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Hace pocas semanas se hizo el 
luis Porteiro traslado de los restos de Porteiro al 

panteón de la familia; esta circuns-
tancia nos mueve a. dedié-a1'le un 

sencillo recuerdo. La muerte de este famoso luc.ha
clor fué prematura y terrible para 

scdício.sos de 
gobiernos en 
Monarca .... 

El Monarca 
do, ~u colilla, 

un mom ento. Podrán caer todos los 
el más horrible despres tigio, pero 1 

con su voz madrileña., su cuello blnn
tau demócrata, tan galleguista. 

.. · .. ... 
{:· ... · .... 

el nacionalismo gallego hoy, . afor
tunadamente, indestructib~e a pe
;· ar de tan agudos reveses. 

........................................ PORTELAI 
VALLADAR.::_ 

P arece ·er qu 
se dió . orden de 

arresto on tra Por
t e la Valladares por 

e::; tar complicado en el últihlo com
plot contra el Directorio. Así lo 
dice el telégrafo añadiendo una 
serie ele comentarios que pasare
mos por alto por ser ele dudosa 
veracidad. El hecho iriduclabl s 
que el eminente político gallego 
se encuentra envuelto en ese asun
to basta ahora poco claro. E so no·s 
satisface un poco, pues no hay 
duda que el prestigio de España 

Porteiro reunía en la misma 
idea, aunque parezca raro, un pro
fundo sentido práctico y un gene
roso romantidsmo. Clarividente y 
ecuánime, no puso en su ardien
te ideología ni una gota de odio . 
c o·nsicleraba inoportuno e insen
sato crear enemigos fantasmales y 
perder el tiempo en combates ab
surdos. De-cía que no estaba bien 
echar la culpa de nuestros peca
dos a nadie. Que nosotros éramos 
los culpables de nuestras desdichas 
y que debían1os de procurarnos el 
remedio por nuestra cuenta. 

Y había. en esta afirmación, si· 
no una verdad absoluta, una en
lereza virp y resuelta. 

Sus discursos, sus artículos , re· 
l:osaban optimismo. Al morir, tan 
joven, se produjo una vacilación 
en la noble campaña emprendida. 

Hoy, al recordarlo, ·Cumplirnos 
con un deber patriótico y nos po
see una emoción muy distinta de 
la que experimentamos recordan
do la figi_;ira pintoriesc~ y complica
da de Mont\ro Ríos. 

1 Reflexione~ 
Hemos sentido 

decir en varias re
uniones, que el Al
calde de Villagar-

cía es un mentecato. Les recomen
daríamos a ciertas personas un po
co ele reflexión, antes de emitir 
estas opiniones que arrastran con
sigo el vergonzoso pe'1igro de equi
vccarse. El señor Alcalde habló 
con el Rey y habló en nombre de 
toda Galicia. Le dijo que en Ga
licia se le idolatraba, que hicie
se pronto el Palacio de Cortega
da y que los ga:llegos esperamos 

· esto con ve!'dadera ansiedad. 
Ustedes dirán que se excedió y 

que no dijo la verdad; pero uste
des no saben lo que es encontrar
se frente a un ser que nació Rey, 
Y que os habla con sencillez, que 

DIANTE D'OS QUE 

ATRUXAN FORTE .... 

Diante d' os que atruxan forte 
me pranto, y-en ve,rso escribo 
pra manifestar que vivo 
contento co' a miña sorte. 

Vou velliño, son pastor, 
non me sepa.ro d' a serra, 
e si é verdá que hay m:í,is terra 
eludo que seña mellar. 

Tod' o que teño de men 
é non cobizaJ.-o alleyo; 
abóndame Dios d' o ceyo, 
que n-unhas pallas naceu. 

Ga.rdo a avenza, do seu dono, 
ma.is en son quen lev' o ramo; 
¡canté, si puidera o amo 
prender com' a min n-o sono ! 

N-tmha chavala baJ.xiña 
nacín, tras d'aquela pena; 
n' ha.y grileira tan pequeua, 
pero, ¡ qué dia.bro ! , é miña. 

Xa foi d' os meus bisabós, 
¡muy natural alí viva!, 
e, con todo qu' é cativa, 
inda teu seu ben de Di.os. 

Si queredes visitala 
aboféllas m' acomoda; 
¡ n' hedes ver cansa que á moda 
deba un carta de a.lca,bala ! 

Escano pra me sentar, 
pubela para dormir, 
un candil pra m' a.Iumar, 
e non hay máis que pedir. 

Quer' o que moito conven 
pra salvación, y-éme igual 
que as c,osechas pinten ma.l, 
ou que os fro·itos rendan ben. 

Toco esta frauta, de buxo, 
y-a pa.z d' os ermos alallo, 
porque cando a folg' acabo, 
na.ide1 ceiva im aturuxo. 

O vel-a neve n-a cume 
d' a Frouseira, xunto leña, 
e veña o inverno que veña 
d~scuido acarón d' o lune. 

¿E de vrau?, ¡qnixera o Rey 
d' España, pr' o seu regalo, 
auga d' as fontes que calo, 
sombra d' as pravias ¡ qu' eu sei ! 

ANTONIO NORIEGA VARELA. 

··"······································ 
abrirle sus puertas 
prensión. 

padecería mucho más en el exte
rior, si de vez en .cuando no se 
produjesen estos · incidentes qu e 
clan la sensación ele que no es
tán aho.gaclas todas las rebeldías, 
ni extinguidas todas las virilida
des. 

Hace algunos años que Portela 
Valladares enturbió un tanto su 
nombre con veleidades y gestos 
un tanto confusos; pero no se pue
de negar gue merecen siempre . , 
respeto, - en el gremio numeroso 
ele po.Iíticos, - los que no llegan 
en su concupiscencia, a sacrificar 
por completo sus rebeldías y sus 
inquietudes. 

El nombre de 
Castelao .suena pa
ra ocupar un si-1 

Castelao, 
académico 

llón en la Real Aca
demia Gallega. Esto puede ser 
hasta, si se quiere, sensacional pe
ro no nos interesa, porque nos pa
rece que no aumenta en nada la 
egr gia figura del gran gallego. 

Antes que él muchas figuras de 
segundo orden ocuparon sElones 
en la docta ca a , por esas razon es 
tan sabidas y tan viejaJ;, que no 
se le escaparán a él, tan profun
do obse:vador y tan maravillo o 
psicólogo. La Real Academia Ga· 
llega, tendrá algunos viejos resa
bios además de su nombre pompo
so; pero al considerar la magní
fica prosa de Castelao, tendrá qu 

en un generoso rasgo de com-usa cuello b~ando y que tiene una colilla colgada en 
{:• el labio inferior. Esa humildad de descender de un 
•• •. áureo trono para hablar con un simple mortal, asus
•:•' ta y sobrecoje. No es raro entonces que -el Alcalde 

•:.:• de Villagarcía, atolondrado, haya dicho lo que elijo. , 
•• •. Además, se está haciendo muy común eso de en
••• • volver en el mismo anatema al Soberano · y a los 

Porque Cas telao es uno de los mejores prosistas 
gallegos de la actualidad. No hizo falta esperar la 
publicación ele "Olla de vidro" y otras novelas para 
consagrarlo corno tal: Ahí est án las leyendas de sus 
dibujos, profundas y - excelsas como su lá piz . 

{:• .. · .. • .. • .. · .. 
·:· .... ... 



LAOFllTA 
-DEL DI•~ 

9o 
CANOTIER DE MODA, CALIDAD MUY 
BUENA, PRECIO DE GRAN RECLAME 

Los pedidos del interior son despachados 
en el día. 

ENVIAMOS CATALOGO 

CAED.IT«>8 

NOTICIAS VARIAS 

MUSICA 

El archivo musical .del "Hogar GaJle
go" ha sido enriquecido con la adquisi
ción de tres partituras para orfeón que 
su autor, el veterano maestro composte
lano., don Manuel Valverde Rey, dedi
ca 'ª dicha entidad. 

Las composiciones son estas: "Recor
d os da terra", descriptiva; "¡Ay terri
ña miña terra 1" al alá· y "E'l rocío" 
"vais romántico .. ' ' ' 

Nuestro distinguido y estimado ami
go y conterráneo, Don José Viqueira, 
a quien hubimos de Saludar al retor
nar de los patrios lares, ha sido el gen
til portador de las mencionadas partitu
ras. 

El "Hogar Gallego" por nuestro conduc
to, envfa al maestro Valverde y al se
ñor Viqueira, la .expresión de su reco
nocimiento. 

CENTRO LUCENSE 

Acaba de fundarse una nueva socie
dad con el nombre del título, siendo sus 
fines culturales y de mutualidad entre 
los residentes de Lugo y su provincia. 

La secretaría de esta hueva entidad ha 
quedado insta-lada provisoriamente en la 
calle Tacuarí N <> 442. 

FOTOGRAFIAS 

Advertimos a las sociedades y perso
nas interesadas en. obtener copias de las 
fotografías que sacan. nuestros fotógra
fos de las fiestas sociales y notas de ac
tualidad, que · pueden dirigirse con ese 
cbjeto a nuestra Administración, perso
nalmente o· por teléfono. 

Por $ m¡n. 2, c¡una entregamos co
"pias de 24 x 18 ·colocadas sobre artísti
ca cartulina. 

FEDERACION D1E1 S·O'CIEDAPES 
GALLEGAS 

El domingo último, 22 del actual, ha 
inaugurado oficialmente esta ·Federación 
la nueva casa ·que ocupa en la caale 
Salta N'-' 1185. Con esto, la poderosa en
tidad ha evidenaiado que está firme
mente dispuesta ·a recorrer. el camino 
que la lleva a cumplir sus grandes y 
vastos destinos en el más breve tiem
po posible, -arrollando a su paso- todos 
los obstáculos que puedan oponérsele. 

¡Adelante, pues! -

ASOCIACION. DEL P. J. DE NEGREIRA 

.Esta culta y meritoria sociedad anun
cia para la tarde del próximo domingo 29 
del corriente mes, una reunión familiar, 
te y danza en los salones de la Federación 
de Sociedades Gallegas, Salta 1185. El 
acto, que promete alcanzar gran luci
miento, está dedicado en honor de la Co
misión de Damas de la entidad que con 
tanto acierto 'Preside la distinguida se
ñora Asunción R. de Musi. 



Ela vem quando é noite, e de mansinho 
Abrac;am-me os seus brac;os de luar, 
Tao de leve, que eu mal os adivinho, 
No seu terno cuidado em apertar. 

E sinto o~'peito encher-se~ de carinho, 
E d'amargura, e ponho-me~a sonhar,j 
Mas ela aperta mais, um bocadinho, 
E máis, e tanto, que me faz chorar. 

A minha amante! Filha do sol-pór, 
Ela que é dór, minora a minha dór. 
T reva, desfaz-se em luz quando me invade. 

E un dóce sofrer ... Meu Bem distante, 
(Nao vás tu ter ciumes) - e~sa amante, 
E Filha de ti mesma, é a saudade. 

~ 
- .blO 

1 
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Celebración del 20º 
aniversario del Banco 

de Galicia; 

El sábado 7 del corriente mes, con 

motivo de cump1lirse el día anterior 

el vigésimo aniversario d•e n1Uestra 

p·otente y prestigiosa institución ban

cari1a, reuniérons7 en una comida de 

camaradería, los ' jefe·s y alto pers.o

nal del establecimiento, acto éste que 

puso. de rielieve la gran cordi1alidad 

y compañerismo que existe entre el 

p1ersonal del 81anco. 

Nuestrio fotógrafo s:•rprendió a los 

comens.a.fes en un momento simpáti

c.o de la fiesta, cuando el bu·en hu

mor y la más franca alegría cam

paban por sus respe•to.s. 

COLECCIONES DE "CÉL TIGA 
PRIMER TOMO 

' ' 

TAPAS PARA EL 

~ 
111 

Anunciamos al público, y en especial a nuestros suscrip

tores, que tenemos en preparación para el primer tomo de 

"Céltiga", que comprenderá los números 1 al 24 inclusive, ~ 
111 

un a ar t Í s ti e a tapa Impresa sobre tela, con una tricromía . ' 
de nuestro dibujante Borobio, que ofrecemos al precio de $ ·m/n. 3.- e/una. 

Las tapas serán entregadas en nuestra administración en la 

primer quincena de Enero próximo a quienes las hayan so

licitado y pagado su importe, hasta el día quince de Di

ciembre venidero, 

Ofrecemos, además, un número limitado de Colecciones de "CéltigaH 
encuadernadas, a $ m/n. 15.- e/tina. 111 

que entregaremos, también, en la primer quincena de En.e

ro, sirviendo los pedidos por riguroso turno de llegada 

hasta completar el número de colecciones disp~nible. ~ 
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E. BLANCO~ AMOR 

¡ Terras de Ca.sal das Leiras: 
Lugares de Pretomiño; 
Regatiños das Regadas; 
Pazo P.e Cas1.rofrorido ! .... 

O paxeciño pasaba 
aterecido de frío. 

Viña da Vila d'Oulantes 
de map.das do señorío. 
Cínguiase a treboada 
sobre das froumas dos pinos; 
tolas folerpas de neve 
choutaban pal-o camiño; 
coma barcazas valeiras ~ 
as nubes iban fuxindo, 
tecendo encaixes de sombras 
no paisaxe escurecido. 

O :i;>axeciño pasaba 
q,terecido· de frío. 

Céltigo.1-os ollas tristes 
da cor das frores do liño . 
SomeUan-lle os roxos beizos 
chuchameles frorecidos. 

Douradiñal-as guedellas 
coma os barbizos do millo. 
Feíto de pano venteno 
leva ga·l'ano vestido. 
Dua.s prumas de gayo leva 
sobre a fronte do puchiño ... 

