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Acaba de darse forma real en Gali
cia a una idea soberbia de Don Ramón 
del Valle Inclán. 

dos ejemplos de honda resignación. No queremos ni sa
ber l.a exigua cantidad decimal que percibirán por su 
noble y patriótica labor. 

Bajo el patrocinio de Cabanillas Y 
Enrique Peinador se constituyó la sociedad Amigos de 
Galicia, de e:evados propósitos ·galleguistas. Hace tiem
po que presentíamos y esperáb:amos este acercamiento 
generoso de Don Ramón a la causa de Galicia. Es 
verdad que nadie pudo decir hasta ahora que el gran 
gallego fuese ni ajeno ni hostil ·a1 movimiento naciona
lista. Su obra grandiosa y soberbia y su propia vida, 
pródiga en gestos desconcertantes, esquivan una de

Diplomacia 
bélica 

El Marqués de Magaz se está hacien
do el malo con los portugueses. Dicen 
los últimos te:egramas que las notas que 

fin ición clara de su ideo:ogía. Y 
los gestos de Don Ramón fueron 
siempre rutilantes. Esperemos aho
ra el gesto decjsivo, heroico Y 
salvador. 

El soldado 
desconocido 

No ganamos pa
ra sustos. Esta fra
se tan trivi.al y tan 
gastada, no la he

mos pronunciado nunca con más 
propiedad que ahora. El telégrafo 
nos tiene desosegados; ¿qué es 
esto que pasa ahora? El alca:de 
de S•an.tiago de Compostela se ha 
dirigido al de Madrid, proponien
do que en la plaza de Alcalá se 
levante un monumento al soldado 
desconocido. La idea es original 
y simpática. Creemos que ningún 
país hasta ahora tuvo tal ocu· 
rrencia; pero es mejor esperar un 
poco más piara que aumente el 
número de soldados desconocidos. 
No conviene distraer la atención 
del norte de Marruecos. Dentro 
de unos meses habrán caído varios 
millares de héroes anónimos y lP
podrán dar cincuenta metros más 
de altura al monumento. Eso es
pera el Conde de V.alellano y en 
esa tarea está empeñado el Ge
neral. 

se cruzan entre Portugal y España, por 
el asunto de los vapores pesqueros, llegaron a tener to
nos violentos. Es indudable que en materia de diploma
cia hemos hecbo un descenso marcadísimo desde 1 
famoso tantos de septiembre; pero no es eso precisa
mente lo que queremos evidenciar en estos momentos. 

O DESCONSOLO 

D' esta fontiña á beira fr<>leada 
sentado á sombra d'un chorón estou, 
doído o peito, a alma. esco~solada, 
triste morrendo pouco a. pouc<> vou. 
Desde qu' a negra morte aquela prenda 
que tanto quixen, me arrancou sin dór, 
solás non hacho en nada, e solta a renda 
á pena, choro o meu perdido ·amor. 

· ¡ Quén ó diria! - tan garrida e nova 
doce cal rula, e branca cal xazmín, 
tan cedo había de baixar á cova ... 
Piedade, ceo·s, ah, piedad.e de min! 
¡Solo quedei n'o mundo, solo, solo! 
¿ Qu' hei de face·r? ... ¡Chorar e mais chorar! 
E qu'ainda te vexo no meu colo, 
Sabelifia querida, ma.xinar. 
Xa non iremos mais pol-o roleiros 
en compaña amorosa as moras, 11011, 
nin baixo d' o~ follosos ameneiros 
a.s coitas che direi d' o corazón. 
¡Cantas veces d' a.uga d' esta fonte, 
che (l.rn, mi.ña vidiña, pol' a man! 
¡Cantas os dous deixábamos o monte 
por tomar aqtú o fresco aló no vrau. 
E n' as tardes de Outono ... ¿non te a.cordas? 
Mais, ¿qué digo acordar?... ¡Se te perdin! 
Párten-seme, ¡ai!, d'o corazón as cordas, 
penso .qu' ainda a.qui está.s... ¡tolo de min! 
N' Outolio . . . pois, con alegria moita 
nos fbamos ó longo casta.fiar, 
e á rebofadas eu gtúndaba froita 
mentras'. ti regalábasme en cantar. 
E tamé'n cando ... pero, ¿a qué memoria 
fago d'o tempo aquel?-¡Ay!-calarei! ! ! 
M1rame, Sabeliña, desde a groria: 
por ti decote triste chorarei ! 

ALBERTO CAMINO. 
,,_,,,,,,,,,,,~,-- ##############• 

Ya sabemos que esos vapores que 
provocaron el conflicto er-an de ma-
tricul.a gallega. Es, entonces, éste 
un asunto que como el de la ga
nadería y otros · tiantos serían me
jor resueltos desde Galicia que 
desde Madrid. 

Nos causa profunda pena ver 
estas cosas en manos extrañas y 
mucho más cuando estas manos 
son inhábiles. No hace falta, si se 
considera esto con detenimiento, 
buscis. r raíces históricas ni hacer 
c~asificaciones raciales p_ara sen
tirse enemigo del régimen centra
lista. 

1 

La ciencia 
del General 

No va el Prínci
pe de Asturias a 
Galicia a presidir 
ese Congreso con

tra la tuberculosis que se viene 
anunciando; ésto nos causaria une. 
profunda decepción si, a la 11ar de 
esa noticia no nos hubiera llegti.
do otra conso:adora: va en su 
lugar el General Martinez Anido. 
El prestigio, - no pre -~isa inimte 
científico, ni militar, - ese otro 
prestigio que adquirió en BHce
lona, va a darle un brillo inusi· 
tado a ese acto. Casares Gil se 
va a sentir cohibido en presencia 
de ese representantP- del Direc-

Homenaje 
al maestro 

También se celebró en Vigo un ho
menaje que podiamos titularlo "al maes
tro desconocido". Esta idea es de una 
hipocresía manifiesta. No ignoramos el 

estado de los maestros de toda España; por eso este 
homenaje "espiritual" nos sorprende y nos anonada· 
Una disposición aumentando el sueldo de estos héroes, 
i somos prosaicos!, nos hubiese gustado mil veces más. 

torio; de este Directorio que dice saber a perfección 
todas las ciencias y todas l.as artes. El reducidísimo 
bigote de este General, que tan bien adjetivó Pérez 
de Ayala en una crónica reciente, va a tener eficacia 

. de manifiesto "septembrino".. Dentro de tres meses 
no habrá ni un solo tuberculoso en todo el territorio 
de Galicia. 

No podemos apartar de la imaginación ciertas cosas 
que si vamos a considerarla bien, ya debían de tener
nos sin cuidado por la fuerza de la costumbre. El vene
rable maestro (maestro dos veces) Noriega V•arela re
cluido en ia aldea de Trasalba y la gran poetisa Fran
cisca Herrera Garrido en su escuelita de Oleiros, son 

1 Conciliábulo 
Del brazo de Anido fué también a Ga

licia el Abad de Beiro. Esto merece un 
comentario aparte. 

Si no nos olvidamos lo haremos en el 
próximo número. 
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NOSOTROS no habla

remos del día de la 
raza, por no estar 

~ muy bien enterados 
de qué raza S·e tra

ta. Ni tampoco hablaremos 
del b....i e1,cejo de la "con
fraternidad", por ser tópico 
manido y huero. Ni siquie
ra afirmaremos que Cristó
bal Colón, el héroe de est :..t 
.':):emé1 ~.les, es gallego o g';j· 
novés, que tanto nos da que 
soo de Pernambuco o de Pe
kin. Es más: no nos gusta· 
ría que fuera ga:lego, p·or· 
que de gallegos que •nieguen 
su origen ya estamos hasta 
la coronilla. Y por ú,timo, 
tampoco llamaremos a Es· 
paña. la civilizadora de es
te Continente Americano, 
porque .antes que los pendo
n"'S de Ca.¡stiLa l!egaran a 
0stas tierra '3, tenían los Az
t i~cn s una civil'lzación mara
vi~losa J'n cuya levadura el 
Méjico ~e hoy, elapora su 
estupendo experimento de
mocrático-sociológico, y por
que 1 Imperio de los In
cas no n c sitaba para ii.a
da, ni d ~a civilización ni 
de la cultura europea, ni si-

1492 1925 

por último - y e s e s t e 
p a r a nosotros el aspecto 

. más interesante de la magna 
fecha - al hecho de que la 

.h azaña del gran navegante 
haya puest0 en ccnnunica
ción el viejo y e: nuevo mun
do, surgiendo para el uni
vei sal consorcio veinte na
ciones que h•::i blan la léngua 
e.le la vieja IbeTia y que hoy 
- después del fracaso ro
tun 'o que la última guerra 
significó p1:ira la cu.tura eu
rcpea - inf .uyen en forma 
r!P.dsiva con su pensamien
to, con su economia y ·con 
su espíritu nuevo, en los 
destinos del mundo. 

"América para kl Huma
nidad", dijo en ocasión me
morable un gran ciudadano 
a,rg.<mtino; y en esa frase 
sintetizó magistralmente to
do un cuerpo de doctrina ju
ríd'ica y social, en lo que 
eoncierne al rol de Améri
ca en el conciE;irto de los 
pueblos, y que bastarí•3., de 
p·or· sí, para hacer inmortal 
€1 nombre de Cristóbal Co
lón y Fontero:rn. 

En este crisol que es 
Amé: ica fúndense las carac

quiera de su arte. Además, 
1 p nsamiento americano 

de los años posteriores a su 
Independenci.a, desde More
no a Sarmiento y -de Alberdi 

12 de O~ctub·re 
t.erístfcas de cien razas, ve
nidas a fecundar sus cam
pos, a surcar sus mares ·y 
sus ríos, y de esa fusión 

a Bilbao, poco ha bebido en 
la fuente española, desde que les resultaban más in
tere s<c1 ntes los enciclop.edistas franceses que traían 
un hálito de libertad y de libre examen, que la cul
tura de la vieja metrópo·i, tamizada por los esbirros 
de Fernarrdo VII y de sus sucesores, tan menguados 
como él. 

¿De qué hablaremos, entonces, al rememorar el 
Descub1~imiento de América? En primer lugar, de la 
admiración que nos produce l1a valentía de aquella 
generación de nautas estupendos que con olímpico 
desprecio de la propia vida, lanzábanse sobre el lí
quido elemento en pos de sueños de aventura y de 
heroica quimera, tan dentro de nuestros sentimien-

. tos de Raza Fuerte. Luego, de la influencia que en 
el desar:r.ollo histórico de Europa tuvo l•a aparición 
del Continente Americano, que colocó a la Corona 
de Castilla y Aragón en situación de dueña de un 
mundo más grande que e! de la antigua Roma. Y 

~ \~~ ¡ :;;:-""'·~~,•r.;.,;.. 
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saldrá u n a . nueva genera
ción fuerte y vigorosa, no 

para emplear su vigor en lo,s detestables meneste
res de la guerra, Sin© en las IÍobles lides del traba
jo, acariciada .por ·1•3. brisa de la paz, besada amoro
samente por e' -Sor d'e la Ltbertad. 

Y por afinidades· raciales y comunidad de idioma, 
al volver los ojos al V.iej:O Contini:inte, tropezará con 
el viejo so~ar es.pañol, que como uh padre anciano, 
suplic.1 al hijo su. ayuda, en estas horas de angus
tia y de doloy~ 

He ahí Amériea:. Una be'la esperanza para nos
otros. La que tien1:e un padre, de un hijo a quien 
crió, como pudo, Q como supo. Un vasto bogar don
de hallan albergue todos los hombres de buena vo
luntad que llegueD! :;¡. ~u puerta. 

A en.a saludamos hoy, recordando con admiración, 
a aquel que 'a bú.s.có,,. cual a la amada soñada, y que 
besó su suelo, el 12: de . Octubre de 1492, hace 433 
años. 

~-··· .. ºla Ca;; :GALtü·."üni;a·;s~· i 
paño~ en este ramo puede 1 

facilitar a Vd. · . 
1 . 0 La organización completa deban

quetes y lunchs para lo cual di-po
ne de servicio de mesa de 1er orden 

2· o Personal com velente extra para flest~s. 
3. 0 Ornatos en g neral de casas .Y salones. 

4. E> Orquestas dirigidas por afamados maestros. 
5 ° :-.alones adecuados para fie~tas. 
6. 0 Servicio de mesa en alquiler a domicilio 
7 ° ..;and wkhs gran variación por mayor y menor. 
8 ° Vinos y licores de afamadas marc~s. . 
9 . 0 Masas, bombones y postres de c;illdad !'upenor .. 
toº Puede Vd utilirnr el reng-lón que le convenga sm com

promiso de utilizar ningún otro. 

Pida Presuouestos y se convencerá. ganará tiempo y dinero . 
Se atienden Pedidos para Ciudad y Campaña 

[ . • U T 38 Mayo, 6115 B A' ] 
f .~7~; ~:r:~a ;~1;. ~~ :. 3;!' ~:n!r;1 0 ~e.no.~ .'~1 
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"O CONSOLO" 
MELODIA GALLEGA 

Letra de M. Castro López Música de E. Paz Hermo 

~~-----------, .... ----------~ 

Eernura 
Por fir¡lor¡io JYoriega 

Viste os cardos de flor11s, viste d1edra 
As informes paredes d'os muiñor:, 
E nos crucPlros de grosdra pedra, 
Sasoirando, pendun;, faroliños ... 

¡ Sempre a par d' a Rudeza e.<:. ta xoyiña 
Q1ie Jesús nos rle,·xo·Lf: sornndo, n. medo, 
Fai relucir un astro en cadn. e<oiña, 
Y-agasalla con mur:;go ermo penedo. 

Almez d'a nor;a Terrn, h;rmá d'nurorn, 
Tú brindas (de bó grarfo, y-en boa hom, 
Pra que hastr'as nuhes men fervor t'eleve). 

A onda montuosa, airón d'escumas -': 
6 fosco berce de g~iciños, olamos!, 
A hosül ramaxe d'os piñeiros; neve! 

Editado por la ' ' E D l T O R I A L C E L T l G A " 

' Precio del ejemplar $ 0.60 
Pídase a la Administración de "Céltiga". Garay 2563 

y en todas las Casas d e música 
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Colaboradares espontáneos 

A XAVIER BOVEDA 
Antes de partir y como un ¡adiós! a Xa vier, al 

Xavier que con tanto ardor poético nos hidiera 
palpitar de pena y de a:egría el ca.razón cuando re· 
leímos sus maravillosos poemas, sus "morriñas" 
insuperables; al Xia vier de la prosa elegante y re
flexiva; al Xa-vier, en fin, que se va, dejándonos el 
más gl'ato e ino~vidable recuerdo de sus altivos pen
sa.mientos, de sus más puras concepciones. . . vaya 
nuestro soneto "Reflexiones" a formar parte inte
grante del montón de afectos, del sinnúmero de cor
diales reconocimientos por él acogidos como tribu
to de sentimientos generosos ·que siempre atesora el 
11lma gallega para los hijos predilectos de nuestra 
tierra. 

