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Palacio de los Juguetes 
''LA ORAN JUOUETERIA DE MODA" 

C. PELLEGRINI 340 1 
"Casa Burlando'' - Corrientes 961 

Sucursales: · "Casa Burlando" - Suipacha 254 

Tenemos el surtido más completo de Triciclos, Manomóviles, 
Monopatines y Automóviles que se haya visto en Buenos Aires. 

Triciclo norteamericano, arma
zón tubular de acero, cojinetes 
a munición, para niños 50 
de 4 a 7 años . . . . $ 1 • 

Automá"vil n orteame
ricano, muy fuerte $ 32.ªº 

N0.129 

Auto.móvil norteamericano, a 
munición, con guarda
barros y parabrisas $ 81.-

Monopatín ruedas de disco, con 
soporte d e sostén, a 
munición, muy sólido, 
pesos . . . . . . 

Otros modelos, desde 

18.· 
5.40 

Triciclos norteamericanos, gran 
variedad para todas las eda-

des, desde $ 40.- a 14 50 
pesos . . . . . . . . . . • 

Carro todo de hierro, con elás
ticos de acero, ruedas de disco , 

a munición y muy ele- 60 
gante, a . . . . . . . . $ 1 • 

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

¡¡ Batimos el record de la Baratura!! Somos los campeones del j Precio Tirado! 
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. ••. 1 1 Es una lástima ·q.Ue perdamos tan-
: : ¡Más Toros! to tiempo- en hablar de los toros; 
: •• : claro está que ello no merma nues-
•••• tras energías; al coilltrario, es un 
: : ejercicio taboadesco · que nos conforta. Estamos se
: •• : gurísimos que nunca se hará efectiva esa filtración 
• ••. flamenca de que hablamos en otra ocasión. Un ga
: : llego que nos cuenta las peripec!as de una corrid·a 
: •• : nos causa un retozo interno cosquillante, y cuando 

Fíjense bien los lectores en los tratamientos. ]Jl .•• • 
telegrama que nos dá cuenta de este episodio le : : 
llama al ejecutor material del robo, individuo Al- : •• : 
varo, y al comerciante que le encargó la ilíc'.ta adqui- .••. 
sición : Don Manuel. El señor Váz·quez pagó por ella : : 
mil duros y la vendió en siete mil, y todavía podemos : •• : 
decir que hizo un mal negocio, pues su valor está .•• • 
calculado en un millón de pesetas. : : 

Nosotros lo sentimos, porque San Eulalia volverá • • 
otra vez a Lugo, pero acSiso deteriorada por tantos • •• • en el relato hace uso de esa . terminología técnica, 

tan innatural en él, ya nos provoca una 
estentórea carcajada insolenta ••••••••••••••••••••••••••i••• 

Parece que está resultando cl!:fícil ta-
rea la de conseguir levantar una plaza 
en Composte1a. Los intelectua!Jes ini:.. 
ciaron una campaña oponiéndose a ello, 
y el Municipio -hizo una enérgica negati
va de los terrenos necesarios. Lo que 
no se dice es que hay un grupo de au
toridad-es gallegas que apoyan, fervien
tes, .el proyecto de la Plaza. Espíritus 
I>Oseidos de un San Vito patrióCco que 
cuando consigan eso - si lo consiguen 
- pedirán la erección de un monumento 
a Men.dez Núñez en la castiza postura 
de un paso de muleta, para halagar a 
todo lo constituído. 

BERTA DE 1 
ROHAN 

La viuda del preten
diente Don Carlos, está 
en Galicia visitándola 
d·etenida.rnente1. Parece 

que tiene el propósito de adquüú el 
Palacio de . Lourizán, para establecerse 
-en él definitivamente. No hemos de ca
lificar a Berta de Rohán visitante inde
seable; figura ennoblecida por el dolor 
de una contienda trágica y funesta, que 
tuvo sus resplandores más rojos en las 
montañas del Norte, acaso se dirige a 
Galicia en un éxtas'is de rememoración 
romántica. 

Admirada de las bellezas naturales de 
Galicia hizo declaraciones elogiosas, que 
debían servil· de ejemp~o para algunos 
cronistas gallegos que al hablar de la 
región ·usan un medio tono pudo.roso Y 
tímido. Y no se crea que nos gusta la 
hipérbole ~nflamada ni el elogio piro
técruico; es que en la obra reparadora 
:en que estamos empeñados estorban las 
pusilanimidades y los paños tibios. 

LA HAZAÑA 1 

DE tOPEZ 
Estamos indignados 

contra Alvaro López. Al
varo López es el indi
vidu-o que en una igle

sia de Lugo robó una imagen de Santa 
Eulalia que data del siglo VI. Porque 
no hay duda que una jmagen de esa 
antigüedad, tiene que ser un tesoro in
apreciable para el pueblo que la posee; 
y López Ja llevó a Madrid por encargo 
de Don Manuel Vázquez que hacía tiem
po la codiciaba. 

. . . . . . 

. 

NA C~SA VELLA 

Patin, solana, alboyo ... 
todo se ven a terral 
Quedan soyo as parede::: 
alombaidas, cubertas 
pol-o follaxe espeso 
das silvas e das edras. 
N-un esquina!, enriba 
da lousa da lareira, 
amostra o forno a boca 
coadrada e furruxenta. 
No chan eutre a friaxe 
das orballadas herbas, 
apodrecen os cangos 
do tellaván. 

un loureiro velliño 
desfóllase de pena 
nas ágoas empozadas 

Na 

e escuras d-unha aberta. 
O piorno destellado, 
caidal•ais madll~aJS, 
e un altar no que vive 

eira, 

a impoñente tristeza 
d-tms dioses esquencidos 
sin ceo e sin igrexa. 
Hay ó pé d-un valado 
unha fonte que deita 
pingo.tas como bágoas, 
n-unha taza de pedra 
chea de fentos bravos 
e frores ventureiras. 
Na xunta d-unhas lousas 
da cornisa desfeita, 
no que queda mais outo, 
prendéu unha roseira 
q_ue, afeita o señorío, 
borracha de soberbia, 
com-un pendón guerreiro 
na punta d-unha almena, 
puxo a gloria a.rumada 
d-unhas rosas sangrentas. 
A rededor da casa, 
o que denantes era 
coidado labradío, 
agora é unha toxeira 
na que rin as homildes 
chorimas amarelas ... 
¡'reilado dos amores 
que te viñeche a terra ! 
¡ Loureiro das espramzas 
desfollado co-as penas! 
¡ Roseira dos groriosos 
ensonos que se alexan ! 
¡ Frores d-este desterro, 
chorimas amarelas ! 
¡ Altariño esquecido · 
dende que se foi Ela ... 
tamén dentro da alma 
teño unha casa vella! 

RAMON CABANILLAS. . ............................. . 

accidentes y viajes tan largos. A López 
debían de castigarlo por haberla llevado 
a Madrid, stn considerar que dejaba a 
Lugo sin esa joya: que, ni aún para ejer
cer esa arriesgada y altiva profesión 
debe uno despojarse de ciertas disci
plinas doctrinarias ni de cierto espíritu 
patriótico. 

TRES 
GALLEGOS 

Tres gallegos forman 
parte del nuevo m1ms
terio que acabó con el 
Directorio Militar, repo

niendo el derecho de los ci.viles en el 
gobierno de España. 

Ya los militares se retiran honesta
mente, cumplida su misión de orden y 
de paz. Ahora. mandan los civiles. Y lo 
más halagüeño para nosotros es que una 
tercera parte de este gabinete es ga
llego. ¡Cuántas cosas podemos esperar 
de ellos! 

Porque Calvo Sotelo no es un plagfa
rio impudoroso y atrevido como alguien 
dijo, n:i Martínez Anido un "mala entra
ña". Las malas pasiones nos obcecan y 
nos hacen decir inconveniencias. 

¡Tres gallegos! Hay en nuestros pe
chos un palpitar de esperanzas y en 
nuestros labios .una. leve insinuación de 
"marcha de Cádiz". 

AIGolBa 
L!egó a Santiago de 

Compostela el arzobispo 
Alcolea con un enorme 
bagaje, que no hace pen

sar ni un momento en la humildad de 
Jesús. Ocho wagones de ferrocarril, ocu
pan sus equipajes; tres de ellos son 
exclusivamente libros, lo que hace pen
sar que el nuevo arzobispo de Compos
tela debe poseer una inmensa ciencia ... 
teológica. Claro está que si se hace el 
escrutinio de la biblioteca ~on escrúpÚlo 
cervantino, se salvarían apenas algunos 
ejemplares; y que nos perdone el señor 
Alcolea por la manera de prejuzgar. 

Galleguismo?\ 
En el Centro Gallego 

de Montevideo se celebró 
últimamente un acto de 
hispano-americanismo, al 

modo desacreditado a que. estamos acos
tumbrados. ¡Cuándo dejaremós esta& 
farsas, paisano-s estimadísimos ! 
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OCASIÓN ÚNICA 
con el afán de que todo comprador 
pueda obtener buenos gustos, no 
venderemos más de dos corbatas 

a cada cliente. 

Corbatas de gran 
calidad, gustos y 
formas de moda, 
estilos claros y 
dibujos de gran 

novedad. 

-

CAEDITOti 
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NOTICIAS VARIAS 

La 2a comida de camaradería de "Céltiga'' 
Según anunciamos en nuestro núme

ro anterior el próximo domingo, 27 del 
corriente mes, tendrá lugar la segunda 
comida de camaraderfa con que CELTI
GA se dispone a despedir el año que 
termina a la vez que celebra el primer 
aniversario de esta publicación. 

E sta comida se efectuará en el Hotel 
"Celta", Victoria 1168, a las 13 horas, 
debiendo solicitarse los respectivos cu
b:ertos en dicho· hotel o en nuestra ad-

-ministración hasta el sábado 26 a las 
22 horas: 

El precio del cul;>ierto es de $ 7.00. 
19·26 

Para emitir alguna expresión original 
en este pasaje periódico, tendremos que 
estar dotados de una fantasía extraordi
naria. Poetas y escritores, dueños de 
10s maravillosos registros del idioma, re
piten anualmente la misma cantata con 
var.iantes apenas perceptibles. 

·Sólo podemos decir que CELTIGA se 
vigoriza notablemtne y lejos de sentir
se más vieja, cuando va a arrancar la 
primera hoja .del nuevo almanaque, se 
siente remozada y plena de esperanzas. 

No puede _ocurrir de otra manera. 
La noble colectividad gallega en este 

país · respondió generosa a su llamado, 
la prensa ai,n.iga la recibió jubilosamen
te, y los intelectuales que allá en la tie
rra patricia· laboran por el Porvenir, le 
prestaron su aliento. 

¡No estamos solos! Esta expresión 
nos ·conforta profundamente; y al en
trar en el nuévo año, con fe en el triun
fo final, enviamos a todos un saludo cor
dial, y les auguramos · innúmeras felici· 
dade~, en especial a nuestros suscripto
res, accionistas y avisadores, que en for
ma tan eficaz contr.'.buyen con nosotros 
a hacer de '"CELTIGA una bandera y 
un Evangelio . -

DON RAMON GONZALEZ 
"La Nación" del día 16, en su sección 

telegráfica, nos da cuenta del falleci
miento de Don Ramón González, acaeci
do en Porriño, pueblo que lo había dis
tinguido con el título de hijo adoptivo. 

Conocida es la actuación que Don Ra
món González tuvo dentro del comercio 
de Rosario de Santa Fe, en donde vivlió 
muy cerca de cincuenta· años, y enco
miable en extremo la última etapa de 
su vida, dedicada a favorecer a su pue
blo natal, Ribadeo, y a su · pueblo de 
adopción, Porriño. 

Este último pueblo le debe, entre otras 
muchas cosas el magnífico Palacio Mu
nicipal, obra del maravilloso Palacios; 
y Ribadeo el gran mercado público en 
eonstrucción. En los dos pueblos era e;:;
tima.do grandemente. 

Don Ramén González parecía derra· 
mar sus bondades sin afán de figura- . 
ción y sin vanidad. Hombre moralmen
te sano, I>Or .su ingénita bonhomía, se 
captaba las simpatías de todos, y nadie 
- cosa realmente rara - dudó de él 
cuando extendía la mano para prodigar 
cualquier favor. 

En el entéerro que, por postrera vo
luntad del desaparecido, se hizo en Ri
badeo, se pusieron de manifiesto las sim
patias de que gozaba. 

Descanse en paz. 



[ CONTIÑOS DÁ TERRA 

COUSAS DA VIDA 
Por M. GARCJA BARROS 

Isa da supres1on do xogo trouxo os seus tras
tornos a moitos ciudadanos que non tendo aficions 
millares e de mais proveito, non v.ian óutra maneira 
de matar as horas que lles sobraban cada día. 

Isto mesmo, creo que se decían nos pasillos do Ca
sino, de certa vila montañesa, o crego D. Valeriana, 
o taberneiro da esquina, o confiteiro d'enfrente, un 
funcionario de certo estabrecimento, e algunhos mais 
que no vén ó ca.so todos iles orellis tas de boa cepa 
e que non se re.sinaban a da'.xar en pás perp etua ó 
paduano de Xorxe . 

A un d''iles, seica foi. ó funcionario, acurréuselle 
que sobíndo ó fayado da casa, poderian t er alí un 
pouco de xogueta sin maior riesgo pra ninguén . To
dos pensaron o me.smo· e alá se foron . Subéulles o 
porteiro unha mesa, que bo traballo pasou pra me
tela pol-a porta, e púxulla no medio do estreito re
cinto. 

O sitio qu'acupou a mesa, era o úneco no que . 
cabían de pé, asi que, tiveron qu' enguruñarse ó 
redor dando cotados contr' á ripa do tellado nos 
descaídos. 

Como a lus era pouca, e ademais xa era noite, al
cenderon unha vela, e puxéronse ó a vía con íse 
afán do que vai a satisfacer un desexo fort emente 
sentido, non por certo con moito so.sega por parte 
do crego e mais do certo empregado , pois o primeir o 
acababa de ter certo tropezo con certa autoridade, e 
nin por canto quería que o colleran entr'as uñas , e o 
outro, porque desempeñando .un cárrego do Es tado, 
unha infraución da leí, podía costarlle cara. Pal-o 
tanto, un e antro, tuveron a precaua'ón de avisarlle 

!lustrado especialmen te para "Céliiga" por CASTELAO 

6 cons.erxe, que, se había 1novedade, déra unhas pal
madas, e xa verían a manéira de escabulirse, aunque, 
á verdá, non tiñan moito por onde. 