O paxeciño pasaba 
aterecido de frío. 

O chegar baixo a solana 
da dona de Casfrorido: 
"De quen eres, pra onde vas" 
-díxolle a dona, surrindo
"Son do señor da Petada 
e voa pro seu señorío". 
~"Vaite piUa'1-a treboada 
o pasar Coto Ramiro! 
Entra que eiche dar encárregos 
pra que os fa.gas , de camiño; 
quentaraste no meu lume, 
que., arestora, esta acendiclo, 
e, mentras que cai a neve, 
dareiche albergue comprido 
e bullote d'esta anada 

!Jfu~tró 

CESA REO DIAZ 

Pr' A! iseo Pulpeiro, descubridor de este p oemiña, que é o 
p rimeh:o que fixen en gal ego. 

que baixarei do carrizo, 
e un pano camariñán, 
c'ou labores de bolillo .. . 
i Acouba, fiUiño e pasa ... " 

E pasou, astremecido 
coma si a voz das sirenas 
da mare, tuvese ouvido. 

Bo anaco era de mañán, 
a tronada tíñase ido. 

O sol, sobre un alUcume, 
miraba pra . todo rindo; 
nos negri-llos os paxares 
armaban grande estronicio; 
no chan, moxenas de neve 
quedaban tremelucindo, 
cando o paxe botou fara 
do pazo de Casfrorido. 

As rosas das suas meixelas 
son cara veles murchiños; 
xa non· somellan-os oHos 
abertas frores do liño 
e os chuchameles dos beizos 
niúrchanse-lle, nun sorriso ! 

Paxe que vas para a Vila; 
paxe qu exes de camiño: 
anque a neve caiga a carros 
i-os dentes che bata o frío, 
ainda que voces parleiras 
te chamen con agarimo, 
si queres gardar nos ollas 
vírxenes frores do liño, 
¡nunca t e acollas .no pazo 
das donas de Casfrorido ! 

¡ Terras de Casal das Leiras: 
lugares de Pretomiño; 
regatiños das Regadas 
que pasáis chorando e rindo, 
vos contaste-me o romance 
da dona e do paxeciño ! ... 

Buenos Aires, 1921. 



EN EL VAPOR "MADRID" 

i El festival de la Federación de Sociedades Gallegas 

Co•n gran lucimiento e irnusitada animac1on se 
... e lebró el domingo 15' del mes en curso la anunciada 

fi es ta de la Federación a bordo del magnífico vapor 
"Madrid" del Lloyd Norte Alemán, cedido gentilmen
te por su ·digno representante en ésta, don Enrique 
Arnold. 

Las i·nnumerables personas que concurrieron a es
te simpático acto fueron espléndidamente obsequiadas 
por el personal del buq1ue, contribuyendo a hacerles 
más agradables las horas pasadas en él, las muchas 
atenciones de que fueron · objeto de parte del coman
dante del vapor, señor Hans Schlüter y del represen
tante de la agencia en ésta, señor W. Steinbauer. 

Interesantísimos resultaron los. concursos organi
zados por la Federación -para cuartetos de gaita, a!a
lás y muiñeiras. 

Consistían ~os premios en 150 pesetas para el me
jor cuarteto de gaitas, 100 pesetas para el que le si
guiera en merecimiento y 50 al tercero. Para el baile 
de muiñeiras se establecieron dos argentinos como 
primer premio y uno como segundo. Para el concurso 
de a.Ialás se habían instituído 30 marcos oro de pri
mer premio y 20 para el segundo. 

Además se estab~ecieron diplomas para entregar a 
los ganadores de los premios en efectivo. 

1Dl Jurado, integrado por el maestro D. E. Paz 
He:rmo, D. D. Rial ·Seijo, de la revista "CJDLTIGA", 
y don Miguel Félix de Madrid, dió comienzo a su ta
rea en medio del gran entusiasmo de los concurren-

tes, que aplaudían con calor a los participantes de su 
predilección. 

Comenzó la prueba con el concurso de cuartetos 
de gaitas, qµ.e ejecutaron con carácter obligatorio la 
popular composición del maestro Veiga "Alborada" 
y otra partitura -de libre elección. 

Luego ·siguieron los •cantores de alalás y finalmen
te las parejas ·que baila:ron la muiñeira. 

El veredicto fué dictado por el Jurado de la mane
ra siguiente : cuartetos de gaitas, primer premio, de 
150 pesetas, al cuarteto Naveira; segiundo premio, de 
100 pesetas, al cuarteto Seijo, y tercer premio, de 
50 pesetas, al cuarteto Varela. 

Én el concurso de alalás el Jurado resolvió modifi
car los premios establecidos, que eran de 30 marcos 
oro el primero y 20 el segundo, por dos primeros pre
mios de 25 marcos oro cada uno, otorgados a los can
tores señores Blanco Amor y Fernández. 

El primer premio del concurso de muiñeira fué 
otorgado a la pareja formada por la señorita Isabel 
Vázquez y don Eduardo Mujía y el segundo a la pare
ja Irimía. Además se otorgó un tercer premio espe
cial, enviado por la Cervecería Quilmes, otorgado a 
la pareja Alcalá. 

El comandante del vapor "Madrid", capitán D. 
Juan Schlüter, resolvió donar un premio extraordjna
rio 'Para serle adjudicado a la señorita Isabel Váz
quez, q•ue integraba la pareja que obtuvo el primer 
premio, a lo cual accedió el Jura.do. 

U T 13 O!?DfN 1501 

CASA ESPECIAL EN TRAJES SOBRE MEDIDA 

:: SOMBRERERÍA, CAM)SERÍA Y CALZADOS .. 
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El Coro Orensano uDe Ruadan 

En embajada artística esta notable agrup·ación 
de entusiastas aman tes de nuestras más preciadas 
tradiciones, ha recorrido durante los meses de Ju
lio, Agosto y Septiembre numerosos pueblos, de
jando en todos ellos una corriente de simpatía y 
cariño hacia nuestra meiga Galicia. 

El coro. "De Ruada" , consagrado por sus triunfos, 
y en todas partes aclamado como soberano intér
prete del folklore gallego, se está r eorganizando ba
jo la iniciativa de su competente director, D. Da
niel Gonzá!ez, para dar más eficiencia, si cabe, a 
sus artísticas y atractivas interpretacioneR. 

Ha sido notable la gira efectuada por Asturias, 
donde dejaron, como en todas partes por donde pa
san, huellas indelebles. 

Lo·s entusiastas coristas han siclo solicitados para 
Pontevedra, Noya, Villagarcía, Viana, Las Cabañas, 
Palencia y otros puntos, mue-hos- de- los eu-ales se 

han visto p1·!.vaclos de las dulces miradas de las acla
madas galleguitas y de los entusiastas auturuxos 
de los rapaces. 

Un grupo · de intelectuales portugueses lanzó la 
idea de r ·evar a cabo en Lisboa una serie de actos 
Lle acercami.ento galaico-portugués, y siendo soli
citada una agrupación gallega en la capital de la 
república, el gran poeta Cabanillas les recomendó al 
coro "De Ruada". Es que el poeta de la raza ve en 
el coro prensano el prec'.ioso relicario dond·e se 
guardan los tesoros gallegos que no saben desapa
recer. 

Enviamos una sincera felicitación a los artistas 
que, adornando en sus labios con suaves matices 
nacidos en sus pechos, las sentidas canciones de 
nuestra inolvidab'.e Galicia, hacen llegar hasta nos
otros los cadenciosos ecos de la -voz de nuestra ado
rada madre. 

V. Luis Méndez. 

Escena gallega por el coro orensano "DE RUADA'' (Foto Xesta) 
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I 

En medio de un divino vergel álzase hierático, 
antiguo castillo , donde juglares de lugares lejanos, 
coplas de amor al pie de sus almenas a cantar ve
nían ... 

Elsa, viviendo en él, ansiosa, a su príncip e 
encantado· esperaba. 

Wifredo, apuesto doncel, uno de sus pretendientes, 
paseábase con ella a través de los sublimes jar 
.dines de aquel palacio de ensueño. 

II 

antaba el cristal de la fuente, suspiraba amoro
sa la fro nda, reía maliciosamente el arroyo. . . y la 
niña de doradas guedejas, ca:laba ... , callaba. 

Ante este mutismo, el doncel preguntaba, el don
cel interrogaba, el doncel suplicaba. . . y la niña de 
ojos azules. . . callaba ... , cal'. aba. 

III 
El doncel ilusiones tejía, ilusiones doradas forja

ba, y al contarlas con voz quejumbrosa, al mani
festarlas con sincero cariño, era dichoso. 

Mas el infortunio cruel era su dueño, cuando ~a 
Illiña de atrayente mirar 2.l ::ns deseos conocer ... , 
callaba ... , callaba . .. 

IV 
Paseábanse bajo los blo.ndos ca bellos solares, cuan

do una nítida maripo.sa en su hombro posóse, y pre-
uroso el doncel hízo:a suya . . . , mas al querer con 

su cau tiva gozar, hallóse que solamente en su mano 
polvillo de ella quedaba .. . , y al ver ésto, la niña 
de doradas guedejas ... , r eía ... , reía . .. 

Comprendió el galán entonces e~ valor de sus ilu
siones; eran éstas cual sutil mariposas que a polvo 
reducida quedaban. 

El hombr vió su destino, comprendió al fin aquel 
silencio y huyendo de aquellos lugares . . . lloraba ... , 
lloraba ... y mientras tanto, la niña de ojos azules .. . 
refa ... , reía ... 

Serdemec. 
Galicia, X-M XXV. 

(Ilus tró C. Rodeiro.) 

A. A., Capital. - En esta misma sección del nú
mero anterior le hemos qontestado. 

S. P. P., Quilmes. - Envíe su nombre, y publica
remos "A compaña" en el próximo número. 

F. l. - Las fotografías que nos envía se publi
carán en números sucesivos; pero el caprichoso es
cudo, no. Simpatizamos con su fervor republicano., 
pero ·usted comprenderá que no conviene anticipar
se. Mucha cautela para dar el golpe seguro. 

J. M. P., Liniers. - De la tendencia galleguista 
a que usted alude no hay hasta ahora ninguna socie

" clad realmente representativa. Creemos que se está 
organizando una, formalmente. 

PROFESION"' A LES 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

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

y pueblos americanos. 

Oticinas: SUIPACHA. 237 u. T. 38 . Mayo 2865 

RIAL-SEIJO HNOS. 
CONTADORES 

OFICINA PROFE~IONAL DEL COMERCIO 
. Balances · - Inventarios - Revisaciones d e Libros. 

Contabilidades por hora - Teneduría de Libros Simplificada. 
Constitución de Sociedades Anónimas. 

Estudios y Proyectos. - Contratos Comerciales . 
OFICINAS: GARAY 2563 U . T. 61 , CORRALES , 0830 

BUENOS AIRE S 

JOSÉ M. CORTÉS 
(MAESTRO MAYOR M ATR ICULADO) 

A~ESOR - TECNICO DEL BANCO "EL HOG AR PROPIO " 
Tasaciones y peritajes en asuntos judiciales y testamentarías. 

ESCRITORIO: MORENO 909 
DIAS DE OFICINA JUEVES Y VIERNES DE 15 A 17 

Planos proyectos y construcciones en general. 
FABRICA D E MOSAICOS 

Corralón d e nianeras y Artículus -de construt."ción, 

COLOMBR ES 761 f1L 67 BUENOS AIRES 
U. T. 3711, Mitre - C. T. 652; Oeste 

ESTUDIO JURÍDICO DEL DR. RICARDO RIGUERA 

Y ESCRIBANO MANUEL RIGUERA MONTERO 
(Procurador Matriculado) 

LAVALLE 1268 - BUENOS AIRES 
Unión Telef. 6765 Mayo 

Tra111i-tan asuntos adminisfrativos y judiciales en esta Capital, La 
Platl, Merced es, Dolores, Bahía Blanca, San Nicolás y Azul, Espa
ña, Italia y Francia. 

El estud io cuenta ccrn comnetentes Contadores, Rematadores,. 
T asad ores, Peritos Mercantiles, Calígrafos y Traductores. 

1 O•drinO 
Cobrant.as 

CERRITO Sl 

1 
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tino'. E críate pra eso. 
E dache co.!'.l sellos e 
leuciós de ben crianza. 
¡E prégache co'a i-alma 
que cando eso imcet. 
d'a, te 1,1.emblr'es d 'Ela.~ 
que xa será velliña, e mo
rrerá amargurada, levan
do pro outro mundo o teu 
nome nos beizos, i-o teu 

¡ Ou retoño d'a vella ra
ra baruda! · 

e8 
•.• • •.. .•• ª•oQ 8 oe0 

•• 0 .••••oº"'• 

~ ········ ········ ; ¡ Irniári dos toxos , dos 
pinos autos, e d'as sil" 
vardas punzantes! 

. . 
¡ Irmán do mainzo en 

frol, e do trigo lauro i-es
pigado ! 

: ¡iNeniño Galego! : . . 
( •••••••• ::: por Ramón Suarez Picallo ::·. 'º •••• ) 

· ¡Suprema espranza da 
Patria galega! 

Cariña churrusqueira e doce, que han de queimar 
os soles candentes dos trópicos, ou que han de escar
tillar as neves xélidas dos polos, o.u que han de cha
puzar os salseiros de todol'os mares do mundo. ¡Que 
pr'a todo has de servir, retoño da' Ra.za ! 

Eses teus peiños, acariñados pol'.as froles do no
so chán galega, e hastra pol'as espiñas feras e irtas, 
que non se estreven a rabuñal'os, santificados como 
están pol'os terróns d'a terra fecundada, han de hollar 
todol'os ·camiño,s, n'o teu futuro pelegrinaxe de emi
grante. 

