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Palacio de .los Juguetes 
"LA ORAN JUOUETERIA DE MOD~" 

í 

C. PELLEGRINI 34d 

MARCA REGISTRA DA 

Triciclo norteamericano, arma
zón tubular, de acero, cojine-

tes a munición, para 50 
niño·s de 4 a 7 años $ • • 

Triciclos nort americanos, gran 
variedad, para todas 
las edades d sde pesos 14 50 
40.- a . .. .. . $ • 

) "Casa Bur-lando" - Corrientes .961 
Sucursales: 1 "Casa Burlando'' Suipach~ 254 

Tenemos el surtido más 

completo de . Trrciclos, 

Manomóvires, Monopa

tines y Automóviles que 

se haya visto en B. Aires. 

Velocípedo norteamericano, ar
mazón tubular, de acero, coji-
net es a munición, para 
niñas de 7 a 11 años $ 

Icl . id. par a niñas de 
4 a 7 a :B.os . . . . . . $ 

Otros más sencillos 
a .. .. .. . . .. .. $ 

65. -
56.50 
54. -

Triciclo norteamericano, m u y 

sólido y elegante, para 32.50 
niños de 2 a 4 años $ 

Monopatín norteam ericano muy 
sólido, a munición, a 
pesos . . . . . . 

Otros mod elos desde 
pesos 

19.-
5. 40 

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

¡¡Batimos el record de la Baratura!! Somos los campeones del ¡Precio Tirado! 
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PUBLICACION QUINCENAL EDITADA POR LA "EDITORIAL CÉL TIGA" 
APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES 

AÑO 11 B VENOS AIRES, 10 DE DICIEMBRE DE 1925 NÚM. 23 

lbs!L Mlora:Jrio JD 
)~ ~~All(J[A 

:· : Don R~món lada con carácter definitivo ( ? ) , 
.••. 1 1 Don Ramón del Valle Inclán tras· 

: •• : su residencia a Madrid, después de 

que originó el cierre asegura que a la entrada y a 
la salida del Colegio, los niños entonaban la Interna
cional, por orden disciplinaria. 

Nos parece que el "fiel'; informante dejó desbor
dar un tanto su fantasía, al dar cuenta, del delito de 
leso patriotismo. No creemos que los dirigentes de 
ese colegio, hombres interiorizados de los nuevos 
sistemas pedagógicos, hayan incurrido en tamafio 

.... . . ... . . .... .... . . . . . . .... 
~··· diez años de estada en el Carami-
: : ñal. Podemos asegurar que Don Ramón va a volver 
: •• : muy pronto a Galicia. Por de pronto lleva en car
..... peta una novela gallega que ha de tener enorme tras
: : cendencia y quizás en ella culmine su obra incom· 
• • parable. 
• •• • Don Ramón' no se movería de Galicia si tuviese 

en ella una intensa misión cultural con orientación 
fija. .Casi sin querer nos desvia-

.dislate. 
Imponerles 

es una cosa 

.... . . . . . . 
a los niños esa obligación disciplinaria •••• 
reñida con el laicismo. De ser cierto 

lo que se dice, muy poco habrfa 
mos hacia la idea de la Universi
dad Gallega. En ella pondría Don 
Ramón su alto espíritu; pues el 
maravilloso artífice de la prosa no 
ha clausurado toda vía su etapa 
creadora y no sabemos de qué nue· 
vos alumbramientos será capaz. 

........................................ adelantado la instrucción pública 
desde aquellos buenos tiempos en 
que se cantaba: 

Acaso haya terminado - y es un 
tanto aventurada la suposición 
su misión en Madrid. 

füÑiVERSIDAD 1 
l_!ALLEGA 

Se habla con in
sistencia d e fun· 
dar un a Universi
dad Gallega y esto 

MEIGALLO 
Teño arela da meiga libertade 

ke enfeitiza dos montes a soidade, 
dos monte.s birxes a toxal e iniesta. 
T~nperar kero a yalma na brabía 
meleza e na escorreita poesía 
da¡¡ irtas fragas ke arrezende a lesta. 

Kero pra o meu esprito esmorezido 
do bello kastiñeiro frolezido 
a rexa trabazón da dura freba, 
ke a bida poida en min fortalezere 
kun nobo krarexa.r damañeze,re, 
kon inpensada e sobexáa restreba. 

Kero roubar ao sekular .penedo 
o misteko sagredo 
da forza · kon ke os anos desa.fía, 
k<mdo do sol ke marre nouzidente 
recibe kal Memnon o biko kente 
da derradeira kraridá do día. 

Omai remoto e lobeirán paraxe, 

"¡Viva María! 
¡Muera el pecado!" 

Tan absurdo, tan ilógico, tan no
civo es para el cerebro en forma
ción de un niño, lo uno como lo 
otro. Nos parecen los directores 
del colegio de Sada, hombres de 
criterio y de probidad y por eso 
creemos que se desbordó un tanto 
la fantasía de aquel informante. 
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ALFREDO 1 
VICENTE 

Por iniciativa del 
escritor R a m ó n 
Fernández Mato, se 
va a levantar u:h 

monumento en Santiago de Com-
11ostela a aquel admirable perio
dista y benemérito gallego que se 
llamó Alfredo Vicenti. 

Na. creemos que ningún hombre 

/( 
1 

significa todo un panorama de po· 
sibilidades para la cultura de Ga
licia. La histórica y gloriosa Uni
versidad Compostelana, no llena 
hoy las necesidades del pujante re
nacimiento de la Región. Las ré
moras de antaño y el encadena
miento inquisitorial del centralis· 
mo, enturbian y empequeñecen su 
misión y es doloroso ver cómo al· 
gunos cerebros portentosos gastan 
sus energías en una obra infructí· 
f era y sin trascendencia. 

o mais foro paisa.xe 
ke parez dorméntar na eten1a kalma, , . de letras haya ejercido un aposto- · 

· · lado tan alto ·como Vicenti~ Pro· 
tector de todos los gallegos que 
llegaban a Madrid, en busca de fa . 
ma o simplemente de bienestar, 
jamás les regateó aquel apoyo que 
tenía a su alcance. Y no fué pródJ- "' ' 
go y generoso solamente con los 
gallegos; una lista enorme de 
nombres hoy brillantes en las l& 
tras, que recibieron su ayuda po
dríamos hacer si dispusiésemos de 
espacio para ello. Salvador Rueda 
halló en él un cariño paternal~ im· 
pagable como él humildemente re
conoce. De los americanos, Rubén 
Daría, Santos Chocano, Gómez Ca
rrillo y otros muchos, contaron con 

De llevarse pronto a cabo la idea 
estaríamos de parabienes. 

MOURA 1 
Y GRAVEIRO 

Los a v i a d ores 
portugueses Maura 
y Gra veiro, se ha
llan muy mejora

¡ Bédeo !-kando un anako nil estedes, 
koo seu fondo meigallo sintiredes 
k e .os bai enchend·o de grandeza a yalma. 

Por eso sinto arela denkarnare 
da Naturaleza mesma no alentare, 
ke a naba bida a yalma me konbirta. 
Ke. non está nin muda nin deserta: 
pala kontra, eibos una karta a.berta 
pala man mesma do Siñor eskirta ! 

Do erterno Deus o espíritu fecundo 
ktina rayola alomeóu o mundo 
da Poesía dándolles o lentore, 
ke nas kaladas chouzas se refrexa 
e nas abertas gándaras latexa 
koma un biko sobrán do seu amore 

AURELIO RIBALTA. 

. 
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dos de las heridas que recibieron 
en el accidente de Talavera. Esto 
nos place sobremanera, pues admi· 
ramos sin reservas a los bravos pi
lotos lusitanos que parecen querer 
continuar la gloriosa tradición de 
sus navegantes, supliendo con su 

espíritu heroico la falta de aquellos grandes recursos 
industriales de los otros aviadores europeos. No pre

: .. : cisamos nombrar a ·Coutinho y Sacadura Cab:ral. 

su apoyo desinteresado y cordial, 
en tal extremo, que nos parece casi imposible que 

. . . . .... .... 
• • • • . . .... .... . . . . . . .... 

1 LAICISMO 1 

Uno de los grandes diarios metro·· 
politanos nos anuncia que el Direc
torio ha clausurado una escuela laica 
en Sada. Sin la paciencia suficiente 

para esperar una información más amplia, no deja· 
remos pasar este hecho sin su merecido comentario. 
Dice el tel'egrama de referencia que la información 

en estos momentos, no vuelen hacia Galicia voces .••. 
de América aplaudiendo el proyecto y prestando su : : 
óbolo para ello. • • . ... 

F'ernández Mato es entusiasta y tesonero y Alfre
do Vicenti uno de los hombres más admirados por 
la gente de letras. Es, pues indudable que la idea 
tiene que prosperar y que muy pronto la histórica 
Compostela honrará a aquel eximio periodista, que en 
Madrid vivió días de amargura con Añon y Curros. 

.... . . . . . . . .. . . .. . . . . . . ,• . ... 
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Las grandes ofertas de 
~~L-OS ASES" 

Camisas poplín de seda, con cuello, abier
tas adelante colores 1 isos, al precio excep
cional de 

• 

RAYADAS 
Gustos de gran moda, 
poplín de seda, muy bue
na clase, abiertas y con 
cuello igual, a ......... $ 

7so 
Los pedidos del interior se 

despachan en , el día. 
ENVIAM·OS CATALOGO 
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NOTICIAS VARIAS 

''CEL TIGA", PARA DEPEDIR EL AÑO, 
CELEBRARA SU SEGUNDA COMI

DA DE CAMARADERIA 

Un nuevo año toca a su término, y con 
él véncese también el primer año de 
efectividad en la publicación de esta re
vista. Cumplimos esta primera etapa ba
jo lo.s mejores auspicios. 

El arraigo adquirido por "CELTIGA" 
ev. el seno de nuestra colectividad, y aún 
fuera de ella, nos está demostrando, en 
forma inequívoca, dos cosas que nos son 
·igualmente · agradables: el aci.erto que 
supone esta publicación y la seguridad 
de su afianzamiento definitivo. 

Esto, que no por esperado deja de ser 
para todos nosotros menor motivo de 
satisfacción, ha decidido a la dirección 
de esta revista a reunir a todos sus cola
boradores, y a aquellos que en una ú otra 
forma le dispensan eficaz y generosa 
protección, en una comida de camaraderfa 
que tendrá lugar el domingo 27 de Di
ciembre cor~ente, en el lugar y hora 
que oportunamente "haremos ·conocer .. 
Tan grata oportunidad nos dará ocasión, 
a _ la ve~, para despedir en íntima fami
liaridad el año que termina, que para 
"CELTIGA" representa, como hemos di
cho, el de su ·definitiva consolidación. 

UNION DEL. PARTIDO DE CAMBADOS 

Esta sociedad, fundadi:t recientemen
te, ha nombrado su primera com~sión · 
directiva en la asamblea general cele
br.ada al efecto el. día 14 del mes ante
rior. Fueron. elegidos presidente y vice
presidente nuestros queridos amigos don 
Cesáreo Rey Ares y don Manuel Suárez 
Castro, respec:tiv"ame1.I1te, a quienes 
acompaña en la junta un grupo de paisa
nos decididos y entusiastas. 

El día 13 del corriente será dada la 
J>Osesión de sus cargos a esta directiva 
celebrándose con tal motivo un "xan- , 
tar" que estará muy concurrido. 

FOTOGRAFIA'.S 

Advertirnos 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 
objeto a nuestra Administración, perso
nalmente o por teléfono. 

Por $ rn ¡n. 2, c¡una entregamos co
pias de 24 x 18 co~ocadas sobre artísti
cá cartulina. 

FIESTAS CAMPESTRES 

Para el próximo domingo, 1.3 del ac
tual, se anuncian las siguientes, que pro
meten adquirir gran lucimiento: 

Hogar G1allego. - En Vicente López 
(F. C. C. A.), quint.a "El Conejo .Blanco'' 
a orillas del río. Salida de la estación 
Retiro a las 7:40 . Invitaciones en la Se
cretaría, B. de Irigoyen 483. 

Unión del Partido de Lalíni. - En la 
. "Quinta Boeri'~, calles Carrasco y Mon
te Dinero. Tranvías números 2, 5, 99, 
89 y 48 y combinación subterráneo. In
vitaciones, Salta 1185. 

Hijos die Silleda. - En Vicente López 
(F. C. C. A.), "Parque Hotel". Invita
ciones, en Lima 515, Traful 2618, Via
monte 1690, Belgrano 1018 y en la Se
cretaría, Salta 1185. 



Ilustró S. BOROBIO 
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,Para la Exma. Sta. Aline Vale Rodríguez. 

VAGO XIRóN DE 'BRÉTEMiA (ATAVíO 
SOBERBIO D' HIRTA XESTA), REIDORA, 
FULGU1:f{.ANTE DOlÑA DE ROCíO 
(PAZO D'O SiOL E LÁGRIMA D' AURORA). 

RAY(>LA DE LUNAR QUE BIC'O Ríü, 
FLOR MARELIÑA QU' ENTR' ESPIÑAS CHORA, 
OU D' AS REDES D' ARAÑA UN TÉNUE FIO, 
¡TODA HUMILDE BELLEZA M' ENAMORA! 