Sucedeu que por aqueles días, andaba pol-a vila 
un d'íses frades pedicheiros que van de porta en 
porta en procuro de sostén da comunidade, e quixo 
Dios ou o demo, qu'isto índa non se puido averi
guare, que aquela hora das dés e pico, sobira pol--a s 
escaleiras do Casino, -sin saber que casa era, e como 
vise a porta aberta, dou dend'o pasillo unhas pal
madas c'ó fin de chamar a a tención da xente da casa . 

OHas os d1arriba, foi piar que se airan un t rono 
a pouca altura con centellas e terramoutos. Alguns, 
buscaron os mais escondidos recantos, e espetáronse 
u-eles coma ratos, pero D. Valeriana e mais o em
pregado, que, como sale decirse, tiñan pr'o caso, o 
rauo de palla e vían o lume cerca , non tiveron causa 
de ma:s xusgo, que der rancar duas . r ipas e enfiarse 
pal-o tellado. 

II 

O conserxe, inorante da traxedia, do piso d'arriba, 
despachou ó frade, atendeu ós socios que viñeron, e ó 
saír o últemo, ali pal-as once e media. como non t:ña 
costumbre de ter xente no fayado , pechou a porta 
sin aco-rdarse pra nada dos d'arriba, e foise tran
quilamente a cear co-a muller e cos fillos e a des
cansar dos traxins do día. . 

A i.n,añan siguente, t res ou cat ro i amilfas anda ban 
t olas pal-as calles da vila, cada unha en busca d'in
dividuos das respeutivas casas que desapar eceran 
na vispra e non superan mais d'eles . 
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III E o probe empregado, chegou por fin a ·sua casa 

Cando o crego e o empregado 6e viron na parte 
d'afora do tellado, botáronse a gatas pol-as tellas, 
cada un por onde pudo, buscando con ánsea a sa.ída. 

O primeiro en atopala, foi o empregado, que anda 
que anda, gatea que gatea e busca que te busca, che
gou pór fin a unha parede que daba a una horta, e 
que se non era tan baixa como él quixéra, podería 
tirarse, sin riesgo a estoupar de todo. 

Intentou dar o salto, e deuno. E foi a dálo, preci
samente, por onde había un tórn9 espetado na pa
rede, un pouco incrinado ·pra riba e aguzado na 
punta. E pasóulle o rrienos mal que podía pasarlle. 
E foi que enganchándolle a chaqueta pol-as faldras, 
furoulla, pola lombeira quedando pendurado ali coma 
un axusticiado. 

E quedou de tal · xeito que apertado o corpo co
seu peso contr'á parede non lle daba xogo pra despir
se, por moito que fixera; e as maus, sin punto 
d'apoyo nos pée, tampouco tiñan forza suficente pra 
suspender o peso do corpo e desengancharse. Quixo 
berrar, pero iso era delatarse, e non lle conviña. O 
probe pateoú e forcexeóu inútelmente, hastra que 
cammdo e medio morto, •resolveu deixarse, a ooa 
de Dios, 6 que saíse. 

E o que saleu, foi un rapás da casa, qu'iba á horta 
por unhas follas de xarxa pr''á nai, que se sentira 
mal do estómago. E ó ver o es pan tallo aquil, fiUxeu 
morto de susto a avisar ó pai. Ven ó pai co fillo, 
e un agarrado ó outro, quedáronse a certa distancea 
mirando que sería aquelo que parecía home, e que 
non podía ser home, e outra cou.sa tampouco, pois 
no tórno aquíl xa había tempo que non colgaran na
da. O pai quixo adiantarse, pero o fillo coutouno. 
A todo isto, o do tórno, quieto e calado como un 
morto . propoñéndose que se d ~algun xeito ali se 
chegaban e podía descolgarse, botárse a fuxir, sin 
que o conoceran. 

Destoncias, foi cando lle dixo o pai ó fillo: 
-Pepiño: váitem'alí a mesa de noite e traime a 

pistola, que irnos a ver se é home, ou se é demo. 
Dios queira que ninguen pase as angustias por que 

pasou o probe empregado ó oír aquilo. 
Xa non ll' importou que o conoceran nin que o de

lataran, e berrou do millor xeito que puido : 
-¡Ay, que son eu ! ¡Por Dios , qrUe son eu ! ¡Son 

Fulano! 
E quixo Dios que 'o home aquel resultou ser un 

amigo e convencéndose do caso qu'o outro lle con
tou, axudouno a beixar prometéndolle ademais o se
creto qu'aquél lle pedía. 

c'unha impresión · igop.l que s.i chegara da guerra de 
Africa, d'asestir a cén combates, renexando das car
tas e do ladrón que as inventara. 

IV 

E agora, contaremos o que lle pasou ó crego, que 
l.iada tén de particular que se conte, que non e nada 
que non poida saberse nin que amengüe pra nada 
a su honorabilidad e. Son "cousas da vida" impóstas 
pol-as circunstánceas, nas que calquera. se ve, cando 
menos o pense. Y é sabido que as circuntánceas, 
non arre paran na erase nin n-a calidad e da xente. 
Reises se viiron que pasaron fame, e fillos de probes 
que se viron reises, todo pol-forza das cirounstán
ccas. E unha verdad e d'á mayo aquilo de que "as 
circunstancias mandan". E como mandan, mandá
ronlle ó crego que así •como saleu pol-o b.uxeiro do 
tellado~ se dera a buscar saida, ou millor dito, bai
xada, canto mais antes, e como non era gato nin 
tampouco tiña costume d'andar pol-os tellados, pasou 
os seus apuros, canto mais que él supoñía xa os 
ceviles ó redor do corpo do delito, e ben 'POdfan 
tamén botarse pol-o buxeiro en busca dos interfeu
tos. Así que, ó andar un bo treito, notou unha de
·crinación que facia o tellado, e por ela se botou. 

A decrinación ista, era o aléiro d'un corredor que 
daba a un patio, e como a noite estaba erara e ade
mais corría un ventiño que, dándolle a vida pr'ó 
moito que suaba, a.fogaba ademaiis o ruxido que nas 
tellas fixera, puido ver unhas colúnas que saindo do 
corredor sostiñan o tellado moi cerquiña do borde. 

Como poido, levantando unhas tellas co fin d'apo
yal-as maus nas ripas, foi descolgando as pernas 

· hastra engancharlas n-unha. das colúnas, e presto 
se deixou escorrer por ela. 

E suceden qrUe ó pé da colúna estaba dormichando 
unha señora devota que sa.ira a pasar o resario ó 
fresco, e o cairlle aquelo encima, dou un berro coma 
pra morrer. 

O crego, que a conoceu, dixolle sixilosament.e: 
-¡ ·Cale que son eu! 
-¡,Ay, D. Valeriana! ¡Por Dios! 
--'Cale e non diga qu'eu pasei por aquí . 
E sin mais botóuse fuxido pol-a horta a buscar 

~aida p. unha carballeira que había mais aló. 
A señora, véndoo fuxir, quedo.use estantiguada, e 

dándolle a aventura certo sentido que non tiña, levou 
os dous dedos a testa e fixose cruces decindo : 

-¡Vaya, vaya con D. Valer'.ano! ¡E eu que o 
tiña por un santo ... ! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

COLECCIONES 
TAPAS PARA EL 

DE "CÉL TIGA'' 
PRIMER TOMO 

~ 
111 

Anunciamos al público, y en especial a nuestros suscrip-

tores, que tenemos en preparación para el primer tomo de 

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

g _ 
111 

una artística tapa, impresa sobre tela, con una tricromía 
de nuestro dibujante Borobio, que 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 nos encargaremos de 

encuadernarlos sin otro costo que el de las tapas. 111 

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

que entregaremos, también, en el mes de En.ero, sirviendo ~ 
los pedidos por riguroso turno de llegada hasta com-

pletar el número de colecciones disponible. 



Conqueridas y- es
colleitas por · 

Antonio Noriega 
Vare la 

{A minha irmá Maria da Gloria) 

Podessen suas miíos cobrir meu rostro, 
Fechar-me os olhos e compór-me o leito, 
Quando, sequinho, ás miíos en cruz no peito, 
Eu me for viajar para o Sol-posto. 
De modo que me fac;.a bom encosto 
O lravesseiro comporá com geito. 
E eu liio feliz!-Por niío estar affeito, 
Hei - de sorrir, Senhor, quasi com gosto. 
Até com gosto, sim ! Que faz quem vive 
Orpham de mimos, viuvo de esperanc;,as, 
Solteiro de venturas que niío Uve 1 
Assim irei dormir com as crianc;.as, 
Quasi como ellas, cuasi sem pecados . . . 
E acabariío emfim os meus cuidados. 

ANTONIO f:/OBRE. 



Banco de Oalicia 
y Buenos· .Aires 

Como hemos anunciado en 
nuestro número anterior, efec
tuase el 7 del corriente mes 
la inauguración del nuevo edi
ficio construido por el Banco 
de Galicia y Buenos Aires pa
ra sede de su Casa Central. 
Con tal motiVo, las of.icinas del 
Banco, ya instaladas en la nue
va casa, fueron visitadas por 
lo más representativ.o de la 
banca y comercio argentinos, 
sirviéndose un lunch que el di
recto·rio de la institución ofre
ció a los visitantes. Publica-

MELGAR 56 U. T. 0446, Barracas 

Lupolín 
Pule y limpia 

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

Probarlo es 
adoptarlo. 

PÍDALO A SU 

ALMACENERO. 

Fabricante: 

Emilio Prado Carrera 

BUENOS AIRES 

Inauguración de su 
nuevo edificio 

mos la fotografía del frente del 
nuevo edi~'.cio y otra de la ca
becera de la mesa del lunch, al
rededor de la que se ven, entre 
otros, el señor Ministro de Ha
cienda Dr. Víctor M. Molina, el 
presidente del Banco don Ire
neo Cucullu, el Embajador de 
España, don Alfonso Danvila, 
el ex-presidente del Banco don 
Vicente Sánchez y el actual 
síndico y gran propulsor de la 
potente institución, nuestro dis
tinguido paisano y amigo don 
Franc'.sc~ García Olano. 

l..__ ..... •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• J 
la Casa "GAllO'' única es- l 
pañola en este ramo puede ~ 

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

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

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

4. 0 Orquestas dirigidas por afamados maestros. 
5 ° Salones adecuados para fiestas. 
6. 0 Servicio de mesa en alquiler a domicilio. 
7 . 0 Sand wichs 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 -8 A" ] 
t.._..:_..:r:~ª:. 0 ~~ ~·.3~!' ~;n::1 .. u;:o.s. !~ 
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FIRMAS AMERICANAS 

(Continuació~) 
El Palatino 

Al Suü. U.el Foro se encuentra el monte Palatino, 
alrededor del cual se agrupan las siete colinas de 
Roma. 

El Palatino comprende el espacio donde se eleva
ba la primitiva Roma. Allí es donde hijos gemelos 
de Silvia y de Marte, fueron . amamantados por una 
loba, según la leyenda, y criados por el pastor Faús
tulo . 

Las ·excavaciones P.racticadas en este sitio, hace 
algunos años, permiten conocer ·1a p·rimitiva muralla 
de circunvalación de Roma, casi en todas ,partes 
sepultada deba.jo de los edificios de los· césares; 
este muro, que ha dado a conocer el verdadero si
tio dond1e se edificó la antigua capital, es una curio
SR. construcción de enormes moles sobrepuestas, se
gún el sistema etru-sco. 

En este espacio sembrado de bóvedas y de acue
ducto-s, se han ccmtenido en otro tiempo las grande
zas de Roma. 

Foro y Coiumna Trajana 

El Caprtolio 

El Capitolio era un monte y fortaleza de la anti
gua Roma; en él se encontraba el célebre Senado, 
por donde han pasado los ·:principales ac9ntecimien
tos político·s, y donde Cicerón hablaba con su magní-
fica 1elocuencia. · 

Hallábase en la parte Oeste de la ciudad, entre 
el Foro y e'l ·Campo de Marte, y era una colina, (la 
más pequeña de Roma), con dos mesetas. En la 
más septentrional •estaba el .área, ~s decir la ciu
dadela del pueblo romano, la cual terminaba en un 
gran fortón, sobre el que se hallaba la estatua de 
Júpiter. 

En el interior había tres templos, consagrados a 
Júpiter, a Juno y a 1Minerva. 

El estilo general de los templo·S era etrusco. El 
primer ·capitolio fué incendiado con motivo de las 
discordias que hubo entre Carbón y Silla. 

Pero poco tiempo después, este último lo reedificó 
con mármol de Paros. · 

También el fuego lo destruyó en los días en que 
luchaban Vitelio y Vespaciano. Reconstruido y otra 
vez incendiado en tiernpo de Tito, este emperador 
y Domiciano lo reedificaron c"on gran magnificencia. 

Pero en los días del Imperio no era ya el impo
nen te aunque modesto edificio de la primitiva Roma. 

En una de las partes del foro se nota prime
ro las cuatro especies de columnas de la basílica 
U,lpienna que consta de cinco naves. La nave del 
medio tenía 25 metros de largo, sobre 56 que tiene 
el edifi.cio . 

Se hallaba pavimentada con un excelente mármol 
.dorado. · 
· Más o menos en el centro, al norte de esta basí
lica se encontraba la col11mna de Trajano. Desde 
la base hasta la estatua, ésta tenía una altura de 33 
metros. Era de mármol blanco de Carrara. 

por PEDRO ROCA y MAR.SAL 

Su fuste era compuesto, y constaba de 18 tambo
res, que tenían un término medio de 1. 50 m. de al
tura, dando este nombre a los trozos de la columna 
que se van superponiendo. 

En todo alrededor reinaba una espiral de un me
tro de altura y 200 de largo. Su contorno estaba 
adornado por una serie de cuadros que representa

'ban las campañas d·e aquel emperador contra los 
dacios; los espléndidos bajorrelieves que tenía, nos 

· dan a conocer las armas, las máquinas de guerra, el 
traje y las viviendas de .ios bárbaros; se reconocen 
las razas de los gtl.ierreros y los ·caballos,, los barcos 
de la época, las mujeres de todo rango, los sacerdo-

' ·tes c~e todos los cultos, los asaltos y los siüos de las 
ciudades. Paralela a esta espiral iba una espléndi
da escalera, también de mármol blanco, compuesta 
de 182 peldaños, que daba 26 vueltas hasta subir a 
la plataforma donde se' hallaba la estátua. 