Se y¡an ccn Xavier las palpitaciones más acelera
das de un corazón sensible de mujer argentina, que 
le une en sus días con el lazo de amor matrimonial, 
que bien merece el mejor poema de cuantos conci
biera el geni•3.l poeta gallego que hoy se aleja de es
tas p:ayas. 

REFLEXIONES 
¿Ves que te brindian inocentes flores 
con su color y su divina esencia? ... 
¿Ves que quieren brindar a tus amo.res 
el más bello Ideal de la existencia? ... 

. . . Y en un cuadro de vividos colores 
pintar también la DiOS•3.· Providencia, 
y exponerlo con ciertos pormenores 
que hablan al Corazón y 'ª la Conciencia . . . 

Más .. . ¡Yo quisiera un mundo más perfecto! ... 
Mas. . . ¡No lo digo! ¡Silencio! Es el efecto 
de todo lo imposible que la mente extravía 
y se revela ansiosa. . . Quisiera ser un niño 
que sonríe al puro, santo, y excelso cariño 
de unr3. madre feliz. ¡Y llorar de alegría! ... 

Duque Del Eo. 
Bs. Aires, Octubre 2 1925. 

DE VUELTA A MI ALDEA 
Desde una alta montaña 
mirando el fondo del valle, 
las casitas de mi aldea, 
-como palomas que anidan 
en lechos de madreselva
he respirado estas brisas, ' 
y he contempl¡1do ese río 
que cruza por la campiña, 
y que murmura canciones 
de nosotros aprendidas. ' 
Descubierta mi cabeza, 
puse en tierra una rodilla, 
y a Dios elevé, ferviente, 
una pleg.1riia. sentida, 
de gratitud y de júbilo, 
porque mis ojos veían 
lr3. tierra, como no hay otra, 
de nuestra hermosa Galicia. 

Daniel Alfons·o Rey. 

De nuestro correspo.nsal en Tandil. 

EL "CLUB· ESPAÑOL" CELEBRARA EL 
"DIA DE LA RAZA" 

Entre los diversos actos con que el "Club Español" 
de Tiandil se dispone a festejar la "Fiesta de la Ra
za", figuran un Baile de Gala en sus lujosos salones 
a realizarse en la. noche del día de mañana, 11, Y 
un gran Baile Infantil, con distribución de juguetes 
a los niños, que tendrá lugar el domingo 11 por la 
tarde. · 

En el próximo número publieiaremos una informa
ciOn gráfica de estos a,ctos que prometen alcanzar 
gran lucimiento. 

1 

11 
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(Ilustró: Saúl Borobio) 

Be berreo 
Por 

Eli5eo Pulpeiro 

~~ 

''E pasó otro saldado que era de Ribadeo, 
al cual de sobreno~bre pusimos Beberreo, 
porque bebia mucho; con nosotros venia 
e a poder de los indios murió en lo de Álmeria". 

~ 

En estas frases sobrias, de rancia galanura,, 
nos lega Berna/ Diaz tu recia catadura. 

~ 

Fuiste a la Isla de . Cuba; pasaste a NuelJ'Gi 
. {España,] 

gastando tus audacias hazaña · tras hazaña,. 
soldado ribadense, alma conquistadora 
que' señalaste rulás de luz a /Os de ahora. 

~ 

Después de cuatro siglos te encuentro, le 
· [adivino,]' 

perdido entre . las páginas de infolio peregrino. 
Te evoco melancólico, sufriendo y batallando, 
tan lejos del dominio feudal de Villandrando; 
y te imagino esclavo de una pasión secreta, 
más que ambicioso y bélico~ sentimental y 

{poeta.} 

En el fortín aislado, las heroicas mesnadas 
de Cortés oirían tus cuentos y tonadas 
y el. nombre de tu pueblo en tu parlar sencillo 
tendría terquedades tan firmes de estribillo, 
que el mismo Hernán adusto, de esfuerzo 

{inquebrantable} 
- ante el dolor y el júbilo '.igualmente inmu

[table,-] · 
sentiría, al contacto de tu alma remota, 
palpitaciones raras debajo de su cola. 

o 
Para ahogar tus nostalgias, "bebias mucho 

[vino".] 
"Caíste en poder de indios", horrendo y cruel 

[destino.} 

jRibadense de antaño/Yo me estremezco y vibro 
cuando ab~o-y lo abro siempre por la misma 

{hoja - el libro] 
en donde Berna! Diaz, con frase esclarecida 
nos lega este recuerdo perenne de tu vida. 
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·. Unha e8cur8ión o pico sagro ·• • 

A contei ou· 
tra vez co
mo fixemos 
unha escur
sión ó Pico 
S agro en 

honor do dibuxante 
da Raza, o naso Cas
te: ao. 

Foi o dezanove de 
Santiago, n-un día 
mormo e apacibr e en 
qu'o _paisaxe amostra
ba agarlmosamente os 
s~us en cantos co4sa 
espren diclés e ga lanu
ra conque sabe face
lo o paisaxe ga:ego 
cando calle os pirmei
ros ba·ños da lus aca
riciante do· sol da mi
ñ án. 

Fomos, o Direutor 
itlo "Emigrado", o pre
curaclor Castedo, o 

Cume do Pico, marcada por un teto €¡Ue He ruxeron ali os inxenieiros 
no sitio onde estivo unha u11s hastra fai pouco . 

nnn foi pouco. Bra:L. 
quitou un.ha vista do,, 
~ha é, con todos, da 
casa. e de fara, na es
calei.rn. De volta fffi.-. 
mo3 a San Xuan da".· 
Cova a ademirar aquel 
impofümte desfiladei..,. 
ro co i~ío aló nas fon.- 
duras. Como vise 0 1, 

pánico que ós outros. 
l es daban as alturas,. 
púdenme dar de ho- -
me, salt.ando pol-os. 
riscos coma un ca.ti 
buxo. 

Decía, no "Emigra.
do'', que sentía eu non 
ter xeito de contar as: 
anéudotas que n0'5 
con.tau o sempre S•3.la
dísemo Castelao en tm ... 
do o tempo, prometen
do conta·-as se a oc.a-

Doutor Nadar Magán, e mais eu, levand0: coru nosco 
en crás de fotógrafo ó mestre de Arnois, o; naso 
amigo Pedro 'Brei. 

Fomos en · auto. hastr'ó Vint'é seis, e an uné:usenos 
'o Sr. Sind , un "americano" rico e en:x: bTe que to-
1 a co-as causas de Galicia. Dend'alí fornas· a:ndando, 
l>orcl ando a serra, chegando á. cima, sin descansar. 
~ a ali, andiv mos mirando o ter.reno; vimol-as pe-· 
11as d croyo cris talizado; vímol-a estra:gueira que 
f::l.n os inxenieiros, ou quen sexa, desfacendo a serra, 
levando xa esbanclallada unha d·as. cristas mais pin

seón se me presen.ta
ba. Ahí vai algunha pra cumprir a palabra: 
~Aquí, - tlíxonos Sfnde, pol-•9.S, faldras do P'i:co 

.arriba, - 1::i ndaban n-unha ocaseón, dous rapaces co-a:s 
ovellas. Cada un levara o seu atadar o, e un :rínuco 
pan, que deixaron pendurados d'un carballo aló a:ñ:ai
:xo, po 's aquí non tiñan onde. Atoparon por a~í til:ado 
un cacharro, e ocurréuselles muxir unha C•::tbra n'el 
e facer m ha merendola, co pan que tiñan. A cro11er 
un pouco" foi un d'eles, e non querendo : evar d o, seu 
nin atreverse a levar do outro, berrou~1e· ó 
d'arriba: 

toresca,s, que son a verda-
:deira gala do Pico; col:.émol
.as rosiñas miudas qu'a ·1í se. 
rdán, poñéndoas na soli::1pa; 
sobimos ó mesmo cume, al
guns, . tal coma eu, a pé, 
outros , os mais, a gatas: 
Sinde, iba detrás pra col:er 
a~gún. que rolase, non sin 
que levara o seu medo de 
rolar t amén. Den.d'alí vimos, 
e ademiramos o p•aisaxe mais 
espréndido, mais orixin.al e 
mais encantador que se po
de ver no mundo. Vímol-a 
Estrada, e Santiago, e Cas
trovite, e a Rocha, c'uns 
prismátecos de Sin.de, é uns 
xemelos que eu levaba. Bai
xamos· do mesmo xeito que 
subiramos, e fornas ver a 
famosa cova. Eu entrei to
do o adiante que me deix·a· 
ron os outros, que .me be
rraban que fuxira d'alí. Fo
mos ver a hermida, sin que 
viramos o Santo, porque non 
tiña burato a porta. Brei 
quitou as vistas qu' aquí ve
des, dos sitios qu' ó pé de 
cada un.ha s'endica. Fomos 
ver a fon tiña milagreira; 
mais abaixo, atopamos un 
preódico francés d'aque"tes 
días "La Croix", que reco-
11 u' Castelao, pol-o que poi· 
dera intresar. 

.O descenso, fomos á fin
ca. versallesca do Sr. Sin.de. 
Ali, debaixo do folllaxe, pu
xémol-a mesa, e come1nbs 
do que leváv.amos e mais 
o que Sinde lle apegou, que 

A C_ova dos mouros, que tén comerizo e ninguen sab.e 
se tén fín. Dentro da boca negra, D. Manuel Sinde, 
o "americano" de que se 1 f~la na cróneca, cocan que l eva~ 
ba; o que está espern::>ncado, e Castedo, precurador e 
teniente alcade da Estrada; o que lle sigue, Nadalí' Ma
gán, doutor e médico munf'cipal. Dos dous que están 
sentados. o do paráugas, e Otero P. belleira, Di1 eutor do 
"Emigrado", o do bastón e Castelao, o dibuxante da 
Raza, e da cabeza d'iste, cama quen dí, arranca García 
Barros, redautor do "Emiorado", e autor d ' is1a cróneca, 
do cal non se poderá decir que nnn 1'Ubeu. Filio d'él 

e o rapás que téna beira. 

- ¡Fulano! ¡De qa~ pan 
levo! 

E respon.deulle o out.ro: 
-¡Non se ói co v~nto! 
-¡Que de que pan. léééé-

vo ! 
--.¡Non se 01 QOJ vento! 

¡ Trai do téééu ! ! 

As de CastelaQ'l. s:on dous 
éisitos retundas q11e tivo alá 
nos seus comenz-o.S', un como 
médico e outro$ e0imo dibu
xante. 

·E sabido qum~ C-aiste'ao, an
que é médic.u1 nQ:a exerce a 
medicina. Así" e todo n-unha 
ocaseón, clieg-ou:lÍe u~ha mu
ller 'ª cas.a~ tod!a apurada: 

-Veño , d-e parte da seño-. 
ra 4n.toni'-a,, q·ae faga o fa .. 
vo,r de c-Ji-ega;rse aU, que té.n 
o rapás: tan, m.aliño, que ·sei;
ca lle marre. 

-Poro; muller, eu . .. 
-¡Veña: por Dios, s~or,. 

qu'a.tiJ.uela muller desfa2ise .. 
A nat do artista, ani_m_óu_w 

no. ~ 

~Vai, home, vai e- d'ille o 
qu'ent-endas. N'un caso·· al},~ 
rn d'o calquera o fait.. 

E alá se foi Cas.telao todo 
I>reocupaclo co c;tl!ke poderfa 
facer:le. 

Inda bén no:n ehegou, bó· 
taselle a nai ós 1>es: 

-¡Ay, don Alfonsiño, que 
me morre o nene>, e man.dei· 
no chamar 'pra que me faga 
un retratiño d'él, que non 
lle me queda ningún! ... 

O outl:o éisito: 



A :casa do noso di
buxante, chegou unha 
veciña sua, empeñada 
en que lle había de fa
cer o retrato d'un ne
to que !le morrera, o 
cal h•abía que quital-o 
d'u~ grupo esfumauo de 
que apenas se vían as . 
sombras. 

Castelao, expúxoUe 
:a imposibilidade de 
facer o que pedía, pero 
ela insisteu: 

- ¡E se os té quere, 
faino! Mire: eu He 
d 1rei: Era: le así un 
pouco sobre o more
no, a narís un pouco· 
aquelad•a, ¿sabe? un 
mirar que namoraba 
¡a.y! Jmeu anxeliño ! 

Xa feito, ch•amou a 
Yeciña , e pra darlle 
ó auto certa solenni
dade, tapouno c'unha 
cortina que correu 
tan pronto ela che
gou. 

O vel-o a boa da mu
ller, bátase a é: a bi
cal-o frenétecamente, 
escramando: 

- ¡Ay, meu netiño ! 
¡Ay, meu ne tiño da 
y-alma! ¡Ay, meu ne4 

tiño. . . que non te pa· 
reces en nada! 

Eral~e burrito c o m a 
unha rosa .. 

H.ermida de San Sebastian, que mira car'a Ulla. A parte d'atrás 1 

o mesmo nivel, está ª fªm9!?a cova, 

E ahí tendes, pou~ 
co mais ou menos, ca
i:;no foi a nosa escur.~: 
sión. Quedádevos con" 
Dios, e pedídelle, que 
se tén a ben, tolla a• 
todos aquiles que in
tenten o sf!,crilexio de 
meterr e a picota ás 
pen·a·s sagras do Pico, 

E tanto fixo e su-
pricou, que Castelao ' non tivo outro romedio que 
ñers8, a obra, saira o que saise. 

40&145¡¡ ~ la ) . , ~·--

-"- Mes de Santiago do 1ano MXMXXV. 

Pintoresco e interesari1e <;lesfiladeiro, chamado "Calle da 
Reina Lupa". ¡/\s tres estátua- e o ma1etín, non teñen 

~ nada que yer co asunto. 

para 

po-
~ relicario mais er

gueito de Galicia, de Galicia a nosa Patreoa, a nosa 
Patrea · verdacleira. 

M. García Barros. 

Chalet do señor Sinde, que saleu un pouco "movido". 
Comenzando pol'a direi ·a, García Barros, Sinde e a se
ñora; e comenzando poi-a e,,querda. Castelao Nodar Ma-

gán, Otero Abedella, Castedo é dous mais' da casa. 

"l 



GENTE DE CASA 

Jaúl Borobio 

IBJ U ESTRO dibujante Borobio, -en un 
ataq·ue de narcisismo, se hizo su propia 
caricatura. Y se puso lentes y colgó, 

~I~ entre las mandíbulas, una tremenda 
~!~ cachimba y adoptó una "posse" trascen-

rflj dental de persona mayor. Y no hay de-
recho a esto; i que caramba! Borobio 

tiene diez años. Todos estamos de acuerdo en 
tasar su temperamento en una antigüedad de 10 
años, aunque tenga un talento de 40: Si lo 
quiere así, bien; y sino que se vaya. iYa verá lo 
que es bueno, cuando caiga en poder del juez 
de menores, por andar llenando todas las pa
redes y puertas, de narices, y pintándonos a to
dos sin ojos y con unos perfiles absurdos! 