É UN VERMIÑO DE LUZ O AMIGO CARO 
D' O ME.U, NúME SAUDOSO ... ANTES REPARO 
NA NUDEZ ADORABL:$ D' UNHA ESTRELA 

QUE NAS ROSAS D' OS VALES, QUE SORRIEN, 
QUE NOS MANTOS D'OS PINOS, QUE S'ENGRIEN, 
QUE NAS BLONDAS D'O MAR, QUE SE REBELA. 

D 'Academia de Sciencias de Portugal 



Frente d~I edificio 

un.a parte del públitco 

que aSlistió al acto 

inaugural 

Zurcidora 
Tejedora 

Profesora Azigar 
Trabajo perfecto, 

garantido. 

Casa responsable. 

Salta 342 
U. T. 4167, Riv. 

\ 

Inauguración de una 

nueva sede Social. 

A una lucida neunión familiar dió lugar el acto. 

de la inauguración oficial de la nueva y amplia 

casa que ocu•p1a la Federación de Soded.adies Ga

l leg1as en , la calle Salta N 9 1185, celebrada el 22 

de Noviembre último. En la fiesta . que con ese 

motivo fué realizada tomaron parte des!f:aqados 

elementos artístitcos de la colectividad, cubriendo 

un programa literario.-musical que mereció los 

aplausos de la concurr¡e¡ncia que llena.ba de bote 

en bote e·I esp.acioso salón de actos que posee la 

casa. 

t._. ...... •• •• •• •• •• •• •• •• •• ·~· •• J 
la Casa "GAllO'' única es·- l 
pañola en este ramo puede ~ · 

~ lacilitar a Vd. ~ 
1. 0 La organización completa deban

quetes y lunchs para lo cu.al dispo
ne de servicio de mesa de ¡er orden 

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

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

promiso de utilizar ningún otro. 

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

[ 670 p • 672 U.T.38 Mayo, 6115 B A' ] 
L.:....:r:~a ; .... ~ !~ 3~~· .c.en;:i 0 ".ª."~! .~ 



Como a ·ave que voila ao ninho antigo, 
Depois d' un largo e tenebroso inverno, 
Eu quiz tambem revér o lar paterno, 
O meu primeiro e virginal abrigo. 

Entrei, Un génio carinhoso e amigo, 
O fantasma tal vez do amor materno, 
Tomo u-me as máos, -olhóume grave e terno, 
E, passo a passo, caminhou comigo. 

Era esta a sala... {oh se me lembro je quantolj 
Em que, da luz nocturna a claridade, 
Minhas irmás e minha máe... O pranto, 

]orrou-me em ondas... Resistir quem ha de? 
Urna ilusáo gemia em cada canto. 
Chorava em cada canto urna saudade. 

LUIS GUIMARAES. 

Ilustró S. BOROBJO 
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. Un costumbrista gallego.~ SU AR~Z CO UTO 

Preparado para las regatas. 

I 
Correa-Calderón, uno de lo.s vigías estéticos de la 

moderna Galicia mejor dotado de inquietud univer
sal sin perder el entrañable contacto con la tierra 
nativa, ha publicado un estudio, titulado E 1 arte 
racial dre , Suárez Couto. 

Acaso lo que importa más en el estudio no soh 
las afirmaciones concretas acerca del artista, que 
surg n como postulados sin ·neaesaria idemostra
ión y que e resumen categóricamente en el últi

mo párrafo, saludando en Suárez Couto al pintor 
de Gaticia. 

Lo que da a esta nueva O·bra de Correa-Calderón 
esa expresiva atracción ideológica que tienen todos 
sus escritos - los imaginativos, los analíticos, los 
de libre fantasía en la propia creación o los de 
crítica subjetiva de las -creaciones ajenas - es su 
verdadera finalicla.d, basada en el pretexto de la 
biografía emotiva de un artista. Por algo Et arte ra
riat de Suárez Co·uto se subt:tula N'otas de estética 
gallega. 

El artista, para el 

Tiempo mojado. 

nen cualitativamente - al artista, de arriba hacia 
abajo, colocándose él a esa altura que en el · Norte 
siempre deja a los pies del contemplador cendales 
de bruma. 

Es ciertament en esa actitud en la que Correa· 
Calderón y Suárez Couto se corresponden. El crítico 
domina panoramas dilatados, según la diferencia 
cardinal de sus miradas. Tiene henchida la visión de 
ellos cuando se decide a fijarla solamente en el valle 
de donde trepó a la cumbre y al que habrá de des
cender por gustosa, por filial ternura. Entre esa re
velación de otros lugares y otras no.rmas, a través 
de las guedejas sueltas o el viento sutil de la bru
ma nórdica, busca la silueta del artista como el de 

. un gallego más que extrae armoniosamente de la tie-
rra sustento e ideal, flor y fruto, del artista que se. 
sabe, en el fondo, tan útil al suelo natal como el 
labriego sedentario o el emigrante nostálgico, co;mo el 
poeta que traza párrafos para.lelos o el marino que 
traza ondulantes ro.nseles . 

'crítico, es el punto ini- r;:::;=;:::;::==:;::::::;::;;::¡;¡=:;:::;::;;;;::;¡:=:;¡;;:::;;;;:¡;¡:¡;mrr.: II 
cial, no el ejemplo. Le 
sitúa como efecto y 
no causa de sus glosas 
al arte gallego, en re
la,ción inteligente con 

, las directrices estéti-
cas convenientes a su 
propósito y a. su tem
peramento. 

Suárez ·Couto añade 
al estudib de Corréa
Calderón varias repro
ducciones de sus cua
dros. Despojadas del 
color, up.iformadas de 
los gr.ises impasibles 
del fotograbado, que-

Así el eJralllen de la da en ellas la firmeza 
pintura de Couto lo constructiva del dibu-
hace como el de un jo y el sabor costum-
trozo de valle o de brístico don.de colabo-
costa galaicos desde ran el espíritu obser-
diversas oimas que ya vador y el acierto en 
consintieron oteos dis- la composición. Va-
tintos: Cezanne, E 1 mos a recordar, des-
impresio.nisimo, Gozo pués, el cromastismo-
de crear, La pro.bidad a veces idílico, a veces 
del 1arte, El oiclo nór- de angustioso, de fe-
dico. El pintor en la Exposición, roz encarecimiento at-

¿Fué éste el propósito de Correa-Calderón, tan mosférico, que aumenta la acritud de los tonos en él 
sagaz y tan sensible siempre? ¿O quiso, por el con- sumergidos, - el local5smo, la ruralidad externa y el 
trario, descender al valle y cumplir una vez más su sentimiento interior de estos cuadros. Pero ante 
voluntaria tarea de preparar la tierra natal para las todo exige el artista ser visto como lo que es, esen-
cosechas futuras? cialmente, como lo que no podrá dejar de ser, aun-

Lo dos títulos de su estudio parecen prometer que se lo proponga: dibujante íntegro y casi despia-
ese paralelismo de las besanas, abiertas por la cor- dado. 
tante y brillante reja de su arado dialéctico: el Aquí, coincidimos .correa-Calderón y yo: "En la 

obra de Suárez Cauto - dice - se ve el dibujo como 
artista Y su tiempo; el artista Y su país, el artista los huesos en un caballo viejo. Este pintor, es sobre 
y su fin ·estético, etc. Así, hasta la ficticia convergen- todo, un dibujante perfecto. Sus obras de línea tie-
cia de las be anas en un punto ideal del horizonte. nen la fuerza de grabados al buril en madera". 

Pero a mi ver Correa-Calderón enfoca - no ol- No solamente las de línea; todas. Incluso aque-
videmo la agacidad Y la sensibilidad que le defi- llas en que la brétema nubla colores y debiera difu-

11 

\~ 
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mar formas. Suárez Couto Sin embargo, Suárez Co~w 
ahonda en el trazo, y le acu· to, .que en sus dibujos no 
sa y recorta los volúmenes galleguistas, en sus ilustra· 
y les tortura por el afán ciones editoriales, es un 
narrativo de su estilo. evadido de la realidad,, tie-

Antes de limitar étnica· ne ahora el ahincado deseo 
mente su dibujo, Suárez de ser intérprete naturalis-
Couto le pluraliza con temas ta, acendradamente realista 
abstractos, con elucubracio- de figuras, episodios y pai· 
nes · simbolistas. El localis- sajes de su tierra. -
mo adviene cuando ya su "Suárez Couto - dice Co· 
juventud se encauza en la rreruJCalderón,. - pinta la 
verdadera capacidad estéti· vida gallega tal como es. 
ca que sólo otorga la madu· .Bárbara y sencilla, bella o 
rez. monstruosa, triste o radian· 

Recordamos dibujos suyos te. Le parecería un engaño 
donde este localismo con· a sí mismo y una superche· 
creto de ahora, ni siquie- ría para los demás modificar 
ra se presiente. Sus ilustra· a través de su temperail,len· 
ciones, por ejemplo;. a l'a to influenciad.o de lecturas, 
obra admirable - tan poco la verdad y la realidad· de lo 
divulgada y enaltecida - de que tenía ante sí". 
Alvarez Puente, El naviero Cierto. Pero la superación 
Más, hacen pensar en un erpresiva, el patetismo sin-
parentesco ideológico, en tético de la verdad no mo-
una fraternidad espiritual difica ni altera esa verdad 
con Beardsley, con Martin~, misma, sino que la hace más 
con 'Bayros, con Buje:<:dos. Es, elocuente. 
como esos 'cuatro maestros Este es el caso de Caste-
del arte moderno, un hipeP lao, de Sobrino, de Arturo 
estético refugiado en su pro- Souto, el caso de algún otro 
pio cerebro y un vicioso de dibujante más que, nacido 
la línea. Se da a ella en en Galicia, en "ausencia o en "O Cego". placer solitario, en exalta- presencia" la interpreta con 

ción morbosa de paraíso artificial. Esos dibujos que un relieve espiritual que cumple para las sensibili-
. superan la realidad, que la sobreexcitan sarcástica dades ajenas el valor del relieve material o del sub· 

O · trágicamente, no logran la cabal eficacia como ar- rayado epigráfico. 
te Y como sugestión espiritual, sino están concebí· El caso, sobre todo, de Suárez Cauto, que tiene 
dos con talento y creados con mano experta. la línea más melodramática de todos los dibujan-

Nada tan grotesco cual un parodista· de Martini tes gallegos. 
o un simulador de Bujados que imaginan parecerse Y el color, también. Porque si Correa-Calderón 
a ellos por un trivial énfasis conceptivo y una com- jnvoca ejemplarmente a Cezanne, aludiendo a "su 
plicada minucia lineal. . danza de .color~s primarios'', yo me atrevería a bus· 

Recuerdan el caso de aquel mediocre admirador carle más remota semejanza - ¡y más sólida! -
de un gran dibujante ·que solía· decir: "¡'Ay, maes· en Delacroix y Gericault. 
tro ! i Quién tuviera su lápiz de usted!", hasta que III 
un día, como repitiera la lamentación viendo traba· Recientemente ·Suárez Cauto expuso en Madrid 
jar a su ídolo. éste contestó: "¡Hombre! Si la cosa no un conjunto de cuadros. Entre ellos El ciego, este 
consiste más 1que en eso, tómelo usted." y se lo dió. ciego que no parece de nuestra época, ni sufrir de 

No consiste en el lápiz. Acaso no consiste tam- las miserias actuales, un ciego ·de leyenda remota, 
poco en se:r diestro manejándolo. Es preciso la con- como sólo realmente en Galicia se ven. 
dición intelectual que desde el primer instante se Los paisajes Después de la bruma y Tiemp10 mo· 
adivina en Suárez Cauto y que podrá, afortunjada· jado, en los que se advertía el hondo panteísmo 
mente, impedirle ser pintor y nada más que 1piritor. del artista. La pelea, con el brío y el acre perfú-

Los :dibujos simbolistas y . satíricos de Suárez .Cou- m~ a sudor, a mugre, de las pendencias entre cam
to - por lo · mismo que eran consecuencia natural peSinos de Breughel el Viejo. Preparando las regatas, 
de su temperamento y producto lógico, consciente, de Gente de mair, De romería, con sumisión del mar a 
su cultura - no rompen continuidad con los episo- ser un motivo complementario de episodios huma
dios costumbristas de Galicia, como tampoco es fácil nos. El cestero, El amoilador o el paso de los humil
se licue en bucolismos excesivos eso hosca bravura ~es oficios olvidados. La. fogueira, Romería de Saln
que es la mejor fuerza del artista. ta Cruz, holgorios populares, en torno de la iglesia 

No doma el pensamiento a la forma, ni ésta a aquél. romántica del valle o de la ermita cimera. Exigía ser 
Son dos aliados de la misma entereza que no inte· considerado, por lo tanto, costumbrista de Galicia. 
rrumpen jamás el duelo fecundo entre ambos. Silvio Lago. 

"A Renda" "Poi-o entroido" 
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LA ALDEA DEBE TENDER A URBANIZARSE 

Ha llegado a nuestras manos el número 22 de 
"CELTIGA", revista que leemos con singular com
placencia, y aunque no somos colaboradores de ella, 
hemos de contestar al articulista de "Temas del 
Agro Gallego" tal como lo haremos mañana con 
el que comente o discurra algo acerca de nuestra 
tierra y que a nuestro juicio opine equivocadamente. 

Dice el autor del suelto, que no se debe falsificar 
la belleza de Galicia con la construcción de "chalets", 
viviendas modernas, ni jardines franceses. 

Creemos sinceramente que está equivocado el au
tor de t,al afirmación Sabemos, por experiencia, 
que no bastan para hacer la vida grata al cuerpo 
"la imponente majestad de la montaña, la belleza 
virgiliana de los V'alles, ni el agua saltarina". Con
vengamos en que es menester algo más. 