El capitel era de estilo dórico y soportaba primi
tivamente una estatua en. bronce del emperador, la 
cual fué reemplazada más tarde por la d·e San Pedro. 

Otra escalera conducía por el interior a la cima. 
La columna estaba envuelta en tres lados, pQr una 
galería de dos pisos, que permitía mirar los bajorre-
lieve::. :de más 0erca. . 

El templo y · la puerta eran de brillante cobre do
rado. De las columnas y los frisos, pendían des.pa
jos del enemigo; espadas, escudos, proas· de barcos 
y estandartes que recordaban los tiempos de Roma. 

En el templo de Juno · habia un ganso de plata, en 
· recuerdo de los que habían salvado. el Capitolio, 

Arco de Tito 

cuando los galos entraron en Roma. 
Algun~s siglos más tarde, -el Capitolio ya no fué 

más que una especie de museo, en que cada, empe
rador tenía s11 estátua y cada dios su templo. 

El principal de estos templo.s, fué el ·de Júpiter 
Tonante, edificado por orden de Augusto. 

Arco de triunfo de Tito 

El a,rco de triunfo de Tito· fué construido en me
moria de la derrota de los Judíos por este empe
rador. 

Tiene un solo pasaje y está decorado por hermo
sos bajorreHeves: en el exterior, debajo de la ins
cripción, hay un friso representando el cortejo de un 
sacrificio. En el interior, Tito coronado por la Vic
toria ·sobre una carroza que conduce Roma; enfren
te el cortejo triunfal, con los judíos -prisioneros, la 
mesa de los panes y el candelero de los siete brazos. 

En el medio de la bóveda ·se ve al emperador, lle
vado al cielo por un águil.a. En la edad media, este 
arco sirvió de fortaleza a la familia de los Frangi
pain. 

En el añq 1882 fué restaurado en la base, pues 
quedó en malas condiciones, y debió haber sido con
solidq,do como lo dice una inscripción. 

·Sólo la parte antigua es de mármol. 
( Co.nti nuará). 



~IBROS 
"EL ARTE. RACIAL DE SUAREZ COUTO"-[Notas de Estética Gallega) 

Por Correa Calderón (Galio'ia 1925) . 

En est e libro pulcro, suave y generoso, del joven 
:ina~stro Evaristo ·Correa Caldlerótn, ·se contienen, 
principalmente dos virtudes: la primera de ellas es 
la de darnos a conocer .un pintor gal~ego que pinta 
en galí ego; y la segunda, que esta evaluación crí
t ica h fl,ya s ido hec~a por mi hermano de raza del 
artista, que ha sabido mantenerse equidistante del 
tono cóncavo, doctrinario y fatal de la alta crítica 
analf~beta, y del ditirambo inflado y excesivo a que 
pudiese haberle llevado su amistad privada junta
mente con su natural entusiasmo de buen · gallego, 
antes las telas de Suárez Cauto. El libro de Correa 
- a pesar de cierto barroquismo mediterráneo en el 
estilo, proveniente, sin duda, de las frecuentaciones · 
a Ortega y Gasset - se mantiene dentro de una 
justa ter sura y penetra, en su trayectoria, un po.co 
ambiciosa, por varios recodos estéticos que podrían 
<l.i scutirse en $,u esencia, pero que están, en cierto 
modo salvaguardados por fa siimpática intrepidez 
como el autor los promulga. 

Naturalmente que, al hacer el comeiitario de un 
ensayo - un ensayo es un comentario que se ha 
"doctorado" - t endríamos de rechazo que discurrir 
sobre la materia que en el ensayo mismo se trata 
y esclarece. Pero no conocemos de Su,árez Cauto 
más que una obra inicial - "iü rapaz das festas" ·~ 
y las excelentes fotografías de sus lienzos que ava
loran el libro comentado, nos dan únicamente, un 
dibu jante de vigor y de humor, que posee el gesto 
en la figura y la honda lejanía espacial en el IJa isa
j . Pero, el pintor, para nosotros es el color. "Co
lor, color, color, et tout le vien" . . . anécdota o cari
catura. 

Ingres pedía líneas, líneas, líneas . No hay que ol
vidar que Ingres era un neoclásico y yo veo en Suá
rez Cauto, un pintor de recio naturalismo que cubre 
sus observaciones recogidas del ambiente, con bra
vos mazos de color. A través de las r eproducciones, 

·················· .. .. . . . 
...... ·· Casas ···· ... 

/J. VILAR \ ········ . ..... . ....... .... ... . . . .. , .... . 
••••••• 

. . . . 
: Sastrerías y Artículos : ········ ....... . . 
-.. Generales para l . . . 

\ Hombres, Jóvenes / • • 
••••• y Niños •.• ·• 

•••• • ••• 
············ 

Las casas mejor surtidas y las que 
más barato venden 

LA GRAN MODA 
Entre Rios 1299 esq. Cochabamba 1801 al 25 

Unión Telef, 2362, Buen Orden. 

SUCURSALES 

Carlos Pellegrini 702 esq. Viamonte 1001 

Casa Manchester - Entre Ríos 1149 

BUENOS AIRES 

SE ACUERDAN CRÉDITOS 
·· ··············································· 

• . . 
• . 
• • 

el cuadro más dinámico :- "A Rómaría de Santa 
Cruz" - debe ser una vibración colorista de fuerza 
genial. En el artista que dispone y maneja. sus vo
lúmenes ·cromáücos, de_ suerte que nos den· sensacio
nes de vitalidad y de lógico movimiento, se supone 
la existencia de una - tonificación lineal tan sufi
ciente, como para eximirle de copiar la naturaleza, 
con menuda pausa de fraile erudito, , o de aquellos 
holandeses deliciosos que fabricaban compr1imidos 
de paisaje, tan cerca de lo maravilloso como dis
tantes de lo emocional. · · 

Los · gallegos Y, en general,·· los amantes de las ar
tes, han de agradecer a la Editorial "Ronsel" que 
dirige el mismo Correa Calderón, que ensayo tan 
útil y acertado, sea la apertura de una "suite" . críti
·ca, encargada de sopesar los valores de la Galicia 
actual, por intelectos afines a las mentalidades es
tudiadas y que tengan con ellos ·rraternidad de Ra
za, de- espíritu y · de paisaJe. 

Por. fortuna, ya pasó el tiempo vergonzoso en que 
Galicia era un territorio "descubrible", de fácil ac
·ceso para todos aquellos que nos régalaban, como a 
gañanes humildes, una triste migaja de su atención, 
que luego se traducía en la incomprensión más dia
metral. No olvidemos que la gente y la tierra galle
ga fué para: la gente extraña, durante ri::mchos siglos, 
el pretexto del más fecundo disparataría que se ha
ya volcado sobre un país . 

Los gallegos, debemos ayudar la generosa y nobi
lísima labor de la editorial "Ronsel", y de todas las 
que se ocupen en labores paralelas, adquiriendo sus 
volúmenes y propagándolos cuanto sea posible. 

Así daremos pruebas de amor a nuestra tierra y 
a nuestros artistas. Es vieja verdad, que un mayor 
conocimiento, aporta un más intenso amor. 

Cdti;as.. 

•••••••••••••••••••••••• 
PERfUMERlA 

España 

Q ·RGIA 
Encantador perfume de gran 

lujo que encierra los amables 

encantos de la flor selecciona

da. Su aroma delicado atrae y 

' subyuga, 

LOCIÓN 

EXTRACTO 
JABÓN 

NUEVA CREACION 
El grandioso éxito que ha conseguidb el NUEVO MODELO 

REDONDO de las cajas de polvos de nuestra marca 

ORGIA Y GOYESCA -
es debido a su fácil adherencia y al delicado perfume 

que poseen. 

~:: ~: :.e~:::~~~~'~:o~~ ~~-~. ':. :~:. ~ 



Al revés del concep
to carlyliano, según el 
cual, para conocer de
terminada época hJs
tórica, o determinado 
movimiento reno va
do.r, basta conocer la 
vida del hombre que 
en ella haya destaca
do, nosotros creemos 
que, por el contrario, 
p a r a conocer con 
exactitud la vida de 
aquellos hombres es 
indispensable conocer 

lor de los de abajo, 
da al mundo una nue
va teoría fundamenta
da en la observación 
de los hechos, sinteti
zada en un vehemen
te llamado que sirve 
de broche final al ca
tecismo del Nuevo 
Evangelio•, el "Mani
fiesto Com unís ta", 
concebi do en estos tér
minos : 

-a fondo el · movimien
to en que actuaron y 
del cual son una re
sultante. 

Y este concepto ma· 
terialista o determi· 
nista de la Historia, 
se hace más necesa· 
l':o, cuando se · trata 
de Pablo Iglesias ~ 

Pablo Iglesias 

"Proletarios ide to• 
dos los países ¡Uníos!, 
que la emanci·pación 
de la clase trabajado.
ra, será obra de los 
trabajadores mismos". 

El supremo llama
miento fué escuchado 
por muy pocos, aquel 
año de 1847 y los años 
subsiguientes, hasta 

marxista a · carta cabal, por haber sido Marx el 
creador de la teoría .ffel Materialismo Histórico, una 
de las cinco leyes fundamentales de su Socialismo 

- Científico del cual Igles:as fué esforzado paladín. 
Esto es -necesario decirlo, ya que con motivo de 
su miuerte, la prensa, en general, lo da como crea
dor del Socialismo Español, carácter éste que Igle
sias hub~era sido el primero en rechazar, conse~ 
cuente con las do-ctrinas que constituyeron el apos
tolado de su vida, austera e inmaculada. 

El socialismo, con o sin Iglesias, hubiera iguai
m ente existido en España, como existe en todas 
partes donde la Sociedad Capitalista mantenga la 
división en poseedores y desposeídos. Porque el so
cialismo no 1es la teoría salida de la mente calentu
rienta de uno o más teóricos, sino la consecuencia 
de la organización social en que vivimos, basada en 
la explotación del hombre por el hombre. 

¿Rebaja ello la personalidad de Pablo Iglesias, y 
de cuantos, como él, se han consagrado por entero a 
la causa del socialismo, en el proceso·, que, contra 
el -sistema capitalista, tiene abierto ante el tribunal 
de la Historia? Por el contrario, la agiganta, dán
dole el carácter de un visionario, de un .vidente del 
Porvenir. Y si a esto se agrega la lealtad, la conse
cuencia en las propias co.nvicciones, el desinterés 
franciscano en su defensa, y el amor que "el abue
lo" sentia. por sus nietos, que lo eran todos los ham
brientos de pan y de justio'a, la figura del viejo Pa
blo yérguese coino un raro ejemplar del "Hombre" 
y del Apóstol, en estos tiempos en que el rastacue
rismo y la bajeza invadieron hasta el campo de los 
más nobles y generosos ideales. 

* 
* * 

Fracas&.do.s todo·s los nobles intentos de los socia
listas utópicos - desde Campanella y Morus a Owen, 
Fourrier y .Saint Simón; - fracasado el racio
nalismo del siglo XVIII; fracasados, en el flujo y 
reflujo de la Revolución Francesa, los partidarios de 
Babeuff y de Cabet; fracasados, en fin, todos los en
sayos tendientes a hacer la felicidad de los pobres 
y los tristes, un hombre extraordinario, •una mentali
dad científica formada al lado de Hegel en la vieja 

·universidad de Bon, hace su aparición en e'1 mundo 
de la sociología. Y haciendo una síntesis de todos 
los esfuerzos hechos, desde Platón hasta Luis Blan
qui, su antecesor inmediato, por hallar remedio al do-

que el 28 de septiem
bre de 1864, en el Martín S. Georges Hall, de Lon
dres, fué renovado ante delegaciones obreras de 
todo el mundo, que asistían a una Exposición In
dustr_i~l organizada por el gobierno inglés . Lo pro
nuncio su autor Carlos Marx y su colaborador Fe
derico Engels, esta vez. escuchado por todo el mun
do obrero. Y surgió la Asociación Internaci:onal de 
los Trabajadores - "La Internacional" - piedra 
angular del movimiento social contemporáneo. 

. En España f.ué también escuchado el grito, y, a 
divulgarlo se dedicaron Anselmo Lorenzo, Fermín 
Salvoechea, los hermanos Mora y otros, fundando 
una se8ción de "La Internacional". Pocos meses 
después aparece un jo.ven tipógrafo que contaba 17 
añ~s de edad. Era gallego. Naciera en Ferrol, y, 
huerfano de padre, pobre de solemnidad, sintiera ya 
en su carne de adolescente el dolor de la jnjusticia 
que se ceba en los desheredados. Era aquel rapaz 
gallego, P ablo Iglesias Posse, que más tarde haría 
oír en las Cortes de España la voz de la clase obre
rn de su patria y recorrería la Península Ibérica pre
dicando· el Verbo Nuevo, y la bandera gallardamen
te empuñada. en su diestra, cobijaría a esclarecidos 
talentos españoles, y los más encumbrados inclina
rían la cabeza ante su palabra temb!orosa de frater
nidad para los de abajo, encendida de verdad y de 
j,usticia, y moriría a los 75 años, rodeado de la devo
ción de &u clase y del respeto de todos, aun de sus 
adversarios, y sus restos serán como los restos de 
Espartaco, ante los cuales vayan en peregrinación 
piadosa los esclavos de hoy, en busca de fuerza pa
ra la liberación definitiva. 

* 
* * 

Dividida "La Internacional" entre Bakouninistas 
y Marxistas - anarquistas y socialistas - Iglesias 
optó por los últimos. En un café madrileño, con un 
grupo de amigo-s, fundó el Partido Socialista Obre
ro Español, y más tarde, la Unión General de Tra
bajadores, las dos organizac.~ones en que descansa 
el porvenir íle España. 

La vida de ambas instituciones se identifica co 
la vida de Pa.blo Ig!esias, se complementara ag
níficament~. Por sus filas pasaron lil:ei·ai.v::;, profe
sores, médlcos, abogados, periodistas, etc. Unos se 
fueron, oLros quedaron; pero siempre se hizo notar 
allí la 1influencia de aquel tipógrafo gallego, a quien 
todos rendían pleitesía y respeto absoluto, cuya fi-

(Continúa en la pág. 10). 



El IV Congreso de la Federac.i .. ón de . Sociedades Gallegas 
ALGUNAS DE SUS MAS IMPORTANTES 

RESOLUCIONES 

Celebróse, como estaba anunciad-0, el cuarto Con
greso de esta vigorosa entidad federativa gallega, 
cuyas sesiones duraron del 6 al 15 del mes en cur
so, y en el que tomaron parte 33 Sociedades galle
gas con más de 200 delegados. 