Además se hace ya necesario decirle que, si 
bien es cierto que en el Salón de la Mutualidad 
de Estudiantes le dieron una primera medalla, 
ello no le da derecho a disfrazarse de persona 

, grande, con pipa y demás escenografía. Porque 
' todos estamos en el secreto de que la medalla 
· no fué por los monos que colgó en las paredes, 

sino para que no anduviese lloriqueando por los 
: rincones y entrometiéndose allí en lo que ha

blaba la gente y tropezando con todo el mundo. 
' ¿Qué se ha creído el arrapiezo este? 

···-----------------··· . . . . 
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A-LA-LAS Y CANTIGAS 

· POPULARES 

Como anunciára.mos en nuestros núme
ros anteriores, publicaremos en esta Sec
ción los a.-la-lás y cantigas populares que 
nos envíen nuestros lectore,s. Los mejo
res y más '' enxebres' ', serán premiados 
y publicados luego, ilustrados por Ce
breiro, C!lstelao., Ma.side, Snárez Couto 
y otros. Deben traer el nombre y domi
cilio del remitente, y lugar donde se can
tan, a objeto de ser cla.s.Uicadas, por 
provincia, pueblo o a.Idea. 

Cando salín de . Fornelos 
os meus ollas eran fontes. 
Adiós montes de Fornelos. 
Adiós Fornelos de montes. 

J 
Debaixo da oliveira 
dá gusto parrafear; 
ten a folliña miuda 
non deixa entrar o luar. 

Teño un carabel na horta 
Rosiña vaina regar; 
é de Rosiña morrendo 
o carabel vai secar. 

Miña nai dixom-un día 
aue non falara contigo 
que tiñas moi mala cara , 
qu-eras o mesmo "nemigo". 

Miña ruai é tecelana, 
meu pai cazador de lebres; 
eu como son fillo d-eles 
son cazador dás mulleres. 

Xa fun á Marin, 
xa pasei ó mar, 
xa son . mariñeiro, 
xa sei navegar. 

Nena qu-estás na ventá 
c'a punta d'o pano foria 
si non me mostras á cara, 
o pano non me· namora. 

O Santo Cristo d'Ourense 
clicen que lle crece o pelo, 
o que lle crece é a bolsa 
e quen 'ª garda é o crego. 

Escollidas por 
José Varela BO\uza, 

Camarones 1913. 

Tna nai non o ten 
e teu pai non cho dá; 
dime dónde che sale 
o traila ... la . . . la . . . la .. 

O carabel cando nace 
chámaune carabeliño: 
os fillos do siñor cura 
chaman o pai señor tío. 

Paria chocos Redondela, 
e p.ara ostras Arcade; 
viños bós en Reboreda 
mais eu tomo do que cadre. 

N-uniha figu.eira, de peras 
fartámonos de tomates, 
veu o amo dos pimentos 

-Deixaime as uvas rapaces . 

Eiche d-ir á él 
que queiras que non 
ou pol-a ventana 
ou pol-o balcón. 

Meniña doencll-os ollas 
tamén me doen os meus; 
vámolos lavar o río 
com-a troita lava os seus. 

Amores o lonxe, lonxe, 
queridiña do meu bén; 
amores 6 lonxe, lonxe, 
que cerca calquera os tén. 

Reco.lleilf:os por 
Dositeo Nogueira Carreir-a·, 

M1aipú 255. 

Miña nai, miña naiciña, 
como éla non teño outria, 
unha mañán de xiada 
mandoume lavar á roupa. 

Os muiños troulan, troulan, 
a auga fainos troular; 
as fillas ··da muiñeira 
arriabean por casar. 

Señora María, 
señor Manoel, 
castañas asadas 
é viño con mel. 

Velei vay Manoel, 
deixaino pasar; 
vay tomar amores 
a, veira do miar. 

Queredes saber que son, 
clireivos con alegría, 
son Manoel Viva el Amor 
nacido en Villagarcía. 

Estes cantares de Leiro, 
so·nv.oJ-os mais populares, 
qu-ilustrados por Cebreiro, 
Ma,sidie, Caist1elao,1 S·uáre·z, 

Vexo Vigo, vexo Vigo, 
tamén vexo Redondela, 
vex-o monte de San Paro, 
camiño .d-a miña terra. 

dudo qu-o so.n dun pandeiro, 
Poi-a rec11leución: 

Hotel "Celta" Vic
toria 1168. 

se canten outros igua1l'es. 

Agustín Señorans, 
(Camino Real 85, Puente Alsina) . 

..--, 
Fotografías Artísticas de Galicia 

Con los mismos propósitos y sobre las mismas 
bases, solicitamos de todos los aficionados al arte 
fotográficl'J, residentes en Galicia, nos l"emitan 
notas artísticas para ser publicadas en nuestras 
páginas de ilustración. La aldea, dulce y pinto. 
resca; el maizal en flor, el viejo castillo, la costa 
brava, al pinar, la corredoira, el pa.zo, el ca.stafial, 
la carballeua, el río maíllo, y en fin, nuestro pai
saje en sus múltiples aspectos y nuestras escenas 
más pintorescas y tradicionales - la. romería, la 
feria, la procesión, la. pesca, la siega, la malla, la 
siembra, - desfilarán por nuestras páginas a.rtís.
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 emigrados, si ha
cen el milagro - para ellos fácil - de manda.rnob 
a nuestra Galicia pintoresca para que sus bellezas 
sean divtügadas en estas tierras de Améri.ca y brin. 
darnos instamtes de emoción y ca.rifiosa lembra.nza. 

A más de publicarlas - como ya queda dicho -
cuidadosa.mente fotograbad.rus, se premiarán con 
valiosos objetos, y en efectivo, apa.rte de oblar 
los gastos en material. envío, etc. 

Deben traer en la parte posterior, el nombre y 
dom!i.cilio del aficionado, el lugar (aldea, pueblo y 
provincia) donde la vista fué tomada, también a 
los efectos de su publicación en un Album, perfec
tamente clasificadas. 
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La cue::;Lión de crear entre los miembros lle Ja fa
mi1ia hispana, qGe mora a. ambos lados del Atlánti
co, un concierto que, apoyándose en sus vínc_plos 
naturales ele raza, idioma y va.lores históricos CO·· 
munc~, .avive los afectos, beneficie los intereses y 
robustezca su personalidad hasta convertirla en un 
factor capaz de determinar los propios designios Y 
hacer sentir de modo eficaz su influencia en los de 
la humanidad en general, no sólo no ha sido debi· 
Llamente estudiada, sino que, ni s iquiera fué plan
teail.a de manera concreta . 

A tres creemos poder reduciT las fuerzas de atrac
ción social con poder suficiente para determinar un 
a.eercamiento progresivo entre los pueblos: la que 
resulta de kt comunidad de cultura y organización 
politico-E;ocial, la que tiene como fuente las r elacio
nes~ clP. comercio, y la que deriva de las c-orrientes 
migt" torias. La primera dió unidad al mundo grie
go; el e la segunda resulta la cohesión del imperio 
británico; y la tercera. está élaboránclola el concierto 
el Ja gran familia hispana. 

Por igual incurren en error los que confían en la 
ficacin. ele reuniones y discursos - que podrían 

ser xterior ización el e armonías y sentimientos, pe-
1·0 jamás su móvil - q_ue los que todo lo aspiran 
¡¡ 1 in t r c1am bio comercial 'Para I.l egar al concierto 
lll nos ocupa. Aquéllo se descarta por su propia 
in ·on ·iHl ncia., sto requiere ser explicado: 

.J:Dspafia no es una nación industrial en el alcance 
qu hoy d b dar"'e a e·sta palabra. Su to-rpeza fabril 
c rr par ja con su torpeza' políU.ca. l,a produc
ción atalana, lo mismo que la vasca, vive en Es
pafia a expensas de la protección arancelaria y no 
r siste en ningún otro mercado la competencia de la 
rl , naciones como Ingl1a~erra, Alemania, Bélgica, Es
Lados Unidos, Japón. Los ·países de Hi·spanoamérica 
~on, y serán tal vez, por mucho tiempo, m ercados ele 
artículos manufacturados y fuente de materias pri
mas. ¿Qué esperanza puede cifrarse en una atriac-

RECOMENDAMOS: 

Gión social entre ambos sectores raciales que tenga 
como base .los intereses comerciales? 

Eliminado este factor, que es la base sólida del 
imperio británico, y con el que personas como Grand 
M. Montagne han hecho mu~ho ruido - ruido que la 
realidad se encargó de apagar, - nos quedan las 
otras dos fuerzas engendradas por la comunidad de 
organización y cultura y los movimientos migrato
rios. 

Desde su em.ancipación, .la América española mar
d a hacia una organización politico-social, no dife
.rente, sino opuesta a la que España permane
ce aferrada. En cultura, metrópoli y ex colonias 
reciben 11a poderosa influencia francesa; pero se dis· 
tancian más y más entre sí, hasta el punto que las 
segundas parecen transmutar una modalidad psíqui· 111 
ca que más refleja la mano tutelar que un carácter 
genético. 

El es'Píritu ele la raza, que en América adquirió ' 
nueva tonalidad sin perder ·sus virtu.des ele origen, 
pugna, mientras tanto, por hallar la síntesis social 
que encarne su recia pe.r sonalidad; y, ya de pie en 
la pampa o hundido en 111: manigua en r eflexivo re
cogimiento, ya trepado a las cumbres del Aconcagua 
y el Ixtacihuatl oteando h1acia el otro lado del Atlán
tico como en busca, allá en la cuna de sus ances
tn1aes, ele una palpitación ele _vida, pa-rece preocupa
do por la tardanza de una solución que espera . 

A lle:vársela se precipita el caudal de la corriente 
migratoria, en t ropel y -desafinado griterío; el que 
poco a poco va acordando sus notas y acomodándoltas 
a la acústica: del· nuevo escenario. De su coro se ele
vará Ja alborada anunciadora del anhelado concierto, 
cuyos 1acordes hoy ensaya co11 acierto promisor. Ella 
es, fuera de dudas, la única fuerza ele ~n valor po
sitivo; de su potencia creadora y fecunda surgirán 
todas las armonías. Por ello bi en merece que en 
otro número consagremos nue-stra atenci6n a su 
solo estudio. 

HOTEL "CELTA" 
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HL/TORll\ DEL DE/CU· 
bRtMIENTO DE ~ME
RICA. (P~GTAGONl/
TA C~\/TO&f\L COLOH) 

La reina doña Isabel 
se "empeña" mucho por él. 
(Véase el gesto de fiera 

con que el "jacoibos" la espera!) 

1 Siempre proa hacia adelante 
cruza el tenebroso atlante! 
(Estos ripios son cabales 

para unos juegos __ florales.) 

Lo reciben los nativos 
sin grandes preparativos. 
(¡Para qué armar algarada 

si no es príncipe de nada!) 

Con decisión y ' coraje 
Colón medita su viaje, 
( ¿En donde halló el dibujante 

estos pies ( j ! ) del navegante?) 

Con gestos dulces y parcos 
Isabel le da tres barcos. 
( ¡Como son leves y frágiles 

los trae en sus manos gráciles! ) 

Entretiene sus jornadas 
oon las palabras cruzadas. 
(Cuando la mañana es· fresca 

dedica un rato a la pesca.) 

Luego el rey j que ingratitud! 
lo mete preso: ¡salud! 
(Borobio: protesto ¡ay! 

de aquestos pie_s ¡que caray!? 

(10 VIHET.A/ MUf'\ORl/
T\CA./) P<lt /.,AUL t>O
RO~IO .A\ILUl.Af l>E

EOVMO t>\_/\li(Q-/\t()R 

Y en unos buques tan malos 
zarpa del puerto de Palos ... 
( ¡la aurora el cielo decora ! 

ja la izquierda un perro llora! ) 

Después de la gesta homérica, 
"besa'' la tierra de América. ~ 
(Aunque la historia no cuenta 

si fué en forma tan violenta,) 

Y, como a cualquier jumento, 
le irguieron un monumento. 
(Y, hoy en su fuste elevado, 

se aburre. Cuento acabado,) 



OCTUBRE 

11 de 930. - Alfonso IV de Galicia y León, abdica, 
611 la ciudad ele Zamora, en füwor de su hermano Ra
miro II, retirándose a un monasteri,o donde tomó 
los hábitos. 

11 de 1540. - En la Capilla mayor de la Parroquial 
d.e Santiago de Puentedeume recibe· sepultura el ca
dáver de D. Ferna.ndo de Andrade "o Bó", Conde 
de Villalbra, señor de Villalba Puentedeume y Ferrol, 
héroe en las batallas de Pavía y Seminara, defensor 
de La Coruña y sus comarcas contra los ingleses. 
De nobilísimo abolengo, su familia estaba emparen~ 
tad•.:t con los de Lemas y con la del Mariscal Pardo 
de Cela, nuestro héroe nacional. 

Era el señor de Andrade uno de los nobles más 
queridos de su pueblo y su familia' fué una pléyade 
ele héroes gallegos. A una media legua de Puente· 
denme, sobre Betanzos levántase aún hoy su castillo, 
qu constituye una re1iquia venerand·a. Las gentes 
s nemas del pueblo, tejieron sobre él una leyenda 
y le llaman "O Castelo do Bó", porque en él halla
ron si mpr casa cubierta los peregrinos y caminan
tes. 

11 de 1579. - El célebre marino pontevedrés, Sar
mi nto ele Gamboa, sale del C.allao de Lima, coman
dando una escuadra comisionada por el Virrey del 
P rú, para que descubriera tierras magallánicas, Y 
tornase posesión de ellas en nombre de Felipe II. 

12 de 1492. - El navegante Cristóbal Colón y' Fon. 
lerosa descubre las primeras tierras de América. 
La nave "Santa María" que él comandaba, llamá
base también "La Gallega". construída en astilleros 
gallegos. Acompañaban 'ª Colón varios marineros 
gallegos, entre e1los el Piloto Cristóbal García Sar
miento y García Ruiz (véase la nota del día). 

14 de 1617. - Felipe II concede privilegios reales 
a la. Vil1a de Santa M1arta de Ortigueira. 

17 de 1215. - El Rey San Fernando, nacido en 
Tuy, concede al obispo de aquella ciudad la iglesia 
de Santa María de Salceda. 

19 de 1624. - Muere en Monforte el ilustre galle
go D. Pedro Fernández Ruiz de C.::is.tr.o y Osorio., · 
Conde de Lemas, de Andrade. y de Villalba, Marqués 
de Sarriá, etc. Bien conocida es la historia de este 
nuestro paisano ilustre. La circunstancia de que el 
inmortal Cervantes le haya dedicado sus últimas 
obr•3S y la 2'.1 parte del Don Quijote, así como la'. pro
tección que dispensó a los más preclaros ingenios de 
la época - los Argenso!a, Barrionuevo, Laredo, Que
vedo y Villegas, y otros - unió su nombre al del 
Rigl·o de oro. Siendo Virrey de Nápoles fundó la lla-

mada "Academia de los Ociosos" en la que todo 
asistente debía hablar en verso . De su gobierno 
conserva Nápoles el P•::ilacio de los Virreyes, la Uni
versidad, numerosos jardines que antes eran panta
nos y numerosas obras de riego que fertilizan sus 
vegas. 