¡E coido que xa pensas n'eso ! 
Debaixo da tua pucha aldean xa balen e rebolen os 

pensamentos da fuxida pr'a terras estenas, fiel a 
tradición aventureira da tua estirpe nómade. 

Tua pro be nai -~ ¡ ou traxedia inmensa das mulle
res galegas! - ainda rez.a todal'as noites pQ-r teu pai 
emigrado, e xa logo ·rezará tamén por ti a orazón 
angustiosa dos alonxados. Presinteo cando pol'as no-i
tes vixfa O· teu sono; un sono donde non hay fad.as, 
nin princesas encantadaH, nin enanos, como n'os sa
nos dos nenas da vila. 
No teu so no hay ma
res fabulosos, piñei
rales inmensos desvaí
dos en brétema, n'o 
lonxán hourizonte. 

Presinteo 'll'a mira
da fixa que "pós ri'o 
mar e n'as estrelas, 
arelando descubrir os 
inistereos d'o Infinito. 
E n'os paliques que 
tés c'os bois t€us ami
gos, e . c'os paxaros, 
teus compañeirqs. Sa
b~ que ese é o teu des-

lembro n'a i-alma! 
i E ti, tamén, xá estás n'eso ! ¡Non esquenzerás, 

nón, .as duas cousas santas de toda santidade, as 
duas deidades que teñen un altar en cada corazón 
gal ego: A Nai i-a Terra ! 

i O conx~ro d'eses dous grandes amores trunfa
rás n'o mundo! Serás Poeta, ou Músic~; serás 
Apóstol, ou Nauta: ¡Serás o- que queiras ser, a tro
ques de que seas sempre gal ego, sólo g.alego ! 

Garda pr'a d'aquela n'a tua retina a visión saudo
sa d'eses eidos queridos, qúe che bican os pés. 
Garda a música armoniosa dos nosos paxariños le
dos, dos nosos regachos cantareiros i-o rouco quei
xume d'o, mar é d'os , pinos. Garda ós máxicos ecos 
do alalá e clo- aturuxo baril. Fecha n'a ucha d'o co
ra.zón o rico tesauro dos bicos dei tua nai i-os agoiros 
ne boa fada que che din teus abós cando lles bicas 
a man. 

Todo pra d'aquela, pra cando te alonxes, e te 
queimen os raíos do trópico, ou te escartillen as ne
ves do Polo, ou te ch.a.pucen os salseiros de todol'os 

mares do mundo. ¡Que 
d'aquéla eses recordos 
hanche de pa},'ecer o 
mais preciado tesau
ro! I-ande che servir 
pra trunfa.res n'o mun
do; . ¡ Pra ser o que 
queiras ser, neniño ga· 
lego! ¡Retoño da Ra
za! 

¡Suprema espranza 
d'a Patria Galega! 
¡ Deus te benzoe, e te 
críe pr'a boa fada, ir
mán <los toxos e dos 
paxaros! 

¡ N eniño gal ego! 

. 
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Las casas mejor surtidas y las que 

más barato venden 

LA GRAN MODA 

Entre Rios 1299 esq Cochabamba 1fi01 al 2·5 
Unión T elef. 2362, Buen. Orden 

SUCURSALES 

Carlos Pellegrini 702 esq. Viamonte 1001 

Casa Manchester Entre Ríos 1149 

BUENOS AIRES . . . 
•••e••••••••••••••••••••••••••••••~·••••••••••••• 

NIEBLA TRÁGICA 
PARA " CÉL TIGA" 

Se cernió, como un buitre, sobre el mar y los 
la humareda pesada de la trágica niebla; [cerros, 
y, cual triste presagio, ulularon los perros; 
acreciendo el temor que los ánimos puebla... · 

Las . mujeres de aquellos que no halló res-
[guardados, 

-presintiendo que nunca los verán en sus nidos
se dirijen ansiosas a los ac ntilados 
dando voces clamantes y lanzando alaridos ... 

Debatiéndose en la ira de la mar inclemente, 
varias lanchas se estrellan en la altiva rompiente 
que es cimiento de un faro a la entrada del 

(puerto ... 

Y a la voz de rebato de las graves campanas, _ 
se une el r4ego que elevan las llorosas ancianas 
por los que andan sin rumbo.y por los que se .han 

Tmuertó! ... 
A. ZAPATA GARCIA 

ILUSTRÓ JOSÉ SÁNCHEZ 

~
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-Firmas americanas 

LOS emperadores en Roma, como los faraernes 
en Egipto, se han cuidado . con suma magni

fkencia tratando por muchos medios de no 
borrar su nombre. 

De esto viene que Roma se halla llena de palacios, 
de iglesias, de arcos de triunfo; de columnas, y en 
general CLe edificiaciones mag¡níficas. 

Pero es una lástima que la mayor parte ele estas 
obras se hallen en ruinas, a pes·ar d1e los buenos es
fuerzos por conservarlas. 

Una cosa que todavía llama la atención al via
jero a pesar de su antigüedad y que es por muchos 
la primera visitada, aunque queda fuera de la ciu
dad, son las c'.:l.tacumbas. 

Fo ro Romano y Basílica Julia 

Eran éstas unas cavidad·es subterráneas, que se 
utilizaban para dar sepultura a los muertos. 

En muchas partes del mundo hubo catacumbas, 
y en Italia era donde abundaban más. 

Las más notables y las más célebres, son las de 
Roma, cuyo origen es . tan debatido por los arqueólo
gos. Para unos son sencillamente canteras que los 
cristianos utilizaron para sepultar sus mártires . 
Para otros son galerías abiertas exclusivamente por 
éstos, para refugiarse en la época de las persecu
ciones. 

Creía.se ant•es que todas estaban ligadas entre sí, 
formando· una red, pero ahora se ha probado lo con
trario. 

Cada cementerio se compone de unas galería-s de 
0.80 metros de ancho por término medio, con una 
altura variable. 

Estas galerías están superpuestas hasta en cinco 
pisos, y no bajan nunca de veinte a venticinco me
tros . Los nichos están abiertos en las paredes de 
estos corredores, dispuestos en filas horizontales, 
y ·con la lop,gitud d1el 1cuerpo humano. 

En la decoración se hallan temas escogidos del 
''.Antiguo y Nuevo 'I''esta.mento", y no solamente 
tratando asuntos hi-stóricos sino también simbólicos. 

El Foro 

Los roma.nos daban este nombre a las plazas que 
servían, bien de mercados, bien de punto de reunión 
para asambleas púbUcas, o para resolver los asun
tos judiciale·s y comerciales. 

Primitivamente entre los romanos, ·esta palabra 
significaba un espacio descubierto que se dejaba de-

· lante de una tumba. 
Los foros destinados a mercados se componían de 

un vasto espacio central descubierto, donde los cam
pesinos ponían en venta, los productos que traían 
a la ciudad. 

Los de mayor importancia eran aquellos en que 

por PEDRO ROCA y MARSAL 

se reunían los tribunales para los negocios públi
cos y el comercio. 

Las dudacles pequeñas no tenían más que un foro, 
pero en las grandes había varios. 

E:-stas plazas estaban rodeadas de lü·S principales 
edificio·s públicos. 

E'n Roma hubo diez y siete, de las que catorce 
estaban dedicadas al comercio, y las otras a los 
asuntos judiciales. 

El mayor y más cé:ebre de ellos era el Foro Ro
mano, hoy día el campa· Vacchino; Tarquina Prisco 
fué el pri~ero que s·e ocupó de adornarlo, lo rodeó 
de pórticos y lo · fué embelleciendo cada vez más, 
construyendo en él, templos y basílicas. 

Durante mucho tiempo, el Fóro Romano ,-fué el 
único que poseyó de ciudad. Poco a poco se hiZo 
estrecho para- la poblaéión, que se- acrecentaba· no
tablemente, y como. las e'dificaciones que lo rodeaban 
no . permitían su ensanche, fué necesario construir 
otro, que se hizo en tiempo de César. 

Más tarde otros em.perador"es, poco a ·poco fueron 
construye·ndo otros foros a los que dieron su nom
bre. Aquí tenemos una des·cripción más o menos dél 
Foro Romano en tiempo de Augusto. 

Era una gran plaza irregular, que se extendía 
en dos valles, .uno entre el Quirinal y el Palatino, 
dirigido de O. a .E ., y otro ·entre el Capitolio y el 
Palatino, dirigido de N. a S., valles que se enlaza
ban al -pie del monte Capitalino . 

La primera par.te tenía la forma de un trapecio 
rodeado de canes empedradas. Por esta parte atra
vesaba la célebre Vía - Sacra. 

En todo su alrededor se elevaban templos, basíli
cas y algunas tiendas; en el medio había columnas, 
altares y estatuas. 

La parte dGl Foro comprendida entre el Quirinal 

El Coliseo, con las nuevas escavaciones. 

y el Capitolio era de mucho mayor extensión qne 
la otra, y se hallaba separada de ella por varios mo
numentos, entre ellos por la basHica, Julio. Esta ba
smca fué .construída por -César para alargar el foro, 
y fué consagrada antes de terminarla, después de 
la batalla de T.hapsue. 

Augusto la agrandó, pero no la vió terminada· por
que fué incendiada. Dos veces más, todavía, fué pre
sa de las llamas, y fué restaurada varias veces, 
desde el fin del siglo III, siendo la última en el año 
416 después de Jesús Cristo. 

Esta basílica formaba un rectángulo, de cerca de 
100 metros de largo, por 49 de ancho, y se compo
nía. de una nave central, rodeada de -costados bajos. 
La nave, donde se instalaban las cuatro secciones del 
tribunal de los ·Centurios medía 82 metros por 16. 

El suelo estaba cubierto de un pavimento precio-



lf~~~~~ 
· so, compuesto de mármol de color, que provenía de M.MMM6MM1ww>MMMM6M1VwwwwwwwwwwwwwuuuMMMA.6& 

Afri<ca.. del cual no queda más que poca cosa. 
Los costados bajos estaban garnidos por · placas 

de mármol, donde se ven una multitud de círculos 
trazados por el público, acompañados de un cler- NOTAS SOCIALES 
to número de ins·cripciones ;1 eran una especie de 
dameros, donde jugaban los antiguos romanos. 

Los pilares que ella tenía, han sido destruf'dos ENLACE OZORES - PINEDA 
hasta . sus fundamentos, y han servido para la 
constru.cción del palacio de Giraud, en Francia. 

Esos de ladrillo que los han reemplazado ison 
modernos, asimismo que están colocados :en Uos 
:Sitios que ocupaban los otros. 

De la fachada, compuesta de tres filas de arca
das, no quedan en pie, sino algunos pilares anti-
guos de mármol. · 

Los únicos restos un poco importantes se encuen
tran al Oeste donde en la Edad Media habían cons
truído una iglesia. 

El Colis:eo 

El Coliseo fué el inayo:r anfiteatro de Roma, que 
,por ·Sus dimensiones r'eQibió el nombre -de 1colo
sseum. Fué empezado por Vesp·agiano, y terminado 
por Tito. 

El Coliseo podía contener más de 100.000 personas. 
La primera zona de gradas se llamaba el podio, y 
estaba diestinado a las vestales, a lo.s senadores y a 
los magistraidos. Por debajo del podio, habfa una 
especie de reguera que recogía las aguas pluviales, 
como también la sangre que podía correr de la are
na, dándoles salidas, por acueductos subterráneos. 

or encima del podio continuaba la gradería para 
1 público, y la más alta, que se hallaba cubierta, 
ra para las mujeres. 

u itas numerosas, anchos corredores y escale
ras interiores, facilitaban la entrada, salida y circu" 
!ación del numeroso .público que acudía a los espec
táculos. 

Estos ,constituían en funciones públicas de diver
sión, como juegos, carreras y principalmente com
bates. 

La arena, la parte destinada a los espectáculos, 
tenía una ,superfi.cie de 4650 metros. 

Abajo, cerca de los· fundamentos del muro inte
rior se encontraban ,cuartos y jaulas para la·s bes
tias feroces. Más al centro se hallaban los muros y 
los pilares dedica.dos a ·sostener la arena, y para izar 
las máquinas destinadas a los combates. 

(Continuará) 

NUESTRA AGENCIA EN MONTEVIDEO 

A partir del 1<> del mes en ·curso, nuestra agencia 
general en Montevideo corre a cargo de los seña· 
res Pedronzo y Cía., A v. Gral. Rondeau 1641, ha
biendo sido designado corresponsal y representante 
de esta revista nuestro amigo y paisano don Fran· 
cisco Pedronzo. 

... . .. . . . . 

. 
• 

"Galicia y Rio· de la Plata" 
"Prudencia'' 

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES 

SEGUROS CONTRA INCENDIOS - ACCIDENTES 

DEL TRABAJO - FIDELIDAD DE EMPLEADOS 

Y GRANIZO. 

Dirección General. Teléfono U. T. 4916, Av. 

CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

···~~~~~~~~~------------------~~~ 

. . 

Los nO'l('ÍO'S, tnomentos d~spués, de realizada 
· la ceremoni¡a re·ligiosa. 

En la casa de los padres de la novia, ce
lebróse el día 16 del actual, la boda de la 
bella señorita Juana Luisa Ozores, hija de 
nuestro particular amigo y distinguido 
paisano, don Leopoldo Ozores, con el señor 
Miguel Pine·da. 

Fueron testigos del acto civil los señores 
José María Otero y Roberto Viglia y actua
ron de padrinos en la .ceremonia religiosa 
el padre de la novia, don Leo·poldo Ozores 
y la señora doña Celinda Paltrinieri. 

