. J. M. Oampoamor de la Fu ente Sr . Avelino Rodríguez Elías 
• Número suelto· · .. . · $ 0 . 30 Sr. Franci sco Luis Bernárdez Sr. F . l·Portela Pérez 

:- Atrasado. . . .. ....... • 0. 50 S-r. Ramón Peña Gil ·----S-r._ .J_: -1R-ib_ a_s_ }\,:_fo_n_t-en_e_g_r<> ____ '-+"
11
' ~ -: Sr. Jo;,, é P eña Gil Sr. A. N·oriPga Varela ... 

~ · ~-------------~----·--~~~----
KODAKS • LENTES • ANTEOJO;-, 

~ 
LEOPOLDO OZORES 

~ ··N..v.IYY'™"o"JV.VN.l'.l'."o"o"oVN."_.J'NN\I'.~ 
~ . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . ==. •• •• ·: t·. • -;; . . . . . . ~ 

• • : •• ••• "& 

~ tplDAN ···~ ¡ 
~ .QUILMES ~ 
~ DE ~ I 

NVIERNO 
~ ~ 

~ ~ ~ La me1or Cerveza · ~ 

Revelación y copias en 6 horas\ 
Ejecución de Recetas de .los 

Doctores Oculistas. 

NEW PERFECTION 
CASA 

ESPECIAL 

para 
Lámparas, 

Ln 
Cocinas 

a kerosene, 1 

nafta 
y alcohol, 

, Planchas 
a nafta~ 

· Caloriferos 
a Kerosene 

1· = ======= 

J. Górnez. 
MAIPÚ 471 

BUENOS AIRES 1 ~ {SJ....~::: .. 
1

.~ .• :~'.~~'.~~:i ~ 
~ b.-.-.v.v."-.N'NJ'N.....-.~-....."o'V'N~ MARCA REGISTRADA u. Tele!.'""''""' 

•"J'••·····························································"a·~····•rl'a•a•_..,....... •••• •.•a•J"a••••··-.•·•.r..wl'rl\l'w"rPN.•a•a•a•a•a•a•a•a•a•a•a•a•h 
I mp . L ópez y Cía. - Bolívar 535, B s . Aires. 



Excelente y qmfqrtable servicio de vapores de 
·· ·· pasajeros 'par'a los puertos de España: . 

VIGO - CORUÑA - BILBAO 
PRÓXIMAS SALIDAS PARA GALICIA: 

"CREFELD". . . . . . . . . . 12 Agosto 
"WERRA" . . . . . . . . . . 9 Septieltibre 
"SIERRA MORENA" . . . 23 Septiembre · 
"KOLN". . . . . . . . . . . . . 21 Octubre 

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

Todos los vapores disponen de 3.ª CLAS~ co~, higiénicos '\ca
marotes de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón' de fumar, etc. 

Agencia General: · -E. ·--ARNOLD 
CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 