21 ae 1598. - En Vigo, Bougas Redondela y Tuy 
declárase una terrible epidemia que obligó al Prior 
de la Colegiata y sus racioneros 'ª abandonar la ciu
dad de Vigo por no qu-edar gente en ella. 

21 de 1598. - En Vigo, Bauzas, Redondela y Tuy 
Vigodet y Garnica - ferrolano - a bo·rdo del San 
lldefonso, pelea en Trafalgar con sin igual br.:wura, 
a pesar de contar: sólo 18 años. 

23 de 1086. - Batalla de Zalaca entre tropas ára
bes y cristianas, al mando del emir Yusuff y el ga
llego Alfonso VI, respectivamente. Sucumbieron es
ta vez las tropas del gallego., que luego recorrió 
triunfante hasta Tarifa, metiendo su caballo en el 
mar, diciendo: "He hollado el último confín de la 
tierra de Andalucía". 

24 de 1476. - 1Celébrase una tregua 1a nombre de 1os 
reyes, prelados y magníficos señores gallegos a raíz 
de la derrota que la "Gran Hermandad", comandada 
por el O·bispo de Compostela y el Conde de Monterrey, 
inflingieron 1al famoso Conde de Camiña, D. Pedro 
Alvarez de Sotomayor, apodado Pedro Madruga. 

25 de 1110. - El obispo de Compostela D .. Diego 
Gelmirez, unge Rey de Galicia y de León, ante el 
altar del Apóstol, a Alfonso VII, hijo de Doña Urraca 
y de Alfonso el Emperador. Fué por entonces la 
famosa actuación del Gran Gelmirez, quien pagó 
cara la le~ltad que le tenía al joven monarca y a 
la madre, casada en segunrras nupcias con Alonso 
de Aragón. El de Aragón quería a toda, costa anexar 
el reino de Galicia y para e11o utilizaba a Doña Urra
ca c·ontra su propio hijo y contra Gelmirez, su pa
drino . Doña Urraca, simuló varias veces enemistiar
se ·con su marido y pidió. otras tantas, protección 
a Gelmirez que se la dió generosamente. Luego, 
Doña Urraca peleó contra su hijo, siendo Gelmirez 
el amable componedor. Por último, nuestro gran 
paisano recibió en pago a. su le1::iltad, prisiones y 
humillaciones a e la madre y del hijo. 

Que ambos, a la vez, eran por igual ingratos y 
desleal es, con quien, como jefe de la Iglesia, señor 
de Compostela y gobernador circunstancial del rei
no, los había servido y salv1arlo de las ambiciones del 
rey de Aragón. Aquel que recibiera de manos del 
sacerdote gallego el agua del J;>rimer sacramento y 
su real corona, osó, luego azuzarle sus esbirros, 
amargando su veneranda· .ancianidad. 

CHOCOLATES 

Y PRODUCTOS 
ce FEN-IX'' J. SALGADO · 

SON LOS MEJORES SOLIS 2040 - Bue.Nos AtRES 

OBSERVE 

TRES V.V.V. Si los cuellos que Vd. usa tienen 
estampada en su interior la marca OJAL REFORZADO 

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

··... .·· ... · ·· . . . ... . .. . ' .... · ... · .. · .. : . . . . .. : ...... ·····.!. 

El día 25 de Septiembre último fué bendecida en la 

capilla del Carmen la boda de nuestro querido amigo y 

colaborador Xavier Bóveda con la distinguida y bella seño

rita Juanita Fernández Pinto, hija de nuestro estimado pai

sano don José F. Fernández, persona de gran relieve y vm

culación en el comercio argentino. En la fotografía que 

publicamos aparecen los novios acompañados de los padri

nos don José F. Fernández y señorita María Fernández 

Pinto, el Embajador de España, Marqués de Amposta, el 

Barón de Güell, el Consejero de la Embajada, Sr. Dánvila, 

y otras personalidades. 

Los nuevos esposos, en via1e de bodas, se ausentaron 

para España el dos del actual. 

• 

• ••••• 
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PUENTE NUEVO DE LANDREVE 
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(De nuestro Conc s 
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EL CILLERO. TIRANDO A LA XÁBRIGA ~::./ 
l: 
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EN MINAS. EL CARGADERO 

E PESCA 

e so de Fotografías) 

(Remitió: Centro Vivariense) LA JUNQUERA 



EL DEPORTE EN GALICIA 

CARMELINA GARCIA RAMOS 
Notable tennista coruñesa que se ha distinguido notoriamente en el 
torneo del Sporting Club de La Coruña. (Véase la crónica de nuestro 

corresponsal deportivo en la región). 
Foto Vi/lar. 
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GALICIA DEPORTIVA 
(De nuestro corresponsal en la región) 

LAWN-TENNJS. 

En La Coruña dió comienzo el campeoruato de 
tennis que organiza anualmente la sociedad de re· 
creo Sporting Club. Las pruebas se celebran en el 
hermoso parque que dicha sociedad posee en la ave
nida de Juan Flórez. 

Los resultados fueron los siguientes: 

20 DE AGOSTO-

Simples: Javier Prieto gianó a Guillermo García 
y Felipe Rodríguez a Luis Morera. 

Dobles: José Guimaráens y Javier Prieto derro· 
taron a Enrique Salario y Enrique Guyatt. 

21 DE AGOSTO-

Simples: Guimaráens venció a Olmos; Pottecher 
a Vilariño y Adolfo Torrauo, a Mo·ntel. En dobles 
caballeros, la pareja Mirand1a-Goyanes, derrotó a Vi· 
llar y 'J3oedo. 
· Joaquín Crespo resultó ganador de Solórzano, po.r 

no haberse presentado éste. A última hDI'a, tras una 
interesantísima lucha, José Marfot F. Yáñez y ¡\1:a· 
nuel Piturro vencieron a la pareja Prieto-Guimaráens. 

22 DE AGOSTO-

Simples: Hernández vence a Goyanes; Salario a 
Miranda y Allanes a Torrado. Dobles caballeros: La 
pareja. Velo-Rodríguez derrotó a la integrada por Gui
llermo García y José Villar. 

24 DE AGOSTO-

Mixtos: Carmen Labra y José María Méndez Bran
dón, derrotaron a María Luisa Casares y Francisco 
Hernández. Dobles caballeros: Julio Llorens y Mo
liner vencieron a Mir1:::in.da y Goyanes. Dobles seño
ritas: Carmelina Garda Ramos y María Luisa Casa -
res batieron a Elvira y Carmen Labra. 

25 DE AGOSTO~ 

Simples: Guyatt ganó a X; Julio Llorens a Soler, 
y José Llorens a Velo. Dobles: Vilela y M. Bran
dón vencieron a Vilariño y Torrado. 

26 DE AGOSTO-

Dobles: Hernánclez y Crespo ganaron a Velo y 
F. Rodríguez; Julio L1orens y P. Moliner a. Crespo 
y Hernánclez Yáñez a Vilela y M. Brandón. 

27 DE AGOSTO-

Simples: Guimaráens ganó a Guyatt; Adolfo To
rrado'ª Crespo y José María Brandón, sucesivamente, 
venció a José Villar y a Antonio Allonnes. 

Se jugó la final de dobles entre Viturro y Fernán
clez Yáñez y Julio Llorens y Pérez Moliner. Vencie
ron los primeros, que se clasificaron campeones, por 
4-6; 6-3; 6-2 y 6-1. 

28 DE: AGOST·O-

Simpl-es: Guimaráens venció a Torrado y Polte
cher a Ménclez Branclón. Mixtos: Julita Paz y Enri· 
que Guyatt derrotaron a Elvira Labn:1 y Arcadio 
Villa. 

29 DE AGOSTO-

Simples: Prieto venGió a Hernández y Llorens 
(Julio) a .Salario. 
111 DE SEPTIEMBRE-

Simples: F~lipe Ro·drfguez venció a José Llorens. 

2 DE SEPTIEMBRE-

Simples: Felipe Hodriguez venció a Manuel Vitu
ro, ipor 6-2 y 6-4. Javier Prieto derrotó a Julio Llo· 
rens, por 7-5 y 7-5. Mixtos: Carmen Labra y Méndez 
Brandón batieron a Julio Paz y Enrique Guyatt, por 
6-2 y 6-4. 

3 DE SEPTIEMBRE-

José Marfa Guimaráens derrotó a lj'elipe Rodrí· 
guez, por 6-3 y 6-0 (semifinal) . 

4 DE SEPTIEMBRE-

Prieto batió a Pottecher, en semifinal de simples, 
por 6-1 y 6-0. 

Se celebró en Vigo el campeonato de Galicia de 
tennis, al que concurrieron raquetas de Portugal, La 
Coruña, Madrid, etc . 

Los campeones de las diversas pruebas, fueron los 
siguientes: 

Simples caballeros: Mr. Ryder. 
Dobles caballeros : Sres. D'rürey y Ryder. 
Mixtos: Srta. de Requejo y señor D'Orey. 
Simples señoritas: Mi mi Del Río·. 
Doble;:, señoritas: Srtas . Coloma y Silva. 
Simples handicaps: Julio Llorens . 
Dobles handieaps: Sres. Posada y Stuart. 
Mixto lrnndicaps: Srta. Antonia San Román y 

Sr. Rivas. 

FOOTBALL 
9 DE AGOSTO. 

En Betubal (Portug~al), jugaron el "Celta", de Vi
go. y el "Victoria" local, venciendo los vigueses por 
3 a 2 . Marcaron los tan tos célticos: Hermida, Ni cha 
y Polo. 

10 DE AGOSTO. 

El "Victoria", de Setubal, venció al "Celta" por 
2 a 1, tras una lucha llena de incidentes motivados 
por la parciralidad del árbitro a fa.vor de los lusi
tanos. 

13 DE AGOSTO. 

Con motivo de las tradicionales fiestas de la Pe
regrina, celebróse en Pontevedra un partido, entre 
el "Eiriña" y el "Celta", que presidieron las autori
dades y la comisión de festejos. 

Durante el primer ' .tiempo el dominio correspondió 
a los pontiwedreses , que marcaron dos tantos po.r 
uno los vigueses. En la segunda parte, se impusie
ron los célticos, logrando introducir dos veces el ba
lón en la puerta del "Eiriña". Los amarillos, a su 
vez, consiguieron marcar otro tanto, terminando la 
lucha con un empate e. tres. 

Arbitró llon Arturo Alvarez, de Vigo. 
Los equipos formaron de esta manera: 
Eiriña F. C.: Abal; Del Río .. Chapa; Fariña-Carli

tos-Edelmiro; Besada - Pacheco - Mouriño - Fariña II
Teleforo. 

Real Club Cella: Lila; Cabezo-Reigo.za; Bienve
nido - Balbino - Máximo; Gerarclito-Nicha-Chicha-Polo
riorrea. 

15 y 16 DE AGOSTO. 

En Riazor jugaron cloc partidos amistas.os los equi
pos del "Eirifü1" y "Deportivo". Fueron dos encuen
tros escasos de emoción, el primero de los cuales 
aburrió bastante a los espectadores. 
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mos enconlraclo al "once" pontevedrés bastan
bajo de "forma". No es ya aquel temible equipo 

del pasado campeonato, legítimo aspir•ante al supre
mo título regional. No obstante, sigue siendo, ante to
do, un equipo cohesionado que fía más del conjunto 
que de la valía de sus individualidades. 

Abal, el nuevo portero eiriñista, es muy flojo, flo
jísimo. Es una verdader.3. lástima que el equipo ama
rillo no encuentre un buen guardameta. La defensa 
actuó con acierto, en ambos partidos, sobresaliendo 
Del Río. En la línea media, fueron los mejores el 
centro y Fariña, y en el adelante Besad•3., Pacheco y 

arlitos . Bjen Telesforo y discreto Fariña menor. 
Por el Deportivo mencionaremos en primer térmi-

110 al gran Otero·, que sólo jugó el segundo día, te
niendo una actuación estupenda. Después, Ramón, 
que hír.o un buen primer partido y un segundo mag
nifico. Luego, Chiarroni, t3.n maestro como siempre 

n el pase y en el, reparto de juego. 
Entre los demás jugadores, y a un nivel bastante 

inferior al él.e los tres arriba citados, merecen espe
cial mención Vázquez, Guillermo, José María y Con
de. Los i·estantes, medianos. 

5-1 y 5-0, fueron los tanteos-favorable¡;; a los co
ruñeses--<de ambos encuentros. Las dos bardes, el 
dominio corrió a cargo de los herculinos, que fueron 
más peligrosos el segundo día que el primero. 

Los resultados de ambos encuentros, a pesar de J:' 
superioridad deportívista, no fueron fiel reflejo del 
desarrollo ele los partidos ni de la diferencia de po
tencialidad xistente entre los equipos contendien
tes . 

. on un portero nada más que regular en la meti::l. 
e iriñista, no hubí ran sido tan copiosas las victorias 
corufíesas. 

El arbilraj d ... ambos partido , a cargo. de los se
ñor s F rnández (del Deportivo), y Aris (del Eirí-
ñn.). satisfizo a los pectadores. 

* * * 

En Vigo se celebraron dos encuentros entre el 
"Real Celta" y el "Real Club Deportivo Español", ele 
B~rc lo.na. 

e 
Dock 

La mejor 

Los equipos se alinearon de la siguiente forma: 
R. C. Celta: Lilo; Rogelio-Caber.o; Bienvenido-Má
ximo·-Hermida; Reigosa - Chiclias-Correaj-Polo-PiniU.a. 
R. C. D. Español: Zamora; Laprissa-González; Tra
b.al-Z.a·bala •Cai'cedo; Olariagia·-Oromasl'MartfrColls-Y1ur 
rrita. 

Durante el primer tiempó, el dominio correspondió 
a los vigueses. A consecuencia de una entrada de 
Correa, se lesionó en una mandíbula el portero na
cional, Zamora, que hubo de retirarse, siendo susti
tuíclo por el medio Trabal. En la ·segunda parte, el 
dominio fué alternativo, consiguiendo los célticos 
apuntarse d1)3 tantos por uno los catalanes. 

El segundo p~rtido fué muy interesante. El "Cel
ta" dominó casi incesantemente al "Deportivo" Es
panol", triunfando de éste por el co.pioso "tanteo" de 
5-0. Zamora entusiasmó a la concurrencia con sus 
ma~istrales pa,radas. El "Celta" hizo un partido es
tupendo, mostrándose muy cohesionados todos sus 
elementos. 

Arbitró imp11rcialrnente, el colegiado madrileño. se
ñor Escalera. 