La .boda fué presenciada por un núcleo 
numeroso y sielecto d'e 'famtlias vincula.
das a ·los contrayentes, recibiendo· éstos 
mucl;J.os- y valiosos regalos. 

A los invitados se les obsequió esplén
didamente, celebrándose una amena tertu
lia de grandes y lucidas proporciones. 

"CELTIGA" envía a los nuevos esposos 
sus más sinceros plácemes. 

111 
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La·barra del Pasaje 
' en la ría del Burgo 

(La Coruña). 
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Malla do trigo i 
(Parroquia de San 
Pedro de Nos-Olei-
ros - La Coruña). 
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C.ALIC..1A 
l) . E=~.P O l'-T IVA 

FOOTBALL 
EL CAMPEONATO GALLEGO 

Ya en pleno desarrollo los partidos de futbol por 
el campeonato regional de equipos de primera ca
tegoría, creemos oportuno 'Publicar el calendario 
ponf eccionado para ese efecto por la Federación Ga
llega. Es el sigui en te : 
Serie A. - Primera vuelta: 

4 de octubre: Unión"Celta, en Barreiro; Deporti
vo-R~wing, en Ri11zor y Eiriña-Athletic, en Progreso. 

11 .c}e octubre: Athletic-Celta, en Pasai:ión Y 
Unión-Racing, en 1;Barreiro. 

18 de octubre : Eiriña-Deportivo, en Progreso Y 
Racing-Athletic, en Inferniño. 

25 de octubre: Deportivo,Unión, en Riazor y Cel
ta-Racing, en Coya. 

8 de noviembre: Racing-Deportivo, en Pasarán. 
15 do noviembre : Celta-Eiriña, en Coya; Athletic

Unión, en Pasarón . 
22 de noviembre: Unión-Eiriña, en :B\arreíro y De

portiyo-Celta, en Riazor. 
Segunda vu,elta: . 

29 de noviembre: Celta,Unión, en Coya; Racmg
Deportivo, 8n Inferniño y Athlétic-Eiriña, en Pasa
rán. 

13 de diciembre: Celta-Athletic, en Coya; Racing
.Uníón, en Inferniño. 

20 de diciembr·e: Deportivo-Eiriña en Riazor Y 
Athletic-Racing, en Pasarón. 

10 de enero (1926): Unión-DepoTtivo, en Barreiro 
y Ra.cing-Cefüt en Inf erniño. 

17 enero: Eiriña-Racing, en Progreso y Deporti
vo-Athletic, en Riazor. 

24 de enero: Eiriña~Celta, en Progreso y Unión
Athletic, en Barreiro. 

31 enero: Eiriñafünión, en Progreso y Celta-De
portivo, en Coya. 
Serie B. (Zona Norte). - Primera vuelta: 

14 de septiembre: Alfonso XIII-Arenas, en Ferrol. 
21 de septiembre: Emden-Alfonso XIII, en la Co

ruña. 
Segunda vue·lta: 

25 de octubre: _Alfonso XIII-Arenas, en Pontcve
dra. 

15 de noviembre: Alfonso XIII-Emden, en Ponte
vedra. 

22 de noviembre: Emden-Arena.s, en Ferrol. 
Como puede verse, el Orense ha pasado de la zona 

Norte a la Sur~ y el Alfonso XIII, de la Sur a la 
Nnrte. 
Zona Sur: 

Septiembre 6: Racing de Tuy-Español, de Vigo. 
Septiembre 13: Adelanto de Porriño-Rápido, de 

Vigo. 
Septiembre 20: Rápido-Español; Racing-Orense. 
Septiembre 27: Adelanto-Español. 
Octubre 4: Racing-Rápido. 
Octubre 11: Racing-Adelante. 
Octubre 18: Español-Orense. 
Octubre 25: Adelanto-Racing. 
Noviembre. 8: Españo.:AR.ápido; Adelanto~Orense. 
Noviembre 15: Orense-Rápido. 
Noviembre 22: Orense-Racing. 
Diciembre 6: Español-Adelanto . 
Diciembre 13: Orense-Adelanto. 

Diciembre 20: Español-Racing. 
Diciembre 27: Rápido-Racing. 
Enero 3: Rápido-Orense. 
Enero 17: Rápido-Adelanto. 
Enero 24: Orense-Español. 
Fina.les: 7 de febrero: Vencedor de Norte con

tra vencedor de Sur, en el campo del primero. 
14 ·de febrero: Vencedor de Sur contra vencedor 

de Norte, en el campo del primero. 

LOS PARTIDOS 
11 de O·ctubr.e. 

En Santiago jugaron un partido amistoso lo·s 
equipo.s estudiantiles "Universidad" (integrado por 
alumnos de Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias) 
y "Fonseca" (Medicina y Farmacia), venciendo el 
primero por 2-1. 

* ~¡ * 
En Lugo lucharon, t ambién amistosamente, el 

"Sporting" local y el '"Arenas" ferrolano que empa
taron a da.s tantos después de hacer un partido sin 
interé3. Arbitró 'Risso , imparcialmente. 

En Riazor jugóse un partido de entrenamiento en
tre los equipos A y B del "Deportivo" coruñés, ven
ciendo el primero po-r 4-1. 

* 
En Redondela se celebró un encuentro amistoso 

entre ei "Redondela" y el 'Eiriña", de Pontevedra. 
Venc'ió el once local por 5-2, y fué árbitro el señor 
Costeiras. 

En el terreno atlético de Pasarán, jugaro·n su pri
mer encuentro de campeonato el "Pontevedra Athle
tic Club" y el "Celta", de Vigo. Este partido consti
tuyó una sorpresa, pues, contra lo que se esperaba, 
el once vigués no ·consiguió la victoria, teniendo que 
contentarse con un empate que le resta un punto 
en la dasificación 

A los cinco minutos de empezada la lucha, un 
saque de ángulo lanzado por Sánchez es rematado· por 
Jiménez que consigue el único tanto pontevedrés. 
Se registran dos 'estupendos tiros ne Polo que no ha
cen variar el marcador. 

Lloviendo copiosamente, empieza la segunda par
te en la que el juego adquiere una dureza excesiva. 
El "Celta" domina completamente, siendo tirados va
rios saques de ángulo contra el marco atlético. Uno 
de ellos, lanzado por Reigosa, es rematado ·por · Olu
cha, que logra el tanto del empate. Sigue la presión. 
viguesa, mas ésta no se traduce en tanto, gracias ~ 
ia enorme labor del guardameta pontevedrés. 

Por el ~'Athlétic" sobresalieron Chalala, Solla y 
Redoudela, y por el "Celta" Pasarín y Balbino. 

Arbitró París, al .principio imparcialmente pero 
luego favoreciendo al "Celta". 

P. A. C.: Chalala; Baamonde, Rey; Vega, Solla, 
Leona; Sánchez, Redondela, Lonja; Jiménez, Blan
co. 

R. C. C.: Lito, Rogelio, Pasar1n; Gueralt, Balbino, 
Hermicla; Rigos,a, Ni cha, Chicha, Polo, Casal. 

* * * 
· En Barreiro (Vigo) lucharon en partido de cam-

peonato el "Unión Sporting" de Vigo, y el "Racing" 
ferrolano. 

El primer tiempo se caracterizó por un persisten
te dominio racinguista, gracias al cual los ferrol1a-



nos lograron apuntarse dos tantos, ambos obra de 
Tamargo. A lo s tres mintuos ele introducido el se
gundo tanto ferrolano, los vigueses consiguieron su 
único goal producido por un pase de Docet que re
mató Paredes. 

El segundo tiempo fué también favorable a loa 
forasteros quienes, sin embargo, no pudieron hacer 
variar el marcador. 

El partido __, que fué arbitrado por el señor Nú
ñez -no resultó .interesante. 

R. C. F.: Suárez, Manolín, Cobelo, Pita, Rivera, 
Cancela, Toralla, Cacharelo, Lucho, Tamargo, Ber
gés. 

U. S. V.: Chaira, Herrnida, Caito , Ferrote, Vega, 
Paredes, Docet, Bauma.n, Nolasco, Paredes, Bach-
mann. 

12 de Octubre. 

En el terreno de Nonelos celebróse un partido 
amistoso entre el "Arenas Club" de El Ferrol y el 
"Emden F. C." de La Coruña. 

Aparte los primeros momentos de la lucha en 
los que los coruñeses dominaron, el partido deslizó
se sin que se advirtiera gran sup erioridad en ningu
no de ambos grupos. A los dos minutos ele efectuar
se el saque ini cial Ara:u jo marcó el único tanto co~ 
ruñés. Fróxirno el descanso a lcanzaron los ferrola· 
nos el empate gr acias a un buen tiro de Neiras. En 

1el segundo tiempo el "Arenas" consiguió dos tantos 
.más, ambos bra de Rafael. · 

El partido t erminó, pues, con la viciaría de los 
fara t ros que derrotaron a los coruñeses por 3-1. 
Sobr sa!i ron, p.or el once vencedor, Medina, Mei
rás, ajias y Rafa 1, y por el vencido, los medios y 

l ntro el lantero. 
rbi ró el x jug.a.dor depo-rtivista Parra. 

. A. F. . : M dina, Manolo, Ferreiro, Cajías, Mei
ráR, Filgu ira, .E ita, Reyes Rafael, Faustino, Alonso. 

1. F. \ : Rivaclulla, Gorostarzo, · E·dreira, Baque
ro ,Máximo, Lolito, Severo, Cuca, Arauja, Gorostar
zo n, achás. 

En Garbal:o lucharon el "Oza-Coruña" y el "Car
ballo", veucien.do el primero por. . . ¡ 11 á O! ... 

En Betanzos empataron á un tan.fo el titular y el 
"Héroules'', de La ·Coruña. 

En Lugo, el "Unión Sporting", campeón coruñés 
de segunda ·categoría, derrotó al 'Sporting" lucen
.se por 6-3. 

En Pontevedra. tuvo efecto el .partido de campeo
nato "Eiriñia~Deportivo". Para asistir a este en.cu en· 
,tro fueron numerosísimos los aficionados gallegos 
, que se trasladaron a la tierra de Colón. Los vigue-
ses organizaron un tren especial y los coruñeses no 
dejaron libre un solo automóvil de alquiler. 

A los tres minutos, Pereiro ,, marcó -el primer 
tanto deportivista, rematando un cen.tro de Vázquez . . 
El "Eíriña" se acerca varias veces a la puerta her
culina, pero Otero se encarga de alejar el peligro 
con sus despejes seguros y valientes. 

Durante el segundo tiempo el dominio deportivis
ta es continuo. No obstant e, en un rápido av-ance, 
los pontevedreses consiguen su único tanto debido 
a un buen centro de Besada que F'ariña II 'remata. 
Más tarde Pereiro, recibe un pase de Chiarroni y lo
gra el s gundo tanto para los coruñeses. Sigue arro
Ua.dor el dominio deportivista y poco antes de finali
zar la lucha José Marfa pasa a Guillermo quien in
troduce el balón por tercera vez en la puerta ponte
vedresa . 

Adornos para fiestas y .¡casamientos 
Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 
Independencia 1254 

Besada fué el mejor jugador del "Eiriña". Siguié
ronle en mérito: Carlitas y Fariña l. El conjunto 
bueno .. 

Del "Deportivo" el primero Otero, que tuvo una 
t arde estupenda. Distinguiéronse también: Vázquez, 
Vasco, Pereiro y Ramón. José María, Guillermo y 
Alor:.iso, muy codieiosos y valientes. 

El árbitro, señor Menchaca, del colegio asturiano, 
muy acertado e imparcial. 

R. C. D.: Mulero, Otero, Abelar.do, José María, 
Charroni, Vas·co, Vázquez, Guillermo, Ramón, Pe
r eiro, Alonso. 

E. F. C.: Serin, Del Río , Chapa, Edelmiro, Garli
tos, Fariña I, Besada, Pacheco, Mouriño, Fariña II 
T elésforo. ' 

En el ·campo ·de Tuferuiño (Ferrol) jugaron su 
partido de campeonato el 'Radng" local y el "Pon
t evedra Athlétic Cloub" . Como el partido de La Co
ruña o.frecía escaso interés, nos trasladamos a la 
vecina ciudad. departamental, deseosos de conocer 
la actual c::i.lidad del once pontevE)drés que acaba 
de lograr un honroso empate en lucha con el "Celta". 

El encuentro fué en un principio ·muy interesante, 
pero luego el ju.ego decayó en oalidad y la lucha 
to-rnóse bas tante insulsa. A los diez minutos de efec
tuado el saque inicial, consiguieron los atléticos su 
µn.ico tanto , marcad.o en un momento de barullo 
ante la puerta ferrolana. 
. Poco tiempo después Pita logró el empate al r e

matar un pase de Cacharelo. Este primer tiempo fué 
de dominio alterno. La segunda parte fué favora
ble a los locales en cuanto a dominio, pero por fal
fa ;de _ decisión en el tiro 'ª tanto, la meta de Chalala 
no volvió a ser traspasada. La mejor jugada de la 
tarde co-rrió a cargo del centro de;antero y extremo 
derecho pontevedreses que realizaron un estupendo 
avance, 'ª través de todo el campo, que terminó con 
un gran tiro del primero, muy bien parado por Suá
rez. Minutos antes de terminar la lucha, hubo de 
r etirarse lesionado el po-rtero racinguista, siendo sus
tituído por Pita. 

El 'Racing" no jugó nada bien. Flojeó un tanto 
su célebre líne.a media, en la cual, no obstante, cul
minó la labor in.teligente de Esup-ada. Muy bien Ma
nolín; flojo Cobe:o. Suárez muy acertado y el ataque 
d1efioi ente, salvo Cac.hiarelo y Toralla. 