Los debates desarrolláronse en un ambiente de 
cá!i'da vehemencia, lo que demuestra que los congre
sales, dentro de un marco de 
amplia Democracia, sostuvieron 
sus puntos de vista sin corta
pisas de ninguna índole, como 
cuadra a una institución de 
principios y de ideología bien 
definida. 

E l Congreso fué proficuo en 
interesantes resoluc.:ones, así 
de orden interno para el. mejor 
gobierno de la entidad amiga, 
como de interé3 general para 
la colectividad y para Galicia 
en general. 

"CELTIGA" se complace en 
dejar ·constancia de que en el 

queda dicho, por unanimidad, ·demuestran que el 
congreso estuvo a tono con el magnífico "rexurdir" 
de los valores gallegos, por lo que le tri:butamos nues
tros plácemes. 

NUEVA JUNTA EJECUTIVA 

El Congreso ha elegido los siguientes miembros de 
la Junta Ejecutiva., · a quienes felicitamos por la dis
tinción conferida y auguramos éxito y_ acierto · en su 

ongreso t uvieron actuación 
dPstac:ada muchos estimados 
rAdactor s y colaboradores, co
mo ser : Fernández Lourido 
(Pr sidente), Suár8z Picallo 
(Vic pr sid nte 19) y Eduardo 
Blanco-Amor (Presidente de 
varias comisiones d el Con
greso). 

D entr las resoluciones to
madas destacamos las sigui entes 
lectivo que ellas revisten: 

Una ¡:;arte de los congresales en la sesión de apertura. 

por el interés co- gestión para bien de Galicia, el amor de nuestros 

LA GUERRA DE MARRUECOS 

Sobre este gran problema nacional, el .Congreso, 
en dos oportunidades, pronuncióse en forma categó
rica protestando contra la continuación de esa des
dichada aventura, a la que calificó de injusta, cruel 
e •:nútil. Pronuncióse asimismo, contra el actual ré· 
gimen imperant e en España y en favor de la Repú
blica Federal, por unanimidad. 

HOMENAJE A LOS GALLEGOS ILUSTRES 

Al tomar en consideración el informe de la Junta 
Ejecutiva sobre el homenaje que a su iniciativa fué 
tributado a nuestra Santa Rosalía, el Congreso re
solvió, por unanimidad, que, anualmente se tr ibuten 
idéntrcos homenajes a Curros, Pondal, Veiga, Cha
né, Concepción y a todos los gallegos que hayan 
destaca.do en las artes, las letras y las ciencias. 
(Proposición de la S. Nueva Era de Vilanova, r e
presentada por S.uárez Picallo). 

ENSEÑANZA DEL IDIOMA GALLEGO Y LA 
HISTORIA DE · GAUCIA 

A propuesta de la misma Sociedad, "Nueva Era 
de Vilanova", fué aprobada por unanimidad, una 
proposición- consistente en recomendar, especialmen
te, a los maestros de las escu elas sostenidas por so
ciedades federadas, la enseñanza del Id '. oma, la Li
t Eratura y la H~storia gallega. Fundó la pro-po
sición Ramón Suárez Picallo, autor del proyecto, en 
un vehemente discurso, y la apoyaron, con mag
níficas exposiciones, Blanco Amor, Hermida y Alon
so Ríos. 

DIA DE GALICIA 

Siendo la F ederación una entidad de carácter li
beral, no comparte la opinión de que el día de Gali
cia sea cel~brado con una festividad re!igiosa, resol
viendo al ,.,ongreso que en adelante sea celebrado el 
17 de Diciembre, fecha del martirio en Mondoñedo, 
del Mariscal Pedro Pardo de Cela, Héroe Nacional 
Gallego. Moción de E. Blanco-Amor, apoyada por 
Alonso Ríos, sancionada por unanimidad. 

Las resoluciones precedentes, sancionadas, como 

amores: 
Manuel Ouro, de la sociedad Palas de Rey; José 

Fernández Lour.~do y Angel Hermida, de Unión Pro
vincial Orensana; Manuel Cao Turnes, de Nueva 
Era de Vilanova; Edl~ardo Blanco Amor, de San
jenjo; Pedro üampos Couceiro, de Forcarey; Anto
nio Alonso Ríos, de Hijos de S'illeda; José Alonso, 
de Cambados; José M;uñiz, de Meaño; José Escude
ro, de Caldas de Reyes; · :i?olicarpo 'Besada, de Sal· 
ceda; Manuel Quintana, de Sarria; Ramón Suárez 
Picallo, de Nueva Era de Vilano.va; Camilo Cantón, 
de Pereyro de Aguiar y Benito Castr.o, de Hijos de 
Silleda. 

PABLO IGLESIAS. 

(Continuación de la pág. 9) 

gura gallar.da y apostólica era para todos intangible, 
por su vida proba, por la bondad ingénita y patriar
cal de su carácter; por la lealtad reflejada en sus 
ojos azules de abuelo celta; por la convicción y la 
fe en los propios ideales; por la entereza de roca 
que mostró siempre a cuantos quisieran torcer su vi
da, consagrada a la verdad y a la rectitud; por el 
amor que profesaba a los privados de un cubierto en 
el banquete social. 

Rodeado de ese respeto y de esa aureola, exhaló 
su último suspiro el 9 del corriente, para entrar en 
el Reino de· la Inmortalidad, desde donde contem
plará el triunfo de los Ideales de Paz, de Justicia Y 
de Concordia, que foUeron el apostolado de su vida 
ejemplar. 

Fábrica eléctrica de Masas y Bombones 
Servicios para Casamientos y Bautismos 

SALÓN PARA FAMILIAS 

GONZALEZ & e, BELGRANO 1802 
la. esquina Entre Rios 1 

Unión Tele!. 6789, Rivadavla Pedidos; Unión Telef. 38 Mayo 0432 
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A-LA-LAS Y CANTIGAS 

POPULARES 

·Como anunciáramo·s en nuestros núme
ros anteriores, publicaremos en esta Sec
ción los a-la-lás, y cantigas populares que 
uos envíen nuestros lectores. Los mejo
res y más ''enxebres' ', serán premiados 
y publicad.c>s ·luego, ilustradc>s por Ce
breiro, Ca.stela-0, Maside, Suárez Couto · 
y otros. Deben traer el nombre y domi
cilio del_ remitente, y ¡ugar donde se can
tan, a objeto de ser clasli.fícadas, por 
provincia, pueblo o aldea. 

. A-LA-L:AS DE CELANOVA 

(Orense) 

San Antonio d' Arenteire 
feito de pau de am.l.eiro, 
hirmán das miñas chanquiñas, 
criado no meu · Iameiro. 

O mo-zo qu-anda bailando, 
caracho que baila ben; 
qu-inda cho vexa bailar 
con os fucfños de pé. 

Tira puntos, tira puntos, 
galanciño no turreiro, 
tira puntos, tira puntos, 
que non che costan diñeiro. 

• 

Ei ven o tem.po de mazal-o liño, 
ei ven o tem.po d-o liño m.azar; 
ei ven o tempo, rapazas do Miño, 
ei ven o tempo de s-espreguizar. 

Cantámoslle o-s Reises, 
guedellos de cabra, 
cantámoslle os Reises 
e non nos deu nada: 

Morreu o Anxelo, 
Morreu o Anxelo 
morreu o Anxelo, 
vaya por Dios; 

quedóulle un fillo, 
quedóulle un fillo 
quedóulle un fill-0 
com.-un relós. 

Moucho ... 
qu-estás no penedo, 
·eres de cartón, eres _de cartón, 
uon che teño m.edo. 

Hapás, rapás, 
¿e ti que dem.oro fas? 
-Estou; estou, 

· facendo o que m.e mandou 

O am.or da costureiriña., 
era papel e m.ollóuse, 
y-ahora costureiriñ.a 
o teu am.or acabóuse. 

Miña nai por m.e casar, 
y-o pai por m.e dar o dote 
oubo unha rifa na casa, 
que s-escachifou o pote. 

,Levántate burro, 
que tanto durm.iche," 
x;:i pasou o Mayo, 
e ti non-o viche. 

.Os de Vilanova, 
m.ataron un burro, 

Fotografías Artísticas de 

por non-o guisaren 
coméron-o c:r~udo; 

y-os de Celanova 
mandaron recado, 
pra que lles gardasen · 
a punta do rabo. 

Poi-a recoleución: 

Rodolfo Espieranza, 

Maipú 707 . 

. ' 

· DE GINZO DE LIMIA 

María si vas c-o gando 
lévame tamén o m.eu, 
dous becerros, unha vaca, 
lindo gando teño eu. 

Ergue ese chapeu arriba, 
que che quero vel-a cara, 
si eres queimado do sol 
ou tostado da xiada. 

Esta noite chove e neva, 
cuitado-1-os rondadores; 
as pedras son almoadas, 
as estrelas cobertores. 

iO Señor cura de Ordes, 
anda ·chorando na horta, 
que lle escapou a sobriña 
pol-o burato da porta. 

Ma.riana pequerrichiña 
trai a saya poi-a lam.a; 
sempre veño repetindo: 
Érguete a saya' Ma:riana. 

Poi-a recoleución: 

Manuel Al1onso • 

Tham.es 1785. 

Galicia 
Con los mismos propósitos y sobre las mismas 

bases, solicitamos de todos los aficionados al arte 
fotogN,ficlo, resideintes en Galicia, nos l"emitan 
notas artísticas para ser publicadas en nuestras 
páginais de ilustración. La aldea, dulce y pinto. 
rescai; el maizal en flor, el viejo castillo, la costa 
brava, el pinar, la corredoira, el pazo, el castañal, 
la carballed.ra, el río maino, y en fin, nuestro pai
saje en sus múltiples aspectos y nuestras escenas 
más pintorescas y tradicionales - la romería, la 
feria, la procesión, la pesca, la siega, la malla, la 
siembra, - desfilarán por nuestras páginas artís
ticas, como una lvisión saudosa y cc>mo un expo
nente de nuestras bellezas incomparables. 

recibirán mil bendicioues de los em.igrado·S, si ha
cen el milagro - para ellos fácil - de mandarnoi; 
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 a.ficiooaclo-s, de que 

A más de publicarlas - como ya queda dicho -
cuic1adosamente fotc>gr,abacI:ais, se premiar.án con 
va.li<>sos objetos, y en efectiv<>, aparte de oblar 
los gastos en matedaJ., envío, etc. 

Deben traer en. la parte posterior, el nombre y 
dom!icilio del aficionado, el lugar (aldea, pueblo y 
provincia) donde la vista fué tomada, también a. 
los efectos de su publicación en un Album, perfec
tamente clasificadas. 



ALFONSO R. CASTELAO 
COLABORADOR DE "CÉLTIGA" 

•Castelao está con nosotros. En este mismo nú
mero, ilustrando un cuento de M. García Barros pu
blicamos su primera colaboración directa. 

Hablar de La importancia de esta valiosa adquisi-
1on s ría ca r en la superfluidad. Si algún artista 

g:.tllogo stá en la devoción de todos nosotros, este 
~ ast lao. 
No n cesita porticados ni presentaciones quien 

ontribuyó a formar nuestro espíritu y quien es 
maestro y modelador de nuestro pensamiento y her
mano en nuestro corazón. 

Antes ele que la joven generación de la nueva 
Galicia se volviese hacia. sí misma, en una serena 
y austera introspección, en busca del espíritu étní-
o desorienta.do, y educado en ajenas fórmulas esté

riles, antes que los hombres de la última promoción 
intelectual nacionalista justipreciasen en Ja nWdez 
áel ensayo y en la evidencia .ele la meditación, las 
posibilidades artísticas. y ci.viliza.doras de nuestra 
Raza; antes, también de q,ue los hombres luchado
res, aprovechando el impu~so inicial de los pensado
res, . pusiese en marcha el alma de nuestro pueblo, 
sumida por tantos años, en la torsión violenta de un 
silencio que era ultraje y mordaza, ya Castelao. plas
maba con la inqu'.etud de su humor inspirado, el ren
cor ancestral y la Ronrisa torva del pueblo sojuzga
do, que supo esperar, entre sonrisas y canciones a 
que pasase el turbión humillante de vergüenza y' de 
miseria que le impuso su fatalidad histórica. 

El lápiz de Castelao, marcó el seguidero de mu
chas rebeldías; marcó la ruta de muchas activi• 
dad es; fué cosqui1la y trallazo en los lomos de los 
hombres que sesteaban su civil suicidio. Cuando aún 
todos ;callábamo~, V'enían ~a 'buscarnos hasta Jlos 
tobos de nuestra · cobardía o de nuestra ignoran
cia, los acedos sarcasmos de Castelao que se entra· 
ban por nuestra 11ipnotizada conciencia de hijos de 
Galicia, como agujas que no herían al pinchar, pero 
aue después abrasaban nl).estra carne y la obliga-
ban al salvador desperezo. · 

Su generosidad, 1e ha traído hasta nuestra gene· 
ros.,dad. "CELTIGA" hace sano galleguismo y los 
que la escribimos, tal vez con más amor que acier
to, tenernos, como · tí ulo más honroso, el de ser ga
llegos. La llegada de Castelao es, entonces, una 
cuestión de afinidad. Y ésto nos llena de gozo por 
cuanto viene a indicar que CELTIGA ha con~egui
do imantar hacia sí la atención y el amor de nues-
tros hermanos gallegos. · 

Castelao llega hasta nosotros, y nuestra alma, 
vacilante, no abe si abrir Jos brazos. en un am
plio gesto fraternal, o besar la mano luminosa del 
maestro que señaló con su resplandor tantos caminos 
ocultos. 

J. M. M. (Alta Córdoba). - Hay un sentimiento -
que, aquellos que lo poseen, insisten en llamar pa· 
triótico cuando no es más que aca.tamiento ante los 
mismos verdugos de la Patria. Este sentimiento en
fermizo se recrudece en los años maduros y postri
meros de la vida; y no ha de ser '"CELTIGA", pre
cisamente, tribuna de gente joven y entusiasta, quien 
se deje contagiar por él. 