Si magntfico es todo eso para los espíritus que 
se exta¡:;ían ante la contemplación de lo bello, ¿por 
qué ¡señor! no hemos de agregar a esas bellezas na
turales que nos cupo en suerte heredar: la suntuo
sidad y confort de las modernas construcciones? ... 
¿Por qué hemns d preferir casas labriegas en lugar 
de soberbios ''chalets" que demuestren la viril pu
janza de naestras poblaciones? ... Y, ¿por qué no 
hemos de abrir las puertas a las corrientes del mo· 
derno p n..:iamiento? 

Bienv nidas sean las enseñanzas del extranjero en 
lo que ellas traen de beneficioso. Somos de los que 
creemoa que el campo tiene un grande valor atrac
tivo; más aún para aquellas ·personas capaces de 
aquilatar la gama de todas las sensaciones. No obs
tante, hemos de afirmar, que es magnífica la luz 
eléctrica como factor de comodidad y estamos segu
ros de que el autor del suelto de referencia ha de 
gustar con agradable placidez unos tibios baños en 
la época invernal. . . 

Por ley natural, todos ambicionamos a ser más; 
así, las aldeas gallegas de hoy que tienden a urba· 
nizarse para ser las ciudades de mañana son para 
nosotros motivo de orgullo. · 

Este gran Buenos Aires "achatado" en un tiempo 
ha sido aldea, y hoy es el centro dinámico de dos 
millones de habitantes en cuyo crisol se han fundi
do todas las razas amparadas por la libertad de 
sus leye.s generosas. Unos aportaron su potenciali
dad muscular; otros el caudal de su saber. Cabe 
preguntar: ¿Habría adelantado de igual modo si se 
intentara poner una barrera a estos propulsores del 
progreso? Creemos que no 

Señor ... 

Tome nota: 
Trajes a medida $ 59.

,, 99.-En lana y seda, los más finos 
Pantalones hechos desde. . ,, 5.90 
Sobretodos, desde .... " 25.-

Troitiño & Cía. ~ 
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~~~-Q<¡~-Q«~>O<~>U<~~<!)<!~~!>(lf* 

----,¡ 

Bien está que las señoritas de la ciudad luzcan en 
determinadas ocasiones nuestro traje típico, esto no 
quiere decir que sea un pecado para la moza aldea
na no usar la cofia y el dengue. El tiempo ha traí
do consigo otros usos que la moza aldeana aceptó y 
si hemos de ser francos . diremos de paso que la gu· 
la de nuestros ojos ·pecadores admira con más fer
vor, el moüerno atavío de las damas ql¡e ,permite . dis
cretamente adivinar m~rbideces sonrosadas y bien 
torneados contornos: que la galaica indumentaria de 
una moza aldeana: · 

Esto no quiere decir q·ue seamos de lo¡:; .que recha
zamos lo nuestro; gallegos . por enci.m:a ;de todo 
aplaudimos sin recato .hasta los gestos O.el extremo 
galleguismo. 

Justo Damocles. 

N. de la R. - Gallegos nosotros _ también - ".i.)or 
encima de todo", escribimos los "Temas del Agro 
Gallego" con la constante preocupación de lo nues
tro y rechazamos enérgicamente to<;lo lo que sig
nifique copia o mala imitación de lo ajeno, y la 
pretensión de hacerlo pasar como mejor. Con ese 
criterio nos hemos ocupado de la casa gallega -
de la casa de las aldeas se 1debe1 entender- - ~ la 
que todos los adelantos que el progreso nos brinda, 
s~n excluir la luz eléctric~, el teléfono y el agua co
rriente, pueden entrar y proporcionar la misma co· 
modidad que en los más suntuosos y confortables 
palacios de la urbe. 

_El señor Damocles, que según se ve, no participa 
de nuestras opiniones y pretende además, que nos
otros hemos b~asfemado en contra del progreso, pe
cado éste que de ninguna manera podemos come· 
ter, no dejará de estar de aéuerdo en que no hay 
nada más chocante que uno de esos palacios de 
tres pisos de puro estilo extranjero, levantados en 
medio de la llanura y rompiendo la armonía de nues
tros valles virgilianos. Y eso·s ejemplares, pocos por 
suerte, son obra de algún indiano que no concede 
valor más que a lo que ha visto en cualquiera de 
las ciudades de Hispano-América en donde su gus
to se ha jesarrollado. 

Que la pu)anza y el genio de la raza se deben 
manifestar en obras modernas, demostradoras de 
que se vive al corriente de todas las conqu.i:~tas de 
la ciencia y del pensamiento es cosa a la qu'e nin· 
gún hombre sensato se atrevería a oponerse. Pero 
de ahí a que se olviden los propios _valores para 
dejarse influenciar por tendencias importadas, con 
recomendación de buen gusto para admiración de 
legos y profanos, creemos sinceramente que hay bas
tante diferencia. 



EL MARISCAL PARDO DE CELA 
Decapitado en Mondoñ~do el 17 de Diciembre de ·1483, por defen·der la Independencia de la ·Nación Gallega 

''Y aquelJ.a cabeza d Pardo ele Cela 
Se vé, ensangrentada r ·oclar en cadal so''. 

García Dóriga (Canto a Mondoñedo). 

D e .. pués de la traición de· la Frou
sr:: ira y la pris ión del j efe ga ll ego, fácil 
C:'ra . i;>reveer Ja , uerte que le esperaba. 

Galicia era I ara lo s rt·yes católi cos 

CASTltO DE ORO 

ción de sus padres, lo . Condes de Le
·rnos, - que por- h aber tomado el - partido 
de Ca,.till a, eran influ yentes en la Corte. 
Y fué a Madrid la n obl e dama donde 
obtuvo •el. anhf:la do indulto, quizá , con 
el .. propósito indigno ele. que no fu era efi
caz. ¡Que todo podía esperarse ·de aque
lla · r eina I. abel, maestra en d-0blece y 
·n ·astucias 1 

Cuando faltaban pocos in ·tan tes para 
cln r curnJ?limien to al cruel vered icto de 

hijo, cuyas cabezas segr egara el hacha 
del verdugo, en n·ombre de Castilla y 
Aragón 1 ¡Doblaban a muerto por las 
lib ertades de Galicia muertas con su hé
ro e y .su mártir, mientras n·o sean ll eg~
dos los t i e:m-pos y r epiquen una Al eluyu 
por su 1·econquista y por la venganza 1 

E l nombre del caballero fué honrado 
de todos los , nobiliarios de Galicia, a 
p esar de su preclaro abolengo; pero el 

Casa. que perteneció al Marisca.! Pardo de Cela, distan
te una 1eogua y media de la ' 'Frouseira' ', en cuyos ca1l
tillo se d&fe~1día Pardo de Ceila. frente a la1s tropas 

Puente de ''Pasatiempo'', en donde, según la tradi· 
ción y la historia, la esposa de Pardo de C'eJ.a. fué de
teuida para que no pudiese llega.r a tiempo e1l indulto 

obtenido. · · castellanas. 

- va con minúscula adrede - pre a 
harto codic iada, y su sometimi ento, con
cl~ción indisp ens able para sus pr-0pósitos 
de "' un ifi cación '' - mejor h emos de 
llamarle anexión v iol enta - de las füL · 

ci-0n es ibéricas. Y tal sometimie-nto no 
habría de producrlrse mi entr as Pardo 
de Cela viviera, que buenas pruebas ha
hía dad·o de mant ene1-, con su propia 
vida los fueros de Galicia, en .su calidad 
de nación libre• y soberana. De ahí que 
recayera sobre él y sobre su hij-0 - un 
muchacho de 1 7 años, único h eredero 
suy.o - sentencia de muerte en el cep-0 . 
· Extr em e·ció se la viej a y episcopal 
Mondoñed·o, p r esintiendo el próximo y 
trági co fin del valeros-0 caballero. Los 
labri egos y muchos hidalgos - r estüs 
de las h istóTicas '' Irmandades'' - de 
las vecinas comarcas, afluían a la ciudad 

:····· 

Desque 11' a peta botaron, 
Naiide máis foi a Frouseira; 
Sóilo Dios puxo froliñas 
Por entremedias d' as penas; 

Froliñas pequerrechiñas, 
Yagrouladas, que semellan 
Bágo·as de sangue aaUadas 
N-o· bico d' as, carrasqueiras1; 

Froliñas, que, con ser froles, 
Calada.m.ente se queixan. 
De que tanto, tanto, tarden 
En cobra.rse contas veUas ! 

Manuel Leiras Pulpeiro. 

': ...... _______________ ...... 

nombre del héro e fué gritbado en oro 
y fuego e·n el corazón del pueblo, a l tra
vé de una piadosa ·leyenda. Dícese que 
la cabeza de Don P.edr.o, separada del 
cuerpo, fué 1·odand.o larg-0 trecho pro 
nunciando la pa labra ¡Credo 1 • • • ¡ Cre
do!.. . ¡Credo 1, en memoria de· lo cual , 
todos los días a la hora en que tuvo lu 
gar la tragedia, l as campanas de la Ca
t edr al min.d.oniense, repit e, recuerda, el 
Cr edo del Mariscal, que es nue·str-0 cr e
d-0. Y el a lma cr eyente del puebl-0, al 
'Oh-las musita una ()ración. ¡La sobera
na afirmación de fe nuestr a en que el 
cautiveúo de Galicia ha de: terminal , 
mediante el esfuerzo ''dos bós e xene
rosos' '. Y la memoria de P ard-0 de Cela 
será glorificad¡¡, en los siglos, como ya 
lo está en nuestr os cor azone·s, que r ep i
ten a diar io el Credo legendariü . 

Un rincón de la plaza de Mondoñedo·, donde en 1483 
fué ajusticiado el Marisca.! Pardo de Ce'1a y su hijo 

Pedro, mártires de la libertad de Galicia. 

''La Ma.r:iiscaJ.a'' cadena que, según la tradición sirv10 
para sugetar en su pri'Sión al Mariscal. Pardo de Cela, 
conservada actua.Imente en la cárcel de _Mondoñedo. 

donde nuestro H ér·oe Nacional esperaba, 
altiv·o y e·ntero , el fin de su v ida ·amar
ga do por la hiel de la traición y por 
la seguridacl de que Galicia pasaría a 
Ja triste condición d·e cautiva. 

Mientras tanto, Doña Isabel de Castro 
y Osorio, . u esp osa, r ealizab 11. inauditos 
esfu erz'Os 1rnr libTar de la muerte 11. lo 
dos sere•s queridos. Dem an daba protec-

l-0 s sicar ios de Castilla, acercábase a la 
Ciudad Doña Isabel, l a esposa del con
uenado, P·Ortadora de la ''real gracia'', 
detuviéronla en un puente situad-O en 
la entrada, llamado desde ent-Onces, ''del 
Pasatiempo''. D esde ·allí, oyó la angu. -
tiada .señora el tañir 'lúgubre de las cam
panas <le la Catedral. ¡Doblaban a 
mue·rt-0 por Pedro Pardo .de üela y . u 

La lira de los poetas nuestTos desgra
nó sobre la tumba del mártir notas de 
armonía, de d-0lor y de venganza. Nos
otros, a lo s cuatr-0cientos cuarenta y do . 
años de la tragedia de Galicia y de su 
defensor e forzado, renovamos fervoro
samente el viejo juramento : Darle la 
vida a la lib eTtad ele la Tierra asovalla
da, para que sea ceibe por los s iglos de 
l·os siglos. ¡Amén 1 



lf~ 
en tauor del poeta gallego Tioriega Vareta 

Un·a p,elición acertada 
La Sociedad "Mondoñedo y Distritos'', con la ad

lles.ón de otras significadas instituciones y perso
nas, entre las cuales se encuentra "CELTIGA", quien 
no puede faltar en ningún momento en que se invo
que ei nombre del ex~elso Noriega, eleva al Gobier
no español una petición para que al poeta de la 
Montaña se le conceda un ascenso que es de jus
ticia. 

Por una de esas "cacicadas" de remota naturale
za feudal , y que fué perpetrada por un hijo del más 
emin ente político gallego, el poeta fué trasladado 
de la escuela de Foz a la escondida aldea de Tra
salba, en la provtncia de .Orense., traslado que sig
n.:fica en el orden jerárquico, un descenso. 

El texto del documento que trascribimos está mag
nfficamente conceptuado y nos ahorra una explica
ción. Pide que el poeta sea nuevamente trasladado 
a otra escuela de una superior categoría "dentro -
añade el escrito - de las provincias de Galicia". 

El Gobierno español accederá, no hay duda, a la 
petición que se le hace; y "CELTIGA" aplaude. la 
idea de la Sociedad "Miondoñedo y Dfotritos" sin 
scrúpulos poiíticos que resultarían pueriles, cuando 

anda por meclio un nombre tan excelso. 

; xm . Señor Pr sidente del Directorio Español. 

Exmo. S ñor: . 