* Tr ·.T 

En MonforlA jugaron dos partidos el "Lemo,· 
Club", local y el "Español" ele El Ferro!, reforzado 
c0n jugadores del "Racing ". El primer día, empata
ron ambos onces a un tanto y el segundo, triunfó el 
" Lemos " por 3-1. 

El "Arenas", de Ferroi y el "Emden", de la Coru
ña, lucharon en Betanzos, venciendo el primero por 
1 a O. 

* * * 

A fines del corriente . mes de 13. gosto, jugará vario· 
partidos en nuestra región el "Stadium", de Oviedo, 
actual campeón ,de Asturias y cuyo guardameta es 
el famoso Osear Alvarez, suplente de Zamora en los 
juegos olímpicos parisinos. 

1 

Marathon. 

Vd. viste caro porque quiere! 
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 u-sted es 
lector de ."Céltiga'' 
tendrá el 5 º/o de 
descuento. 

¡V 1 S J T E N O S! 

y se hará nuestro cliente. 

781 RIVADAVIA 
1ER. PISO (CASI ESQ. ESMERALDA) 

781 

Créditos 1 



l~,~===========================~=========~~- ~Jt' ~.~~ 
La díscola cazurrería de Gra- . e A s T EL A o irlandés o a la del portugués -

cián apunta: Dios nos ha dado que a la del mediterráneo ibé- IJ 
dos ojos y dos oídos, pero una rico. La risa de Castelao es 
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sola boca, para que digamos jus- soslayada y zurda. Los dientes 
bamente la mitad de lo que ve- regañados del irlandés Swift 
mos y la mitad de lo que oí- y los bigotudos labios crispa-
mos. El catarroso humorismo dos del lusitano Eca, de Quei-
de Castelao _puede hallar en roz. Aquí tenéis a Castelao. 
esa norma la justificación a Mi amigo Rodríguez Lozano, 
su continencia expresiva. Hela el inquieto artista mexicano, 
aquí resuelta: Si, merced a unia me decía, lmce poco: 
jueguetona estimativa, su indi· 
vidualidad inmanente vale 2, su -Yo no sé qué cosa de in-
visión _ como la de cualquier 6.io centroamericano encuentro 
artista de personalidad madu- en Hagaría · · · 
ra - tendrá forzosamente una Y es cierto. Bagaría, como 
equiv1alencia ele valo( Ahora cualquier catalán genuino, es 
bi~n; el fenómeno BXJ>res!ivo tartarinescamente tropical. Ved, 
resulta de la división de la vi- si no, a Eugenio d'Ors. Pese a 
sión por la personalidad. su pretendida geometralid1ad crí-

Solución: 

Visión = 2 
Personl'!.lidad = 2. 

TI P.r1lización técnica 
2 

l. 
2 Dibujo de Camilo Rodeiro 

tica, a su forzada postura clá
sica, a su obsesión helénica, 
Xenius lleva dentro de su alma 
todo un socio correspondiente 
de la Academia Brasileña ele Le
tras. Hasta su Bien Pl1antada, 
lo más medido que su pluma ha 
atacado, tiene una sensiblera de
jadez de mulata burguesa, y en 
más de una de sus glosas se 

Respuesta: 

La obra xtcrior de Castelao, conforme al consejo 
de Griacián, es ig'ual a la mitad de su obra interior'. 

Corolario: 

Castelao habla por 1, aunque Castelao perciba por 
2 S. E. u O. 

Después de este solemne escarzo matemático, ba
jemos la voz y e~ dedo y charlemos del Caste~ao 
anecdótico. 

He aquí cu•atro arqueti
pos, perfectamente discri
minados, del humorismo 
español contemP,;oráneo: 

H u.morism o vasc1~nga
do: Baroja. 

Humorismo cata 1 á n: 
'Bagaría. 

Humorismo castellano: 
RAMON. 

Humorfamo g a 1 1 ego: 
03.stelao, Gamba y Fer
nández Flórez. 

Dejemos en libertad, 
por ahora, a Baroja y a 
su enlodado estT'uendo ele 
río guijarroso. Esto toda
vía es orgasmo mental y 
bambolla romántica y es
quizopenia moscovita. To
do, menos humorismo pe
ninsular. 

Excusemo·s tratar, en 
atención a su trascenden
cia, - digna ele charlas 
más sostenidas y menos 
entretenidas - a Baga· 
ría y a RAMON. Diga
mos, ·de ·paso y a cuenta 
de su ejemplar importan
cia, que son los dos es
pectáculos de humorismo 
más ricos del momento 
y los más fieles a la tra
dición de G:ria.cián, Oroz
co, Villarroel y Quevedo. 

Gsconde Numa Roumestan, un Numa 'Roumestan 
sanguíneo, locwaz, meridianamente ingenuo, c.lisfra
zado de dandy car1yleano y aguantando a. duras p -
MJS su ceñido. clasicismo, como un hortera endomin
gado. 

•Castelao, no. Castelao, siendo fiel a su raza, CR 

confuso y romántico. El celtismo, por unia parte, y 
el medioevalismo, por otro, le soportan. De aquél 
tiene la visión indirecta ele la realidad. Y de éste, 1 
sentimiento fatalisma de la historia. El macabri:
mo, una de las preocupaciones culminantes de la 
Edad Medir::1, reclama cada vez más su atención. En 

F~1.AI 

su novela es escritor -
observaréis la seducción 
que en él ha ejercido el 
tormentoso arte del mi
ii ario. 

Enrolado, des-ele el pri
mer grito, en la aventu
ra separatista gallega, 
·Castelao no ceja en su 
campañfl. anti castellana. 
Después de haber sido 
uno de los dibujantes fa
voritos ele Madrid, Caste
lao regresa a su tierra y 
protesta contria el yugo 
del centralismo español. 
Al iniciarse la dictadura 
militar:, Castelao, perse
guido, fué condenado a 
silencio. Convencido el 
desgobierno de Primo de 
Rivera de la sugestión 
que sobre el pueblo galle
go P.jerce el arte tenden
c!oso de su pintor ha obli
gado a Castelao a aban
donar su colaboración 
plástica en los diarios del 
Norte. 

En un rincón de Gali
cia, frente al Atlántico, 
este hombre trab1a.ja, ar
tísticamente, por la re
dención política de su 
tierra. 

Su'3 gafas dibujan este 
signo sobre sus ojos: oo Y vengamos al humo

rismo de Castelao, espé
cimen matriz del humo
rismo gallego. De raíz cel: 
ta, la visión del gallego 
<!e asemeja más a la del 

Francisco Luis Bernárdez 

Perdón por mi adventi
cia manía matemática ... 
Pero ¿no es ese el signo 
del infinito? 

por F ernánde1: Mazas _ Francisco Luis Biernárdez 



La evolución teaLral desarrollada desde nuestro 
número anterior ha sido más movida y de mayor in
terés que en l1a anterio·r quincena. 

COROS UKRANIANOS. 

Las recientes audiciones de los "Coros Ukrania
nos dirigidos por ·l maestro Loustchniski, si bien 
inferiores en núméro a los que ha.jo la dirección del 
maestro Kosheiz nos visitarCH1 haoe ciOs años, han 
c'laclo, como ento111,es, una not~ simpática y ele ele
vado arte, mereciendo los más elogiosos conceptos 
clel público inteligente y de la prensa en gene!'l:i.l. 

Las páginas musicales que esa interesante agru· 
pación nos ha dado a. conocer están saturadas del 
ambient , luz y color que se reflejan en los aires 
tipican1ent populares que en Ukrani1a, como en ~o
das partes, constituyen la inagotable y más precia
da fuenL ele inspiración. La canción popular, lejos 
d cristalizarse, ..,eñala, en Rusia, un movimiento 

volulivo muy tligno de alab•:i.nza. Sus compositores 
snpi ron r cog r la es ncia ele esos aires amplián-· 
dolos y em bell ciéndolos con las galas de una armo· 
nización mod rna y ad cuada al espíritu de una línea 
m lóclica cliáfan•a, sugestiva, evocadora de las tra
cllciones e iéliosincnasia de su pueblo. 

on tan plausible orientación se ha enriquecido 
consicleral>l mente el cancionero ruso, contribuyen
do a ello, muy eficazmente, los coros a voces solas, 
el más acle uaclo vehículo para infiltrar en el a.lmia 
de los pueb1os la expresión a.rtíRtica de· sentimiento 
popular. 

CERVANTES. 

La exaltación lírica de Paul Raynal, "La tumba 
bajo el Arco de Triunfo", que evocia a los héroes hu
mildes de la guerra, conmovió hondamente en el 
Cervantes. La concurrencia llenaba literalmente el 
teatro, ávida de presenciar el drama con las hondas 
emociones que vislumbraba ante el símbolo del título 
de la obra. y la grandilocuencia que en sí encierra. 

Si Paul RaynaI no estuviera considerado - a tra
vés de su obra teatral - como un hondo poeta de 
estro poderoso, bastaría, pana ser así catalogado, con 
"La tumba bajo el Arco de Triunfo" __:_. obra en que, 
- escribe un critico, avasalla el espíritu la dignidad 
de la concepción artística, la nobleza del tono y la 
austeridiad con que se plantean y resuelven las si
tuaciones y la pureza ideológica y sentimental que 
da elevación al drama. 

La compañía Francesa ha sido muy felicitada por 
la potente y sentida interpretiación ele los tres únicos 
personaj s que in tervierien en la obra. 

COMEDIA. 

Entr?. los aficionados al alegre género en boga 
había despertado mucha espectativa el anuncio de 
la revista de gran espectáculo "A. E. l. O. U", estre-

/JO/< e. Pa~ flermo. 

nad1a con franco ·éxito el ,1 del actual en el teatro 
ele la Comedia. 

El libreto de Prada, es ameno y entretenido, gus· 
tando mucho el cuadro títulado "Ilusiones ... humo 
son" que las tiples señoras Antúnez, Mir y Ramos 
interpretaron eficazmente con la acertada interven
ción de las chicas del coro. 

En el "Amor rojo", otro cuadro de· efecto, obtuvo 
un éxito rotundo kt Mir, eantando un tango. 

Interesaron, además, "Las cosas del niño amor", 
"Amor y palos" y la apoteosis final de mucho es
pectáculo. 

El maestro Padilla ha musicado la obra con sin· 
gu1ar acierto: la. partitura es dign1a del libreto. 

Merece un elogio la empresa por el buen gusto y 
fa~tuosidad con que ha presentado la obra . 

ARGENTINO. 
El interés despertado por las veladas del teatro 

Argentino se mantiene firme por la calid1ad de las 
obras que integran sus programas y por el elenco 
que las interpreta. 

Después del éxito obtenido por la señorita Amparo 
Aliaga en · su · función de beneficio con "Doña Fran
cisquita", asistimos a otra demost~ación no menos 
c1:i.lurosa tributada con el mismo objeto a la señora 
Clotilde Rovira "interpretando "La Dolores". 

El 5 del actual se benefició también el simpático 
tenor cómico Manuel Hernánclez con un lleno, su
biendo al cartel, comb estreno, "Don Cándido Teno .. 
rio" zarzuela que hUbo de proporcionarle, la oca
sión' de poner de relieve, una vez más, las condicio
nes artísticas que lo a.valoran como .actor cómico ele 
nota. 

Nuestra enhorabuena, señores beneficiados. 

CERVANTES 

Primera conferencia y recital poético 

de Vlllaespesa, 

El Cervantes se vistió de gala loa tarde del 6 del 
corriente con la "premiére" de don Francisco de 
Villaespesa.. . 

Después de hecha su presentación por el ilustre 
hombre de letras don Mariano ele Vedia en un con
ceptuoso discurso que le valió un.a ovación, el poeta 
inició su conferencia diserta.ndo sobre el tem.:i. "La 
poesía de la raza". 

Decir que Villaespesa supo respo·nder a la expec
tativa despertada por la resonancia de su non;i~re 
es el mayor elogio que podemos tributar 111 exqmsito 
y celebrado bardo. Su triunfo fué definitivo. 

En el recital poético. con que a continuación hubo 
de obsequiarnos, Villaespesa obtuvo el mismo éxito, 
aplaudiéndose con calor y entusiasmo, una por una, 
las sigui en tes poesías: La ruec•a; las niñas grises; 
La herma.na; Elegía a Granada; Sonetos galantes; 
Serenata a la juventud; La canción de lia vida; Al-
ma española. ' 

===================================== •• ~ ' 1 et máo rtco. Chocolate, too máo dettcto.oo~ Churros u too Helados . 
más e-xquitOitoo oe toman únicamente en 

u ~a ~ umonz'a'' <=·:}=> 1002 - ·'/iv : de Mauo - 1018 
Lr~ H1 -j ----- esa. B. de lrigouen I 
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El "Xantar"en honor del Sr. Este\Jez Cambr~1 
Como hemos anunciado en nuestro número ante

rior, tuvo lugar en el "Hotel Celt1a" - que dicho 
sea. de paso estuvo como siempre a la altura de su 
nombre en cuanto a la confección y servicio del su
culento menú, - el domingo 27 de Septiembre pró
ximo pasado, el "xantar" que la sociedad Juventud 
Progresiva Hijos de Fornelos y Anexos ofreció a 
su presidente honorario don Rogelio Estévez Cam
bra, 1aprovechando su estada en esta ciudad y con 
motivo de cnmp:irse ese día el 599 aniversario de su 
natalicio. Ofreció la demostración - que se desen
volvió en un ambiente intimo, casi diríamos: fami· 
liar - el presidente de la sociedad, Sr. Jesús Cor· 
bacho, quien en sencillas y sentidas frases puso de 
relieve el: profundo cariño que los forne:enses radi
oodos en Buenos Aires sienten por su presidente 
honorario, 1ue es a la vez, noble amigo de todos 
y patriarcal y experto consejero. 

Al levantarse el Sr. Estévez Cambra, para agra
decer la demostración, fué saludado con una pro:on
gad•a salva de aplausos, acallados los cuales, pronun
ció, visiblemente emocionado,. el siguiente discurso: 
Queridos conterráneos: 

¡"Gratitud"!, 
sea la primera 
pal abra que 
brote de mis la
bios al dirigir'
me a vosotros; 
porque ¡ grati
tud! me dicen 
desde el inte
rior de mi sér 
las pulsaciones 
de la sangre, 
los latidos del 
corazón, los de
beres de la con
ciencia. . . ¡ Gra
titud!, porque 
no mereciendo 

. nada me dispen
sais atenciones 
que me honran 
en alto grado. 

casita en que viví, •::L la iglesia en que se elevaron 
al cielo mis santas plegarias de niño inocente; a los 
pinos, robles y castaños de cuya sombra gocé feliz , 
tendido en el muEido suelo. 

· Es paradógico el recordar: nos causa pB'lla Y 
placer; y se halla gozo en e&a pena, de que nadie 
- estoy seguro - querría ver-se privado. Sólo los 
condenados al báratro ansían las aguas del hondo 
Leteo, río del olvido, para sumergirse en ellas Y 
borrar el recuerdo del pasado·, como se borra de un 
encerado lo que se haya escrito en él. 