El once pontevedrés, muy bien de conjunto. In· 
dividualmente destacaron Chalala, ambos defensas, 
,Solla y el centro delantero. 

El arbitraje a cargo del colegiado gallego señor 
Hernáez, p.asable. 

Total: iun partido vulgar y con vistas a la clasifi· 
ca.ción total; un buen avance del "Athlétic" y un 
peligroso retroceso del "Radng", que, al perder un 
punto, pierde también muchas probabilidades de cla
sifioarse en lugar prominente. 

R. C. F.: Suárez, Mariolin, Cobelo, Espada, Rive
ra, Cancela, Toralla., Cachare.lo, Pita, Ta.margo, .Abro
des. 

P. A. C., Chalala, Baamonde, Rey, Veg.a, Solla, 
Leona, Cuña, Redondela, Lanza, Jiménez, Blanco. 

La puntuación actual de los equipos de la se
rie A, es la siguiente: 

EQUIPOS: J G E p F C Ps. 
Deportivo . . 
Ath~étic .. 
Racing .. 
Celta .. 
Eiriña 
Unión . . 

. . . . . . 2 2 o o 5 1 4 
. . . . ·3 1 2 o 6 4 4 

3 1 1 1 3 4 3 
1 O· 1 o 1 1 1 
2 o o 2 3 7 o 
1 o o 1 1 2 o 

MARATHON. 

Toldos; Lonas, Carpas, Cortinas I · 
y Estores 

U. TEL. 1546, BUEN OROEN 

BUENOS AIRES 



A-LA-LAS Y CANTIGAS 

POPULARES 

Como anunciáramos en nuestros núme
ros anteriores, publicaremos en esta Sec
ción los a-la-lás y cantigas populares que 
nos envíen nuestros lectores. Los mejo
res y más ''enxebres' ', serán premiados 
y publicados luego, ilustrados por Ce
breiro, Ca.stelao, Maside, Suárez Couto 
y otros. Deben traer el nombre y domi
cilio del remitente, y lugar donde se can
tan, a objeto de ser clasificadas, por 
provincia, pueblo o aldea. 

Alalás de Preved·iños (Coruña) 

O crego chamoume rosa; 
eu tamén lle respondin: 
-Destas rosas señor cura 
non se dan no seu xardin. 

Condanado de .paxáro 
onde foi facel-o niño: 
a harta do siñor cura 
no mais alto ramalliño 

Arcipreste non-o regues 
porque na leutura nace; 
amor firme non-o olvides 
por inais traballos qu.e pases. 

Estrelliña do· luceiro 
que dás tanta cra.ridá 
vaise a noite, vaise o dia, 
vais e a nosa mocedá. 

A muller qu-há de ser mma 
há de ter as P·ernas tortas, 
a barriguiña ben f eita 
y-unha xoroba nas costas. 

Cantan os galos o dia, 
órguete meu ben e vaite; 
¿.Cómo mei d-ir queridiña, 
como mei d-ir e deixarte? 

Debaixo d-a oliveira, 
non chove nin cai orballo, 
meniña s-has de ser miña 
non me deas mais traballo. 

Nena que vendes as peras: 
¿ Cántas che . mandaron dar? 

·-Para tí meu queridi:Q.o 
non mas mandaron contar. 

Esta noite e mais a outra 
e mais a noite pasada, 
abalei unha pereira 
que nunca foi abalada. 

Pasei pol-a tua porta, 
erguin os ollos e vin, 
un letreiro que decía: 
"eu para tí non na9in". 

Miña sogra cando berra 
ponse no medio d-a casa; 
éla dime: ,.........Bota fora, 
y-eu digo: Ten boa traza . 

Moita terra trayo andada 
e moito viño. bebido; 
nioitos cans me tén ladrado 
e ninguén me tén mordido. 

Recoleitas por: 

José Fernández Sánchez. 

Victoria 1542 

Fotografías Artísticas de 

Alalás de Santo Tomé de Arnes 

Capa-toxos de Trasmonte, 
racheiros de San Tomé, 
Carrancheiros de Villestro, 
do demo mentirá é. 

De San Tomé somos nós 
de San Tomé somos nós, 
nós comemos o carneiro 
os cornos son para vós. 

Tráel-o sombreiro baixo, 
tráel-o baixo baixeiro, 
tráel-o sombreiro baixo 
a estilo de mariñeiro. 

Dall-a volta d:arredor, 
cláll-a vo:ta d-arredor, 
así fai o qué bén baila 
así fai o bailador. 

Santa Minia milagreira, 
tén a pipa na devesa, 
as mulleres beben . viíí.o. 
os homes auga d'a presa . 

Arriba abaixo nón, 
arriba abaixo nón, 
onde se dá a laranxa 
tamén se dá o limón. 

A aldea de Regariños 
o lonxe parece vila, 
ten un carabel n-a entrada 
y-unha rosa n-a salida . 

Eu e mail-a miña Carme 
e mail-a miña Carmiña, 
eu e mail-a miña Carme, 
facemos foliadiña. 

Teño un carabel n-a horta, 
unha rosa n-a ·curtiña, 
o carabel non val nada 
a . rosa vai bunitiña. 

Teño sono, teño sono 
teño ganas de dormir; 
teño un olliño cerrado 
outro non-o podo abrir. 

Galicia 

Coleuccionadas por 
José M ~ Antelo. 

Con lÓs mismos propósitos y sobre las mismas 
- bases, solicitam<>s de tollos.e -lo.s aficiouados al, art&-
- 'fatogtafid'.5, residentes en Galicia, nos remitan 
notas artí.sticas para ser publicadas en nuestras 
pági~a.s ·de ilustración. La aldea, dulce y pinto. 
rasca; el maizal en flor, el viejo· castillo, la costa. 
brava, el pinar, la corredoira, el pa.zo, el castafíal, 
la carba.lleira, el río maino, y en fin, nuestro pai
saje en sus múltiples aspectos y nlll3stras escenas 
más pintorescas y tradicionales - la romería, la 
feria, la procesión, la. pesca, la siega, la malla, la 
siembra, - desfilarán por nuestras páginás artís
ticas, com.o una tvisión saudosa. y comQ un exp-0-
nente de nuestras bellezas incomparables. 

recibirán mil b9tldiciones de los emigrados, si ha
cen el milagro - para ellos fácil - de manda.rno.H 
a nuestra Ga.licia pintoresca para que sus bellezas 
sean divulgadas en estas tierras de América y brin
da.rn<>s instruntes de emoción y ca.riñosa lembranza. 

Pueden estar seguros los afici<>nados, de que 

A más de publicarlas - como ya queda dicho -
cui.d.adosani.ente fotogr·abadais, se premi.ar.án con 
va.liosos <>bjetos, y en efectiv<>, aparte de oblar 
los gastos en material., envío, etc. 

Deben traer en la parte posterior, el nombre y 
do:mll.cilio del aficiona.do, 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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El "Hogar Gallego" inauguró su nuevo local 

A una anima
da ter~l~31 f.a.~i
Jiar dió. lugar el 
acto de la inau
guración d e 1 a 
nueva sede so
cial del "Hogar 
Gallego" celebra
da el sábado 7 
del e o r r i e nte 
mes. Desde las 
pr;imeras horas 
de la noche em- l 

p zó la afluen
cia a los salo
nes de la insti
tución, artíistica
m e n te adorna- 1 

dos para la fies
ta, de distingui
das familias ele 
la col ctivi<lad 
qu cli r n a la 
v lada un sim~ 

pflt 1 · o asp eta 
el distinción y 
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por E. PAZ HERMO 

VICTORIA. 

En honor de Amp·aro Astort 

La velada que en honor de l·a inteligente artista 
Amparo Astort se celebró el 12 del actual •en el 
teatro Victoria con "Vna muchacha fo.rmal", de Ar
mont y Gurbedon, constituyó uno de los mayores 
y m.ás merecidos éxitos de la temporada. · 

E'n esa obra la beneficiada se mantuvo a la altu
ra de sí misma como. actriz de carácter, la prime
ra - a nuestro juicio - de las que hoy pisa.n los 
es·cenarios de esta capital. 

Amparo Astort, siempre "a tono", así en el gesto 
como en la acción, tiene la difícil facultad de inter
pr'e.tar y setntir al personaje que repres·enta sin 
echar mano de esa.s caducos e innecesarios medios 
de artificio mal llamados "recursos teatrales". Sus 
\Creaciones siempre convencen - porque siempre 
son humanas - lo mismo encarnando el papel de la 
muchacha del pue]J o., romántica y sentimental, que 
haciendo de .gran señora. . . y hasta de suegra iras-
cible. · 

La animada concurrencia exteriorizó sus simpa
tías hacia la beneficiada con calurosas manif estacio
nes que culminaron en una verdadera ovación. 

Como fin de fiesta, Lola Membrives cantó varias 
canciones españolas y argentinas, siendo, coma. de 
costumbre, muy aplaudida. 

Beneficio de Fernando Mo•nteinegro 

También ·fue muy agasajado en su función de be· 
neficio de 16 del · corriente, el primer actor cómico 
de la compañía de Lola Membrives, Fernando· Mon
tenegro, reponiéndose para ese acto, con muy buen 
éxito, la comedia de Benavente "Los malhechores del 
bien", en 1a que el beneficiado hiz.o gala de ¡;ns 
buenas condiciones interpretativas, puestas ya de 
relieve durante la temporada. 

En esa na.che pudo, éste, darse cuenta de las sim.
patias de que goza ante el püblico asiduo al teatro 
Victoria, que lo estima y aplaude con calor. 

Secundado por la. Membrives, la Astort, la Ortiz 
y demás · artistas del homogéneo elenco, la versión 
de la obra benaventina resultó esmerada. 

Ben·eficio y estreno 

Eil viernes 20 del actual, se celebró la función de 
honor · a beneficio del primer actor de carácter, Ma
nuel Aragonés, distinguido elemento de esta compa
ñía, subiendo a escena, por primera vez en Buenos 
Aires, la comedia del destacado 'escritor español 
Juan· Ignacio Luca de Tena, titulada "Las canas de 
don Juan". 

La obra gustó, así como su interpretación, cose
chando palmas autor y actores. 

·Sin tiempo para ocuparnos con más extensión de 
este estreno en el presente número, nos limitare
mos a consignar que el benefidado recibió del audi
_torio vivas muestras de simpatía y aprobación CO·

mo premio a su labor de artista. 

Revilsta y zarzu·eila 

Se nos informa que una compañía de revistas Y 
zar'!zuelias que debutará el 7 de Diciembre en este 
coliseo, ensa,ya activamente, proponiéndose restau
rar l aJ zarzuela criolla. 

Ap.larte de que un elenco mixto de revista y z,ar
Z'uela habrá de estorbarse mutuamente, los propó
.sitos de la dirección serán plausibles siempre que 
en el conjunto lleguen a reunirse elementos capaces 
de cantar. 

La misma información afirma que entra en los 
planes de la empresa el régimen de puertas abierta 
para toda obra digna de ser representada. 

La noticia es halagadora especialmente para los 
músicos crioUos que, por falta de compañías de· 
género nacional con música, están condenados a la 
5.nacción. 

ATENEO. 

Presentación de ia compania Rafael Arcos 

La compañía que tiene por primera figura al ac
tor Rafael Arcos, hizo su 11resentación el martes 17, 
on el Ateneo, con la comedia de Felipe Sasso·ne, "La 
señorita está loca", una historieta sentimental que 
revela un trabajo novelesco de poco alcance. 

La actriz Teresa Jauffret, si bien impresionó fa
vorablemente como figura, no logró imponerse co-
mo intérprete. Le fa:ta rn1turalidad y soltura, y su 
oxpre.sión carece de los matices y acentos adecuados 
al carácter y estructura del papel de protagonista 
a su ·cargo. Preferimos la Gioconda bailarina a la 
Gioca.nda actriz. 

En cambio, Ra.fael Arc0s, el conocido parodista, 
observador perspicaz, reaparece como un consuma
do actor interpretando a maravilla, al calor de su 
innata comicidad, tipos dü:tintos bien concebidos y 
hábilmente cara.cteriz:'ldos. de los que saca buen 
partido provocando la nota regocijante. 

El resto de la compañía se desempeñó correcta
mente en su acción de conjunto. 

MAYO. · 
D·es.p1edida de la compañía Olona 

Con "La malquerida", de Bcnavente, se despidió 
el 17' del actual la compañía de la primera agtriz 
Concepción Olona, que veil¡ía a.ctua·ndo con éxito 
en el teatro do Mayo. En la larga temporada que 
ocupó este escenario ha sido objeto de reiteradas 
atenciones y agasajos por partes del público. 

Su despedida fué coronada con una recia lluvia 
de aplausos. • 

Debut de la compañía J. Sanjuian 

Interpretando la preciosa comedia del genial es
critor M. Linares Rivas "En cuerpo y alma", hizo 
su presentación en el Mayo, ante nutrida concurren
cia, el ca.njunto que encabeza el conocido actor Ju
lio Sanjuan, siendo recibido con general .aplauso. 

He aquí el elenco: 
Actrices : Teresa. Arce, Amalia Allemand, Teresa 

Costa, Esper Goyohaga, María Legorburo, Aurora 
Mendoza, 'Blanca Menéndez, Clementina Ruiz, Tere
sa Senén, Juanita Segarra, M'atilde Toscano, Auro
ra Veyá:p.. 

1.Actores : Gustavo Cavero, José Campos, N. Chi
co de la Peña, E. Legorburo, Eugenio Menéndez, Ri
cardo Menéndez, José Perlá, Francisco Renard, Pe
dro Segarra, Julio Sanjuán, Domingo Stabile, Pedro 
Torné. 