An tonio Piñeiroa, Presidente de la Sociedad "Mon
doñedo y Distritos'', con asiento legal en esta ciudad, 
calle Moreno 1332, constituída por naturales de la 
región de donde toma su denominación, para llenar 
los fines que se expresan al margen, en nombre de 
sus asociados y con la adhesión de las entidades 
que también firman la presente, representando en 
conjunto, no menos de 25. 000 ciudadanos, a V. ID. 
respetuosamente expongo que: 
. Interpretando el unánime sentir de las Institucio

nes ante dichas y por extensión y afinidad, el de la 
numerosa colonia gallega de esta República Argen
tina, viene en súplica ante V. E. para que, dándole 
curso a la preRente instancia, interceda a . fin de que 
el maestro de la escuela pública de Trasalba, mon
tañas de la Provincia de Orense, Don Antonio No· 
ri ega Varela, sea promovido a un puesto que esté 
más en cons0inancia con sus cualidades intelectua
les, dentro, naturalmente, de las Provincias de Ga
iicia, que le permita a la vez disfrutar de un medio 
económico, más duradero para sí y para su familia. 

Hace más o menos 16 años que Noriega Varela fué 
arrancado del puesto que ocupaba en otra escuela 
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de la Villa de Foz, partido judicial de Mondoñedo, 
por obra de un político influyente, que ha querido 
así ahogar la santa rebeldía del poeta singular, re
beldía común a todo espíritu superi"or, trasladándo
sele a Trasalba, donde continúa desde entonces. 

El poeta y maestro, disciplinado, supo acatar con 
resignación cristiana el superior mandato, perma
neciendo desde entonces en su puesto, sin hacer ges
tión alguna en su provecho y ejerciendo su santo 
ministerio dentro de la mayor pobreza. 

Noriega Varela, Exmo. Señor, enriqueció singu
larmente lO·S valores intelectua!es de Galicia, me
diante una producción poética admirada en todos los 
centros culturales, habiendo merecido el honor de 
ser traducidas algunas de sus obras a idiomas sajo· 
nes, escandinavos, etc. , donde se les lee y se les 
admira. 

l>ortugal, la hermana de Galicia en la saud1adie·, lo 
nombró miembro de su '.Academia de Ciencias, como 
tamb -é:n del Instituto Histórico do . Minho. 

Varias veces laureado en tenidas literarias, No
riega Varela es uno de los valores más puros de 
nuestras letras, por cuya razón, Mondoñedo, la ve
tusta ciudad episcopal, inmortalizó recientemente su 
nombre en una calle de su municipio, rindiendo así, 
justiciero homenaje a tan preclaro hijo. 

Particularmente para los gallegos emigrados, es 
un astro de primera magnitud .que alumbra con sus 
inspiradas producciones el corazón saudoso de todos 
ellos, diseminados por los ámbitos del planeta y con
sagrados para gloria de España a desentrañar del 
mar o de la tierra los preciados productos necesarios 
para la vida humana. 

Galicia tiene, pues, con No.riega Varela, una deuda 
que debe serle satisfecha, por ·cuya razón nosotros, 
los ausentes del lar nativo, los que admiramos a los 
cantores de nuestras glorias y de nuestras penas, 
los que soñamos a una patria superior a todas las 
patrias, rompemos el silencio tan injustamente pro
longado a fin de que no horade por más tiempo el 
espíritu excelso del resignado maestro. 

Tenemos, pues, la seguridad de que los altos Po
deres del Estado Español, han de saber satisfacer 
los unánimes anhelos de justicia, que respetuosa
mente 'Pedimos por intermedio de V. E. para dar 
así, cumplida satisfacción al agraviado, a Galicia, y 
en particular a. los hijos de nuestra querida región, 
residentes en este noble suelo argentino. 

Dios guarde a V. E. 
An.t·o nii o Pi ñ1e i ro1a. 

(Siguen las firmas) 

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1925 

................. ·~ 

Vinenty Piccardo 
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La Comisión de Damas que contribuyó grand1e• 
mente al éxito d,e la fiesta. 

FRENTE DEL HOSPITAL-ASILO 

BrillanLe por todos conceptos resultó el festival ar
tístico y baile familiar que el prestigioso "Centro 
Villalbés" realizó el 28 de Noviembre ppdo. en el 
salón-teatro del Orfeón Españo1, a total beneficio del 
Hospital-Asilo que se construye en Viilalba por cuen
ta de es'te meritorio Centro. La enorme concurren
cia de público constituyó la nota más destacada de 
este simpático acto que quedará registrado en los 
anales de la so.ciedad villalbesa como el más reso
nante de sus triunfos, tanto en el orden moral como 

Una parte del público que .asisti.ó a la fiesta. 

Un número origin1al d:el pro
grama fué 1,a exhibición de 
lucha greco-romana por los 
p1rofesion1ales Priano y Am
brosi•o, actuando de juez 
el camp1eón sudamericano de 

box, Sr. Luis Angel Firpio. 

en el material. A tan grato 
:-esultado ha contribuido con 
eficacia digna de mención 
el patriótico entusiasmo de 
la presidenta de la Comisión 
de Damas Srta. Concepción 
López y de los presidentes 
de las Comisiones Directiva 
y de Fiestas, Sres. Ramón 
Ríos y José M. Sánchez, 
bien secundados todos por 
sus respectivos compañeros 
de comisión en especial por 
el activo secretario del "Cen
tro", señor Ramiro Díaz Ver
des. 



DICIEMBRE 

11 del 927. - Hallándose el Rey D. Sancho I de 
Galicia y su esposa Doña Gotona, en Compostela, 
confirman todos los privilegios de que gozaba su 
Iglesía. 

11 de 1085. El Conde D. Ramón y su esposa 
Doña Urraca, conceden numerosos bienes a la Ig:e
sia de Tuy. · 

12. de 1095. - Muere en Compostela, después de 
dos años de obispado D. Dalmacio, antecesor en tal 
dignidad y maestro a la vez del insi'gne D. Diego 
Gelmirez. 

14 de 1583. - Es nombrado Cardenal de Roma, 
det:;pués a e haber desempeñado las . más altas dig
nidades de la iglesia. española, D. Rodrigo. Osario 
d Castro, hijo de los Condes de Lemas . 

15 del 9'10. ·- Muere en Zamora el ilustre compos
telano Alfonso III el Magno después de 42 años de 
r jnado. Además de rey fué quizá uno de los pri· 
meros historiadores, pues el célebre Cronicón atri
buido al obispo Sebastiano, es de su paternidad. 

15 de 1180. - Fernando II otorga la villa de Pon 
t v d.ra y la 'erra de ·Cotovad a la iglesia compos
t !ana", como repar ación de los agravios que le ha
bta causado, cuando, 'en virtud del acuerdo de su 
uria o consejo real, prendieron y expoliaron en el 
·amino a los peregrinos que iban a Compostela. · 

17 die 1176. - La condesa Doña Fronilde, dueña 
d 1 Monasterio de 'Benedictinas de Santa María de 
Ferreyra, situado en tierra de L emas (Monforte) do
ta al dicho monasterio y al de Meyra, de cua.ntio.sos 
bienes. 

17 de 1757. - En este día mandóse construir la 
fachada de la Azaba.chería de nuestra Catedral de 
Compostela. Hizo los planos D. Ventura Rodríguez 
y dirigió las obras el arquitecto D. Domingo An
tonio Lois y Monteagudo. 

18 die 1272. - Alfonso X "el Sabio" escribe a 
Don Nuño Pérez, obispo de Mondoñedo, ordenándole 

COLECCIONES 

amparase a los monjes de Villanueva contra los des
aguisados que les facia Manríque Gil. 

18 de 1897. - En Madrid muere repentinamente, 
el popular y fecundísimo escrítor gallego Modesto 
Fernández y González (Camilo d,e Cela), cuyas obras 
y escritos, innumerables, hicieron furor en su épo
ca. Fué insigne periodista Ostentaba numerosas 
condecoraciones españolas y. extranjeras., incluso la 
de caballero de la "Legión de Honor" . . 

19 die 1896. - Muere en Madrid el eminente polí· 
tico gallego D. Manuel Becerra y 1Bermúdei. Debía 
ser honrado - la excepción c9nfirma la regla ~ 
pues murió pobrísimo. 

2'0 de 1552. -- ·Carta de lo·s Alcaldes Mayores del 
Consejo del Reino de Galicia, notificando que siete 
naves 'francesas atacaban a Finisterre y que, con el 
m.ismo propósito salieran de Francia 150 velas más . 

20 de 1890. - Inaugúrase el muelle de hierro del 
puerto de Vigo. 

23 del 927. - Celébrase en S.ant'. ago un concilio o 
gran junta, con la presencia de D. Sancho I de Gali
cia, de su hermano Alfonso IV de León y de todos 
los abades, pre1ados y condes de Galicia, a fin de 
resolver sobre los escándalos que ocurrían en va
rios monasterios. 

23 dé 1248. - D. F ernando III entra triunfante en 
Sevilla después de seis meses de bloqueo. Toman 
parte, en esta acción, el almfrante gallego Payo Gó
m ez -Charino y el Arzobispo de Compostela D. Juan 
de Arias, quien comandaba una compañía de caba· 
lleras gallegos, que tuvieron muy brillante actuación. 

24 del 967. - El obisp"o- de fria Flavia, San Ro
sendo, es sorprendido,_ mientras reposaba, por su an
tecesor, Sismundo (que había sido destituido de su 
cargo por el R ey), quien armado de ·punta en blanco 
- ¡así las gastaban los o bispo·s de entonces ! -
exige la devolución de su autoridad. San Rosendo, 
ante las razo.nes co,nvince-ntes del otro, entregó la 
sil:a, haciendo - por algo era Santo - una serie 
de foteresantes consideraciones filo.sófico-cristia.nas. 

25 de 1824. - Real orden disponiendo la creación 
del Seminario Conciliar de Tuy. 

DE "CÉL TIGA , ' 

TAPAS PARA EL PRIMER TOMO 

~111 ~::~c~::0,::~:o:b::º;,:p::.c:::e:~:a ael n;::::: ,:::'t ~111 "Céltiga'1
, que comprenderá los números 1 al 24 inclusive, 

un a artística tapa . impresa so·bre tela, con una tricromía 
de nuestro dibujante · Borobio, ~ue ofrecemos al precio de $ m/n. 3.- e/una. 

111 

Las tapas serán entregadas en nuestra administración en 

el mes de Enero próximo a quienes las hayan solicitado y 

pagado su importe, hasta el día treinta y uno de Diciem

bre corriente. Importante: - Entregando los respectivos 

números en. nuestra administración pos encargaremos de 

encuadernarlos sin otro costo que el de las tapas. 111 

Ofrecemos, ad~más, un número limitado de Colecciones de "Céltiga" 
111 encuadernadas, a $ m/ n. 15.- e/una. 111 · 

que entregaremos, también, en el mes de Enero, sirviendo ~ 
· los pedidos por riguroso turno de llegada hasta com

pletar el número de colecciones disponible. 

íl 



,dB Novias ~ 

Jrta. t:ota 6óme:c 
que contraerá enlace can et señar 

Ueremunda temándeE el día 

J 2 del aclua t. 

eos Pequeños lira11os 

María Angélíca 6allo. 



Situada en el confín de Asturias, es una villa her 
Despierta y generosa, recibe sin recelo cualquier 
históricas ni resabios feudales. Por crónicas d eshil 
que fué fundada por Julio César sin que esta afir 
Media hay en su historia un largo paréntesis, a 
como los pueblos de su abolengo, con reliq uias 
que parece haber sido residencia del señor Do 
se ha derrumbado para hacer una edificación 
Mosé Perre lo Vege de Villaines eran gallegos, 
- como era entonces de rúbrica - crueles y san 
gelizada por Francisco de Asís y Diego José d 
de Guzmán, Fernando El Santo y Doña Juan 

refinado espíritu y su carácter liberal. 
preferencia, saqueándolo varias veces 
retrospectiva apenas cubriremos unas 

~ ramos trazar el hermoso panorama 

~ 

l. Vista. panorámica. tomada desde San z. 

2. Astilleros de Villa. Vieja. 

3. Vista pa.rciail. 

4. Barrio Guima.rán y Dársena.. 

5. Muelle de San Martín. 

6. Vista. parcial. 

~~·~;:!.I~~ 
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alegre sin el peso abrumador de oscuras tradiciones. 
de innovación y progreso sin el estorbo de rémoras 
s y estudios fragmentarios, se ha llegado a deducir 
n sea indestructible. Desde entonces hasta la Edad 

e 'nterrumpido por alguna breve noticia. No cuenta, 
uas. Hace pocos años se conservaba un castillo 
rigo de Villandrando, Conde de Ribadeo, pero 
rna. Ni este señor Don Rodrigo ni su antecesor, 
ambos procedían de Francia. No fueron tampoco 
'os y vaya lo uno por lo otro. Ribadeo fué evan~ 
iz; pusieron en ella su plata, también, Domingo 
oca. Siempre se distinguió este pueblo por su 
aleses tuvieron siempre por él estimada 
correrías de piratería. En esta reseña 
as. No ocurriría lo mismo 

7. Isla Pancha y Faro. 
8. Entrada a los Jardines. 
9. La típica calleja de Carlos III. 

10. Puerto y playas. 
11. Entrada a la dársena. 
12. Fuente de Guimarán. 
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concurso de 

Pontevedra. - Palacio de Lourizán 

f otoa ratías 
_:] 

La Habana. - Palacio del "Centro Gallego" 

1 . 
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el concierto 6oncátec - Mallo l:ó/Jec 

Como lo habíamos anunciado, tuvo lugar la noche 
del 29 del pasado, el concierto d.e guitarra:, a cargo 
do nuestro paisano el profesor Jesús González y 
de su discípula favorita, la niña Consuelito Mallo 
López, también de estirpe gallega. 