Se siente palp.: tar en Galicia un renacimiento glo· 
rioso que no tiene ritmo·s de Marcha de Cádiz, ni "ja
leon" de sevillana y estamos vibrantes y con los sen- · 
tidos atentos para no quedar al margen de sus res
plandores. 

iNo somos disolventes, como usted nos dice; ama~ 
mos a Galicia sobre todas las cosas y admiramos de 
España, la grandeza de sus hazañas pasadas y el 
genio de sus hombres grandes: al -decir hombres 
grandes no nos referimos precisa.mente, ni a Sancho 
El Bravo, ni a Antón Pérez, ni a Fernando VII ni 
a Pavia . 

Hablamos con altura y queremos un auditorio, 
comprensivo y ecuánime . Al retirarse usted le da
mos las más efusivas gracias. 

F. l. (Capital) . ...__ "Ahunque" dice algunas ''ber
dades" acerca de "galicia" no podemos publicar su 
artículo porque se van a "henojar" los "labrecos". 
Además es muy largo y nos "esponemos" a que nos 
digan que "exsageramos". • 

C. F. G. (Capital). - "Xuntoiro pro.veitoso" irá en 
el próximo número. 

N. N., Ro51a,rio. - La persona que usted cree di
rigiendo esta revista, ha tiempo que se retiró. Pero, 
de los que quedamos en la dirección de la misma 
ninguno sería capaz de negarse a ser útil, si el pode; 
serlo está en sus manos, a "una argentina hija de 
gallegos". Si usted considera que podemos servirla, 
ordénenos no más. 

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

Venta del ''MECCANO'' 
Ingeniería para niños. 

Motores, Ventiladores, 
Calefacción, Maquinaria, 

Teléfonos, Campanillas, 
• 

etc., etc. 

HERRERIA Y CERRAJERIA 
== ~N GENERAL = 

Trabajos Garantidos, precios módicos 

JOSÉ BÓVEDA 
CHACABUCO 783 

U. T. 2542, Aven. 

NOTA: Se atienden reclamos to-11 
1 INSTRUCCIONES GRATIS dos los días hasta_ las 10 p. m. 

~===================================~ 
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La población de Mr fe 

mil habitantes. Tiene m : 

excelentes paseos. Na a 
de su antigua y mem 

· histórica ya que no e e 
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,'t(.. • f//I ._ • .. '- son el grandioso Con~. it 
~ ffj ,_ t~ ' titulado de San Vic nt' 
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. Humanidades o Conv tt 

el que se admira un retablo del inmortal Moure, el ex - Convento de 11 ° 
San Juan de Dios, el de Monjas Clarisas, el palacio de los Con~es de 0 

Lemos y las dos iglesias parroquiales, tituladas Santa Maria y San V1cen:te. e 
La industria y comercio están ;muy adelantados, contribuyendo a. ella l~ utilización de la ~nergía eléctnc: 11 

muy abundante. En sus contornos hay, también, canteras de bellísimo marmol blanco. El mas famoso de lo ' \ 
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Vista desde la Presa. 

11 iorte excede cinco 
~1magníficas calles y 

a a hemos de ha~lar . . ~~\\1'7~11.IJ:.it ~ 
nemorable actuación 

es esta breve reseña, •" Puente Viejo. 
nt

1

' s notables edificios •'* • "lll 111.) 
· , lto de Ben~dictinos • ..... ~ 11. llllt .- · 
:: nte del Pmo, con 111 .. • ""-• 

moso Colegio de ~ ..... ~ •-. ............... 
v nto de Jesuitas, en 

Condes de Lemos fué protector de Cervantes, en los tiempos en que el 

\ 

e grandeza y orgullo, restos de su alto abolengo. Son, :1º obstante, altivos, te soneros y patriotas, y 
0grarán llevar a Monforte a un alto plan dentro de las ciudades modernas. 

'

ondado de Monforte era un estimable florón del Reino de España. Las 
entes de Monforte parecen todavía algo sujetas a un ponderable espíritu 
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:Jfotas 

Boda de la Srta. Dolores Cas1a1is '3 
con el Sr. José Rial. f!:l 

Enlace de la Srta. Rosalía Gar
cía lgles.ias con e·I Dr. José Luis 

Munín. 

Enlacie de la Srta. Lola Gómez 
co•n el Sr. Véremundo Fernán

dez. 

Boda de la Srta. María Luisa. 
Sa.rto.relli con el Sr. José M. 

Fernández. 

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

Precio del ejemplar $ 0.60 
MELODIA GALLEGA 

Letra de M. Castro López Música de E. Paz Hermo 
Pídase a la Administración de "Céltiga". Garay 2563 

y en todas las Casas de música 
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FOOTBALL 

En el terreno de Riazor, y ante un público muy 
numeroso, se celebró el primer encuentro de cam
peonato (serie A) "R. C. Deportivo" - · "Unión 
Sporting Club", de Vigo. 

Aun tratándose de un partido entre equipos de 
calidad bien diferente (el once vigués es el más 
modesto de cuantos figuran en la serie superior), 
la lucha resultó interesante, por la estupenda labor 
de los coruñeses y la brava defensa de los vigueses. 

El encuentro se redujo a una persistente presión 
de los deportivistas y una, tenaz labor defensiva de 
los .unionistas, que, a tener otro portero, hublera su
frido un descalabro nunca visto. 

A los tres minuto-s de empezada la lucha, Perei:r:o · 
introdujo el ba~ón en la meta viguesa, no dándose 
como válido ste tanto por hallarse el referido ju
gador fuera de juego. Vino luego. el único tanto vi
gués marcado pOT Docet al rematar un buen pase de 
Nolasco. Antes del descanso' se apuntaron los loca
l s cinco tantos más, marcados: el primero, por 
Ramón González; el segundo, por Pereiro (de pe
nalty); el tercero, por Ramón; rematando un úan 
pase · de Pereiro; el cuarto por una defensa vigués 
al pretender despejar un centro-tiro de Vázquez, y el 
quinto, por P ereiro. 

En la segunda parte los coruñeses lograron apun
tarse tres tantos .más, entrado-s por Vázquez - re
matando de cabeza un corner tirado por Alonso 
Guillermo y Pereiro. · 

A última hora hubo una lluvia de tiros sobre la 
puerta del "Unión" que Chaira y los postes ·se en
cargaron de rechazar. 

Merece ser consignada una brillante jugada de 
Docet, en esta seg-un da mitad, que no . terminó en 
tanto por verdadero milagro. 

Finalizó la liucha, pues, con el triunfo del "De~ 
portivo" por 8 a l. 

El "Unión fbpo.rting", aun siendo un "once" flojo, 
jugó muy bien, mostrándo-se cohesionado. Sobresa
lieron Chaira, los defensas, Vega y .Docet. 

Por el "Deportivo", Otero, Ramón, Vázquez, · Pe
reiro, Alo-nso y Chiarroni. 

El arbitraje, a cargo del colegiado gallego, Sr. 
Canda, excelente, y el público. como .siempre, co
rrecto. 

R.C.D.: Mulero; Otero C+L Abelardo; José María, 
Chiarroni, Vasco; Vázquez ( +), Guillermo, Ramón, 
Pereiro, Alonso. 

U. S .'C . : Chaira; Paredes, Hermida; Habanero, 
Vega, Paredes II; Do-cet, Baumann, Nolasco, Fer
nández, Bachmann. 

(Los jugadores s~ñalados con cruz, son interna· 
cionales). 

* * * 
En el campo de Coya jugaron. también, en parti· 

do de campeonato, el Real Club Celta, de Vigo, y el 
"Racing Club" de El Ferrol. 

Los campeones triunfaron inmerecJdamente de sus 
adversarios por 4 tantos a cero. Y ·decimos inmere
cidamente, por muchas razones. En primer J.ugar, 
fué el árbitro un hermano del presidente del Celta. 

on esto , no creemos nece-sario asegurarlo, el arbi
traje fué de una. parcialidad superlativa. El primer 
tanto lo marcó Chicha hallá.ndose clarfsimamente 

·fuera de juego. En el segundo tiempo, el delantero 
ferrolano Tamargo1 al pretend.er lanzar un tiro, fué 
sujetado por ambas piernas por el portero vigués. 
El clarísimo p1en¡a1lty, no fué señalado. En cambio, 

• dos faltq,s imaginarias en el érea peligrosa del Racing, 
fueron castigadas con sendos penalUes ·que valieron 
a los vigueses otros dos tantos más. Desmoralizados 
los ferrolanos ante tan injustos atropeEos, consiguió 
el Celta su cuarto tanto. 

* * * 
En el terreno "atlético" de Pasarán, en Ponte

vedra; · celebróse el encuentro -de campeonato de la 
serie B (zona Norte) entre el actual campeón ga
ll~go de dicha serie, "Real Alfonso XIII'', de Ponte
vedra y el "Redondela F. C.". 

El primer tiempo fué de completo dominio ponte
vedrés. -La meta redondelana se vió continuamente 
asediada por las huestes· alfonsistas, las que, no obs
tante, no pudieron entrar el primer tanto hasta unos 
minutos antes de pitarse el descanso. Fué este tan
to producto ds una bella jugada del ala derecha lo
cal: Caamaño, tras de correr la l:ínea, envía un cen
tro templado que Chaco convierte en goal. 

En la segunda parte, el dominio pontevedrés per
siste, traduciéndose en ·dos nuevos tantos, obra, el 
primero, de Chicho y con~guido el segundo en un 
momento de acoso ante la puerta redondelana. Cuan
do sólo faltaban quince minutos para finalizar la lu
cha, una falta no grave de Barril en el área fatídi
ca, es castigada con un penalty que vale ~ los foras
teros su primer tanto . El -Redondela se crece y no 
tarda en obtener su segundo y último ,tanto, .conse
cirnncia de la ma~a colocación del defensa izquierdo 
pontevedrés. .. · 

Por el Redomliela sobresalieron, el portero, el de
fensa izquierdo y el ala derecha del ataque y por 
el "Alfonso XIII", los tres . medios, Rubiánes, Chicho 
y Marcial, los de!anteros Chaco y Caamaño, el de
fensa Barril y el guardameta Montero, 

* * * 
La clasificación actual de los equipos que toman 

parte en el presente campeonato regional, es la si-
guiente: 

EQUIPOS J. G. E. .·p, - F. c. p; 
SERIE A 

Celta . . . . .. 2 1 1 o 5 1 3 
Depórtivo .. 3 3 o o 13 2 6 
Eirfña . . 2 o o 2 3 7 o 
Racing .. . . 4 1 1 2 3 8 3 
Atletic .. .. 3 1 2 o 6 4 4 
Unión . . .. . . 2 o o 2 2 10 o 

SERIE B 
Zona Norte 

Emden 2 2 o o 7 2 4 
Alfonso xm .. ' . .. 2 1 o 1 5 6 2 
Redondela .. .. . . .. 2 o o 2 2 6 o 

Zona Sur 
Español (Vigo) .. 3 1 1 1 4 6 3 
Rápido (Vigo) .. 2 1 o 1 3 2 2 
Adelanto (Porriño) 1 1 · o o 4 1 2 
Racing (Tu y) 2 L o 1 2 3 2 
Orense .. 2 o 1 1 2 3 1 

Marathon. 
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Brillante velada en conmel'!lt>ración de sú. primer aniversario 

Las Comisiones de Señ 0oras y Seño·rit as que t uvieron d1e.st aoaida p·articipación en el brillante éX:ito de 
la fiesta. 

Digno de nota fué 
e 1 éxito conseguido 
por e s ta prestigiosa 
sociedad en la vel~da 
artística y baile fami
liar que celebró el día 
5 de Diciembre en 
curso en el elegante 
salón del "Cfrculo de 
Aragón" c o n motivo 
de cumplirse el pri
mer anivérsario de la 
fu.ndación de la socie
dad. El programa de 
la función, bien selec
cionado y correcta
mente interpret ado, 
fué objeto de genera
les muestras de apro-

Las Comisiqnes Dire.ctiva Y. de, Fiestas en " pose" par a .CE L
TiGA. - En ángulo, el presidlente de la sociedad Sr. J:osé 

M. López. · 

_baci.ón, siendo mu.y ce
lebrados por el pí1hli
co los chistosos jugue
tes y cuadros de co~ 
t umbres que se repre
sentaron. Satisfechas, 
pues, pueden estar las 
comisiones p o r su 

· buen acierto en la or
ganización d e e s t e 
festival q u e estuvo, 
ademá1s~ concurridísf
mo. 

Un asipecto del salón du r ant e la velada. 

111 



POR E. PAZ HER M O · 

AVENIDA 

Ecos de la c.omp1añía cómi\co.-lírica esp·añola dirigida 
pior Banquells 

Cuantlo la gentil "Doña Francisquita" hacía su 
reaparición en el 1Argentino con la Compañía cómico
lírica española dirigida por e'. primer actor 'Baltasar 
Bam1uell y que en su segunda etapa había de li
quidarse sin gloria ni provecho en el A venida, hu
birnos ele bat'r palmas - como la prensa en gene
ral - en honor a sus intérpretes. La versión de la 
afortunada obra de Vives, sin revestir las proporcio-
nes de su estreno en el Victoria, gustó. . 

Des cl entonces, alternando co·n la Srta. Aliaga; el 
papel de protagonista fué asumido por la Sra. Arce 
- que poco después desertaba de la compañía · - y 
últimamente por la Srta. Rodoreda, cuya versión, en 
ambos casos , careció de relieve y propiedad. Y es 
qu "Doña Francisq.uita", personaje, es, ante todo, 
una Lpl ligera, y el órgano vocal de estas dos ar
tistas no da para eso. 

on tal s variant s y la presentación de otros ar
ti ta· qu d frn. udaron la expectativa general, hubi-

cl guardar sil encio reservando nuestra opinión 
L are 1 final d la temporada, mientras los cronistas, 
b névolos en sus juic'. os, alentaban a los artistas en
comiando su labor, con cuya actitud coadyuvaban, 
aunque no deliberadamente, a la defensa de los inte
reses compromeU.dos po-r la empresa en un negocio 
teatral ·que se venía al suelo por falta de base, esto 
es, ·por falta de intérpretes eficientes, pues si bien 
en el elenco figuraban artistas de nota, como el 
tenor Casenave y la ··soprano Aliaga, los demás ele
mentos q.ue lo integraban sólo consiguieron acentuar 
la distancia que mediaba entre ellos y los primeros, 
cuya probidad artíst!ca fa'!tó en el resto de sus com
pañeros. 

La Rovira, reintegrada a la escena después de 
una larga tregua (20 años aproximadamente) es lo 
que tendría que ser: una artista del ayer; un eclip
se. La Pa_,tor, aunque también eclipsada, mantiene 
gallardamente sus fueros de característica, cuyos lí
mites no debe traspasar. 