~·-···-·-···-···-·-·-·~~~ . t "LA CONTINENTAL" : : Con~itería 
Bar y Billares 

i Fabrica · eléctrica de Masas y Bombones 
Servicios pa,ra Casamientos y Bautismos 

SALON PARA FAMILIAS 
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El urbanismo y la aldea 
Un paisano nu estro, hombre algo rico y buen ga

lleg:o en lo que toca al amor a la tierra, de esos que 
pueden permitirse el lujo de comprar un pasaje de 
intermedia para viajar de cuando en cuando a Ga
licia, se lamentaba de un hecho que él atribuye a 
desamor y poco interés de parte de los paisanos en
riquecidos en América . Nos decía que notaba en las 
aldeas gallegas la falta de viviendas suntuosas, igua
les a las que se pueden ver en algunos lugar es de 
la provincia de Santander y en Asturias, ·en donde 
lo que era hace pocos años un grupo de cinco. o seis 
casas labriegas es en la actualidad un conjunto 
atrayente de otros tantos "chalets" modernos y con
fortables. 

Comprendimos en seguida, por la lógica co.n · que 
razonaba nuestro paisano, que estábamos en presen
cia de una víctima sacrificada por el urbanismo de 
ste Buenos Aires, achatado y exageradamente ex

tendido. La mayoría de los que dan ese salto·, que 
consiste en transportarse rápidamente desde la al
dea tranquila y patriarcal a la urb e po.pulosa con su _ 
deslum·bradora fascinación, llegan a ·concebir la idea 
descabellada de que el campo carece de valor y 
atractivo si no Uegan hasta él todos los refinamien
t;os y . adelantos que la ciudad posee. Nada dicen a 
su emoción y a su retina la imponente majestad de 
la montaña, la belleza virgiliana · de los valles o el 
d 1 it no igualado al observar el agua saltarina en
t.r los p ñascales y en las correntadas de los ríos 
gall gos. 

ali ia no necesita que se falsifique su belleza 
na tur l adornándola con el artifici·o de "chalets" y 
jardines franceses ; el encanto de la aldea está pre
ci amente en su sencillez característica no profa
nada todavía por la ciencia de los arquitectos. Las 
construcciones de estt o extranjero pueden admitir
se en las ciudades y sus alrededores y aún creemos 
que para ello se p'Odrían buscar modelos dentro del 

· propio país sin acudir a lo importado. En la aldea 
sólo cabe la casa labriega - ¡Nuestra casa! 
cómoda y amplia; con sus ventanas abiertas a la luz 

OBSERVE 
Sí los cuellos que Vd. usa tienen 

dominando los ·extensos prados y labradíos, rodeada 
de parras y frutales y con sus brodegas y graneros 
dispuestos a guardar la bendición de las cose·chas 
óptimas; y esa ·casa que los hombres de buen gusto 
Yan construyc,mdo en donde antes se levantaban los 
hogares modestos pero cómodos, fundados por sus 
abuelos, es la verdadera vivienda gallega, la que 
guarda en sus características la -modalidad típica 
de la raza. Hasta- la solana y el patín pueden entrar 
en esas construcciones modernas sin perjuicio para 
su _belleza. -

'Bien está que- arquitectos como Palados obse
quien con el regalo de O·bras primorosas a la~ villas 
donde naciero11 y que el genio y el ta.lento de nues
tros artistas tengan su demostración real dentro de 
los pueblos gallegos, pero no nos parece bien la 
pretensión de los pueblos de querer imitar a las ciu
dades descuidando los detalles de su ornamentación 
y permitiendo deformacione s que más los afean que 
adornan. 

Alguien pensará de nosotros que queremos r endir 
culto al atraso y a la rutina al hacer las anteriores 
reflexiones . Nada, sin embargo, menos exacto . . 

Nosotros somos los más interesados en que todos 
los adelanto·s del progreso antren en nuestra Galicia 
hasta ·en los rincones más apartados. Pero no deja: 
mos · de pensar que nuestros labriegos pueden ser 
lo mismo ilustrados vistiendo polaina y calzón co
mo adornándose con terno flamante co·nfeccionado 
al estilo inglés, por el mejor sastre de Vigo o de 
Santiagc::i. En esta época ·en que la moza aldeana ya 
no usa la cofia y el dengue, se puede o bs'ervar con 
agradable so-rpresa que las señoritas de la -ciudad 
se adornan con gusto con esas prendas de vestir tan 
simpáticas como evocadoras; y eso quiere demos·· 
trar que quienes r echazan lo nuestro lo hacen más 
bien por ignorancia que por cono.cimiento conscien
te de lo que puede valer lo ajeno. 

Afortunadamente se inicia en Galicia una revisión 
de valores en favor de la conservación y cuidado 
de los tesoros que P,Oseemos. De ello debemos feli
citarnos todos, ya que todos somos los que sali
mos beneficiados. 

11 estamp.ada ~-SU -ínter-í.o.i: la-m.a.i:ca G-JAL~~EF-OR-ZAOO TRES V.V.V. 
11 

Y en _este caso, tenemos la s~1~-uridad 9ue e~tá satisfe~ho de su_ res~ltado, porque ha podido comprobar 
ademas de su perfecta confecc10n, la resistencia de los 01ales y la mme1orable calidad de las telas empleadas 

CALLE ALSINA 1122 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 

Zurcidora 
Tejedora 

Profesora Azigar 
Trabajo perfecto, 

garantido. 

Casa responsable. 

Salta 342 
U. T. 4167, Riv. 

t~· ...................... 4# •••• _ 

~ · la Casa "GALLO" única es- ~ 
' pañola en este ramo puede ~ 
t facilitar a Vd. ~ 

1. 0 La organización completa deban
quetes y lunchs para lo cual dispo
ne de servicio de mesa de ¡er orden 

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

4. 0 Orquestas dirigidas por afamados maestros. 
5 ° Salones adecuados para fiestas. 
6 . 0 Senticio de .mesa. en alquiler a domicilio. 
7 . 0 Sandwichs gran variación por mayor y menor. 
8.º -Vinos y licores de afan;¡adas marcas. 
9. 0 Masas, bombones y postres de calidad superior. 
10º Puede Vd. utilizar el renglón que le convenga sin com

promiso de utilizar ningún otro. 

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

[ ~7,0 p , 672 U . T. 38 Mayo, 6115 B A' ] 
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HIJOS DEL PARTIDO PE 

MONFORTE 

El mismo día 7 del corriente, tu 
vo lugar la i mportanté velada que 
esta- sociedad dedicó en honor de 
su secretario, Sr. José Domínguez, 
en el salón-teatro "Unione e Be
nevolenza". Ofrecemos una foto
grafí1ai ·de la sala durante la repre-

sentadón·. 

•••G-·························••• 

FEDERACION AGRARIA DE 

LA ESTRADA 

:Con extraordinaria animación ce

lebró un interesante festival en ho

nor de sus socias protectora~, el 

sábado 7 del actual, e·n el elegante 

salón del "Centro de Almacene

r·os". El gnabado presenta una par

te de ia concurrencia, to.macia du-

rante un intervalo. 

········~··••0•••················ 

HIJOS DEL AYUNTAMIENTO 

DE RlOTORTO 

Con una sala rebosante de público, 
celebró el día 14 del actual, en el 
"Orfeón Español", un grandioso• 
festival en homenaje al ex-alc!'llde 
de Rioto.rto, Don Luis Pérez. En 
esta opo.rtunidad, fué exhibido el 
busto de bronce que representa al 
homenajeado y que va a ser en
viado a Gal icia para colocarlo en 
el frente de la Casa Consistorial 

en la mencionada villa. 

·······················•••••••••· 



NOVIEM,aR_E 

27 de 1587. - Los vecinos de Santa Marta de Or
tigueira preséntanse en la sala de Audiencia de Ga

Sarmiento. Aunque no era gallego de nací· iento -
viera luz en Vilíafranca - éralo de corazón, y él 
mismo lo decía. Sus obras maestras tratan -todas de 
asuntos gallegos. De ahí que Pontevedra: le decla

rar.a hijo adoptivo i~ que nos
otros le honremos como nues
tro 

licia protestando contra el cer
cenamiento de sus derechos de 
elegir Alcaldes, fieles cuadrille
ros' y procurador general, "pues 
los que nombran los goberna
dores - dice el escrito pro.tes
ta - son todas personas de su 
agrado, emparentad1as .con ellos, 
e q1u1e solo hacen lo que ellos 
mandan é les convi,ene, e'n gran 
daño de los fueros e de la ha
cienda pública". - ¡La histo
ria se repite! 

29, de 1785. - Real Cédula 
creando el Consulado de Co
m rcio en La Coruña. 

30 de 1232. - El Obispo de 
Tuy, D. Estéban Egea - quien 
s había hallado con el Rey 
Don F ruando n la toma de 

órcloba, - consagra en esta 
r ·ha la Jgle ia atedral de la 
his Lórica iudad gallega. 

30 de 1414. - El general ga-
11 go Alonso Fernández de Lu
go, sorprende y derrota el cam
pamento de los guanches, en 
Ja conquista de Tenerife. 

DICIEMBRE 

19 de 1494. - El rey Guimar 
(de las Islas Canarias) presen
La sus parabienes· al conquista
dor Fe:r:nández de Lugo, por la 
victoria de la víspera. 

2 de 1850. - En los astilleros 
del Ferrol hay grandes fiestas 
por la bo.t~dura de cinco bu
ques allí construídos. 

4 de 1165. - Fernando II, 
concede por real privilegio, el 
señorío y dominio de la ciudad 
de Orense a su obispo 'D. Pe
dro Seguin. 

5 de 1145. -- El Emperador 
Alfonso. VII, concede al monas
terio de Monferro todo el rea
lengo que le pertenecía en el 
territorio en que se edificaba 
este convento, fundado por Don 
Pedro de Osario· que tomó en 
él los hábitos. 

6 de 1896. - La ciudad de 
Vigo es azotada por un terrible 
temporal y maremoto, acompa
ñado por un fuerte temblor. 

7 de 1617. - Llega a Vigo 
una f!ota turca compuesta de 
once navíos. Rechazados por el 
paisanaje en sus tentativas de 
desembarco, dirigiéronse a Can
gas, dond desembarcaron, que
mando 150 casas y matando a 
más de cien personas, lleván
dose, además 200 cautivos. 

7 de 1772. - En el monaste
rio de San Martín de Madrid, 
muere a la edad de 78 años el 
sabio ben dictino Fray Martín 

PEDRO PARDO DE GEL~ 
7 DE DICIEMBRE DE 1483 

A raíz del casamiento d·e Fernando de 
Aragón con Isabel I de Cast~, prodú- . 
jose la unificación de los dos reinos más 
poderosos de la Iberia, punto de parti
da del sometimiento de los restantes a 
la férula de la astuta Isabel, usurpadora 
de los deI1echos de su hermana Doña 
Juana. . 

Los más valerosos caballeros gallegos, 
apoyados por los Hermandinos, a;mmie
ron léll defensa de la Princesa Juana., no
ble, gentil y saudosa., que prometía. rei
nar en el corazón de sus súbditos, res
petando los fueros y las liberta.de·s de 
los a.ntiguo·s retinos. 

Encabezaba la resistencia gallega a 
los designios despóticos de los reyes ca
tólicos, el Mariscal Pedro Pardo de Ce
la, héroe y mártir de nuestra Indepen
dencia nacional. Era hijo de Juan Nú
fiez Pardo de Cela, señor de la ''Maza'' 
y de Doña Violante de Aguíar. Casara 
con Doña Isabel de Castro, hija de D. 
Pedro Alvarez Osorio y Doña Beatriz 
de C'astro, Condes de Lemos. 

Guerrero ilustre, con una tradición 
nobilísimo., gozaba de enorme S·impatía 
entre los labradores y fijodalgos a. quie
nes conducía al combate con bravura 
sin igual, siéndole tarea más que dliícil 
a los esbirros de los re.yes católicos, so
meterlos y derrotrurlos. 

Pero Isabel - no hablamos de Fer
nando porque era un infeliz en manos 
de' su mujer - valióse de los medlos 
todos, aun de los más indecorosos, p:i..ra 
s<>mete•r a Galicta.. Fomentó el orgulio 
de los feudales, a quienes prometió to
da clase de privilegios y a la vez hala,
gó todas las pasiones de la plebe contra 
los señore·s, logrando hace,r luchar a !os 
gallegos entre sí, de' acuerdo con el prin
cipio de "divide y reinarás". Ni así 
logró sus propós.itos. Aun después de 
la deserción de muchos nobles, guiado::: 
por su a¡mbición, que se pasaron a las 
filas del enemigo, nuestro mariscal con
tinuaba la resistencia, fuerte' en el his
tórico castillo de la Frouseira, sin el 
meno,r propósito de rendir a los pies ele 
Castilla los fueros de la Nación Gallega. 
TiL1vo la traición indigna que ha.ce'r lo 
que no pudieran hacer las armas de Cas
tilla. 

Era Visorre'y de Galicia, en nombre 
de Fernando e Isabel, Fernando de Acu
ña y capitán de sus tropas Luis Mudarra. 
Este Mudarra, impotente para vencer en 
buena lid a los sitiados, sobornó a vein
tidós de ellos, que de noche, le fran
quearon las pue<rtas del histórico casti
llo, derrotándolos y tomando prisionero 
a Pardo de Cela, y con él, cayó también 
priSlionera de Castilla, la vieja Na.ción 
de Breogan. 

Ocurrió esta nuestra desgracia nacio
nal , la noche del 7 de Diciembre de 1483. 

Pocos días de·spués, eJ. día 1 7 deJ. mis
mo mes, la cabeza de nuestro héroe, era 
sepa.rada del cuerpo por el hacha del 
verdugo, junto con la de su hijo D. Pe
dro de Miranda., que apenas contaba l 'l 
años . 