Ante un auditorio numeroso y selecto desarrolla
rov el programa preanunciado, compuesto así: 

1.a Parte. - Profesor Jesús González 

"Recu,erdo de la A¡lhambra"., Tárrega; "Capri cho 
E.spaño-1"; Sinópoli; "Delirio'?, Cano .. González; 
"Gallegada" (gran fantasía-, Cano-González. 

2.a Parte. - Niña, C. Mallo López 

"Capricho Arabe", Tárrega; "Vaiiacio.nes"., Mozart· 
Sors-Se,govia; "Andan te largo", Sors; "Rapsodia 
.de Concierto", Parga. 

3.a Parte. - Profesor Jesús Go.nzález 

"Vidalita", Sinópoli; "Asturias", Albéniz-Segovia; 
"Adelita" (mazurca.), Tárrega; "Gran Jota", Arcas. 

Conocíamos al profesor González a través de algu
nas audiciones privadas y lo sabíamos hábil ejecu
tante, así p·or su técnica como por la cálida emoción 
que pone en sus interpretaciones, particularmente 
en las composiciones de Tárrega. su autor favori· 
to. Por ello no nos extrañó el éxito obtenido la no· 
che del 29, expresado por las ova ciones con que el 
público premió cada uno de los números a su cargo. 

En cuanto a su discípula, Consuelito, hizo un de· 
rroche de habilidad y de temperamento artístico en 
la in t "rpretación de las composiciones a su cargo. 

Al profesor y a su discípula, nuestros plácemes 
·más cordiales. 

-----------------------------------------------
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES 

El pasado lunes, 7 .del corriente, ha quedado ofi
cialn18nte inaugurado . el nuevo y hermoso edificio 
que esta potente institución bancar'a ha construido 
para las oficinas de su ·Casa Central · al lado de los 
locales que con la misma ocupaba hasta ahora, en 
la calle Cangalla N9 445. 

Sin ' tiempo material para hacerlo en este número, 
publicaremos en el próximo U:na información gráfi
ca del acto inaugural · de dicho edific'. o. 

l:íbJ<08. 
"DA VELLA ROSEIRA" 

1 

Cantares po.r Victoriano Taibo · (Compostela) 

Cuando leímos el primer l'bro de Taibo "Abren· 
te", hemos escrito que las más pura expresión lírica 
del alga gallega, había dado su nota inicial en la 
hora santa de los resurgimientos. La lírica gallega, 
en su acepción más elevada y excelsa, en su signifi· 
cado más puro y espiritual, . cuenta con muy pocas 
poesías comparables a "Avala", que figura en el ci· 
tado tomo. "Avala" es como el aroma oloroso y eter
no que sube de una alma triste y saudosa, entre
abierta en el abandono de un sueño, para subir en 
una ·amplia espiral hasta la veciµ.dad luminosa de 
los astros. En "Avala" hay algo tan suave e inma
terial que esca.pa a toda. percepción crítica. Todo 
cuanto podemos fijar de él en su máxima subjetivi· 
dad que contagia y despierta en nosotros algo re· 
moto y oscuro, situado en lo más hondo· del tempe
ramento, en ese vértice de sensibilidad común don· 
de todos los hombres tenemos oculta nuestra arcana 
fraternidad y donde, sin duda, está situado el re
manente lírico que todo espíritu lleva aparejado a 
su propia esencia. 

Todo este prEámbulo, bien sentido, nos sirve pa
ra decir ahora, que el uuevo libro de Taibo, no es 
lo que sus devotos esperábamos de ·él. 

En todo poeta qu8 se propone hacer obra, los li
bros deben de seguir el desarrollo lógico de su p r
sonalidad, y para ello ha·n de estar trabados en una 
justa concatenaición ascendente, ajena a las conce
siones y a toda vacilación. "Da vella roseira", e~ 
un libro de cantares: agrupaciones de cuartetas y 
"tI,:adas" octosílabas, que arrancan de nuestra co
pla popular. 

En un poeta de la envergadura intelectual de Tai
bo, al que -a través de los versos de "Abrente" -
adivinamos .familiarizado con el conocimiento de to
das las tendencias literarias contemporáneas, no hay' 
duda que esta voluntaria excursión al "folk-lore", 
tiene su mérito, y más todavía, cuando de ella ha 
regresado triunfador, apretando en sus manos pu· 
ñados de flores humildes que parecen · nac"das a la 
buena de Dios, en las tierras yermas y húmedas. 
Pero Taibo está en la, obligación de darnos lo que 
de él esperamos: es decir, el desarro:lo de cuanto 
aparecía como germen de magníficas sorpresas . Na· 
da hay que decir de la probidad y del amor a Gali
cia aue suponen estos bellísimos cantares, que tie· 
n en la gracia delicada y tosca a la vez, de todo 
cuanto co.nstituye el acervo de nuestro arte popu
lar. "Da vella noseira", a pesar de lo que encierra, 
de honradez intenciona-1 y de ejecución perfecta, -
y que en este caso la perfección estriba en la "en· 
xebre" naturalidad de los cantares, que, de cierto, 
huelen a ruada y a fiadeiro - no es, en la totalidad 
de la obra lírica y personal de Taibo, otra cosa que 
un libro accidental. 

Seguimos entonces, querido Taibo, esperando la 
gran mn.ñana clara Que se preludiaba en su inolvi· 
dable "Abrente" 

Critias. 

Comentaremos en el próximo número: "El arte 
racial de Suárez Cauto". Notas de Estética Gallega. 
Por. E. Correa Calderón. 

RECOMENDAMOS: 

H O TE L "C E .L TA" 
ESPECIAL PARA FAMILIAS Y PASAJEROS 

SERIEDAD, HIGIENE Y CONFORT 

Situado en el centro de la Capital 

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

REGIAS HABITACIONES, BAÑOS Y TODAS LAS COMODIDADES 

COMIDA f AMILIA.R ESTILO REGIONAL 
'----- SE RECIBEN PENSIONISTAS----
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LA GRAN MODA 
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Carlos Pellegrini 702 esq. Viamonte 1001 

Casa Manchester - Entre Ríos 1149 
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Sr. ANTONIO CAS.AIS 

vice-presidente de 1 a 
socied¡ad, a cuya ini
ciativa se debe· princi
palmente el homenaje 
realizado, rec.onocido 
además, p.or tO'dos los 
sooi os co.mo un acto 

justo y merecido . 

... 

.... · .... 

i :;~: 1 
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·La Sociedad del P. J. ·de Negreira 
merecido homenaje a la rinde un 

presidenta de su Comisión de Da
mas, señora Asunción ij. de Musi. 

La Comisión de Damas de la sociedad, en honor de la que fué 

celebrada una simpática reunión familiar, te y danza, el día 29 de 

Noviembre último en el salón de actos de la Federación de Socie

dades Gallegas. Acto de la entrega del diploma que confiere a la 

presidenta de la Comisión, señora Asunción R. de Musi , el título de 

Socia de Mérita. N 9 1, en virtud de los cuantiosos beneficios pi::es

tados a la sociedad y el apoyo dispensado a los meritorios fines 

que ésta persigue. 

CIDLTIGA envía a la señora de Musi sus más rendidos plácemes 

por la honrosa distiución a que supo bacerse acreedora. 

... ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ ... . . . . 

. . 

"Galicia y Rio de la Plata" 
"Prudenc.ia'' 

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 
···~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 

. 
• 

BANCO ESPAÑOl OH RIO DE lA PU TA 
FUNDADO EN 1886 

Casa Matriz: Reconquista 200, eoq. Cangalla 
BUENOS AIRES 

En ESPAÑA cuenta con sucursales en: 
BARCELONA GUADALAJARA SAN SEBASTIAN 
BILBAO 

CORUÑA 

MADRID 

PONTE V EDRA 

~:i:Q.C> 

Sgo. de GOMPOSTELA 

SEVILLA. VALENCIA 

cuyos servicios combinados con los de la extensa red de 
Corresponsales establecidos en toda la península. le colocan 
en ventajosa situación para vender giros sobre España. 

Buenos Aíres, Marzo de 192.4. 
E . GRANÉ 

Gerente 

) 
/ 
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A-LA-LAS Y CANTIGAS 

POPULARES 

Como a.nunc1aramos en nuestros núme
ros anteriores, .publicaremos en esta See
ción los a-la-lás y cantigas populares que 
nO's envíen nuestros lectores. Los mejo
res y más '' enxebre.s' ', serán premiados 
y publicados luego, ilu.strado·s por Ce
breiro, Castelao, Maside, Suárez Couto 
y otros. Deben trae·r el nombre y domi
cilio del remitente, y lugar donde se can
tan, . a . objeto de ser clas!i.ficaidas, por 
provmc1a, pueblo o aldea. · 

A-LA-LAS DE SARANDONES 

(Coruña) 

Miña nai é panadeira; 
cando coce faime un bolo, 
e cando está aborrecida 
dame c-a pala no lombo. 

A miña muUer é vella, 
de vella non vai á misa; 
qued.a n-a corte do gando 
roendo palla e maisa. 

Miña nai, miña naiciña, 
como miña nai ningunha 
que quent-a mma carma 
c-o calorciño da sua. 

A miña muller é vella, 
de vella caéull-o coiro; 
hei de facer un pandeiro 
para correl-o Antroido. 

Toca pandeiriño, toca, 
senon heite de esfolare; 
xa que costaches os cartas, 
axúdamos a ganare. 

Este pandeiro que toco, 
é de pelica d-ovella, 
onte pacía n-o monte, 
hoxe toca qu-arrabea. 

As rapazas de Bordel, 
dín que non comen touciño, 
e comen un parco enteiro, 
dend-o rabo hastr-o fuciño. 

As rapaciñas de Neira, 
leñen as pernas peladas 

, de subir pol-as paredes 
. e beixar pol-as ventanas. 

Santa Mariña de Neira 
tén uns zapatiños blancos; 
San Miguel de Figueiroa 
vénllos vér os días santos. 

Miña Santa Margarita, 
iniña Margar.ita santa, 
a auga d-a tua fon.te 
sanóume a miña garganta. 

San Payo de Vilacoba 
queda sentado na porta, 
mirando pros feligreses 
como van subindo a costa. 

Rapaza, no teu portelo 
tés que poñer un ramallo; 
teñ-un becerro ladrón, 
pode facerche un derramo. 

Tira conmigo, rapaza, 
tira conmigo muller; 
tira conmigo, rapaza, 
qu-aora naide me quer. 

Fotogr~fías Artísticas de 

-¿ Quen cho dixo, rapacma, 
qu-eu andaha no herbeiro? 
-Conocinte no cantare, 
esperéite no carreiro. 

O repolo está no rio 
a auga,. taio lavando, 
inda lle corten a lengua 
a quen me está marmulando. 

Teño un niño de carrizo 
na cabeceir:a da cama; 
vamos carriciño, vamos, 
vamos ver á tecelana. 

Un.ha vella fixo as papas, 
votóullas o pote f ora, 
fai un ano que foi eso, 
inda hoxe a vella chora. 

O cura do meu lugar 
ten a camisa rachada, 
qu"a rachou nunha silveira 
corren.do tras-a criada. 

Recoleitas por: 

Ricardo Ans Martínez, 

Larrea 1050. 

A-LA LAS DE SADA (Coruña) 

N osa señora de Sada 
Vai sempre pol'a ribeira 
Collendo cunchiñas d'ouro 
E meténdoas n'a faldriqueira. 

Nosa señora de Miño 
Mándanos o vento en popa 
Que somos os da marma 
E levámol'a vela rota. 

Para boas mozas: Sada, 
Para repolos: Osedo, 
Para castañas asadas, 
O Castro de Samonedo. 

Cando sallo pr'a traiña 
E dou volta ó "Cargadoiro" 
Vexo n'a ·Costa a xoiña 
Rezando :por bón agoiro. 

Recolleunas e cantounas: 
Emilio Suárez Picallo. 

Galicia 
Con los mismos propósitos y sobre las mismas 

bases, solicitamos de todos los aficionados '3.l arte 
fotogtjáficl!>, residentes en Galicia, nos t'eanitan 
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, el pinar, la corredoira, el pazo, el castañal, 
la carballeira, e·l río maino, y en fin, nuestro pai
saje en sus múltiples aspectos y nuestras escenas 
más pintoresc~s y tradicionales - la romería, la 
feria, la procesión, la pesca, la siega, la malla, la 
siembra, - desifilarán por nuestras páginas artís
ticas, como una :visión saudosa y como un expo
nente de nuestras bellezas incomparables. 

recibirán mil bendicio-nes de los emigrados, si ha
cen el milagre> - para ellos fácil - de manda.rno1> 
a nuestra Galicia pintoresca para que sus bellezas 
sean divulgadas en estas tierras de América y brin. 
darnos instruntes de emoción y cariñosa lembranza. 

Pueden estar seguros los aficiona.dos, de que 

A más de publicarlas - como ya queda dicho -
cuidadoS3iIIIJEmte fotograba.d:rus, se premiar án con 
valiosos objetos, y en efectivo, aparte de oblar 
los gastos en material, envío, etc. 

Deben traer en la parte posterior, el nombre y 
domó.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 clasifica.das. 



POR E. PAZ HERMO 

MOMENTO TEATRAL. 

A pesar de los "afiches". chillones y de grandes 
caracteres que empapelan la ciudad, el público no 
va al teatro. Prefiere el aire libre al amor de un 
modesto "cívico". 

Estamos en · el . momento tétr'ico que refleja el am
biente teatral en la estación veraniega. Los ·contra
tos se hacen y deshacen a diario para formar com
pañías que se caen solas. Las huest es ba taclane
ras se visten ¡al fin ! para desnudarse de nuevo -en 
provincias o en Montevideo, según caigan las pe
sas. . y los pesos. 