La Rodoreda es una tiple incipiente que se , fué 
más allá de lo que sus estudios y sus aptitudes le 
permiten . Banquells . . . una incógn'.ta . Hernández 
podría ser un actor cómico completo, pues posee 
concliciones para ello; pero está viciado en el "mor
cilleo" y en el gesto, vermitiéndo·se licencias que 
tiende na deslucir su labor . 

En r esumen: unas cuantas mediocridades agrupa
das en un ·conjunto inarmónico, sin cohes · ón y sin 
alma, secundadas por unos coros de voces ásperas 
(especialmente el de hombres) que carecen .además, 
del porte, maneras y f'.txibilidad adecua,dos al mo
mento escen1co. 

"Sol de Sevilla", que esta compañía nos dió a co
nocer, es obra de bastante· atractivo, por su:. am
biente y el colorido de su música fresca y alada, pa
ra sostenerse en el cartel durante un número. regular 
de representaciones. La misma opereta "Benamor", 
cuyo naufragio presenciamos en estos días , con ser 
mal::t, no lo es tanto como para mandarla al foso. 
incont.nenti. 

Con una dirección artística inteligente y escrupu
losa y los ensayos necesarios de detalle y de con~ 
junto, aun c9ntando con las deficiencias del personal 
- aquí lo de la relatividad - otro gallo le cantara ' 
a la companía y a la empresa. Gracias a la reitera
da intervención de la socorrida "Doña Francisqui
ta'', la temporada pudo liquidarse sin llegar a un 
fin trágico. 

¡Y nos hablaban de renovación! Para el resurgi
miento de la zarzuela se nec~sitan otros arrestos. 
El público ya no comulga con ruedas de molino. 
Faltan buenos cantantes que a la vez sean buenos 
actores, pues nadie ignora, y cada vez menos, que 
el canto y la declamación se complementan. Pero 
hay que cuidar el conjunto (y esto es lo que más se 
descuida) hasta conseguir formar una masa homogé
nea y bien disciplinada que contribuya con sus gran
des recursos - voz y acc'.ón - a la magnitud del 
espectáculo . Faltan, también, autores y artistas que, 
rompiendo lanzas contra el prejuicio y la rutina, se 
dispongan a ,emprender una cr.Uzada para realzar en 
América los valores de la lírica teatral española. 

CHOCOLATES 

Y PRODUCTOS 
"FEN IX" J. SALGADO 

SON LOS MEJORES SOLIS 2040. 8UEN0 S A I RES 

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

Y en este caso; tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido comprobar 
además de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable calidad de l<ls 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, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 
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SOCIEDAD CULTURAL DE EL PINO D Interesante Festival en honur de sus socios 

La Comisión de Señ,oritas a cuya gentil . y eficaz cooperaic1on débese en gran p1a:rte el éxito qbten·ido por 

Sta. CARMEN REY 
presidenta de Ja Comisión de señoritas 
que, con sus recitales y canciones, hizo 

. las delicias del público. 

esta interesante fiesta. 

Lucidas proporciones adqui
rió el gran festival artístico y 

literario que esta meritoria aso
ciación celebró el día 12 del co
rriente mes, en el salón "Lago 
di Como' ', en homenaje a los 
socios de la misma, de naciona-

lidad argentina que contribu
yen tan desinter esada y efi
cazmente al sost enimiento de 
la escuela civil "Cristóbal Co
lón" cuyo funcionamiento cos
t ea esta sociedad en Gonzan , 
El P ino , partido de Arzúa, en 

Comisi,ones Administrativa y de Fiest as. - El nino Remigi10 
Juan Dí.aiz que prestó su concurso ejecutando al piano varios 

números de oo,ncierto. 

la provincia de La Coruña. El 
numeroso público, que llenaba 
completam ente el salón "Lago 
di ·Como" vino a demostrar una 
vez más que la colectividad no 
regatea su cooperación a las· 
sociedades que, como la Cul
tural dj El Pino, persiguen fi
nes tan simpáticos y altruistas. 
La sub-comisión de fiestas, pre
si d.~ da por el señor Eustaquio 
Vázquez, ha estado a la altura 
de su misión eficazmente se
cundada por su activo secreta
rio Sr. Honorio Becerra. 

l)na parte del público .que asistió a la fiesta. 

1 
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DICIEMBRE 

25 de 1895. - En esta fecha ocurrió en Galicia un 
temblor de tierra, más intenso en las ciudades de 
Vigo y Monforte, suceso que aprovechó la Iglesia 
para atribuirlo a un "castigo de Dios por la herejía 
imperante". 

27 de 1065. - Muere en León, Fernando I, el gran
de Rey de Galici:a y de CastHla, siendo proclama
dos con tal motivo, sus hijos, Sancho, rey de Casti
lla; Alfonso, de la Galicia asturicense y García de 
la Galicia lucense bracarense y Portugalia. 

29 de 1883. - Lleva esta fecha el acta de funda
ción de la sociedad "Folk-Lore" de Galicia, en la· 
ciudad de La 1Coruña, bajo la presidencia de Doña 
Emilia Pardo Bazán, actuando de secretario, el popu
lar poeta Salvador Golpe. 

ENERO 

1Q de 1896. - Muere en Vigo el compostelano, ge
neral Hipólito Llorente y R ey, .uno de los más fa
mosos militares de su época. 

2 de 1809. - El regimiento provincial de Tuy, al 
dirigirs a astilla, fué hecho prisionero en Fuen-

baclón por la guardia imperdal de Napoleón e in
c rporado 1 a las tropas del marqués de la Romana, 
el stin ndolo a las provincias del norte de Europa, 
junto co11 el ejército francés. En el puerto de Ham
burgo se sublevó al grito de ¡viva España!, siendo 
vencido y condenados sus componentes a trabajos 
fo1zados . 

2 d-e 1872. - Muere en Cáidiz el famo so almirante 
gallego D. Casimiro, Vigodet y Garnica, cargado 
ele disninciones honrosísimas, conquistadas en bri
llantes acciones de armas. 

3 de 1749. - En esta fecha, la dama gallega doña 
Josefa de Zúñiga y Castro, condesa de Lemos, Mar
quesa de Sarria, Villalba, etc., funda en Madrid la 
"Academia del Buen Gusto". 

4 de 18'63. -- Muere el pintor gallego D. Juan Pé
rez Villamil, hermano de D. Jenaro, que fué célebre 
como cultor de las Bellas Artes. 

5 de·I 950. - D. Ramiro II de Galicia, sintiéndo-se 
enfermo de muerte, abdica en su hijo Ordoño, viis
tiendo el sayal de penitente diciendo: "Desnudo vi
ne al mundo y desnudo volveré al seno de la Tierra, 
mi madre''. 

6 de 1622. - Por auto del alcalde mayor de los 
Estadis de Andrade, se manda que el Procurador de 
Ferrol tenga voto en los asuntos de dichos estados. 

f ........................... _..._... 

eg~. Vinenty Piccardo 
FABRICA NACIONAL 

de Cambios de Marcha Marinos 
Reductores de Velocidad de Alta Precisión 

Repuestos para Automóviles, Aviación y Lanchas 

Mecánica para.todas las Industrias 

Unión Telefónica 6672, Mitre 

Escritorio y Talleres Depósito 

3550 • TUCUMAN • 3554 SADI CARNOT 865 

......... 

6 de 180r. - El aliado de España general Moore 
provoca a batalla al francés Soult, en las alturas de 
Lugo, batalla que el francés no aceptó. 

8 die 1665. - En consistorio de esta fecha el Ayun
tamiento de Mondoñedo dicta una curiosa providen:. 
cia, concebida así: "Por ouanto, se tilene noticia que 
hay muchas · mozas _que viven juntas en una casa y 
que no quieren servir y que los vecinos se quejan· 
no haber quien sirYa, se nombra a los alcaldes ma
yores y ordinarios para que cada uno con su escri
bano hagan registro e inventario de las mozas que 
hay e:n ese lugar". 

9 de 925. - El Pontífice Juan X, "enterado de las 
virtudes del venerable obispo compostelano Sisnan
do II, le envía, por un peregrino una carta en la que 
le pide rueg11e por él ante al sepulcro del Apóstol". 

9 de 14441. - Don Juan II co-ncede a Don Rodrlgo . 
de Villandrando, conde de Ribadeo el singular privi
legio, extensivo a sus descendientes, de comer con 
los reyes · ·en la fiesta de la Epifania y recibjr de 
ellos er vestido que hubiesen usado en la misma so
lemnidad, en pago del hecho heroico llevado a cabo 
por D. Rodrigo, salvando la vida del rey a. las puer
tas de Toledo. 

10 de 148,6. - En el Pazo de San Mamed de Por
tugal, hace testamento el '· Conde Pedro Alvarez de 
·sotomayor, conocido por el apodo de Pedro Madruga. 

DON MANUEL SINDE 

Nuevamente se encuentra entre nosotros, después 
de una ausencia de varios meses pasados en Gali
cia, en la hermo~a finca que posee en las inmedia
ciones de 'Santiago, nuestro particular amigo y "en
xebre" paisano, el conocido comerciante de la veci
na ciudad de Avellaneda, don Manuel Sinde. 

Trae el señor Sinde una serje de valiosos cuadros 
de las más reputadas firmas de los pintores de la 
región y otros objetos artísticos que seguramente 
habrá de dar a conocer por _ medio de una exposi
ción que proyecta realizar en esta capital. 

Presentamos al señor Sinde y a su distinguida 
esposa, que le acompañó en esta breve excursión 
por la "terriña", nuestra más cordial y sincera bien
venida. 

EN TANDIL 

ROMERIAS ESPAÑOLAS 

Organizadas por la Sociedad Española· de Soco
rros Mutuos y Beneficencia del Tandil, se celebra
rán en esa ciudad las 45'·' Romerías Populares, los 
días 24, 25, 26 y 27 del mes en curso. 

Para estas fiestas ha sido preparado un extenso 
e interesante programa que seguramente hará que 
ellas reediten y superen los grandiosos éxitos que 
la prestigiosa Sociedad Española del Tandil ha con
seguido con estas Romerías en los años anteriores. 

¡.~;;;;;;;;;~=· i CLiCHÉS, DIBUJOS, TRICROMIAS, 

n ESTERIOTIPIAS, ETc: 



Fiesta-sJ .. ;;:::::::~~ 
Oampes

tres. 

Un _grupo de 
curs1onist ex-

fp.articipar~~ d que 
iesta ca e la 

organizad m pestre 
sociedad ~. por la 
D_E SILLEDHl,~OS 
d1a 13 del A. el corriente 

(ABAJO) 

Las co . . damas m1s1ones de 
organ iz~~abal le ros 
"pic-nic" oras del 
do por la celebra-
del PARTIUNION 
LALÍN 1 DO de e 13 

actual. del 

Dos asp.ecros del " en la xantar" 
, excursión ' 

que la . campestre 
sociedad "M,on ~ 

do y Distritos" d1one-realizó el 6 

del corr · 1en~. 



Los "pibe•s ", con 
sus caritas risue
ñas y expres.ivas, 
parecen querer de
cir que hay que re
p•eti r . estas excu r
s i o n e s con fre-

c ue n ci1a. 

Un grupo "xantan
do" a p·leno sol y 
en pleno ciampo. 

Un precioso grupo de 

caras bonitas que, sin 

embargo, no s.on to

d.as1 las que• c·oncurri•e

ro.n al feistival cam

p0estre que el ·"Hogar 

Galle•go" realizó en Vi

cenJt.e López el do

mingo 13 del me·s en 

curso. 

e ____ . 

LOS EQUIPOS DE FUBOL DEL "CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BETANZOS" QUE TOMARON 
PARTE EN EL PROGRAMA . DE LA GIRA CAMPESTRE EFECTUADA EL DIA 6. 

Cuadro A qu1e, no obstante su brillante juego,. 
fué vencido 

... ~~~~·~~~~~~~~~~~~~--~-... 
• • 

"Gali.cia y Ria de la Plata" 
"Prudencia'' 

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES 

SEGUROS CONTRA INCENDIOS - ACCIDENTES 

DEL TRABAJO - FIDELIDAD DE EMPLEADOS 

Y GRANIZO. 

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

CANGALLO 301 .BUENOS AIRES . . . . 
···~~--~~~~~~~~--~~~~......:~--~··· 

Cuadf'lo B, qu·e se adjudicó el triunfo en buena 
lid p;or 3 a 1. 

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 

PONTEVEDRA 

"7":i:G-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 Aires, Diciembre de 1925. 
E. GRANÉ 

Gerente 



IDEAS GALEGA.S 
SOBRE A FEDERACIÓN DE SOCIEOADES GALLEGAS, 

AGRARIAS E CULTURALES 

Cando por entre a bancarrota e a estrondosa caida 
das superfluas asociaciós de galegas na Arxentina, 
vimos erguerse, sinxela e lanzal, a ideia da xuntar 
no estreito e forte feixe d'unha Federación, as füs
tintas co.rporaciós qomarcanas que vivían . ó azar 
nun espareximento perxudicial que as incapac'.taba 
pra esomenzar unha labor de rango histórico e 
de trascendencia política, o autor d'estas liñas 
aguzóu a ollada, porque parecéulle de certo, que no 
simple suceso de que unhos cuantos organismos ga
legas pensaran en xuntárense pra tencionaren unha 
acción común pol-o ben -da Terra, cont~-ñase un 
curioso fenómeno, mere-
cente de ser estudiado xa 

A su·a obra, nos comenzos, foi salerma e cauta. 
Unha intensa labor de propaganda a fondo , sin al
gueiradas nin estronicios. Traballo, coasi de zapa, 
alleo a publicidade cascabeleira i-o amostramento en 
revistas, fe.stexos patrios e orxías de confraternidad 
hispano-americana; meta obligada do papamosquis
mo coleutivo. 

A Federación, foi tomando carpo, por incorpora· 
ciós sucesivas dos organismos comarcanos. Si ben 
e certo que n-as -primeiras sociedás incorporadas 
houbo esforzo do voluntade e rexa labor de cateque
sis, posteriormente os agregados fhéronse con mais 

naturalidad, estamos nas 
vísporas de que, as agru

que implicaba unha are
la idealista: doblemente 
nova, pol-o feito de pro
ducirse n'unha coleitivi
dade (¡hay que decilo ! ) 
de mentalidades inferio
res, que endexamáis deu 
de sí - hastra á implan
tación das escalas 
obras que non fosen d'un 
irto egoísmo d'emigrados, 
alleas por inteiro aos 
pro bremas e as magóas 
de Galicia. 

