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Tenemos el surtido más completo de triciclos, ma.n omóviles, monopatines
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Nuest~o ~ surtido de muñecas y juguetería general, excede a ~oda ponderación.
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BUENOS AIRES
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GUADALAJARA
MADRID
PONTEVEDRA

'""V':t Ge:>
cuyos servicios combinados con los de la e xtensa red de
Corresponsales establecidos en toda la península, le colocan
en ventajosa situación para vender giros sobre España.

~i·~'·:·~.0,,\

~'.~

DEL TRABAJO

1

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

-

FIDELIDAD DE EMPLEADOS
Y GRANIZO.
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COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

Carlos Pellegrini 702 esq. Viamonte 1001
Ca~a Manchester • Entre Ríos 1149
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"Galicia y Ria de la Plata" 1
"Prudencia''
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Unión Telef. 2362, Buen Orden
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SAN SEBASTIAN
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LA GRAN MODA
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E. GRANÉ
Gerente
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FUNDADO EN 1886

Buenos Aires, Diciembre de 1925.
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Gasa Matriz: Reconquista 200, esq. Cangalla
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Las casas mejor surtidas y las que
más barato venden

b;~

tirado!

~

•••••••

•••••• H omb res, Jóve. nes ••••.~
º•

~

En ESPAÑA cuenta con sucursales en:

Artículos • •••• ..,.•

~

••

~~:~~
~:~1~".

:

: Sastrerías y

"

BANCO ESPAÑDl OH RIO DE U PU TA

••

._.,...... . .