Por hondo que sea nuestro penar, por triste que 
nos resulte recorda1• cos&.s que fueron y que jamás 
volverán a ser, ¿quién querrá privarse de la facul
tad de recordar, sino los réprobos? 

Decidme, queridos conterráneos, ¿no preferís la 
pena de record1ar y añorar en estos momentos la le
jana patria, la tierra nativa, la apartada aldea, la 
novia, los padres, los seres queridos, a la f•acultad 
de olvidarlos, de no recordarlos jamás? ¿Puede ha
ber ilusiones y esperanzas sin recuerdos? ¡No! Lo 
di]'o el más dulce e incorpóreo de nuestros poetas 

Bécquer - el que tejía. los versos con sutiles hi
los de sol: 

"Mientras e l corazón 

[y la cabeza 

batallando prosigan 

mientras haya espe

[ ranzas y recuerdos 
habrá poesía"' , 

Disculparéis 
que para suplir 
la pobreza de 
mis recursos in· 

Cabecera de •la mes.a y Comisión Directiva de la Sociedad 

Matar la fa
cultad de recor
dar, de añorar, 
de "amorriñar
se," de esperar 
y confiar en . un 
futuro mejor 
que el presente, 
sería inatar de 
raíz la vida es
piritual y con 
ella lo que tie
ne de más her
moso, de pla
centero, de poé
tico... lo que la 
hace soportable 
y llevadera. 

telectuales - y no po·r vanidad ni ridícula preten
sión de erudito -, me -apropie de lo que, respecto 
de la gratitud, dice el clásico Cicerón: "Si no hiay 
virtud que no me agrade poseer, prefiero a todas 
la de ser y parecer agradecido. El agradecimiento 
no sólo es la más bella de todas las virtudes, sino 
que, en cierto modo, nacen de ella. todas las demás." 

Y.a lo veis: l•a gratitud es la primera virtud que 
debe anidar en los corazones. Yo agradezco y re
cibo emocionado las atenciones que me dispensas
teis dedicándome la velada celebrada el ocho de ju
lio y este gustoso "xanta.r", cuyos condimentos me 
traen a la memoria siabores de la. tierra lejana en 
que nacimos; me traen, · por asociación de ideas, 
brisas de sus montes florecidos de tojos amarillos 
y violáceos carrascos; aires de sus "ribeiras", ru
mores de sus "fontenlas", notas de sus cantares 
p'astoreles, recuerdos imborrables de personas, luga· 
res y cosas. . . Y los recuerdos mandan muchas ve
ces i A donde vaya el recuerdo, a donde vaya el pen. 
samiento si lo mueven gratos afectos, va el corazón, 
va todo nuestro ser moral: queda la materia, que· 
dia. la forma corporal; pero todo lo que es espíritu 
se va. . . Y en esta ocasión se fué el mío: me veis 
aquí, pero mi memoria, mi entendimiento, mi volun
tad, las potencias todas de mi alma no están aquí: 
volaron con el corazón en alas del pensamiento a 
la tierra español•a, a la encantadora región gallega, 
a. la aldea en que abrí por prjmera vez los ojos ... 
a los lugarcitos por donde anduve de niño, donde ju
gué, donde bullí con amigos y camaradas. . . a la 

Por cierto que cada día es más penosa la vida. 
No só adónde nos lleva la civilización presente. Es 
cierto que p.o·s crea holguras y refinamientos, pero 
11 costa de indecibles sacrificios, que concluirán, me 
parece, por degenerarnos o hacernos retornar al pa
$ado. Yo me acerco a mi triste fin, a la destrucción 
de esta armad una corporal. ¡Pobres de los que ,vie
nen atrás! ¡Pobres de los jóvenes y de los niños!! 
~"¡Pobres niños! - dice con angustia Antonio 

Zozaya. - Pensamos al verlos dormidos en el rega
zo de su madre, tranquilo·3, ignorantes del abrumador 
trabajo y del .aniquilador esfuerzo nervioso que les. 
prep1ara la civilización del siglo del hambre. Y nos 
resistimos a creer que, dentro de sus cabecitas ra
padas puadan caber tantas palabras, tantas enreve
sadas terminologías y tantas teorías complicadas 
y abstrusas. Nos echamos a pensar y nos quedamos 
aterrados. Cuatrocientos o quinientos mil conceptos 
diferentes son los que tendrá que meterse en los cas
cos. Cada conodmiento tiene su diccionario, y ellos. 
tendrán que traducirlo a cu•atro idiomas diferentes, 
y Dios sabe si al esperanto. Solamente la motocicle
ta exige el empleo de doscie~ta¡:¡ palabras bárbaras 
y así cada nuevo instrumento, cada api3.rato. Ten
drá que renunciar a todos los vocablos clásicos, cuel
.mo, yacija, recoveco, añoranzaº, y también a las mo
dernas expresiones empingorotadas rosa·leda, jardrn 
de maravilla, ojos brujos... Así y todo, su léxico 
será algo monstruoso, enorme, casi incapaz de ser 
retenido por la memoria más privilegiada" 

"Nosotros, ¡ilusos!, habíamos pensado en un Uni-
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verso de horizontes más mezquinos. Veíamos a nues
tros hijos en una pob_11ción pobre y bur.guesa. Seria 
un t rabajador y un hombre de bien, sensible a: ajeno 
do~or benefaciente, piadoso, blando al infortunio. 
Hubiéramos querido que, tranquilo en su hogar, al 
lado de la compañera de su vida, recreado por pla
ceres rústicos y humildes, sintiera, al contemp:ar la 
menor violencia, asomar a sus ojos las lágrimas, y 
que, al morir, tranquila y religiosamente en su lecho, 
pudiem. exclamar como los héroes espartanos: ---:-"He 
cump.ido con mi deber". 

Si por misterioso designio un gallego fué quien 
descubrió la Améríca, gallegos son, más que otros, 
los que labnan, cince· an y robustecen el eslabón es
piritual que une a madre e hijas; gallegos ' son los 
que más hacen por fomentar y fortalecer el santo 
año que debe presidir las relaciones entre ascendien
tes y descendientes. Cejador lo reconoce al decir en 
su reciente libro "Tierra y alma espap.olo.:t": "¡Cuán
to no debe la patria a las colonias españolas, sobre 
todo a las gallegas! Klos son los que mantienen 
en América la gloria de Esp11 ña y son los que más 
hacen por borrar los odios y rirnlquerencias .que a.ilí 
qu daron como efecto de las guerras y apartamien
to de !a patria común española". 

Y esta grata misión espirítual, que :vino, quizá sin 
buscarla, por gravitación natural, a posarse en. nues
tras manos como las más aptas y dispuestas para 
desempeñarla - por ser nosotros patriotas por ex
celencia, honrndos , de carácter suave y tranqueo, 
sin altan rias chocantes ni estridencias ingratas, -....:... 
d be s r una constante preocupación nuestra: ella 
'la es la más alta nota del patriotismo y del honor, 

porqn · leva el concepto del gallego, presentándo
n •'.l los ojos de América y de España como los 
mejor.es¡ pbr ros espirituales, como los artifices más 
hábiles d 1 sen timi nto· que forja :azos indisolubles 
d l].nión y amor. Nada más fuerte que el amor ... 
El amor puede más que el odio y el interés . . . Lo 
que amor 't;UW. no hay poder que lo desuna. Siga
mos ,G.ultiv.ando el amor espiritual. . . la Idealidad ... 

. !Sólo por el' a podremos conquistar un poquito de 
~'inmorti::ilidad". . . Lás riquezas no la compran. Se 
recuerda a Fúcar porque lo cita Cervantes en el Qui
jote, pero so:amente para decir que fué rico. No se 
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recuerdan hnchos que le destaquen: rico puede ser
lo cualquier patán. 

Continuad '3in desmayos, queridos conterráneos, 
cultivan do Ja Ideq,lidad; cultivad el amor a lia patria 
común y .a esta República hospitalaria que nos reci
be y acept::t !Íu<'!stra co aboraeión sin prejuicios ni 
rencores; laborad en su progreso y en robustecer 
los lazos de unión con i13. madre patria. ¿Que hay 
quien critica? No importa. El maldecir de los im
potentes es el mejor abo.do para fertilizar los plan
tíos de :aureles, - según la frase feliz de nuestro 
co'niérráneo Fernández Mato. 

Y cuando ya los años no nos permitan militar en 
las filas acti\as; cw.rndo tengamos que dejar el 
yunque y nos retiremos a descansa'r, a recordar y 
añorar esperando la hora de la partida final, lleve
mos en el a ma la S•3. tisfacción de haber cumplido 
con nuestro deber en el sentido más amplio de . la 
palabra; LE:vemos el santo orgu~lo de haber: honra· 
do la vida, que quien muere sin haber a honrado dejfl. 
en la. natunleza 1a vacante de una besfia ... 

¡Y dichosos los que ,Pur:dan, .en el .anochecer de 
la vida, volver la mirada al pasado desde los :ugar
citos en que jugaron de niños donde se deslizó dul
cemente la infancia 1aleg;:-e, fe :iz, despreocupada, en
tre arrullo de besos y tiernos cariños maternales! ! ! 

Al terminar el Sr. Estévez Cambra su sentido y 
elocuente discurso, de nuevd los aplausos de :os co
mensales hicieron patentes la admiración y el cari
ño que se .le profesa. Hubo, luego, otro momento 
en que los aplausos debieron so·n•3.r freneticaménte: 
fué éste cuando e: presidente d~ la sociedad, Sr. Cor
bacho, a.nunció el espléndido rega:o de un hermoso 
reloj de oro grabado artísticamente que el Sr. Esté
vez Cambra hizo en ese acto a la Soc:ledad para ser 
rifado •3. beneficio de ésta. 