Acerca de esta tragedia, así como de 
las circunstancias que la rodearon, ha
blaremos ampliamente en nuestro pró- . 
ximo número, ya que la muerte de Par
do de· Cela, marca la iniciación del cau
tiverio de nuestra Nación Gallega. 

8 de 1896. - Lleva esta fi:cha 
el rnag.nífico libro de D. Ma
nuel R. Rodríguez, sobré RÓ-

1 manees Gallegos y Portugueses 
("A fin de averiguar la natu"i 
raleza lingüística del lenguaje; 
que usaban los antiguos mora: 
dores de Galicia) reputado co , 
mo una joya de nuestra lite
ratura. 

9 de 1470. - Hace donación 
de las feligresías de Santiago 
y Santa María de Monferro, D. 
Pedro Fernández de Andrade .. 

10 de 1591. - Torna posesión 
del cargo de inquistdor de San
tiago, Juan Ortíz de Maienzo, a 
quien Dios distinga en los in
fiernos. 

RAMON PEÑA y ROCA 

y MARSAL 

D o s artistas vinculados a 
CEJLTIGA están obteniendo un 
lisonjero éxito en el Salón de 
Independient es, e u y a exposi
ción t iene la virtud de expo
n9r en curiosa y estimable des
armonía las más encontradas y 
modernas· tendencias artísticas 
y que está llamado a despojar 
de su lugar al Salón Anual. 

Nos referimo·s a Ramón Pe
ña, tan ligado a nosotros y a 
Roca y Marsal quien en su fa
se de escritor honra, con fre
cuencia nuestras tpáginas. El 
primero exhibe tres cuadros, re
velándose - dice "La Prensa" 
-- corno el mejo.Y decorador del 
conjunto. Y Roca y Marsal va
rios dee.nudos igualmente elo
giados. 

Es obvio decir que "CELTl
GA" se enorgullece de ello. 

CONCIERTO DE GUITARRA 

En el salón de actos de la 
Federación de Sociedades Ga
llegas, Salta 1185, se efectua
rá el próximo domingo 29 del 
corriente, a las 21 horas, un 
interesalnte concierto de ;gui
tarra a cargo del profesor, se
ñor Jesús González y de su 
discípula la niña Consuelito Ma
llo López. 



TEORIA DO NAZONALISMO GALEGO 
POR VIC~NTE RISCO 

(CONTINUACIÓN) 

11. AS L O 1 TAS N A C 1 O N A L 1 STAS 

1 

O Naclona~smo 1 
na Hespana 

O profesor Ximénez Soler , da Uni
versidá de Zaragoza, di que a Hes
paña, 9n canto a sí mesma é un 
agregado de terras, d'outros tantos 

orgaismos independentes, con vida propia, con di
reito a ela ... " ma.is "a soberanía asentouse na me
seta, y-o isol1amento imprimiu caráctere ó goberno 
e mais á so.ciedade hespañolas. . . Procrárnase tá
cita ou eispresamente o Estado cesarista~ o predo
minio d'un pobo por riba dos outros, a violencia da 
uniformidade lexislativa, sóbor da re.alidá da diver
sidade xeográfica, o Estado uno y-orgaismo úneco, 
sóbor do Estado múltiple ou xuntanza d'organismos 

tra : a que fica car'ó Norta, podémoslle chamar po
rén, Euribería, y-a que fica car'ó Sud, Afroiberia. 

E na Euriberia onde se sinten fortemente as are
las nacionalistas. Cataluña e Vasconia non cons n
Urán nunca en- vérense privadas de todo, da sua 
vellas libertades. Fóronas defendendo unha a unha, 
contr'a soberanía agresiva de Castela, vertendo o _ 
seu sangue en todal-as guerras civís, sosteñendo o 
pantasma do . Carlismo, no que vían a salvagarda 
d'elas, e inda se foron quedando co seu direito 
foral, e mais con algunha independencia económeca. 

Galicia cleixou perder todo, deixou que He leva
ran o que lle quixeran levar, qu'a asoballaran de 

con vida propia, na que cada 
un colabora, pol-a división do 
traLallo á prosperidá común". 
(Vid. La A.nHgua Penínsuila ibé
rioa na Historia Universal de 

todol'os xeitos. Consentiu en se 
~......,....,...'A,..._ · ver aldraxada, en que fixerau 

Oncken Barcelona, Montaner y 
Simón,' 1918, págs. 24 e 25)°. 
Esas son, según o ilustre pro
fesor, as causas da decadencia 
da Hespaña. O querer ser unha 
e indivisibel, cando non pode 
ser senori unha síntese de na
ciós. 

Azorín no Licenciado Vidrie
ra di tamén: "¿Qué é un Es
ta.do e que é unha nación? En 
Hespa.ña eis iste un Estado y
hai varia s nadós. De naciós 
falaron sempre os esquirtores 
crásicos .- Lope, Gracián, Cer
vantE:Js - ó se referiren a ca
talás, vasco , casteláos, galegos, 
etc. Las naciones d,e España 
é o título rn.arxinal que Gra
cián - o baturro Gracián, Ca
·ria - pon n-un anaco do Cri
ticón, no que efeutivamente fa
la de catalás, vascos, andaluces, 
casteláo·s, ga~egos, Madrí - dí 
expresamente n-outra parte -
é , unha Babilonia de naciós. E 
n-un Estado no que coesisten 
varias naciós ¿cómo poderemos 
fa lar dun idioma nacional? 

ACCIO~ GALLEGA 

(Hino). 

¡ Hirmáns! ¡ Hirmáns gallegos! 
¡Dende Orteg1a.I ó Mi ño 
a folla do fo.uci ño 
fa gamos rebrilar ! 

¡Que vexa a Vi la podre, 
coveirla da .canal:la, 
a Aldea qu,e traballa 
disposta pr.a loit.ar! 

Antes que· ser escravos, 
¡hirmáns, hirmáns gallegos! 
que corra a sangre a regos 
den.d-a mo.ntaña ó mar. 

¡ Ergámonios sin medo! 
¡Que o fume da toxeira 
envolva na fogueira 
o .pazo siñoríial! 

¡ Xa o f.art10, de caciques, 
lad r óns y-herexes, fuxe 
ó redentor empuxe 
da y-alma rexional ! 

Ant es que ser escravo·s, 
¡ hirmán1s, hirmáns, gallegos! 
que. c·o.rra. a. sangre a regos 
donde-a montaña ó val. 

R.amón Cabanilfas. 

desprecio d'ela e mais dos seus 
fiJio.s; deu ela mesma os pés y
as maus pra que lle puxeran as 
cadeaiB ... 

O antigo y-o novo réxime co
laboraron en impoñel-o impe
rialismo castelao, á Hespaña in
teira, dándoll'unha orgaización 
centralizada y-uniforme qu'afo
gase as ansias de vida das na
cionalidades ribéricas. 'A obra 
principiada pol-os Reises Católi
cos, foi concluída pol-as Cortes 
ele Cádiz. As ideias da Revo~u
ción Francesa viñan a lle dar 
forza ó ·centralismo. 

Mais agora, xa ninguén lle 
da creta a esas ideias. As di
reitivas do pensamento apár
tanse d'elas cada día mais; 
bús·ca ns'hoxe as realidades da 
Xeografía e da Historia, e non 
as austraciós da filoso.fía . 

A·s nacionalidades ibéricas 
traballan pra rompel-o circo de 
ferro :do irnp1eriaJismo icaste
lao. E Ga!icia · tamén. 

1 

A ineficacia do 1 
Estado Hecpañol -

S'hai algunha 
cousa ben proba
da, ~·hai algunha 
causa a qu'est 

Si cada unha d'esas naciós - como pasa na Hes
paña ~ ten sua lingoa, t odas serás igua.lmente na
cionaes. Y-outra cousa será o Mioma do. Estado, o 
idioma que sirva pr'á boa e fácele marcha da vida 
políteca y-adeministrativa do conxunto. Non atina
mos a ver relación ningunha antro patriotismo y-a 
libre, libérrima vida dos idiomas nacionaes dentro 
do mesmo Estado." 

na concencia de todol-os hespañoes, é esta: a i nefi
cac ia do Estado, a sua ausoluta incapacidade pra 
resolver ~ningunha das cuestiós nacionaes. Agora 
bén: a ineficacia do Estado hespañol é a desautori-
7.ación do imperialismo ca.stelao. Un poder abusivo 
non pode ter . outra xustificación - pra quen elo 
~exa unha xustificación - qu'a sua eficacia práu
tica. 

O mil!or que ten a Iberia, é precisamente a sua 
rka variedade, que tan fecunda podía sere. 

Podemos dividir a Hespafta en duas partes, das 
que a unha pertence craramente á Europa, y-a ou
i.ra pertenece á Africa. Unha liña que seguise o curso 
do Douro e mais do Ebro, sopararía a unlla da ou-

Mais o Estado· hespañol non ten esa ficacia práu
tica. Nas suas maus, a vida nacional - a vida de 
todal-as nacionalidades ibéricas e maE-a vida da 
Hespaña como conxun to - esmorece e desfaise .. . 
O Estado hespañol é o imperialismo castelao, y-o 
imperialismo castelao é unha violación dos sentimen-
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tos 'llacionaes, unha mistificación da realidade, que 
s'irnpuxo á forza pol-o poder a.uso-luto dos Reises, 
prencipalrnente d'unha dinastía estranxeira, asoba
llando unha a unha ás nacionalidades ibéricas que 

se foran revoltando: Galicia baix'os Reises Católicos, 
Castela baixo Carlos V, Aragón baixo Flelipe 11, 

ataluña e ainda Andalucia baixo Felipe IV. 
O Estado imperia~ista 1qu'hereC~amo1s do! lantigo 

réxime é unha creación das doutrinas do Direito 
Romano, sacado d'antr'o r-efugallo. dos séculas pol
os xuristas de .Blo!onia, devanceiros da noxenta p!ar 
ga abogadesca que xa somentes en Hespaña se pa
dece con pacencia. . . Eles fixeron do Direito unha 
redución da vida a fórmulas metafísecas pr'afogal-a 
libertade y-a vitalidade él.os groupos naturaes. 

A Hespeña non ten goberno, porqu'eiqui cr eeuse 
que gobernar ern, mandar, qu'un pobo está .goberna
do can do todos obedecen, e non ·cando están bén. 

O nacionalismo· na Hespaña é, como c.lixemos, a 
apricación da teoría das nacionalidades á organi
zación tnterior clo Estado; práuticamente: a ten
cl encia a snstitir á ineficacia de Estado -centralis
ta, a eficacia das nacionalidades autónomas. 

O Naclonal!smo 
on Gallcla 

Di o ilustre Murguía que Galicia 
foi Estado soberano os cento· seten
ta ano.s que durou. a monarquía dos 
e.vos; no 1tJempo. da. Reconq¡utsta .e 

mais dencl'o século XIII ó XVI, pra ·ser Estado inde
P ndente non lle cumpria senon ter Rei propio, go
zou toélal-as ventaxas do réxime autónomo hastra 
o século XIX. 

Re1ino de Galicia tiña . unha Xunta do Rein1~ 
cornposta pol-os p rsoeiros idas vila.s e cidades, xun
La r p r sentant e e defensora dos intreses da nación 
gal o-a. A Xunta concertaba •CO Goberno central, ou 
co'a Aud ncia que, r,o. Gobernador do Reino - logo 
Capitán xeneral - na sua cabeceira, representaba 
6 Rei. A Xunta votaba, recaudaba., e ás veces re
partia os trabucos; a·cordaba o cupo pr'o ·Servicio 
do Rei; tiña ó seu cárrego os camiños, os abaste
cementos, a policía. Tiña ho·nores imitantes ós do 
Gobernador, y-o trata.mento d'Alteza Sereníseima. 

Galida tiña Tesauro de seu, leises propias , Au
dencia con Ordena·nzas especia.es , e mais unha Ar
mada sua, pagada y abastecida por ela, tripulada 
e mandada por ga'egos, que asistiu ·á batalla de Le
panto, levando a bandeira galega ergueita na Ca-
pitana. · 

O cesarismo dos Austrias e· dos Borbós foi a.fo
gando a vida autónoma da nosa terra, mais se moi
tas istituciós e libertades perdéronse de feíto, de 
direito seguiron bastra seren barridas pol-a.s Co·s
tituciós unitarias do século XIX. Moitos galegas pen
saban que a libertade estaba garantida d'abondo 

~===================================~ 
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n-unha Costitución democrática e non pedían mais, 
porque - ·como houbera dito Xaime Quintanilla 
tiñan a ideia dos direitos individuaes, mais non ti
fü:m a concP-ncia da libertad e coleutiva ... 

Mais esta ·concencia •latexaba xa no fondo das al
mas de mais sensibilidade sodal. "A xeneración que 
fai a sua entrada na vida púbrica pol-os anos· de 
1840 - di Carré Aldao. na sua Literatura g1a,llega 
- correspóndelle a groria de ·Sel-a precursora y-a 
encarregada de espallar por Galicia a bo,a. niova". 

En 1843, na Asambreia de Lugo, Antolín Faral
do pon a discusión ·se GaUcia debe ou non ser in
depenclente. Por un voto non se discutiu. M"ais a 
era dos Precursores ficaba aberta . . . 