A PAJYJOl:TJYA 
paciós vr::ciñales d gale
gas que teñan algo que 
iacer, desde eiqui, pol-o 
ben da sua Terra, sumén
!".e ó total da Federación 
eo-a naturalidade de car
pos físicos sometidos a 
unhci, lei gravital. 

po1· VICTORIANO T.AIBO . 

Tanguen hi1rta1s as oampás da petruoial Com2Jostela, 
e cis suas 1'id,entes 'Voces van-se espallando gloriosa.s 
pal 'o val, .ag'arilmQ,do baijo vestes b1~etemosa : Pol-o d'hoxe a Federa

ción e un feíto innegabel. no eo das almas crentes fai sua rita unha estrela. 

Quérese decir que as 
primitivas agrupaciós de 
galegas, non tiñan por 
o u x e t o autividades de 
ningunha erase qu~ ten
desen a conquerir unha 
meta espritoal. Cando 
maisJ eran sodedades en-· 
camiñadas ao fomento do 
tango e do. tresillo, e as 

Desde as arelas do Sar ás rive·úras do Scirela, 
entre o riljir itas f errefias, ónse cantigas doz:osas, 
e a leclicia t ende {)JS aas i.njelas e vent'tlrosas 
namentra o manseliño son da gai.t.a no ar trmnela 

Os seus creadores, ti
veron a xurdia orixinali
dade, d'atraer ao seno 
da mesma ofrecéndolles 
a tribúa pirmeiro e lago 
rlándolle cargos de con
fianza, a mozos do mais 
sano e novo galeguismo, 
que son ao mesmo tem
po, ferventes estudosos 
e inteletuales de valía, 
cuia labor, denantes es
parexida e sill unha axei
tada finalidade, será de 

A' vorta d 'un 1 ello 17a:zo, a mocedade da aldea, 
2J 'ra cantiar, vide licencia con enjeb1·e cortesía, 
e cando o dono, itn vellirño tremente, bendtiae a cea, 
cscomenza a panjoliña toda de saui};ades chea: 

A noitiña de Nadal, noite de muita alegría, 
camiñándo vai Jo é e mail-a \ :rge María .. , 

· únicas intromisiós q u e 
tiñan na vida da sua patria, consistían en cis
car <lucias de telegramas destinadas a El Rey, ab
surdo e ind'.ferente, ou aos xefes dos gobernos que 
fomentaban o caciquismo, que consistían a despo
blación - por fame - de Galicia e que sellaban, a 
balazo limpio, as bocas que pedían pan e libertade. 

A "Casa de Galicia" foi o derrede'iro reducto de 
este xeito de sociedás sin ton nj son, que vivían 
ao marxen de toda idealidade. O seu esborramento 
súbito, foi tamén o escarmento final dos que imi
tab~~n seu eixemplo. 

Coincidindo ·Od-estas C!I'í.iisis verdade-iramente ei
xemplares, p1·a educación co!eutiva, xurdiu na vi
dencia d'unhos cantos homes desconecidos, a precla
ra ideia da Federación. E o decir "desconecidos", 
non supoña ofensa pra tales homes, sinon moita 
gabanza, pasto que n'esa anonimidad, contíñanse as 
personalidades sin lixo, e sin contactos anteriores, 
idóneas e percisas pra facer algo novo. Na acusa
ción dos pecados coleutivos, cada un d'esos homes 
poderían arroxar a pirmeira pedra,· i-amostrar a lim
:pa man xusticiera, s'n que nadie poidese alcu.malos 
d'ambición ou de prevaricato: xa que tras de sí 
non había mais que calada honradez, e na obra que 
comenzaban, podían muy ben perdelo todo, personal
mente, en troques de non ganaren nada. 

grand.e proveito dentro 
da Federación. 

Esta labor d9s novo·s, será tanto d'axuda o desen
rrolo do que xa está xerminando, como de ouren
tación e aporte de novas ideolóxicas e doutr~naes, 
que deben de estar nas mentes de todo-1-os bós ga
legas que arestora están traballando pol-a e'.salta
c10n e o sal".amento de Terra. Galega, por tantos 
"'.éculos abatida opresa i-escravizada -pol-os seus ne
migo.s. 

Digamos, pol-a derradeira, que estas personalida
des dos novas, sumándose ao é!.esintresado esforzo 
feclerativo, e non querendo axudar nos seus cacicaz
gos e falcatruadas arri ~r.indose aos bois grosos da 
coleutividade, ofrecen ao ouservador un espeutáculo 
cheo de promesas .e a f irmeza d'unha apostólica fé, 
quese desbota d'esa garrida vangardia de mozos 
corazós, na que ha de recaer, pra· unha meirande 
realidade, a labor que contíñase embrionaria, na pro
fética visión dos arrogantes devanceiros que con
cebirou a xuntanza federal das parroquias galegas, 
respetando a sua autonomía, como convén a toda 
organización emrnbre, pensada d'acordo a realidade 
en que vive o pobo gal ego. 

Falaremos, no próisimo númaro, do Congreso da 
Federac.' ón, c:ausurado - o 14 do corrente. 
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1 
O chao 
gal ego 

Hoxe está recoñecido pol-a cencia, 
que a terra galega, co'as pro·vincias 
portuguesas de Tras-os-montes y-En
tre-Doiro e Minho, costituye unha re

xión xeográfica prefeitamente carauterizada e dis
tinta de todal-as demais da Peninsua, rexión que 
Hernández Pacheco chama Galaico-duriense, e que 
Dantin Cereceda esquematiza as suas diferenciaes 
do xeito siguen t e : "Tarreos granítecos primitivos, 
suxetos á erosión dende fai moitísimo tempo. Clima 
húmedo, chovendo moito. Vexetación alpina e bo
reat com'á da Europa ·Central. Lameiros, gando. 
Pais superpoboado". 

É a nosa terra a mais vel1a d:a Peninsua, a pir
meira emerxida do Océano siluriano, non pertencen
do a nosa compricada orografía ó sistema pirenaico, 
senon sendo independente d'él, y-anterior. Ademais 
d' sto, pol-o clim:a marítemo, chuvioso, con ceo nór· 
dico e brétemas a miudo; pol-a frola y-a fauna cen
troeuropeas, Galicia é ben unha das terras do' Atlán· 
tico boreal, unha terra a mais europea da Penínsua. 

O noso paisaxe ten xa unha carauterización ben 
marcada, un e1nxebrismo que se colle ó pirmeiro ollar, 
e qu'o fai '(meco no mundo, mais úneco oainda antr-as 
terras p eninsuares, hastr'o punto do faguer exótico 
pr'ós h españoles do Sul, do Centro e do Medite
rráneo. 

É, pois, a nosa, coma se dixéramos, unha · terra 
xeográficamente autónoma. 

tir seriamente, que no pobo galega 
A xente J É un feíto que se non pode discu· 

galega hai un predominio marcado do ele· 
mento loiro centro europeo, como non 

uced en ningún outro pobo da Penínsua. Na po
boación rural,, n6tase que todol,os rapaciñ,os son 
brancas com'a neve co cabelo loiro, cuasequ'albino. 
Logo, o sol, o aire, no traballo costante da terra 
vólvelles o coiro tostado y-o cabelo escuro. Non falo 
dos carauteres cranianos, porque se non teñen es
tudeado ben. 

O elemento loiro centroeuropeo, ten entre 'llÓS 

duas orixes: os celtas e mais os xermanos. 
- O acharse compretamente po·boada Galicia na épo

ca neolítica, y-o que coidan inducir algús do exame 
d'algunhas gravuras rupestres, suporía qu'a xente 
que Sergi chama mediterránea, tería chegado por 
eiquí. En tal caso, sería., d'acordo cos estudios mais 
modernos, a rama ligur. O que fica comprobado é a 
ocupación de Galicia pol-os celtas, pol-o menos, dend'o 
século VI antes de Cristo. 

Según a teoría do sabio alemán Schulten - qu'os 
descubrimentos arqueolóxicos van confirmando - a 
ma.or paI'te da nosa terra, tería unha po boación pu
ramente céltica. O elemento ibérico somentes pene~ 
trou eiquí ·co'a ocupación romana, y-esta non· foi se
r iamente efeutuada hastr'o tempo d'Augusto. 

·Cinco séculas despois, aparecía entre nós o ele
mento xermano, r epresentado pol-os suevos, que ti
veron eiquí a sua base de operación, hastra seren 
dominados" mais non espulsados, por Leovixildo. 

Dend'a Reconquista comenza un novo período de 
lenta infiltración ibérica que dura até ós nosos días 
Mais, $exa pol·a millar adautación á terra, sexa pol-a 
superioridá da raza, o certo é que nin a infiltración 
romana, nin a infiltración ibérica conseguiron des
truir o predominio do elemento loiro centroeuropeOi 
no pobo galego. 

A raza galega sigue sendo a vena. raza céltica, 
mesturada con iberos, romanos e xermanos, mais; 
impoñénd.os'os C':Lrauteres dos celtas por riba de to· 
dol-os demais. É pol-o tanto a menos ibérica da 
Penfü1Sua, e con estreitos parentescos étnicos fora 
da Hespaña. 

1 

A tala 
galega 

Na P.enínswa ibérica. desprendé.
ronse do. baixo latín medieval tres 
lingoas qu'inda hoxe a dividen · en 
tres bandas vertica.es (ficand'ó Nor

te o angulo euskérico). 
Valle-Inclán carauterizounos c'unha xenial compren· 

sión da índole social do·s pobos das tres falas: "Tres 
romances se formaron na Penínsua - dí - catalán 
de comerciante, galego de labradores e castelao de 
dominadores". 

Está recoñecido por cantos s'o·cupan d'estas cou
sas, que, de todol-os vínculos sociaes, é a fala a que 
mais sopara e carauteriza os pobos, porqu'é o mais 
espiritual de to.dos, é o que conforma o pensa.mento 
e fai a maneira de ser das xentes. O troque de lin
goa determina, na maor parte dos casos, a dexenera· 
ción espirtual d'un pobo. A cuestión é deferente 
pr'ós individos do ·que pr'as nacionalid:ades. A proba 
é qu'a imposición da lingoa foi sempre unha violen
cia que non descoidou ningún .imperial'ismo: foi em
pregada por Austria c'os checos e .c'os húngaros, por 
Prusia e Rusia c'os polacos, por Francia c'os vascos 
.y-os provenzaes, por Castela c'os catalás e con nosco. 

Mais a pesar da rabia conqu'o presiguen, o galega 
vive, fálase pol-as catro quintas partes da poboación, 
y-achas'hoxe n~unha das suas épocas de maor frole
cemento literario, ·convertíndos' en istrumento d'es
presión· centífica e de produCión f.ilos6fica. 

Agora, o galego y-o portugués son duas formas dia
leutaes do mesmo idioma: esto indica que nós ternos 
un maor parentesco con Portugal do que ·con Castela. 
Tres falas, tres civilizaciós; nós pertencemos á ci
vilización da banda oucidental, ·e culturalmente, pois 
qu'esí é fixolóxicamente, nada ternos que ver co'as 
outras duas. Queiramos ou non, esto trábanos forte· 
mente, estreitamente con Portugal e co'a civilización 
portuguesa. 
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tJ LETRAS NOVAS: SAUDADE 
Voltaba Lois da pesca, asobiando ledo., co'as maos 

nos petos. Aquel día troujera a traiñeira ateigada 
de sardiña. Ja todos decían na parroquia de Pantón 
qu.e ningµén tiña a sorte do Loís. Moitos días saían· 
todal as traiñeiras do noso pobo de pescantis ao 
mar e voltaban sen paije, agás a do Loís, qu'iña 
achinándose pouco á pouco. Freto da sua casa Loís 
veu como chegaba cara á il o seu sogro, acorando, 
correndo com'un tolo, sen podere dare unha soia 
fala. 

- ¡Beta, Beta! ... 
-¿Qué foi, meu so gro? 
---1j Beta, B'eta ! ... - E dempois de recollere to-dol-

os folgos: - ¡Beta marchou da casa!-
-¿ Qué marchou da casa? ¿A miña 'Beta?-
E Lois, aparvado, ollando pra o .s·eu· sogro, pre

guntábase ·Si o vello tolearía. 
-Diga, meu so.gro; fale pol-a sua nai.-
-Non che sei, Lois. Pol-a mañanciña cedo, dem-

pois de ti saires pra o mar, marchou ela c'o peque
no. ¡Ja son as duas da noite e non voltou!-

-¿E non dijo pra onde iña ?-
-;¡ Ncm dijo nada, Lois!-
Lois fi.cou como morto. Volven á ollare fite á fite 

pra o seu sogro, e veu na .faciana d'H toda a delor 
da meirande tristura. Arrestregou os oUos, de duas 
zancadas chegou á casa, chamou con berros abrou
jadores á Beta por todo o sobrado, volveu á saire 
e correndo com'un tolo, berrando sempre por Be
ta, petou nas casas d'a~gús mariñeiros, chamándoos 
á voces. Os mariñeiros que ja chegaran saían co
rren~~º .tras d'il e chamábase á novas portas, e outr-0s 
marme1ros seguían a riola ~ todos corrían tras do 
Lois, berrando como il:. chamando todos por Beta á 
grandes berros, namentras a lua, toda aolamp-ada B 

surrie~te, deijaba deitarse no mar cadoiros de pra
ta acesa e lumiosa. Non houbo congostra na que se 
non detiveran nin ·chanzada que non registraran. A 
iiola d'homes corría pol-as cháns e ajiña ollábase 
nos mais autos cumios. Desparecía tras d'un souto 
e voltaba á olláre·se, mais longe, por riba dos irtos 
penedos da costa. E sempre o mesmo berro; - ¡Be
ta, Betaaa! - E canto mais tempo pasaba, mais 
corrían todos e mais berraban e mais oucíase a ·cha
mada amargurada; choutando nos montes e .cho
rando nas valgadas. 

Y-eisí, ·Sempre correndo e berrando sempre o mes
mo berro, acorando todos, cansos e mortos, chegaron 
á praia. Eintoñábansellel-os pés nas areias e os ho
mes non podían c'o aquela corredura. - ¡Beta, Be
taaa!... - Era o balbordo do mar o único· que 
respondía á chamada. Eran a luz da Iua e o silen
zo da noite os qu'henchían o ar e a praia. E ja os 
honrns non podían mais. Soio o Lois, ja arredado 
de todos, sen o mais cativo acoro, correndo cada 
vez mais, iña cai·a á os penedos lonjanos, cara á os 
cóns que chofan a praia, afiuzado por un segredo 
presentimento. E agora . corría sen berrarre, -cada 
ve7. . ·con mais folgos, sen pensare n'outra cousa qu' 
en chegare ajiña. 