Finalmente hicieron uso de la palabra, encomian
cla las exquisitas bondades de' h.omenajeado y su 
profundo amor a Ga1icia, el señor Román Rodríguez 
y el señor Rial Seijo, que llevó la ·adhesión de CEL
TIGA a tc3. n simpático acto y a tan justiciero i10-
menaje. 

~~~~~¡ - ~ .. ~ ' 
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CENTRO VIVARIENSE 

Celebrando el 17<1 aniversario 

de su fundación, este Centrio, or

ganizó una in-i:eresante velada, 

el dí1a 3 del actual, en el salón 

de la Casa Suiza. Publicamos 

una parte del inmenso público 

que asistió a esta fiesta. 

ASOCIACION DE CHANTADA 
Y SU PARTIDO 

Brillante aspecto del festival 

reati,Zadc, por esta asociación 

el 26 de Septiembre último, en 

el salón-teatro del Centro de 

Alma1ceneros, a total beneficio 

del órgano · social "Faro - Mi ño" 

y en honor de la Comisión de 

Damas. En este acto, nuestro 

colabo.rador Sr. Ramón Suárez, 

pronunció un discurso alusivo, 

que fué muy aplaudido. 

HIJOS DEL PARTIDO DE 
BANDE 

En el sa0lón-teatro del "Or
fe.ón ·Español", ·elebró esta so
ciedach.. conmemora ndo su se.. 
gund10 aniversario, el día 3 del 
corriente, un gran festival ar
tístico que alcanzó lucidas pro
po.rciones. El grabado presenta 
un aspecto del público, tomado 
por nuestro fotógrafo, en mo
mento de la velada. 

:i 

'l''''l':f' 
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CONSAGRACIÓN 

e OMO las más graneles fechas, evocan gr•1ndes 
recuerdos, el nombre de Colón, r esurge hoy 
en los corazones de E spaña y América, como 

n.,.'\:::JC~\J jubileos el e inmensa alegoría, porque su es-
píritu de lucha con los mares, sirvió de plin

to a 1a grandiosa unión en la que se estr echan las 
almas de estos lejanos países. 

España que tanto hizo en
mudecer al mundo con sus 
glorfots y sus grandes capi
tanes, envió desde el pri
mer día en que las brisas 
sonoras de las nítidas pla
yas y las rugientes olas bra
madoras del Océano trans
portaron a Colón el tesoro 
de su lengua cerv11ntina, en 
la que se encierra la llama 
de su amor sub:ime . 

Sedienta América de este 
flamígero amor y ansiosa 
de cultivar su corazón con 
doctrinas sacrosantas, entre
góse gustosa y con humilde 
admiración al ser que en 
nombre de Dios y de los r e
y s Católicos, empuñaba la 

spada de la civi"ización y 
la b a n d e r a seductora de 
nu stra l'eligión . 

No olvid n los sp.añoles 
n i lo americanos y en es
P cial los argent inos, la 

moción que esta fecha t an 
h rmosa, nos can ta al tra
vés de los siglos, por medio 
de n uestra alianza espiri
tual. No olvidemos trampoco 
que la. lucha de la emancipación am ericana, fué co·
mo el géiser de un amor, que desafió al volcán de 
ot ro y más fu erte amor; porque la lealtad ameri
cana se mezcla y confunde en la nobleza española, 
y a la vez, porque el enc•1nto de la primera, es refle
jo puro y hermoso del viril y espejo de la segunda. 

Fuen te de t ernura fué kt madre España, hija can
dorosa y amante siguió la América en su indepen
dencia y más tarde, cuando la vigorosa luz de la 
madre, cl ió fru tos de bienaventuradas enseñanzas, 
el amor, se cant ó alto y con estentórea voz; se 
abrazaront con arrobamient o y sellaron sus alm as 

!J ~ , 
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DE UNA RAZA ' 
para los siglos venideros, con el r ecuerdo hermoso 
de que esta unión de amor, se sintetizó como llama 
inextinguible, en el corazón de aquellos reyes que 
se llamarol]., para la historia, Isabel de Castillia. y 
F ernando de Aragón. 

E sta fecha que el enigma futuro de los tiempos 
no podrá borrarla del corazón del mundo se vene

ra con glorias i~perecede
das, y ante tan magna fe
cha, el alma de España im
plora perdón, al través del 
prisma de. los tiempos ac
tua:es, por la poca clarivi
dencia de nuestros antepa
dos, de confundir con tail 
sarcasmo el mote de De
mente, al "Genio de ámbi
tos no limitados". 

Desde tan lejana fecha se 
aman con ultri1nza España 
y América, porque nuestros 
usos y costumbres son ori
ginarios de aquellos v11lien
tes, Cortés, Garay, Pizarro, 
Mendoza y otros muchos 
fundadores , que sembrando 
al paso que cimentaqan pue
blos a orillas de cauda:osos 
rios y hundfon el seno de 
las tierras próximas a las 
selvas, dieron con nuestra 
lengua, ciencias y qrtes, el 
águila enorme de nuest ro 
fu.erte y noble espíritu, que 
es como broche y sedimen· 
to de gloria, la caracterizia
ción de ambos países. 

Tan sólido y grande se hizo este block de ramor, 
que aún hoy con destacada brillantez, los americanos 
evocan como oración de ferviente clamor, el r ecuer
do ele que allá, en lejanos horizontes, está el tronco 
fructifero, de que ellos mismos descienden. 

España, en pie altiva y saturada de fe en sí mis
mr::i , observa con olímpica serenidad, la. felicidad, que · 
como jalón bien visible, encanta a su hija pred1lec
ta a la que proclama y admira como sideral estrella. 

Loado sean siempre los nombres de España Y 
América . 

Angel Boullosa Del RJo~ 

Buenos Aires, Octubre de J925. 

('M USICA y CANTOS'¡ 
Diariamente Tarde y Noche par.a 

Familias. 

Gran Café Coló·n 
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y Bernardo de lrigóyen .. 
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IDEAS GALLEGAS 

D'acordo coa promesa que cleixa
m os feíta no noso derradeiro. núma
ro, damos comenzo a pubricación d' 
e stas páxinas, nas que iremos sin
t etizando o pensamento galego con
temporáneo nos seus aspeutos 
mais varios e trascendentaes: O 
ensayo filo sófico; as normas es
t éticas dos novos artistas da Te
r ra; a sistematización política do 
n oso · nazcnalismo; o humori smo 
s ano i".ea:ixeb-re; a r,>oesía de 
vanguardia i-a revisión dos vellos 
valores; o axeitamento e mais a 
a daptación das antigas formas au
t óctonas da nosa cultura, os no 
vos módulos do pens13.mento, i-en 
f in todo aquelo que se en ca.miñe 
a axudar a obra cíclica- dos nosos 
ü mans que a : ó, no chan petrucial, 
loitan por un meirande coneci
mento da verdadeira Galicia .e por 
r eincorporala ao posto que no con
:xunto da cu1tura universal lle co
r respond.e por direito, coma todo 
pobo ceíbe e conscente .ao.s seus 
rl estinos hestóricos. 

Por xuzgalos d'urxente i ntrés p·ara 
o conecimento silstemático e centífi
co d°' naz,?,nalismo galego, damos co
menzo a pubricaci·ón da "Tea.ría do 
Nazonalismo Galego·", debidla1 ao. ta
lento maduro e craro de Vicente Ris
co, cuios capítulos irán aparescendo 
en números sucesiv,c,s, e.orno ... tamén o 
resto. do discurso d.o gran galego Por
teiro G1area, cito, fai anos, e.n San~ia
go de Compostela, e que costituye 
u1nha das páxinas mais fondas e va
lentes dos primeiros tempos da cam
paña. 

Pregamos a os n1oso·s leutores e 

mo senso ompregámola nós. Nia
c ion al ism o galego quer decir pol-o 
tanto, a doutrina que informa o 
movimento de \reivindicación da 
personalidade de Galicia frente dia 
sorbencia do centralismo hespa
ñol. 

Tense empregado, como sinóni
ma de nacionalismo ga1lego, a ver
ba galeguismo, y-esto, pra distin
guil-o noso nacionalismo do nacio
nalismo -va.seo ou do nacion.alisrno 
catalán. 

Entendemol-os naciona'istas ga
iegos que unha nacioni3.lidade, xun
guida ou non a outras baixo a 
soberanía d'un Estado calquera, 
ten unha misión hi-stórica que curn
prir en ben da civilización univer
sal, e que tanto val coma tal ni3.

cionalidade, según sexa o que fa
ga pr'o cumprimento cl'aquil deber 
histórico. 

Por eso non queremos pr'o na-¡ cionalismo galego unha ideo:oxía 
traguida d'afora, senon feita por 

""-'~""-'~"V'-'""'"""-""'""'"""""'_,,_..~"""~· nós mesmos, S•3.Cada das arelas in-

p1eisancs, sigan con intrés o desen
rolo d'ambos traballos, si queren con
querir o coneci mento cabal i-esauto 
de es.te problema da Terra, que hoxe 
estudan todos os ta.lentos . mo.zos de 
Gal iza. 

t ernas da y-alma do pobo galego. 

Quérese decir que eiquí faremos obra nazonalista, 
explícita e erara, a luz do día e pra todos os galegos 
que se sintan con forza pra selo no outo senso d13.. ver
ba. Pensamos nós, que xa e chegada d'abondo a hora 
en que estas ideas sexan do dominio el e todos i-entren 
no campo aberto da propaganda o ar ceibe, en oposi
ción 1a os que siguen pensando. que o nazonalismo e 
unha sorte de m asonería ou "carbo-

O noso nacionali·smo, pra ser algo, ten que ser un gale
guismo, e non un e·uskarismo ou un catalanismo tradu
cidos a nosa fala. D'eses nosos irmaus da imens1a Hes
paña, queremol-o eixempro de rebeldía y-o acordo pr'a 
aución común, si é que compre, mais non as direitrices 
mentaes da nosa intención nacio.na:ista .. 

Si agona prefirimol-a desiñación de nacionalismo ga
lego, é como di A. Villar Ponte. porque hoxe "non hai 

politiquiño dos da nosa Terra, nin 
n arismo" segredo, que tense cl'espa
llar d'un modo soturno i-esotérico, en 
tebrosos sótanos e sinistras encru
zilladas, do.nde os elexidos chanten 
"·sotto voce", de boca a orella, o te
r rible sixilo sacramental de sagradas 
verbias iniciáticas. 

SUMARIO 
xo.rnal caciquil que ·Se non chame 
galeguista. . . Rexionalismo e gale
guismo, pois . pra nós dende esto ca
recen de valore. Son verbas mortas 
e fan fa~la verb13.s vivas". 

Jdeas galegas. - Redacción~ 
Teoría de nazonalismo galega. 

Cap. l.-V. Risco. 

Discurso do Dr. Porteiro Garea. O nazonalismo ten que chegar a 
conquerir a inquetude de todos os 
galegos do mundo. O período silen
zoso da !Ileditación e do proparamen
to intelectua: pra loita, xa ten pasado. 
Estamos na obriga de entrar de cheo, 
no campo d<::i información e da polé
mica, si e ·perciso. 

LETRAS NOVAS: l Rexionalismo e 
Nacionalismo 

A verba rexionalis
mo, qu' empregamol-ó 
principio pra desinal
as nosas doutrinas -

En pé !, por Ramón Cabanillas. porqu' esi fixeran os nosos precurso
res - foi logo collida poi~ algús que 
auixeran limital-o alcance das nosa·S 

Lua nas areías, por, Jaime Quin
tanilla. 

Pra i·sta labor, estaremos atentos a os consellos, ou 
millor i1 os mandatos, dos ourentadores do noso1 nazo
.nalismo, que en libros i-en artigos diron:le forma e fi
:xaron as normas que nos servirán de seguideiro e meta. 

Queremos a a tención, o intrés 13.. a.xuda, e si é mester, 
a réplica do-s nosos Ieutores. 

Todo o que siñifique calor e loita arredor d'estas 
ideas, cativamente espostas n'ista eisposición de mo
t ivos, serán ben a collidas por nós . 

"CELTIGA" fai destas páxinas, unha triQ.úa de gale
:guismo, e quere pm elas a a ten ción e o agarimo el e to
<lo bon galego. 

TEORÍA DO NAZONALISMO GALLEGO 
por VICENTE RISCO 

I 

1Galegt1is-mo e desíñal-o corpo de cloutri1ias que infor-
-·¡ E1µprégase a verba nacionalismo pra 

Naciona4ismo man todo movimento de reivindicación 
da persoalidadc dos grupos naturaes por 

frente da sorbencia do·s Estados históricos. N-e te m es-

~ustas 13.relas: eses que din én cas
telao: "queremos un regiona:1smo 

bien entendido" . O que, en moitos casos ven a querer 
decir: un rexionalismo que ·Se non opoña ós compromi
sos que teñen adequiridos ... 

Entón, colleuse como mais eisprHsiva, a verba naciio
nalismo, m anifestando, no Programa de Lugo, que a d 
"rexioru3.lismo non recolle toclal-as aspiraciós, nin en
cerra toda a 'intensidad e dos nosos probremas". 

Y-esí é. O rexionalismo non pide mais qu'a autono
mía adeministrativa mais ou menos r estriuta, b direito 
a nos gobernar por nós mesmos CO·n mais ou menos 
amp:itude . Quere conquerir pra Galicha - ou pr' o paí..; 
que ·sexa - a persoalidade na orde da adeministra ción . 
Por(Jue, xiquera precise sempre unha base xeográfica 
real, o concepto de rexión non pasa de sere un puro 
concepto xurídico . A fin de con tas, unha r exión non 
é nad11 fora da vida interior do Estado qu ' ::i. colle den
tro de seu orbe políteco. 

t> naci01rnlismo quere, por riba de todo, cr a r en Ga
licia -- ou na terra que sexa - unha vida e mais unha 
cultura autónomas, un aproveitamento de todal-as for
z11 s de produción . material e tllental da terra e da r a za 
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pr'•a creac1on de va~ores económecos e culturaes que 
se podan impor no mundo. O concepto de nación é 
un concepto histórico, o que quer decir, da másima 
realidad e . Unha nacionalidad e vive sempre, como 
r ealidá espirtual, independentemente do Estado de 
que forma parte. 

Unha nación pode ser tal nación - unha entidade 
históric11 e cultural y-até unha potencia económeca 
- sen autonomía de ningnnha clás, ·sempre qu'o sen
tim nto nacional sexa forte d'abondo. En tro.ques, a 
autonomía mais integral e mais compreta, a mesma 
independencia políteca, non abonda co'elas prn fa
guer uuha nación. 

Unha cousa é a persoa~idade adeministrativa ou 
a políteca, y-nutra cousa é a persoalid11de histórica, 
anqu'unha sexa sempre unl.la fortísima axuda pr'a 
outra. Unha terra cal quera, sen carauteriz1ación na
cional, pode sempre pedir, con xusticia, autonomía e 
descentralización. Pr' aquela terra, a autonomía se
rá un fin; pra nós non e mais que un medio. Un 
medio pm por en produción a nosa nacio.nalidade, 
a que lle ternos asiñada unha misión definida n 
creación da civilización futura. 

Esí¡ o conquerimento da nosa persoalidacle nacio
nal, non é xa pra nós somente un direi-to: é tamén 
un deber, un deber que ternos de cumprire, pr'a m11or 
gro.ria de Ga icia e da Hespaña. 

Que a arela nosa non é separatista, xa. fica dita. 
As reivindicaciós que nós añedimos . ó pograma me
ram nte rexionialista dos nosos devanceiros, non aten
ta n nada á soberanía políteca do Estado hespañol. 

r gámo·slle que recoñ·eza un feit'O que s'impü'rá 
el' iquf a pouco, nada mais . 

(Continuará). 

DISCURSO DO Dr. LUIS PORT'EIRO O FUNDARS-E 

A HIRMANDA EN SANTIAGO 

1 

Falar y escribir 1 
en galego, coma 

se1pamos 

I 

Non er•:t eu o chamado, por propios 
merecimentos, a presidir esta primei· 
ra xunta da "Hirmandade da Fala". 
Ben sabedes que non-o. digo por 110-

111ildade. Tivo a culpa, Villar Ponte, que me nomeóu 
pra esto na Voz de GaliciaJ e alg.ús dos presentes que 
foron en .busca inifüa a relembrarme qu'o deber non 
pode ser esquencido nin disimulado pol'a falla de 
valía .de .q.uen foi elexido pra cumprirl-o. Aquí me 
tedes, pesar.oso e .triste JJDr non corresponder a inten
sidade do momento; ledo e venturoso, xa que por 
moi .mal que .me salla, sempre me alumearía o lós
trego do ideal que nos xunta. hoxe, e que dend'antia. no 

.1atexa n-.o .naso corazón. 
Esc1~ibo en galega, e escribo · mal. ¡Qué quere-

1des.! .. .. . Nunca hastra hoxe escribfn. Xamáis mo en
siñarnn nin eu me coidéi do deprender! E agora, 
pr-egú.n.tobos: si poido escribir - mal, todo o mal 
.que ;v:ós queirades - no idioma que non aprendín 
.nas escol11 s, nos epítomes, nin nos dizonarios ¿ n'é 
verdade qu'isa lingua. debe ' ter raíces moi fondas no 
.meu ,peito, na y-a:ma da miña raza cando non-a en-

·~---

terraron pra sempre os abandonos 1alleos e os pro· 
pios ? ¿N' é verdade qu'E.se idioma é unha reaüdá 
forte e latexante que n,os tamos esquenc1a.a, pro que 