E l· éxodo· de cómicos para el interior y exterior 
va "in crescendo.,'. Las estrePas abandonan a sus 
empresarios y viceversa. Hay derroche de nervios y 
se suda la gota gorda para concertar negocios ... 

Pase todo esto; pero que el cómico sude más y 
gane ineno-s, vamos: ¡no hay derecho! 

AVENIDA. 

Estreno de "Benamor" 

La opcr ta "Bena.mor", de Paso, del Toro y maes
tro Luna, que en el teatro A venida nos dió a cono- · 
cer la compañía que dirige el actor Bauquells, no r e
sultó del agrado del. público. 

Sínte.sis: Un.a vez había una princesa joven y un 
príncipe adolescente, hijos de un poderoso sultán 
de· Persia. Por imperio de las leyes de e.se r eino, el 
príncip e heredero, no varón, debía ser eliminado, 
dá.ndosele muerte inmediatamente; pero el amor 
materno, en -defensa ·de la hija, realizó el milagro de 
engañar a todos, incluso a los propios príncipes, so
bre s u verdadero sexo, en cuya ignorancia vivían 
éstos tan fe lices y contentos. Este engaño trajo . por 
consecuencia el que la hija llegara a ocupar el tro· 
no mientras su hermano seguía desempeñando tran
quilamente el papel de_ princesa. . y colorín colorao. 

Tal es la fábula, con los enredos y situaciones que 
es dado imaginar hasta el final, en que • todo queda 
aclarado. · 

E l asunto se presta para construir una obra ágil 
y rica en situaciones jocosas girando en torno del 

~==================================~ 
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CASA BCVEDA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Venta del ''MECCAHO" 

Motores1 Ventiladores, 
Calefacción, Maquinaria, 

Teléfonos, Campanillas, 
etc.l etc. 

HERRERIA Y CERRAJERIA 
== fN GENERAL = 

Trabajos Garantidos, precios módicos 

JOSÉ BÓVEDA 
CHACABUCO 783 

U. T. 2542, Aven. 

Ingeniería para niños. 
· NOTA: Se atienden reclamos to- 11 
j INSTRUCCIONES GRATIS dos los días hasta las 10 p.m. 

~=================================~ 

inmenso caudal de fantasía que ofrecen los pueblos 
de . oriente. Los señores Paso y del Toro, empero, 
no han acreditado en esta ocasión poseer gracia e 
ing8nio para sacar a flote una obra que zozobra a 
través de sus tres actos largos, descoloridos y mo
nótonos. 

La música, del maestro Luna, no supera al libreto. 
Carece de carácter y de color en relación con el ai:n
biente, y sólo una página, la del canto de los pájaros, . 
merece especial m ención. 

E sperábamos otr.a cosa del maestro Luna: quien 
para nosotros sigue siendo el autor de la partitura 
de "Mo~inos de viento" . 

TIICTORIA. 

Despedida de Lola Membrives 

Con el estreno de la hermosa comedia de Lope de 
Vega, "La. niña de plata", refundida por Antonio y 
Manuel Machado., se despidió del público del Victoria 
el conjunto que encabeza la primera actriz Lola 
Membr.ives, después de una versión correcta de di
cha· obra . 

La nutrida concurrencia premió su labor con ca
lurosos aplausos y tributó a todo el elenco un home
naje de simpatía por su descollante actuación duran
te las dos temporadas que ocupó el escenario del 
Victoria. 

Después de ofrecer unas cuantas representaciones 
en el teatro Olimpo , de Rosario , se embarcará con 
rumbo a España para presentarse en el Lara, de 
Madrid, en los primeros días de Enero . 

COMEDIA. 

Movimiento de Compañías 

-Después de una temporada tan fecunda en alter
nativas como infecunda en el campo del arte teatral, 
la compañía española de revistas Rey-Losada ha ce
dido ·e1 escenario de la Comedja a una "troupe" de 
variedades organizada por la empresa Gómez y Pas
turanzi, cuyo debut se anuncia para mañana . 

( M USICA y CANTOS 1 
Diariamente Tarde y Noche para 

Familias. 

Gran Café Colón 
Avd. de Mayo - Rivadavia 
y Bernardo de lrigoyen~ 

~-------------------J 

f7iiA'-CiiNTiNENTAL7:~~-·;";;·J 

i 
. Bar y Billares l 

Fábrica eléctrica de Masas y Bombones 
· Servicios p8:.ra Casamientos" y Bautismos ¡ 

SALON PARA FAMILIAS 

GONZALEZ & e, BELGRANO 1802 j la. esquina Entre Rios f ¡. Unión Tele!. 6789, Rivadavla Pedidos; Unión Telef. 38 Mayo 0432 j 
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CENTRO RIBADEO Y S·US 

DISTRITOS 

Un grupo de excursionistas 

concurrentes al "pic-nic" or

ganizado por este Centro el 

29 de Noviembre _ppdo. en 

el pintoresco barrio de !3el-

grano. 

SOCIEDAD PRO-ESCUELAS 

EN PARADELA Y SUS 

CONTORNOS 

Con un briillante éxito ha 'ce

lebrado el 21 de, Noviembre 
último., en el salón-teatro deil 

1 "Orfeón Español" una inrte

resante velada familiar a 

beneficio del fondo piara sos

ten!imiento de las tres escue

las que ti-ene funcionando en 

Paradela, B.ayón y Sa·nto To

mé. El grabado pres·e1nta una 

parte del numeros·o público 

que asistió a esta fiesta. 

Sí los ~e~ssq; ~.~s; tienen .l:·· ~· TRES V.V-V. 
11 estampada en su ínteríor la marca OJAL REFORZADO ... 11 

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

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

VALENTIN . TUBIO 
Independencia 1254 

Toldos, Loñas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL.1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AI RES 



Colaboradores estiontáneos 
".q 

'A . COMP'AÑ'A/ 
Do brau, unha noite, sen lua n 'estrelas, 
Pol-a corredoir a, indo eu pra-aldea, 
Vin laces .n'o monte, bullindo n"o aire, 
Voan do lixeiras, loifando en pelea ! 

De sóbeto quedo, topéime de medo! 
Cos pelo$ de punta, toupándom'o peito, 
Branca com'a cera, t embrándom'as pernas, 
Teso com'un piño, quedé.ime direito ! ... 

Sen movel-os ollas, sen folgo n en lento, 
Relembrei qu.'as loces er an a Compaña, 
Pois todal-as meigas vestidas de loito, 
Debaixo do manto levaban fouzaña ! ... 

En silenzo a noite, soilo s'escoitaba 
O xordo murmullo do manso, r egueiro, 
O bufar do vento por antr'os piñares, 
Y-o canto gorxudo do cacar aqu eiro ! . . . 

Co-as velas prendidas, en duas fil eiras, 
A santa Compaña púxos'en camiño ! . .. 
Y-a mais xorobada d.ixo a t odas elas : 
Non se desparellen ! . . . M'oito coicladiño·! 

{:· 

.. ·· .. 

<=· 

Diante, co estandarte, iba a dirixente, 
A cruz y-o caldeiro, seguían dimpois, 
Duas -meigas noyas co botafumeiro, 
Y-o carro co-a. tamba, tirado por bois ! 

O chegar o adro, ¡alto! . . dixo a vella! 
Baixen o defunto ! ... Veña a do caldeiro ! 
Sen faguer barullo, entremos n'a irexa . .. 
Que non sen ta o morto ! Ba~xiño ! Lixeiro ! 

Apretando a moca, fíxenm'o valente, 
Y-o pasal-a ponte, preto do Cruceiro, 
Con toda-las pernas, fuxinclo d'as meigas, 
O lobo, doente, brincou o r egueiro ! ... 

Co-a lus do luceiro, fuxeu a Compaña, 
E cándom'acordo, .penso qu' a estou vendo, 
Baixando o defunto , entrando n'a irexa, 
Y-as laces n 'o aire, bullindo ! sobendo ! ... 

S. Pereira Piñeiro . .. 

Quilmes, 11 de 1925. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. F. l. (capital). - Siii. dejar de r econocer que los 
sentimientos que usted expresa, son sumamente tier
nos, no podernos publi.car su "Adiós" . 

1 
: M. 8 1. (capi tal) . - Su poesía "R efl exión" no es 

publicable. Reflexione un poco más y en contrará el 
motivo. 

X. V. (capital). - Mas R eflexiones. Sus pensa
mientos están muy bien conceptuados, pero pecan 
de triviales . Eso que usted dice, es lo que estamos 
dicienuo to dos los días h asta les per sonas m ás vul
gares. No sería }>rocedente publicarlas. 

J. M. M. (capital) . ·- Si usted se presenta en 
nuestra redacc-ión con Jos pasaportes que acrediten 
la veracidad de su viaje, no tendremos inconvenien
te en darle la representación de nuest ra revist a en 
Nueva York. 

A. F. (Capital). 19 B:r:eogan, de Brigos, primer 
Jefe de Klan Celta, fué el que capitaneó las que po
blaron la. co ta cantabra gallega . Fué J efe de los 
celtas pobladores de Irlanda, Bretaña, lDscocia y par
ta de E.:icandiuavia, suponiéndose que las gentes a su 
mando salieron de Finisterre, por mar. Es, pues, un 

PROFESION" A.LES 
L-- ================================================== 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

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

y pueblos americanos. 
Oficinas: SUIPACHA 237 u. T. 38, Mayo 2865 

RIAL'-SEIJ O . H Nos. 
CONTADORES 

OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO 
Balances - Inventarios - R evisaciones de Libros. 

Contabilidades por hora - T en eduría de Libros Simplifi~ada. 
Constitución de Sociedades Anónimas . 

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

BUENOS AIRES 

JOSÉ M. CORTÉS 
(MAESTRO MAYOR MATRICULADO) 

ASESOR - TECNICO DEL BANCO "EL HOGAR 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 DE MOSAICOS 

Corralón de maneras y Artículos de construcción, 

COLOMBRES 761 AL 67 BUENOS AIRES 
U. T. 3711. Mitre - C, T. 652; Oeste 

ESTUDIO JURÍDICO DEL D. RICARDO RIGUE R A 

Y ESCRIBANO MANUEL RIGUERA MONTERO 
(Procurador Matriculado) 

LAVALLE 1268 - BUENOS AIRES 
Unión Tele/. 6765 Mayo 

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

El estudio cuenta ccin competentes Contadores, Rematadores, 
Tasadores, Peritos Mercantil es, Calíg rafos y Traductores. 

ímbolo del espíritu aventurero y poblador de mun· 
dos, de nuestros antepasados. o o 

2c;i Los su vos ran germanos, procedentes de una D • 8 o 
región alemana que se denomina aún hoy Suayia . IJll I r 1 n 

ruzaron los Pirineos 1 año 411 comandados pa.r 
Hermanrico, estableciéndose en Galicia, la que go- robranl..aS 
bernaron cerca de dos siglos. Entre los reyes suevos \J 