En 1846, Galicia pronú'nciase contra tlo goberno 
d'J.stúr'iz, ou sexa contra. de Narvaéz. Do · caráu
ter galeguista · d'este movemento dan fe estas ver
bas .do manifesto da Xunta Suprema de Goberno · 
de Galicia, pubricado no seu xornal o.ficial La Re
volución, n(1m. I, Santiago, viernes 17 abril 1846: 
"Galicia, arrastrando hasta aquí una existencia 
oprobiosa, conve1~tida en una verdadera colonia de. 
Ia· corte, va á leva.ntar·se de su humillación i abati
miento. . . Despertando el poderoso sentimiento de 
provincialismo, i encaminando a un solo objeto to
dos los talentos i todos los esfuerzos, llegará a con
quistar Galicia la influencia de que es merecedora, 
colocándose en el alto lugar a que está llamado el 
,antiguo reino de los Suevos. Que la espada de Ga
licia haga inclinar una sola vez la balanza en que 
pesan los destinos de füspaña" . . . Sábese como 
finou aquelo : deixado nas maus do nemigo pol-a trai
ción de Ru.bin, aquH cabruleiro andante de Solís, foi 
cos seus compañeiros os Mártire·s do Carral, vrti
rna da ·saña do cruel Villa.longa. 

"No Recreo Compo.s:telanio (1842-43) dí Carré Aldao 
- pódes·e ver ·corno s'iban botando OS cementos do 
rexio•nalismo galego, que fai a sua aparición oficial 
en El Clamor de Galicia da. Cruña, dirixido por 'ile
nito Vicetto en 1855". Con Viectt.o e mais con M'ur
guía comenza a rebuilir o ideal nacionalista, mistu
rado ·c'os ideás democráticos e revolucionarios. Prin
cipia a era dos poeta.s e . dos historiadores, ·criado
res da concencia nacional g_alega :· Poudal, Ro salía, 
Saralegui, Villaamil e Castro, Saco Ar·ce ... 

O movimento literario chega á sua másirna inten
sidade de 1880 a 1890. Entou xa ten o rexionalismo 
gal-ego unha doutrina. En 1889 esta doutrina ató
pase escrita nLun libro imortal: El Regfo,nal ismo 
d'Alfredo Brañas, pub:r,:icado aquil ano en Barcelo
na. Xúntanse ó redor de Brañas 1qs bós e xenerosios. 
En 1891, Murguía dí n-un discurso: N-el - n-o idio
ma - coma en vaso sagrado en que s 'axuntan to
dol-os prefumes, . ácha.ns·e os principaes elementos 
da nesa nacionalidade, de novo negada ·e ainda mafs 
escarnecida. . . E t eñan en con ta o·s nosos amos, que 
canto mais so.fridos fomos, mai-s '.direito ternos a non 
seguir sofrinclo; tanto mais fixemos o que lles pa
receu, tanto mais direito ternos a facel-o que nos 
práz; que tan te en fin .hahedes gridado, que é xa 
hol'a qu'a no·sa vos pase por enriba da va.sea". O 
ilustre historiador sostén á bandeira en Patria ga
lleg.a de 1890 a 1892. Son istantes de grande autivi
dade polémica. Logo vaise apagando, paseniño . . . 

En 1907, volve mais puxante. A Solidaridadie ca
t&.l.ana fa.i a sua r exa campaña, y-a Sol id1arfdade ga
lega xurde. Aparecen na escea Rodrigo Sanz e Lu
gris Freire. O 6 d'iOutono de 1907 faise o gran 
mitin de Betanzo.s, no viaxe de propaganda de Sal
merón, Mella,, Senante, Rodés, Odón de Buen, é 
Lugris fala en ga.lego 6s labregos. O i~ovimento asu
me tod.a~-as r~i.vindicaciós agrarias. Pubrícanse Ca
tecismos siolid.arios, xornaes de pro.paganda como 
S·ol idaridade galelg.a e Gal icia s:ol idia1rio, e comen
zan as A-sambreias agrarias. 

Logo, non se vol ve a ouvir falar da Sol i'darid.ade 
gialega, mais o movimento agrario. sigue. Ven a cam
paña de Basilio Alvarez que parecía qu'iba levar 
todf'l por diante. Afogonou tamén. 

Cumpría recoUel-as esencias de todos istes move
mentos, descovrfr no fondo d'elas a arela tras·cenden
tc e futurista da raza galega, pra erguer, d'un xeito 
que ·se teña de pé, a doutrina integral do naciona
lismo. A esto viñeron as lrmandad1es da Fala. 

(Seguirá) · 
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CCONTINUACION) 

VIII 

1 1 

Se vades facendo esa lus na con-
A Industria cencia de que vos faléi, verés cómo 
Y·O traballo a nosa industria está afogada pol-o 

aram.cel proteuto·r d' outras rexiós. 
Galicia é quizáis a úneca piarte d' España libre cam
lJista po lo de oxe: as produciós qu' esparta - gan
do, sardiñas en conserva; etc. - non percisan O· au
xilio do aranéel pra conquistar o mercado interior, 
cando son ·ca.piaces de ' impoñerse no extranxeiro . .. 
a pesar dos seus aranceles proteucio.nistas. Así . Ga
licia, sin comel-o nin be bel-o é vítima por . duplica
do: 

19 Do arancel español que lle sube os precios 
dos produtos que. ten ·qu' im.Portar. 

29 Do arancel extranxeiro que pon dificultás os 
produtos que Galic'ia .esparta, 1correspondendo en 
guerra de tarifas, a que declara ós produ.tos ex.tran
xeiros non certame.nte en beneficio de Galicia, o 
arancel español : .. 

¿Non sabedes qu' as nasas conservas estiveron 
anos e ano·S sin conquista.r o mercado d' Italia, a 
pesar de Ser 13.S millares do mundo, debido a esa 
guerra?... ¿Non sabés cántas ventaxas tributarias 
tiñan sobr' as nasas - en IbaJia e na mesma Fran
cia - as consP-rvas de ·Portugal?.. .. Non sabe des 
qu' Inglaterra, doída d' os aranceles españoles, pu
xo tales cancelas a nosa espo-rtación de bois cebados 
que cuasi a aciabou, dándose a vergonza de que os 
bois embarcados en IJOrto español, o ehegar aló, os 
ingleses dábanos por enfermos e devolvíamos, e. se 
s'embarcaban n' Oporto ou en Lisboa eran bós? ... 

Todas estas cousas merescen estudio serio e de
tallado, e deben ser motivo de C•3.,vilar pr' os fillos de 
Galicia, do seu verbo, do seu esprito, do seu corazón ... 

IX 

1 1 

O noso Direito está en gran pá.rte 
O Direlto, xue- por estudiar. Ben é certo que agora 
ces e notarios · coménzase a intresar os estudiosos 

po1-as costumes, pro salvando algún 
qu' outro traba.llp. (cursos d¿e Rodrigo Sánz e M1Htí
ne~ Sueiro) hai n-os outtos ou moita verba sin xu
go, ou moita curialada sin pensamento, sin ideal. 
Hai qu' estudiar ben a nosa vida, as nosas miserias 
y-ó noso caráuter 1antes ·de meterse pol-as pozas a 
dar leis pra Galicia. 

Pro, · a máis . d' eso, ternos (en razón direita c-o 
idioma) o probrema da adeministración de Xusti
cia. Non me refiro agora a él máis que n' un aspeu
to. ¿ Vosoutros asistichedes a 1algún xuicio oral? ... 
O · decrarar os testigos veríades como era ausoluta
mente imposibre unha intehxencia antr' os pergun
tantes y-eles. Ese . feito amostra duas inxusticias: 

1 '.1 Inxusticia que resulta d' eisixir qu' entenda o 
castelao e conteste n' él un suxeto a quen o Esta
do non facilitóu escola pra que deprendese. 

2 ~ Inxusticia de non eisixir o Estado os seus fun
cionarios (xueces, notarios, etc.), que conozan O· ver
bo en qu' a de formul1ar o seu pensamento, a sua 
voluntá o pobo ond'eses empreados exerzan os seus 
cargos. 

fü non val dedr que a tradución amaña o choyo, 
porque aparte de qu' os Maxistrados en xeneral son 
tan finchado·s e presuntosos que non lles cabe n-a 
canteim. qu' un home a quen eles non entenden, non
os entenda a eles, a tradución literal non serve pra 
espresar con xusteza o pensamento y-a voluntade. 

Irmans d' a fala: qu' os no sos xueces e notarios, 
sepan o galego, é o menos que podemos pedir, si 
han de ser g•arantía .de xusticia e de fidelidade. 

(Seguirá) 

REVISTAS 

GALEGAS 

1 TEORIA DO HAZONAUSMO mm Vende-se n'est! Redacción a $· 0.90 

1 
NOVELA QUINCENAL · .... 12 números $ 1.90 

NOS RE V 1 STA DA CULTURA GALEGA 12 números$ 6.-

DIRIXIDA POR RISCO É CASTELAO 

Suscr-íbase en CÉL TIGA ou 6 corresponsal Ramiro lila Cauto 
Tucumán 951 - 2° 

..._ ______ ,... ______________________________________________________________ . 

"O CONSOLO" 
MELODIA GALLEGA 

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

Editado por la ' ' E D 1 T O R 1 A L C E L T 1 G A " 

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

y en todas las Casas de música 

111 



fo-J 
VIEN TOS DE FRONDA 

Son los que corren para los dictadores. Parece 
hab rse iniciado en el mundo una r eacción, tendien
te a volver a los pueblos el disfrute pleno ele sus 
libertad s. 

Un patriota italiano intentó librar a su país del 
monstruo liberticida qu detenta su gobierno.. El 
alcalde de la capital ele Bulgaria., ciudad dond~ úl
timamente funcionaron centenas de horcas, acaba 
de ser ajusticiado. . 

En España han sido d tenidos varios milita.res y 
civil s acusados ele tramar un complot cont ra la 
'citctad~ra· el Primo de Rivera, y por la procl ama
ción el la Repúbli ca. 

En el momento ele escribir estas líneas, los laca
yos el la Dictadura que ofician de emba jadores ele 
E spaña, tratan ele restar importancia al asunto, de
clarando qu ~ se trata de oficiales descontentos por 
la distribución de las recompensas por los servicios 
prest ad os en la guerra de Africa. 

La ü claración no puede ser más indigna y cana
ll s a. ¡Según ll a, el "ejército glorioso" que se 
be t · n Jo.; ampos de Africa, hace cuestión ele re

mpensa y por ell a es capaz de subl evars e ! i Los 
mil s el m zos mu rtos n sa guerra cruel e inútil, 
p rcli ron su vida para que lo·s oficiales sean más 
o m nos r comp n aclos ! 

¡ D l znabl con , pto el que ele sus colegas tiene 
1 carc l ro el España ! 
Enl ncl mos la perversidad jesuitica de la decla

ración. S pr tende hacer aparecer ante el pueblü 
(que tan grande aporte hace a la guerra), a los su
bl vados, ·como luchando po.r una recompensa a sus 
esfuerzos. 

Queremos creer, y lo creemos, que en el ejército 
español, aún queda algún vestigio de los Riego, el& 
los Espartero, de los Daoiz y Velarde, y que esos 
elementos hicieron un noble intento por liberar a 
la Patria esclavizada, respondiendo a los vientos de 
libertad que corren por el mundo, haciendo .tam
balear el sitial desd·e donde los dictadores oprimen 
a los pueblos. 

¿COMO DEST!RRADO? 

El "A. B. e." de Madrid habla de la conveniencia 
el e construir un gran transatlántico en que hará su 

MELGAR 56 U. T. 0446, Barracas 

Lupolín 
Pule y limpia 

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

Probarlo es 
adoptarlo. 

PÍDALO A SU 

ALMACENERO. 

Fabricante: 

Emilio Prado Carrera 

BUENOS AIRES 

viaje a América el rey de España. Esto qui ere cle
ir qu es cosa hecha el viaje el e D. Alfonso, a estas 

tierras. ¿Cómo rey ele E spaña? ¡Que los hados no 
lo permitan para bien dé la Patria ! 

¿No será como desterrado, peráida su monarquía 
para él y para lüs suyos? 

Si es así - y es muy posible que así sea; nos
otros lo deseamos ardientemente - bienvenido sea 
el ciudadano Alfonso Borbón y Hapsburgo. No ha 
el e faltarle un cacho de tierra en la inmensa y ubé· 
rrima Pampa, donde GulUvar •trigo, lino. · o patatas; 
noble oficio que lo redimiría del terrible pecado ori
ginal ele haber nacido rey, y d·el no menos terrible 
pecado capital de ha•her vivido como rey de los 
más detestables. ¡Y nues tra fe r epublicana n'O' nos 
impediría es trechar su mano, ennoblecida por la aza
da, después de hab er firmado sentencias ele muerte 
ele muchos hombres, no importa si culpables o ino
centes! 

Pero si viene como rey, aunque lo traiga un gran 
transatlántico, será viajero no grato a esta Améri
ca que glorifica la memoria de Riego y desprecia 
la el e Fernando VII. 

VESTIGIOS TRAGICOS 

Un submarino inglés hundiós e cerca de la Isla 
de Wight, per eciendo su tripulación . Según las in
formaciones, la catástrofe deberíase al choque del 
submarino con · los resto·s de algún buque hundido 
durante la guerra. Los bandos contendientes, des
leal y alevosamente, llenaron los mares ele mortífe
ros elementos que fatalmente dieron y seguirán clan" 
.do sus frutos trágicos. 

Sobre ello y otras cosas no menos terribles, han 
de haber r eflexionado los infelices tripulantes del 
l\'I - 1 mientras, lentamente, el oxígeno se iba ago
tand~ y con él la vida transformando, ante sus ojos 
espantados, aquella cámara en ataúd. 

Mas como los ingleses son flemáticos, puede que 
para matar el "spling" que ocasionaba la espera 
por la muerte, se les haya ocurrido escribir un libro 
de memorias sobre las ventajas de la guerra sub
marina, o la conveniencia de ut ilizar las boyas ex
plosivas para la mayor gloria y pro.vecho de Su Ma
je~.tad Británica. 
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