vive no noso. esprito e que ten qu' esnaquiza1· 11 lou
sa qu'o cobre, sempre que fagamos ·examen a.e con
cencia e ' nos dispoñamos á recontar e c_ibar os v11:0-
res que forman o edificio. da cultura, e as esperanzas 
ele raza? ... 

A redimir este idioma do aldraxe que dél fan, non 
os alleos, que non sinten nin pensan nél e non teuen 
por qué estima.lo (bastárall8S Si 1acaso g·ardarlle OS 
respetos debidos), sinon os propios, quizáis no.,outros 

.mesmos, encamíñase a "Hfrmandade da Fala"; e 
como o idioma é sempre verbo d' un mundo de pen
samentos e sentimentos, diferente dos outros no seu 
mo de pol-o menos, a chama.da pra defensa do idioma 
esquencido, é, primeirameri.te, un requeremento de 
ex•amen de concencia r exional. 

II 

1

. . 1 Xa o dixen en varias ocasións, e co-
~ rena~1mento ma min - antes uns, dimpó1s outros 

hispano e a guerra - moitos máis o dixeron: España to
da, dend'os Pírineos a Cádis, r cnasce. 

A catástro.fe do 98, o derribal-a do trono secular, 
espertouna . Non con tanta presa coma Alemarii•3. 
despóis de Xena, ou Francia despóis de Sedán; mais 
ben pouco a pouco, pero de modo firme - a pesar 
de todal-a·s machadas dos Gobernos - E::;paña ér
guese, e si as oampáns no.u repinican a grana, tam
pouco dobran a morto: tocan a alba. 

A guerra ~ esta fera sacudida do mundo inteiro 
- obríganos a apural-o paso, a bulir, e todal-as 
rexións, virando 1as costas a Gobernos, sin goberno, 
e a Parlamentos podres, ocúpanse no estudio, na 
defema, na loita pal-a vida tanto d'hoxe coma de 
ma:ñán brandido e ledo con que todos soñamos. 

¿E nosotros qué vimos facendo? ¿Qué hemos fa
cer? ... 

III 

O primeiro, é ser xustos: non votar 
a outro a cuip11 dos nasos pecados. 
Teñen d' abando cos seus. 1 

A concencia de 
nos o pecada 

N-hai xentes ma1s despreciabres 
qu' esas que nin siquiera teñen valentía pra respon
der dos seus propios autos. Nada tan pro be, nin 
tan inútil corn' un d' eses mocetes que pecan non 
por que lle lo _pida o corpo e a y-alma abmsado·s 
pal-o fogo das humanas pasións, senon por que lles 
nrnnda unha disculpa pr' os pecados do fillo e dín: 
"E un santo e un bocado de pan; fa.ise dél o que se 
quer; domi'riárono as compañías". . . Este santo non 
é d1::t miña devoción. Na loita da vid-a morderá a 
terra . Non nos sirve. Queremos o mozo que diga: 
"Sí, pequei porque quixen; non fun xuguete de nin
guén ; a miña voluntade apasionada foi a ·estrela -
boa ou malá - que · me guióu". . . E:ste rapaz, pode
rá un día encamiñarse 1101-as vías do arrepentimen
to; pode reutifioar; é un caráuter; máis craro: é 
un home. . . O outro, é un :!'.arrapo - que chegará a 
santo s' o meten babeo un fanal; pero que non sir~ 
ve pra vida. 
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O mesmo lles pasa as rexions ... ¿Qu'é eso de vo- . 
tarL e a ou tras a culpa dos no sos males ? ¿Qué fixe
mos nós pr'os remediar? ¿Vivimos· ac11so 6 marxen 
do resto da r.ación, sin ter culpa do fracaso de to
dos? ... ¿A catástrofe do 98, o parlamentarismo, o 
caciquismo, o centralismo son alleos a Galicia e os 
gaJ.egos? ¿Non gobernaron ga!egos a nración, e fi
xeron leis centralistas e contrarias os nosos intere
ses, a nosa hestoria, o nos o mañán?. . . ¿Non rixen 
hoxe as mesmas leis aquí qu'en Cata:uña, e alí hai 
outra vid.a e. outros homes? ... 

Hirmans da fala, enamora.dos da Galicia: non vo
tedes á xente de fora culpas que non teñen. Todos 
axudamos a afundir á España; n-hai leis que nos 
favorezan. riorque nos n11s soupemos facer, nin man
cla.r qu' as fixese quen debía; estando vivo o sentido 
rexional, as leis re(!onóceno decantado por ben ou 
por mal. Ahí t~des a Mancomunidá catalana; ¿qué 
se fixo eiquí? ... 

Teñamos concencia do noso pecado. Non fagamos 
com' os nenos que se discu.lp11n co hirmán ausente, 
pra que non lles peguen. Naide máis que nós ten 
cu:pa do que nos pasa; naid.e máis qu' o noso traballo 
nos ha salvar. E si non decídeme; ¿ a quéri votá
mol-a culpa do abandono impie'doso en que deixamos 
o idioma? ¿Qué xigante nol-o ten encantado? ... 
Pois o mesmo nos sucede con todo. 

Non esperemos 'ª salvación dos Diputados, ou da 
real orde; os Diputados e as ordes do Reí, non po
den reformar á vida d' un pobo c-unha firma. Somos 
nós. os culpabres, e os que ternos que conquistar a 
cima e cravar n-ela ó pendón da vitoria .. 

Comecemos por ter concencia do pecado - ab.an
dono, encollemento, cuquería, l11ngranería por arroas 
- qu' é o introito do arrepentimento. Se pensad es 
qu' os culpabres son outros, seguiredes na indiferen
cia agardando qu' os outros remedien o mal que pen
samos que nos fixeron. 

¡EN PE! 

Por Ramón Cabanillas 

¡ Hirmáns ! En pé, sereos, 
a limpia frente erguida, 
envoltos na br11ncura 
da :uz que cai de riba, 
o corazón aberto 
a toda verba amiga, 
e n-unha man a fouce 
e n-outra man a oliva, 

orredor da bandeira azul e branca, 
orredor da bandeira da Galicia, 

can.témol·o dereito 
a libre, no.Ya vid11 ! 

Validos de treidores, 
a noite da Frouseira 
á patria escravizaron· 
uns reises de Castela, 
Comestas pol-o tempo, 
xa af!oxan as cadeas ... 
¡ Hirmáns asob111lados 
de xentes extranxeiras, 

ergámol-a ban.deira azul e b:nan.ca ! 
¡ Y-ó pé da enseña da nazón galega 

cantémol-o dereito 
á libertá da Terra ! 

Hirmáns no amor a Suevia 
de lexendaria historia, 
¡en pé ! ¡en pé, dispostos 
a non morrer sin loita ! 
¡O día do M;edulio 
con sangre quente e roxa 
mercámol-o dereito 
a libre, honrada chouza ! 

¡Xa está ó vento a ·bandeira azul e bnanca! 
A oliva n-unha man a fouce n-outra 

berremos 131to e forte: 
"¡A nosa Terra é nosa ! " 

LETRAS NOVAS 

Por Jaime Quinta.nilla 

A lua nas a1'eias fainas brancas como a neve. Lua 
que brik1s nas areias ¡tú fas carreiro no mar! Tu 
rleitas lampos de prata en col do mar, e a 
prata en col do mar, e a pmta da tua lus é o ronsel 
do teu camiño, no alén do es pazo. Tú ~ és unha nao 
cósmica, á bogare pol-o rnar dos mundo·s, mergu
llada no éter, pro que deijas o teu carreiro de prata 
lumiosa no mar salgiado da Terra. 

Mais, ¿por qué non c12ijas carreiro na;:; areias? Por
que támén és saudosa e tú ben sabes qu'o camiño 
á coñecérese non é camiño pras almas. As almas son 
naos cósmicas do Cosmos-Esprito, que non deij1an 
asiñalados os seus ronseles, pra qu'as outras almas 
anden na precura dos camiños ja seguidos. 
................ ·.· .................... . 

Areias rnergulladas no brancor aceso do luar ... 
P:nata escintilan te e bolideira... Pinos a contra-:ua, 
mauros como acibéches ... A cantiga rojente e maina 
da noitiña de 1uar ... 

'Todo iso é ó que vemos. ¿E os degaramentos dos 
da outra banda? ¿E os nasos salayos '? ¿E os desejos 
de desfacere iste triste Valado líquido, qu' arréda-
nos á os uns dos outros? · 

¿E que todo iso se non 01113.? ¡Sí! ¡ Mais pra eso 
so10 ten ollos a Saudade! 

Lua nas areias . . . i,Cómo a.lomeas as fochancas 
que deijaron n'elas os camifü~.ntes ! ¿Por que os ca
miñantes no mar non deijan tamén ~as suas fo-chan
cas, .abradas nas augas? ¿Por qué tú, Lua, alomeas 
as ondas árdigas e iás ronsel no ermo do mar'? "A 
saudade do mar é a saudade do Ronsel". ¿E a sau
dade do Ronsel será a saudade do Arredamento? 

.. · .. •. • ... 
Lua uas :;i,reia::;, u beira o-· oceá.nos: ¡ valados dos 

pobos e das almas arred1adas ! ¡,Oceanos que sode-1-as 
esporas das a1mas ! Que sin o Arredamento, sin os 
tristes va1ados do Cosmois-Esprito, morrerían toda.l
as cobizas e todol·os degaramentos. 
.... ·.· ................................ . 

N'ise mar do éter, tú, Lua, nao· cósmic11, ben sabes 
qu'hai oceanos, tamén. E que os pranetas teñen 
saudade dos soles e os soles dos pranetas, porqu' 
atópanse arredadQS. 

........ ·.· ........ . 
E tú sabes, lua nas areias, que t,1mén hai areias no 

Cosmos- Infinito. Areias nas que Iican labradas to
dal-as tripaduras dos que pasaron por elas algún día. 

Lua 1113.s areias, escoita: A-y-alrria é como o Ma1·. 
N'e!a pérdense todol-os ronseles das suas naos. Mais 
a beira do mar da-y-alma atópanse as Areias -· 
Praia da lembranza - onde to·do camifü3nle deija 
asiñalado a sua focha . A focha chámase Saudade. 

¡Qué altiveza a tua, mar! ¿Por qué non deij.as un 
carreiriño, un só carreiriño. pra sabere cal foi o seu 
vieira? ¡Un só carreiriño, mar! 

Centro Gallego de Buenos Aires 

La asamblea general ordinaria de esta prestigiosa 
sociedad. a que nos hemos referido en nuestro nú
mero anterior, se efectuará el próximo miércoles, 
14 del actual, por no haberse reunido. el quórum re
querido en l1a primera convocatoria. 
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LAS REVOLUCIONES EN PORTUGAL 

No ten emos no ticia de país alguno donde los re
voltijo3 - parra. nosotros la Revolución es cosa más 
seria - políticos se produzcan con tanta frecuencia 
como en la Patrta "dos nosos irmanciños", los po-r
tugueses . Desde que mandaron a pasear a Manoüño 
de Braganza y a su respeta ble familia , no pasó año 
en que no hubiera, a lo menos, tres. Parece que allí, 
por un "quítame allá esas pajas", no- hallan cosa 
más digna de su tradición gloriosa, que tirar unos 
Uros al 11ire, afortunadamente, sin o tras consecuen
cias que algún proceso más o menos ruidoso. ¿Es 
esto bueno? ¿Es malo? Allá en sus potes se lo cue
zan los amigos de Portugal .:__ dijimos mal : los her
manos portugueses, queríamos decir. 

A pr incipios del mes corriente, según el cab:e, el 
gobierno de la Repúbliqa hizo abortar un nuevo co· 
nato monárquico-militarista,, provocado ;p'or varios 
magistri::i. clos des tituídos por haber absuelto ·a sus 
compinch es de la última revuelta, ocurrido en Abril. 

E l asunto no , hubiera llamado nuestra atención -
así por su escasa importancia como por la frecuen
cia con que en Portugal ocurren estas cosas - de · 
no haber esps ñoles aprovechados que hacen dedu~ 
cio·nes y compara ciones, llevando el agua a su moli
no moná rquico. Frente a nuestras aspiraciones de 
hac r una España Federal, democrática y republi
cana sálennos con el estribillo de Portugal. ¿No ven 
lo qu a ocurre en Portugal? ¿No tienen 1ahí el ejem
plo de lo que sería España, organizada a la manera 
que ust edes lo desean? - claman indignados. 

¿Y total, qué? ¿Qué pasa en Portuga:? Sencilla
mente: que no faltan "milicos" desleales que se 
presten a desacreditar la República, con revueltas 
ridículas , sirviendo intereses de "vecindad" fáciles 
de descubrir aun por los menos avisados, si se tie
nen en cuenta ciertas protecciones que reciben cuan
tos, en la h ermana Portugal, obstaculizan l1a bue
na marcha de la República. ¡"Os nosos irmanciños", 
que tan bien manejan el palo, podían .hacer en las 
costillas de es os u:tramonfonos un excelente en
sayo! 

EL MILITARISMO CHILENO Y ALESSANDRI 

Chile constituye un "caso" de país gober~ado por 
las empresas capitalistas, aliadas, como. de costum· 
bre, a las fuerzas reaccionarias del militarismo y 
del conserviadorismo más feroz. Y cuando las fuer
zas renovadoras, asoman la cabeza, aparece el sable 
imponiendo su voluntad omnímoda, cosa que logran 
fácilmente si, como en el caso presente, los hombres 
que pretenden encarnar el espíritu nuevo carecen 
del carácter y de entereza suficientes para convertir 
su vida en apostolado de sus ideas. 

Chile siente en este instante, las consecuencias 
de esa I.ucha entre las ambiciones, los intereses plu
t ocráticos y la.s ide•3.S reaccionarias, por un -lado, y 
el espíritu de democracia y de justicia social: que 
anima a las nuevas generaciones de América, por 
el otro. De un año a esta parte, hubo allí vari•as 
"cuiarteladas" que pusieron el gobierno de la cosa 
pública en manos de diferentes grupos facciosos. 
De este vaivén, destácase una figura, como un caso 
ti.pico de lo que, en polfü ca, significa la falta de ca-
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rácter y de orientación definida. Nos referimos al 
Dr. Alessandri, quien en cierto momento llenó el 
Continente, y que, en el momento de escribir estas 
iíueas, aci1ba de abandonar, por segunda vez, la 
pr·esidencia de la República amiga. 

-En política - dice un sabio sociólogo alemán -
quien da un dedo a la claudicación, expónese a per
der todo el cuerpo. - El Dr. Alessandri hizo eso. 
Dió a la claudicación un br.azo y perdió el cuerpo 
todo. 

En hora aciaga abandonó su puesto y su patria, 
dejándola en manos de los que reputaba enemigos 
de su progreso. Volvió del exilo apoteósicamente, 
rodeado del cariño de su pueblo., a quien hizo pro
mesias que luego no cumplió. Los obreros de su 
país victoreándolo y en pago recibieron, pocos días 
después, una dura lección de ingratitud y de in· 
consecuencia, en las salitreras de !quique. Sus pro
mesas democráticas formuladas a los que leal y sin· 
ceramente lo acompañaron en la •adversidad, fueron 
letra muerta, fre-nte a las insinuaciones de sus ene
migos y enemigos de sus ideas. 

Hoy, solo, sin amigos sinceros - porque a nadie 
sirvió con entereza - convirtióse este nombre en 
un muerto político, por no haber sido abanderado 
valiente de sus propias convicciones, mientrias la 
Patria de Bilbao continúa siendo víctima de las fuer
zas reaccionarias que matan los nobles arrestos de 
sus hijos mejores . 

¿MONROISMO? 

El Presidente de una república "libre y sobera
na" de · América Central, que gobierni1 contra la vo
luntad de su pueblo, ha solicitado· la ayuda armada 
del "coloso del Norte", para mejor mantenerse en 
el Poder. De tal manera, los tiranos de hoy hipote
can la Ind ependenckt de su patria . Y en esto son 
mucho peores que los de antaño con quienes, en f>se 
sentido, tiene la Historia una deuda de justicia. Don 
Juan Manuel en la Argentina y Francia en el Pa
raguay, dejaron de su acendrado patriotismo hue
llas imborrab:es, pues despreciaron siempre la ~yu
cla extranjera para sus planes. Particularmente Ro
sas - el arquetipo de dictador 11mericano, conocido 
al través de versiones históricas hechas por sus ene
migos y por ello injüstas - hizo siempre de la so
beranía nacional un apostolado, y sus anatemas a !OS 
UJllitarios llevab1n como una saeta encendida la pa
labra traición, por sus indecorosas relaciones con 
los extranjeros que bloqueaban las tierras del Pla· 
ta. El tiranuelo nicaragüense, rompe con aquella 
tradición de sus colegas , vendiendo su poatria al ex· 
tranjero cuyas tendencias imperialistas son harto 
conocidas. C:aro que el Tío Sam, no negó su ayuda 
al mal patriota y peor gobernante. De tal manera, 
mientr.as salieron de la "Casa Blanca" palabras lle
nas de injuriosas amenazas para la gran Democracia 
Social mejicana, porque intenta hacer práctic1s en 
Méjico las bellas ideas .redentoras, manda su in· 
condicional apoyo, trocado en dos barcos de gu~rra 
con una fuerte dota.ción de soldados, a un caudllle
jo indigno, que le ofrece, a cambio, -0on .,rertir RU 
patria en una factoría de Y•anquilandia. ¿Es esa la 
doctrina de Monroe? En tal caso es doctrina harto 
miserable. 
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