má famoso citaremo a Witiza, con sede en Tuy CERRITO Sl j 
y d quien se conservan como recuerdo, monedas 
mandada acuñar por é1. 

~~~~========~ 



IDEAS GALEGAS 
ORTODOXIA E HETERODOXIA· NAZONALISTA 

O escritor brasilei
ro Tristán de Atayde, 
dí falando de nazona
li~mo: 

"Hay un nazonalis
mo positivo que· tra
dúcese por actos de 
construcción; e un na· 
zonalismo n e g a t i v o 
que se manifesta por 
actos de demolición". 

Esto non é novo. 
Pro as causas vellas 
cando se axeitan a 
unha realidade 'Presen
te, ou axúdannos a de
velar un sector da 
discusión, convén cita
las. Quérese decir, en
tón, aue aínda dentro 
do conxunto das dou· 
trinas nazonalistas, po
de habere, e de fei· 
to'áinas, unha esquer· 
da e unha direita; or· 
todoxos e heterodoxos. 
¿Cal e a posición mais 
comenenciosa pra os 
os nazona.lismos xur
didos d'un enterra
mento de séculas, que 
teñen que loitare no 
desescombro do es-

. prito d'un pavo? 
Eisaminemos o pro·

brema, dende o naso 
campo nazonalista ga
lego. 

Escomencernos por 
teorizar, nun estremo 
sen so realista: é de
cir, ollando de preto 
a rea1idade e sin fa· 
cer demasiada canta 
das astraciós doutri
naes, que moitísmas 
veces, sementes sir· 
ven pra entebrar os 
puntos que queren lu· 
cidarse. 

Hai que reconocer 
que os primeiros in· 
ten t o ,s nazonal1istas; 
atopáronse con dous 
fenómenos de obstru
ción: A platitude do 
povo galega, falto de 
i·ntré·s e de sensibili
dade pra encarar os 
asuntos do rexurdi
mento, 'POr un lado, e 
por O·Utro un comple
xo estado de causas, 
creado por unha chea 
d e facto1·es hestóre-

~-------------------------------------------------------~ 
UN BERRO D'ALENTO 

O Oonsello Direutivo da Irmandade da Fala, da Cruña, escrí
benos o comunicado que pubricamos a seguido. Tempo era de 
que os nosos irmans de Galicia E· no amor a ela, reconecesen co-a 
honro. í ima e varil espontaneidade con que o fan, a eficacia 
de noso esforzo i-a lírica xenerosidade da nosa lahor en favor 
do outo ideal común que a todos no apreixa nun só amor, 
nunha oia espranza, e n'unha mesma Fé. 

Digamos c<>n bEn conquerido e xurdio orgullo, que a carta da 
Irrnanclacle, .encerra unha xustificación que alédanos as forzas 
e renova os latidos d-0 noso mozo corazón. 

Para o desintré da nosa brega tin terras a lleas, encamiñada 
a conquer ir un meirande r espeto e conecimi:mto cla n<>sa Terra, 
até o ·de hoxe, únicamente tiñamos recibido por parte da prensa 
de Galicia, allea n-o no.so ideal, ·diatribas IDE·stas e biliscos de 
costureira. Pol-a sua parte 'ºs irmaos nazonalistas, env-0lvíannQS 
no mesmo QlÍmpico silenzo a nós e os galegas de lacoada e de 
"milongueo". E n' esta falta d '-0utura pra xuzgarnos, e n' esta 
confusa rni::·sc·olanza que misturabasenos con patrioteil:os hispan<J
americanista: e demáis fauna indiana. Os aristócratas do gale
guismo saben el' abondo, e n' esto cífrase a razón da l-0ita, que 
en Galicia lrn.i millenta erases ele galegos. En tr.oques n' Amé
rica, só J"econocen unha: a 'dos galegos imbéciles; os do e 'lo
rito real'' e os de '' t cómo dice que le va, amigazo ~'' 

A comunicación dos no os irmaos c-ruñeses, demQstra que a 
confm;ión escomenza a esparexerse. ¡Tempo era! ¡"Venía a vos, 
nobles E· variles irmaos, que así vos chegades ao nos{) corazón 
:nost1'ando sed ·dos bós e xenerosos ! 

Agora e sempre estamos i-estivemos con voseo no pensamen
t<>, e cheganclo a hora, no que haxa que facer. E no intre, aló 
vai <> noso esprito facend<J un arco po1· riba d-0 mar, no 
berro santo e común de "' ¡ T erra a N-0sa ! '' 

''Distinto irmans en Galicia: a<> corren te da nobre e patrió· 
t.ica labor galeguista que vides realizand<> n5esas terra . fomen
tand·o <> ,desearol-0 na ArxentHia, cómpr eno , con grande satisfai
cióu poi-a nosa parte, v·os enviar un saúdo ateigado de entusias
mo, e agradecimento ao mesmo terupo, pol-a axuda que e<> voso 
t.raballo vides a prestar aos que aquí na Terra vimos laborand-0 

· con.stantemflnte pol-o rexurdimento e lib eración da nosa amada 
Galicia. 

D ende a aparición de '' OELTlGA' ', heraldo porta-v<>z do n·oso 
común ideal, viñemos seguindo con intrés cada vez roáis viv-0 a 
labor que r ealizades e certamente que a nosa ledicia e satisfai

. ción non pode se:· maior. 
Non quixemos demorar roáis tempo a oportunidade de nos poñer 

en comunicación <Jfi0ia l C-On voseo e ·a eso, desp-0is de vos saudar 
e felicitar entusiásticamente, vai encamiñada esta ·canta: A 
buscar <> estreitamento de r elaciós necesario entre quenes, com<> 
vos, fora da T erra, autuades no mesmo senso e co me mo fin 
que nós {) f.a cemos. 

Como S'1bedes, <> n:oso ideal está pasancl-0 por uns momentos 
ele dura proba por virtude da til'anía que exerce '° anormal po
der da ·anoTmal Hespaña e nunca e-orno agora fíxose tan percisa 
a unión d ~ a iciós e acercai;nento ele corazó s para defender, a 

.~costa do que ser a e con alentía e fé, Q noso Santo Ideal que 
haber(~ ele sobrev ivir pesi a tod<J e gracia. ao noso traball<>, por 
c·nriba das c-0ncupiscencias noxentas ·e vicisitudes que estam<>s 
presenciando. 

P-01-a nosa parte vos prometemos qµe nen un só momento clei
xaremos ele autuar, C'raro está que por forza sometid-0s a certas 
normas que nos impoñen a. circunstancias, na defensa clo Ide·al. 

Gontinuade vos realizando a labor que facecles e d' ese xeito 
importarannos menos as adv .::rsidades e o triunfo da nosa Causa 
será seguro máis exiña. 

A autuación dos emigrados ·na lib eración ele Gal icia é d'unha 
._fonda necesidarle e trascende111cia. E hoxe roáis que nunca que 
aquí non podemos autuar con enteira libertada, unifiquemos as 
nosas comús autuaciós pensando semp1'e na boa marcha do Ideal 
nacionalista e cobizando para a N-0sa Patria días de ventura e 
liberta de que todo. nós temos a obriga de lle propo'rcionar. 

Agardando a vosa resposta vos saudamos cordialmente e<> be
rro sagro compendio da. nosas arelas patrióticas. ¡ Terra a Nosa ! 
(Poi-a frmarrdade da ]'ala), <> C'onsello Direitivo: Alfredo So~ 

mosa (ler. C<>nsellero), A. Casal (Segredario), F. Abela.:i.
ra (2do. Conselleiro, Julio Pita, B. Rodríguez (Tesou
reiro), Benito Ferreiro (Contador) , Leandro Carré (Biblio
tecario), Vocal e~ : Víctor Casas, Federico Zamora, Fernando 
Blanco, Manuel Lemos. ______________________________________________ .... ___________ ______ 

cos, que nos levaba a 
por os intreses d'unha 
Nación Española, fal
sa e inesistente, por 
enriba da nasa reali· 
dade de pavo, por im· 
posición da raza e do 
medio. A nosa herexía 
suprema, o grande e 
dooroso pecado do po· 
vo galega, fo.i o sen· 
tirnos parte d'un todo 
utópico e v1vir axei· 
tándonos a nasa vida 
de "región". 

Querse decir enton
ces, que a pdmeira 
avanzada nazonalista, 
debe ter por ouxetivo, 
desaloxar da concen
cia cibdana do povo 
galega, este conceito 
burocrático de "re
g i ó n'" e sustituilo 
creando, ou millor di
to re-creando, o certo 
senso de nazón, que 
aspira a levar unha 
vida ceibe, e loitar sin 
acougo, a.té reconque
rir a su máisima li
bertade que lle permi
ta incorporase a vida 

·dos pavos que poden 
donar á hurnanidade 
a su Aispresión autóc
tona de cultura xeral. 

Nesto estarnos todos 
d'acordo. No que no.n-o 
estamos tanto, e en 
considerar o nazona
lisrno, pol-o misma es
celsitude do seu cícli
co e fondo senso dou
trinario, ·coma patri
monio d'unha "elite" 
;ntelectual, aue o es
castilla no círcolo vi
ci0so das discusiós ca
balísticas, e fáino an
tipático e estrano ao 
pavo, que. en resu
men, e auen debe de 
xuzgalo i-a. axudalo 
nra chPgar RO seu 
trnnfo a erradeiro. 

D'esta postura inte
lectual, a intrasixen
cia no comenzo, a or
todoxía pechada e fe
ra, parécenos o piar 
camiño. O pavo mes
to, grande, e rudo, non 
ten a culpa de que 
durante catro séculos 



o educasen en castelán Bastante fixo en manter 
viva na i-alma a fé na· Terra, i-a emoción pra as 
causas d'ela . .A intrasixencia, debémola de gardar 
pra connosco Na labor de espallamento e porpa
ganda, hai que camiñar en cautas valgadas esca
deiradas e metódicas. Pos tos nun tarreo de ouser
var a realidade, tal e como ela é, hai que reconocer, 
tamén, 11ue boa parte do arredamento do moitos 
galegas lntelixentes~ cuio aporte seríanos necesario, 
ten-a súa causa nas ideas progresistas, liberales ou 
avanzadas - socialismo, sindicalismo, etc., - que 
non Hes permiten concebir unha Galicia o xeito en 
que a conciben os enxebristas ortodoxos: Bsto é 
d'eternas zocas , de perpetuo pano o cachirulo e de 
riveirana corrida. 

Decir que á libertade g1alega; tense de chegar 
como pretenden algús - pnr entromeio, e sin arre
darse unha liña, d'un suspicaz e intanxible conser
vadurismo, parécenos unha paradoxa sin gracia e 
sin verdade. E xa sabemos que unha paradoxa sin 
humor e sin verdade, ainda que ésta seia reflexa, 
non pasa de . ser unha parvada inútei. Non é pal-o. 
vieira d'un máisimo conservadurismo por donde hai 
que ir. Trátase de ir chegando o axeitamento, dos 
módulos autóctonos, pra convertilos en factores de 
eispresión contemporánea; o amo1damento das fór
mulas eternas do esprito galega, as formas moder
nas do pensamento, das , artes e do traballo. 

Sobre d-a estensión, i-a conservación intrasixente 
do naso enxebrismo, e dec'.r do naso ruralismo, ha
bería moito que falar Non hai dúbida de que un 
arado d cinballo, é rriais enxebre que un• de trip!e . 
dis o m tálico movido a vapor; e unha aceña con 
un rodicio, somellando. unha estrela de pau., ten mais 
inx la b el za qu un motor Diessel 30 H . P. Pois 
ben: n'unha Galiza evolucionada e contemporánea, 
terfa de haber, tractores. en troque de "Cereixos" 

"Marelas", e motores Diessel 30 H. P . moendo os 
topacios dos nososo milleirales. E así nas ideias 

i-en todo. Ademáis nadie ten elementos de xmc10 
pra nos negar, que, co tempo, os nasos· arados e os 

. nasos mot0res, non cheguen a conquerir unha fiso· 
nomía galega, ainda ' dentro da sua ríxida uniformi
dade d'émbolo&, cilindro-s e bielas. 

Digamos pal-a derradeira, que coa supresión do 
analfabetismo rural, finarase a maor parte de tan 
gabada cazurrería galega Non é ningunha noveda
de decir quea tal cazurrería e, soiamentes, un medio 
deefnsivo que adoitan empregaren os que. non cantan 
con outros medios de defensa na aución ou na dia
léctica cotidián. A cazurrería galega e a sedimen
tación de moitos anos d'asoballamento e de iñoran
cia. O gal ego . . ceibe, e degarado, fanfarrón, con xus
teza, arriscado, cando o buscan e erara nas suas 
razós e tratos. Este é unha "realidade" que hai que 
estudala eiquí na América: amplo campo de espri
mentación biolóxica e p·atolóxica das virtudes e de
feutos da Raza. A cazurrería dos galegas, vaise afas· 
tanda., a medida que se ensancha a súa periferia in
telectual. No ga.lego culto pódese decir que a ca
zurrería é unha voluntaria postura intelectual, ou 
unha simple "posse", cando non se envolve na forma 
superior e literaria do humor. · 

Co reconocimento do devandito progresismo, in
evitabel é implícito en toda labor de incorporación 
d'un pavo as correntes modernas da vida, daríamos 
un grande paso, que nos levaría, paseniñamente, 
corca de moitos irmáns arredados, que hoxe fuxen 
de nós, ainda querendo a Terra, quizáis tanto como 
nós a · queremos, solamentes por estarén eles .colo
cados n'outras prespectiyas da que hai que desalo
xalos con garimosos razonamentos e con acercamen
tos sucesivos e non espantalos con xestos esotéri- · 
cos 'de iniciados sibilinos i-acaparadores de verda
des que deben ser de todo-os galegas. 

Pro fóisenos a mau, n-este comentario, e outro 
día o seguiremos con mais vagar. 

TEORIA oo· NAZONALlStv10 GALEGO 
. J 

POR VICENTE RISCO 
CCQNTINUACION) 

1 1 l. A N A C 1 O NA L 1 DA D E .(;A LEGA 

O que .é 
unha nación 

Teño lido, teño ouvido moitas de
finiciós do que é unha nación. Sem
pre se fala da nación con vagueda-
des. O niesmo Max No-rdau fixo fai 

ca.tro du cinco anos no Ateneo de Madrí sabor da 
nación, unha parola pra. rapaces de segundo' de Fa
culta.de, unha leición do Santamaría d.e Paredes ... 

Mais o profe sor americanq Burgess tiña chegado 
á definición da nación ideal · como: "unha poboación 
dotada d'unidade étnica qu'habita un terreo dotado 
d'unidade xeográfica". Contra d'esto poñen O· caso 
dos xudíos que compoñen unha nación ben definida, 
espallados pal-o mundo inteiro, hastra falando lin· 
goas deferentes, xunguidos soio pal-os vínculos do 
sangue e da tradición. Mais esquecen o sionism o, 
esquecen qu'o que mais xungue ós xudíos é cecais a 
lembranza da terra de Cannaan. Hai un nacionalis· 
mo israelita, mais este nac~onalismo fsraelita, mais 