Alá .enriba, nos cóns mais autos, onde brua o 
mar á decotío, ollábase unha maura figura ,á co.n
tra-lua, erguendo as manos á o ceo, e nas 'mao.s, com' 
un calis o neno fillo do amor. Dáballe a lua na 
cara á o neno. E a prata luminosa do '1uar nos seus 
cabelos loiros faguíase curo aceso. 

- ¡ Beta, Betaaa ! ... 
A figura, que baijara á o pequeno, volveu á soer-

RECOMENDAMOS: 

guelo, e correndo, corrend-0, veu cara á praia, sem
pre c'o neno no outo. 

-¡Beta! ¿Qué fijeches, neniña ?-
Beta non contestou. -Correndo, correndo chegou 

á o pé de Lois, e apréijándos·elle contra o peito, 
rompeu á chorare. 

-¿Qué facías, nena?-
-Agardaba por tí - foi a resposta. 

-Ja sempre agardarei por tí, ainda téndote á 
miña beira. E morro co'a ·Saudade das saudades que 
ti ven.-

E Lois deijou de sere pescantín pra faguérese 
labrador. A Terra-Mai foi pra il un tan grande amor 
como o ele fJ3eta. As casopiñas, as árbores: toda a 
paisaje faJáballe novas falas, tanto tempo pra él 
descoñecidas, e agora amigas do curazón. 

Nos días d'invernía, cando o mar bruaba nos cóns 
da costa. Lois lembraba a sua vida mariñeira e un 
salaio calado ficaba no mais fondo da sua-y-alma. 
Nas noites de lua .arregoada, Beta tamén lembraba 
as noites lonjanas de luar nas areias, e salaiaba 
quedamente lembrando os recordos das suas agar
danzas n'aquiles tempos. O mar chamaba d'iste jei
to por eles, e ouvían as suas voces eternas nos se
ráns malencónicos e nas noites caladas. 

Mais a Terra era ·quen berraba con voces mais 
f.ortes. O fil-liño, o vello ,o recordo da nai de Beta e 
a de Lois, tamén marta; a cantiga da campá da 
parroquia; as herbas arrecendentes e os castiñeiros 
tan agarujantes; o verde dos prados e a lotizanía 
dos no sos campos; as angueiras da anada, do muiño 
cantareiro, dos tempos da malla; o chichio dos pá
jaros, ¡tan inequescentes pra o Lois e tan queridos 
da Beta!; a me·sma quentura e o mesmo friaje da 
Terra, no vrao e no inverno: todo, qu'era o pan 
de C3.da día e o regalo dos ollos todol-os días do 
ano, henchíalles as almas d'un doce agarimo e d'
unha tenrura endejamais satisfeita. 

E no medio de todas isas angueiras abrochaba a 
lembranza dos seus recordos mariñeiros. Mais ja is
tes recordos viñan peneirados á os seus ·Curazóns, 
traguían un suario de brétema e unha rayola de 
Sol, un pouco d'arrencendo do pasado e un moito 
d'arela caladiña e mansa. Tan envolveitos n'aquela 
brétema subtil q1u'os mesmo·s recordos eran todo 
brétema: un'ha morn'i~a lemb:r~za r:r,oito .1cativa, 
asomellándose á pequenas rafas d'un festín lonjano. 

Cando no trafego do traballo d·e decotío deitá
banse á soma dos castiñeiros do souto, as suas pau
las eran com'un palio santo - ¡santidad e do verde! 
- que faláballes sempre da Terra, da Terra de te
rra e de pelouros. 

Y-eu dígovos que cando alfaban as ponlas das ár
bores, fülas da. Terra, ollaban ben cristaiñamentes 
o misterio da saudade. ¡As árbores, a barbadas na 
Terra, tiñan as ponlas abarbadas no Ceo! E as 
árbores vivían da Terra-Mai, zuchando o seu zelme. 
¡ Mais tamén as ponlas zuchan o zelme da luz do 
Sol e da luz da Lua ! E as ponlas son com'un cura
zón aberto á todal-as voces do Alén, pois tamén as 
árbores percisan da doce malenconía e da ledicia 
aloumiñadora. 

E dígovos en verdade, ademais, que como o Lois 
e a Beta, a Nosa Raza ten as raíces na Terra, mais 
as ponlas da sua-y-Alma ténnas abertas á os ventas 
marmeiros, á es dormiren escoitando a ·cantiga do 
Mar, perto e lonjano. 

Xaime Quintanillla. 

HOTEL ~'CELTA" 
ESPECIAL PARA FAMILIAS Y PASAJEROS 

SERIEDAD, HIGIENE Y CONFORT 

Situado en el centro d~ la Capital REGIAS HABITACIONES, BAÑOS y TODAS LAS COMODIDADES 
---

1168 - VICTORIA -1168 COMIDA FAMILIAR ESTILO REGIONAL 

U. T. 6973, Riv. Buenos Aires 
SE RECIBEN PENSIONISTAS 

1 

1 

111 

¡ 

1 

11 

1 

i 
1 



~ w -' _Ag 
LOS MISMOS PERROS CON... LOS MISMOS 

COLLARES 

Aunque el lector no lo crea, en España hubo un, 
camb:o ·de gobierno. ¡Sí señor, un cambio de go
bierno! Sólo en este caso no puede aplicarse el dicho 
popular acostumbrado en estos cambios singulares. 
En este ca.so trátase de los mismos perros con los 
mismos collares. Primo de Rivera seguirá gobernan
do a España de acuerdo a las pragmáticas del Casi
no de Jérez. Martínez Anid-o - el funesto, el execra
ble ·Martínez Anido - lo secundará con la eficacia 
acostumbrada en la tarea de perseguir a ouantos de-

, sean una España Nueva, digna de figurar en el con· 
soro: o de los pueblos libres. Los seguirán en su la
bor unos cuantos sicofantes, entre ellos Calvo So
telo, el mocito gallego imberbe y servil. 

Et "nuevo" gobierno - Directorio civil, o semi
ci vil, D mejor aun incivil del todo - ha hecho ya su 
declaración de propósitos en una proclama insulsa 
y ñofia, donde la. ramplonería va del brazo con los 
peores augun:os liberticidas. 

Y por si la tal declaración fuera poco amplia y 
comprensible, en un banquete hecho en honor del 
Marqués en el Palacio de Hielo - concordante el 
lugar con la frescura que caracte·dza al "banquetea
do" - fué repetida en términos que no dejan lugar 
a duda, sobre el siguiente hecho: Frente al evidente 
descont nto d 1 pueblo y de la parte más sana del 
ejército, que amenazaba hacer caer la monarquía y 
todas las instituciones a ella inherentes, se hizo un 
"camouflage" - perdón por el terminito - de nor
malidad política, sólo posible cuando en España se 
inviertan totalmente los papeles. 

Estamos, pues, donde estábamos, desde que en 
España nada ha cambiado., como no sea el título de 
Calvo Sotelo, que de la categoría de cuzco, pasó a la 
Q.e mastín. 

EL CATALANISMO EN DANZA 

El ex embajador de S. M. C. Alfonso XIII - no 
se nos da la gana de llamarle Embajador de Espa· 
ña - en Buenos Aires, Marqués de 'Amposta, enta
bló hace tiempo una. curiosa querella contra una 
entidad catalanista, aquí residente. Ante el Minis
tro argentino de Relaciones Exteriores, el señor Mar
qués - a este paso todos los marqueses nos están 
resultando unos insignes majaderos - acusó a la tal 
institución de haber iniciado. una colecta dedicada 
a so::;tener la futura revolución separatista catalana. 
Compartimos fraternalmente el Nacionalismo cata
lán, aunque en el aspecto separatista tengamos nues
tra opinión, expresada claramente en esta publica
ción, y protestamos enérgicamente contra esa per
secución al nacionai:·smo, llevada por los secuaces 
del centralismo monárquico, más allá de las fronte
ra$ de la Patria. 

Recomendamos de paso a las autoridades diplo
máticas de su graciosa y católica majestad lo que 
sigue, descartando, de antemano, la inutilidad de 
nuestra recomendación: 19 El conocimiento de la 
Constitución Argentina, sano:onada a raíz de haber 
este país dejado de ser una colonia de los reyes de 
España. 29 Que en vez de perseguir, por sus ideas, 
a los ciudadanos españoles, se preocupen de pres
tarles el apoyo de que han menester, en vez de tra
tarlo "On todo descomedimiento, cuando tienen ne
ces idac1 de sus oficios. 39 Que tengan en cuenta que 
un diplomático dista bastante de ser un espía poli
ciaco, y, úlú'mo: Que los jueces argentinos tienen co
sas muy importantes que hacer, para perder tiempo 
Pn las sandece de los criados de Don Alfonso de 
Borbón y Haps burgo, en el exceso de ce!o por el pa
trimonio de su amo, para que a la postre los catala
nes, sigan tan catalanes como antes, defendiendo 
u fuero::; nacionales. 

CHILE, PERU Y YANQUILANDIA 

Es cosa archisabida que cuando Yanquilandia mete 
el hocico en las cosas de la "otra" América, no ocu
rre cosa buena. S.us anhelos de intromisión en Arné'
p'.ca del Sud son bien visibles y en todo cuanto pudo 
entrometerse, el resultado fué funesto . La mayoría 
de las guerras interamericanas fueron fomentadas 
por ella, para hacer luego de amable componedor lle
vándose una buena tajada. De ahí que su intervención 
en el pleito chileno~peruano haya venido a sembrar 
de nubarrones el ambiente azul de Sud América, ame
nazada de trastornos de mucha magnitud. Ojalá los 
sudamericanos comprendan todo el valor de la Paz, 
no permitiendo una contienda de la que sólo saldría 
ganancioso el enemigo común. 
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Sr. R. Lor enz o Garrido Sr. José Rey Aree --. ··. Sr. Xavier Bóveda 
Sr. E. Paz Hermo St. J. Ares Mil-amontes Sr. Alvaro Cebreir-0 
Dr. Marcial Méndez Sr. Patricio Cayón · Sr. Fermín B-0uza Brey 
Sr. A. Rodríguez Barbeito Sr. R. Estévez Cambra Sr. Euxeni-0 Montes 
Sr. Ramón Suárez Srta. Camila Solé Sr. Ramón García Lago 
Sr. Manuel Oliveira Sr. O. A. Pacenza (' ' Noto'') Sr. Vicente Risco 
Sr. José Guixé Sr. Camilo Rodeir-0 Sr. J. Ribas Montenegro 
ST. A. Zapata G.arcía Sr. S. Gómez Tato Sr. A. Noriega Varela 
Sr. B enign o C. Sierra r. A. Alonso Ríos Sr. · Augusto M. Casas 
Sr. Saúl Bor-0bio Sr. Eduardo Alv.arez (hijo) Sr. A. Ricardo Outeiriño 
Sr. J. M. Campoamor de la Fuente EN GALICTA' r. Amando Suárez Cotlto 
Sr. Francisco Luis Bernardez Sr. J. Núñez Búa .. , Corresponsal Fotográfico: 
Sr. José R. Lence Sr . . J .. ¡,,, ,Bugallal (Marathon) Sr. 1!.,rancisco Varela Posse 

CHARCAS 

kODAKS·lENTES-ANTEOJDs-i 
Reveladón y copias en 6 horas. 
J;je~u(:jón de Recetas de Jos 

Doctores Oculistas. 

~- · u. Telef. 41-Plaza-1639 importantes descuentos. · 

~ 1:1·· ce_,_ _____ •---:::::::::::::::::::::::::::::::=T1-=-p=0-c-::=ft-~-e=f=Q-=d~o=~ ··,,, :-'" 
~ L. más rico. Chocolate, tos más deliciosos Churros tJ l u u 

~ más e:u¡,ubsltos se toman únicamente en 

11 

~ 

~ 1.1 "@a ~ umonz'a" -:::):·:> 1002 .. Av. de Mauo .. 1018 ~ 
;¡o J.: .. A Ht ·. Esq. B. de lrigouen • ~ 

~ ··~EW PERFECTI O=N== ... =. B=an=c=o =de=G=~ul=nid~=!~=J=1!5=ue=no=s=A=ir=es~:11 1 ~ 

~ 

· CASA Capital Realizado y Fondo de Reserva 18.620.705.28 m/n. -; 

I . ·~ ES p E c ·1 AL -- . Cpsa fy'Jatriz: CAN GALLO 445 
Sucursales: Rivadavia 2828; Rivadavia 3860; Co-

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

Linternas, Abona por Depósitos ~ 
V 

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

y Cocinas 
a kerosene, 

nafta 
y alcohol. I 

Planchas 
a nafta. 

Heladeras 

J.Gómez 
MAIPÚ 471 

BUENOS AIRES 

U. Tele!. 2202, Avenida 

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

11 
Servicio especial de Giros sobre Galicia. 

• Buenos Aires, l . 0 de Octubre de 1925. • . . ··=======================================-· 
' e LA RURAL" l 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 

<FUNDADA EN 1894) 

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

Incendio - Accidentes [Colectivos, ley 9688 e Individuales) 

Vida - Cristales· Responsabilidad Civil· Rease_guros 
SUCURSAL CASA MATRIZ AGEl+CIA GENERAL 

ROSARIO DE Sta. FE BUENOS AIRES BAHIA BLANCA 

1 SAN LORENZO 1055 
(Edificio propio) (Edificio propio) 

CANGALLO 559 ALSINA 162 

.. "N,.•rl' ........... ·.··················-.·-·.-.~.-............... • .. ~·-·.· .................. 9e .......................... ,, ........................................... .. 



Excelente y confortable servicio de vapores de 
pasajeros para los puertos de España: · 

LISBOA-VIGO- CORUÑA 
PRÓXIMAS SALIDAS PARA OALICIA: 

UKOLN'' 
"SIERRA . CORDOBA,, 
"WESER" 
"SIERRA MORENA" . . 

13 Enero 
20 Enero 
24 · Febrero 

10 Marzo 

PASAJES DE l.ª, INTERMEDIA Y ·3,a CLA.S.E 
~ 

Todos los vapores disponen de 3.ª CLASE con higiénicos ca-
marotes de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, etc. 

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esquina FLORl.DA 

I mp . López y Cía. · Bolívar 53 5, Bs. Airea. 
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