este nacionalismo fúndase na espranza de volver a 
terra: os xudíos non son unha nacióu., non se consi
deran un ha nación: é unha raza que are:a a recosti· 
tución da sua nacionalidade. 

A nacionalidad e supón a terra. Porteiro creía con 
Renan e Jellinek qu'o que carauteriza a nación é 
unha unidade espirtual, mais, quen fai esta unidade 
espirtual? E'U in isto no valor da terra, pirmeira
mente, pal-o fondo senti mento da terra que distin
gue á y-alma galega e que é aJgo bén naso, cecais 
o mais naso; e segundamente pal-o meirande cada 
día que lle dá a moderna cencia xeográfica. Ortega 
e Ga~.:;et - citado por VElar Po·nte no seu Naciona.-

fismo gallego - dí comentando a Dantin Cereceda: 
"Sc:o baixo 'ª especie de .,rexión influie a terra sa
bor do heme. A con.figuración, a escultura do ta
rreo, poboada das suas plantas .familiares, e sobar 
d'ela o aire húmedo ou seco, ·diáfano ou pelúcido, 
é o gra.n escultor da hum1an'idad.e. Conia . a y~auga 
dalle a pedra, gota á gota, a sua labranza, esí a 
paísaxe mddela a sua ·raza d'homes, gota a gota, e 
decir, costume a costume Un pobo é, pirmeiramen
te, un reporto~~º de ·costu:ines". ·Es.ta importancia do 
f1autor terra, pode .ademais servir pra soparaJ;as 
nacionalidades nómadas das nacionalidades sedenta
rias. Falamos eiquí de pobos sedentarios, de pobos 
civilizados, de pobos europeos. 

Ora, en Europa, unha nacionalidade é un pobo 
afincado n-unha terra, é un grupo d'homes xunguidos 
antre eles, xnnguidos co'a terra de que son donas 
coleutivamente, e que traballan en· común, por un 
conxunto de vínculos naturaes, nadas da comunidá 
d'orixe e da convivencia no tarreo. 

Estes vínculos (fala, tradiciós, costumes, historia, 
etc.), añedindo a sua aución á da étnia y-a da terra, 
detreminan nos individos certas coincidencias psico
lóxicas, certa maneira de sere común a todos eles, 
que costituie o caráuter nacional, e xunguen n-unha 
entredependencia, n-unha so1idaridade . necesaria os 
intreses de todos eles n-un intrés coleutivo superior 
qu'é o intrés nacional. 

A nación ven a se resolvere d'iste xeito, n-unha 
comunidade d'intreses espirtuaes e materiaes detre-
minada pal-a natureza. (Seguirá) 
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D~SCURSO ·oo DR. LUIS PORTEIRO GAREA 
. O FUNDARSE A HIRMANDÁ EN SANTIA~O 

CCONTINUACION) 
X 

o arte. A mú-1 ·o mesmo sucede cos nosos probre-
mas n-a cencia e n-o arte. Canto fi. 

sica galega xeron os nosos vellos está esque_nci-
do; do padre Feijóo e d'outros moitos 

xa cuasi nada sabemos; de Concepción Ar~nal e de 
Rosalía logo no nos quedarán máis - a iste paso ·
qu' os nomes y-as estatuas; a produción sobre dos 
foros (por exempro) está enterrada de todo, hastr'o 
punto de que soyo n-unha ou duas bibriotecas s' ato
pan as fontes antiguas qu' é necesario ler ben pra 
encarrilar o probremo n-a hestoria do mundo, n-a 
evolución da propiedades e resolvel-o xustamente. 

En fin, pra qué cansarvos s' estou facendo indi· 
caciós nada máis, vos ca vosa cultura ben sabedes 
a que E)stremos chegamos n-este arde. 

E o mesmo pasa n-o arte. ¿N' é verdade qu' eiquí, 
en Santiago mesmo, hastra que viñeron Murguía e 
López Ferreiro, e despóis un qu n' é galega, Lampé
rez, tíñamos enterrado, feito unha escombreira, un 
pazo dos máis groriosos do sigro XII, quizáis o máis 
importante d'Europa?... O Pórtico da Groria con
sérvase ben porque está ond' está, senon ¿qué sa
bemos ó que d' él fora? ... 

¿E qué decir do menosprecio feito da nosa músi· 
ca? A pi:rmeira vez qu'oín cantar n' un teatro "Ne- · 
gra sombra". . . foi n-o Real de Madrí a un coro ca
ta?án. N-a música,, gracias á intervención .d' o gra
mófono, últimamente comezamos a olvidal-o todo e 
non somente pol-as señoritas n-os pobos, senon as 
mozas d'as aldeas que cantan o 

Tápame, tápame 

e as peteneras segando na herba, e' un xeito de 
todol-os demos. ¡Qué grandeza, qué maxestá, qué 
misterio o do noso .a-la-lá solene,, lento, soave, can
tado por un coro de mozas e mozos o anoitecer 
cando as sombras borran os contornos! .. ·. ¡ Ouíno 
moitas veces., cando mozos e mozas volvían do tra
ballo envoltos n-as pi.rmeiras sombras da noite, e 
parecíame o a-la-lá un cantar sempre novo, un hino 
que saía da entrana mesma da terra encantada e que 
o ceu s' aniñaba pra escoital-o n-o silencio da es· 
curidade y-envolveito n-as sedas de brétema-... 

Hemos loitar pal-o renacimento da música - qu' é 
o linguaxe da y-alma n-os momentos subrimes -
e alentar e axudar a todal-as masas corales de Ga· 
licia pra que traballen por ese renacemento, máis 
ben con festas populares, qué ' con refinamentos d'aca
demia afogados n-as catro pa;redes d'un salón . . 
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A crisis da 
nasa poesia 

XI 
Un dos resultados ma1s eraras do 

abandono do idioma galego, é a falla 
de poetas de nervo, de freba, de al· 
ma que n' él escriban. O poeta cas· 

telao Díaz Canedo dixom' un día que n' era posibre o 
desenvolvimento poético en Galicia · hoxe, porque a 
poesía sayo frorece n-o idioma que se falou o oíu 
falar dend' o berce; e dándose en Galicia o caso de 
qu' as xentes chamadas cultas, prescindisen e deste-
rrasen da casa o galega, non habían estas despóis de 
mo~dear en galega as suas espresiós poéticas, e si 
outra cousa fixesen, sería paródea, afeutación, poe
se fala dend' o berce - por moi perfeuto que sexa 
sía sin soltura, sin aas . . Total: n-o idioma que non 
- non se formula o sentir y-o pensar poético. 

¿ Comprendedes agora tod' a probeza da nasa poe
sía n-os últemos tompos? Ben sei qu' o movimento 
d' ·os Precursores produxo grandes figuras, coma 
Curros e Pondal - deix.ando aparte a Rosalía qu' é 
unha figura úneca, xigante, de valor mundial y-e
terno.· 

De todas maneiras, comparade a produción gale
ga dos últemos vinte anos, ca de Cataluña. . . e por 
moi patriotas que sexamos ( eu creo qu' o· pirmeiro 
deber do patriota é .'!lecir a verdá e non engañar os 
máis y-a sí mesmo pintado r ealidades que n'eisis ten) 
hemos de desistir da comparanza, porque n' é posi
bre a de ·valores efeutivos con outros pouco menos 
que imaxinarios. Refírome,, enténdase ben, a nosa 
produción en galega, e sosteño qu' é proporcional ó 
que falamos, quedando cuasi reducida as cantigas 
sempre vellas e sempre novas dos mozos das nasas 
aldeas ,as foitas en verso antr'os mesmos d'arredor 
da regueifa, e .as poesías inxelas d' algún doído 
emigrante que de pe sobr' a popa. 

d' un ·eleve negrefro vapor, 
como cantou o . poeta, volta os oilos y-o corazón o fo
gar, sinte unha sacudida d'emoción n-a espiña, sál
talle n'o peito o corazón e protesta e brasfema e cai 
feriá.o d'amor imenso a terra d' onde a inxusticia 
o vota ... e sin te que lle rozan a testa as aas d' unha 
anduriñá, e cántalle amores e lembranzas pra qu' o 
leve o fogar a ond" él quizáis non poida volver ... 

Esta crisis prodúxose sin ventaxa ningunha pra 
poesía de Castela, pois en castelao ningún galega, 
nado e criado antre nos, poderá culminar xamais. 
Soilo chega a cima o xenio con raíces no pobo, que 
e verbo encarnado da mentalidade (la raza. U,n xe
nio gal ego simbolizando a Castel.a e imposibre; y-a 
Galicia soilo a pod_e representar no seu verb,o: en 
gal ego. E-squencer este e aforear a posibilidad e de 
que Galicia teña poetás e se conte coma un valor 
na literatura universal. (Seguirá) 
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EL PACTO DE LOCARNO 
Con la solemnidad que el hecho requería, fueron 

firmadas en Londres las conclusiones a que arriba
ron los diplomáticos europeos, tendientes a asegu
rar la paz en el vie jo continente. 

Y con tal motivo, ·Europa, .optimista, confiada, 
canta aleluyas, convencida de que la paz, tan anhe
lada, va a ser un hecho real, después de haber sido 
tanto tiempo, sólo una esperanza. El cable - si el 
cable tuviera fibra sentimental, diríamos estreme
cido, - transmitió fragmentos de los discursos pro· 
nunciados en el "Foring Offic·e" en el momento 
que los representantes de las naciones signatarias 
ponían su firma al pie del documento promisor. 

Bien •q11isiéramo.s, nosotros 1ambién, 1convencer'
nos de que tan bellas palabrai¡; están garantidas por 
la necesaria sinceridad, pro.pía de tan nobles y altos 
fines como son el impedir que la guerra, con su 
secuela de dolor y de espanto, vuelva a ser entre 
los hombres. Pero el conocimiento de los intereses 
- y siempre éstos se impusieron a los ideales más 
nobles y aun a los af~ctos más caros, ___, en juego, 
detrás de esa aparente tenida cordial, nos permiti
mos ser pesimistas y creer que, mientras subsistan 
los factores que hasta hoy determinaron las gue· · 
rras - y subsisten estos factores, a pesar de Lo· 

• rno, - éstas seguirán produciéndose, por mal de
la humanidad. 

Dejemos, mientras tanto, que los pueblos, dolori· 
dos aún por la 1Utima carnicería, crean buenamente 
- ¡gran cosa es la fe - en el advenimiento de la 
paz! -

EL PREMIO NOBEL 
Nóbel es, lector indocto, el nombre del inventor de 

la dinamita. Cuando e~ gran químico sueco consta· 
tó cuánto daño hizo al mundo su invento, concebido 
por él como un elemento auxiliar del hombre en la 
noble tarea de dominar a la na.turaieza, convertido 
por el hombre en elemento fraticida, se arrepintió 
grandemente y quiso compensar, en parte, a la hu
manidad del mal sufrido. Para ello legó una cuantío· 
sa fortuna con la cual se ·premiaría anualmente con 
doscientos mil !rancos cada una, .a la mejor obra 
hecha durante ' el año en favor de la paz, a la mejor 
obra literaria, al , mejor· y más transcendente des
cubrimiento químico, a la mejor obra de matemá· 
ticas y al mejor trabajo sobre física. 

El encargado de discernir anualmente el premio 
es el Instituto Científico de Stokolmo y los premios 
en general de cada autor acerca de las mat'eri~s 
son otorgados a los autores, - considerando la obra 
pre citadas. · 

Días ha, el cable anunció que el Premio Literatura 
fué este año declarado desierto, - sin duda por 
exceso de aspirantes al premio consagrador, -
mientras agregaba poco después, que el llamado 
" Premio de la Paz " le será otorgado a Arístides 
Briand, el famoso "guerrafondai" francés, actual
mente primer ministre, con el mismo criterio con 
que los doctores de Stokolmo se lo concedieron a 
Wilson exactamente cuando el famoso yanqui arras· 
traba a su pais a la última gran guerra. 

De tal manera son defraudados y desvirtuados 
los verdaderos propósitos de Nóbel ya que sie'mpre 
fué discernido el tal premio con el mismo absurdo 
criterio. Sólo uno fué otorgado en justicia: el de 
la Baronesa Berta de Stuner, por su magnífico li· 
bro titulado "¡Abajo las armas!". 

Todos los otros, incluso el de este año, fueron más 
bien "premios a la guerra", por la calidad y la ac
tuación de sus poseedores, tanto si se le otorga al 
vice de Yanquilandia, Dawes, como al "premier" 
francés, Briand. 

NADAL HISTORICO 
El corresponsal de "La Nación", en Madrid, trans

mitió a su diario las declaraciones transcendentales 
que le hiciera - dice - "uno de los políticos m~i:¡ 
destacado·s durante las últimas cortes". De ellas 
entresacamos, por sabrosos, los siguientes párrafos: 

"-Oyéndolo - le digo - se supondría que nos ha· 
llamos en vísperas de acontecimientos importantes. 

"-Así lo creo - dice nuestro interlocutor. -
Diciembre puede ser un mes hlstórico. 

"-¿Cómo juzga usted la actitud de la Corona? 
"-Tengo la impresión de que el rey no se da 

exacta cuenta de la crítica situación; no está sufi
cientemente informado quizá y confía en su expe
riencia del pasado y en que todo se resuelva sin 
grandes conmociones. Estimo que su situacipn va a 
ser difícil, incluso cuando se haya ido el D~rectorio 
Militar. 

"El monarca pudo conjurar a tiemp·o el peligro 
si, espontáneamente, hubiese restablecido la norma· 
lidad constitucional. Ha dejado pasar varias opor· 
tunidades favorables. Tal como están las cosas, :va 
a encontrarse en una situación delicada, porque en 
el próximo Parlamento, que · considero que no pue· 
de tener otro carácter que el de Asamblea Consti
tuyente, lo primero .que se discutirá es la conduc
ta de la Corona en el 13 de septiembre de 1923 y en 
los últimos años". . 

El corresponsal no da el nombre del declarante. 
Siendo un político "des-tacado", adelantamos no ser 
santo de nuestra .devoción, a pesar de lo cual pe· 
dimos a los hados se cumplan sus augurios. Y así 
Nadal será dos veces histórico y dos veces santo. 
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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 pre~ios. 

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