~ ,

1
u

1
:...... ! J V1LAR \: ········
~-. :~ ••••••• : •
•••••••
l.H\

~.~

y automóviles que se haya visto en Buenos Aires.
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LA GRAN JUGUETERIA DE MODA" ..
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Pedidos a nuestra administración, GARAY 2563.
Los d e1 interior d eb en acompañar al precio
. e1 importe
·
d el f ranqueo.
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de la prosa de Val era; que, viviendo Ro salía, deno- "'
Madrid ha fracasado como capital
·
minaba al gallego como idioma acabado de inven··.•
Madrid, Cap-ital de España, - dice un üustre erotar, como au!ien dice, una corrupción del castellano, ••••
nista, - y a propósito de esto, per•••• 1
logrando asI que su mala intención sobrepasase su ••••
-.•••
mítasenos que hagamos unas divaenciclop·édica cultura.
{:• gaciones. Madrid, en realidad, nunca ha sido capiEs él, acaso, el más avieso de todos; que cono•••• tal de España: fué desde su proclamación como
•••• tal, un fracaso permanente. Sórdida y avarienta Y cien.do la alta prosapia de nuestra lengua, la negaba cínicamente sospechando que nada padecería
•••• sorda para todas las voces que viniesen de! diez lecon ello: su prestigüo. Siendo secretario del Duque ••••
•••• guas más allá de sus murallas, no pudo de nlingude Riva.s, en Nápoles, la aversión de aquél hacia los ••••
•._.• na manera prosperar mayormente en ·su alta misión.
gallegos se recrudeció en este caballero, galante, sen.• •. Entiéndasenos bien y no se nos tache de arbitrarios:
sual y pérfido como un árabe de la decadencia.
•.• Madrid mirada de manera distinta será siempre una
ciudad simpática, pero en el orden
Crítico severo T
_político no nos ·mer·ece nlinguna
violento y hasta a
.consideración. Ahora que, para
•
veces injusto y viser justos, diremos que mu eh a
•
rulento; a éste no
culpa de esto la tienen los gallepodemos juzgarlo con tanta acrigos - los gallegos malos, - últiM1
orrer
en
brando
lelito
tud. No sabemos si al omitir en sus
mos y definitivos colonizadores de
entre molentles brondas,
es tudios tantos valores gall gos, lo
la que fué antaño coto a.e los rerodeados d' amigos,
h:izo dominado por la malicia o,
yes de Castilla.
qu'o pr.aicer nos r,e cordan;
simplemente, por la incomprensión.
de tímidas don.c ellas
Además, Galicia ha
- esta última razón menos podeimbeles e chorosia s
mos perdonarla en el asturiano
Ge~vantes
visto parapetados
. que ·pra mayor doZiJ,J1ra
Clarín; pero es el caso que
.1------1 en la ciudad del
na nosa última hor¡a
Balbuena estaba moralmente obli_Oso y el ~adroño
o redor de nos ceiben
gado a registrar todas las intelia sus encarnizados enemigos y eso
1i rios e brand as rosas;
gencias de la Península y debemos
tiene para ella amargos resabios.
eterto he desparecer cal vi rxen tímida,
de juzgar mal su silencio.
Cervantes, ese 1gallego ~enegabrandamente, e sin gloria.
do, traidor a sus dos apellidos,
I
Mariano
Sublime estilist.a.
·· que dice en una de sus obras:
Oh, quen morrer poidera,
d~jo en una oca"los gallegos no entran en predicomo o forte Leónid1ais,
de Cavia
sión: "¿Con qué se
.c amento porque no son alguien",
envolto en duro ferro,
come eso de Cely que no se despojó nunca de su
n'o,u tras rudas Thermópi lias !
ta?", con visible mordacidad, peagria aspereza de jugador empePor unh¡a p·atfiia oscura
ro éste es amigo nuestro. Acogió.
dernido y manco al hablar de los
d'escravos e d'ilotas;
prestándoles aliento, los libros de
gallegos. Claro está que esas coe deixar cai -cometa,
García y Ferreiro y era justo y
sas no las decía el glorioso autor
longo
rastro
de
gloria!
comprensivo.
_del Quijote en presencia del Con1on próno
E
cai
ra
n
Al espíritu ático de Cavia f'?& le
de de Lemus, quien en virtud de
co
a
faz
a
terna
vo'lta,
,puede perdonar una frase como
-ciertos favorcillos prestados a Don
mais as turmas con,v ersa
aquélla.
Miguel, sería una excepción enaudaz e miazosa;
tre sus paisanos y entraría en preainda ap1rteix.ando o rutilante ferro,
Galicia se impudicamento, seguramente.
qu1e ve·rte g,o ta a gota!
so definitivamente:
1 Los de hoy 1
sólo alguno de esos
No queremos
De modo qu'o viandante,
analfabetos de lit.e:
Angel Saaved ra guardar en esta
vendo con gran zozobra,
ratura pudiera p~rmitirse el lujo
breve reseña d e
1
crubir a dura terra
de una censura o de un acre coenemigos, ningún
a cinza poderosa,
men ta11io. Los hombres de · talenorden ni de · categoría, ni cronolódixer¡a c,on esp·a nto: "Certamente
to la admiran y la respetan desgico. Citaremos algunos al azar.
este era grand,e cousa ! "
pués que, en m edio de la decadenEl Duque ·de Rivas, rudo y violencia de los valores del centro, una
to siempre que habla de algún gaEDUARDO PONDAL.
pléyade de p:!lisanos nuestros dellego a pesar de que sus apellidos
mostraron "ser alguien". ¡Que lo
pregonan su honrosa ascendencia
digan, sinó, Valle Inclán, Fernángalaica, bien se ve que miraba a
·············~····························
dez Flores, Camba, Asorey, BonoGalicia con incontenible desdén. ·
me y el Director del Museo• del Prado y el Rector
No reparaba que 1de alli era, precisamente, Nicomede la Universidad Central de Madrid.
des Pa·stor Díaz, su muy noble amigo y poeta de rarísima virtud que llevaba a; la poesía castellana exóY hoy Gal.icia devuelve sobre aquello s muros una
••••
ticas notas nórdicas en baladas, -de tanto valor como
fantástica lluvia de flechas, silbantes pero no enlos romances del Duque, sonoros, rotundos y con
venenadas.
profundos estruendos de hierro.
Mas, lleva allí. como una ironía, su s valores más
preclaros, no ~ como otrora - para consagrarse,
El autor de Juanita la Larga, que
ya que no n ecesitan la consagración de Madrid, s'i gallegos reputan de novela admi1Juan Valera los
no para significar que es "alguien".
rabl..e, porque saben_ comprenderla..,
a v. n
siendo temperamentalmente
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"LA NACION"
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-¿Por qué triunfan LOS ASES? •••
•
Porque venden '
barato ••
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Acaba de cumplir .s u 56 aniversario de
vida, el gran diario que fundara el egregio · patricio Don Bartolomé Mitre.
"La Nación" en esta su larga y proficua vida, sup'O conquistarse en brava lid
un puesto. de los primeros en el perio·
dismo mundial el que ma.ntiene honros-amente .
Por la variedad y valía de sus -cola·
boradores, por la ampl:ltud de criterio
con· que desde allí se ventilan todas las
cuestiones relacionadas con las más altas manifestaciones del saber humano,
"La Nación" es tr~buna altísima y faro
luminoso.
Por lo qu·e a nosotros toca, en lo referente a las co·s as de Galicia, bien sa- ·
bemos cuánto interés cariñoso pone · en
ellas el gran diario argentino. Con qué
avidez buscamos en sus páginas la diaria noticia del c·u r:runcho natal, así como
en sus páginas literarias el artículo erudito y saudcso que hace desfilar ante
nosotro-s las cosasi más queridas.
Por eso, en la grata efemérides, no
hacemos m'á s que reafirmar la gratitud
que desde hace mucho debemos a "La
Nación", de paso que hacemos votos por
su interminable vida y prosperidad.
NOTICIAS

VARI~S-

. VIAJEROS

SOMBREROS ~e p~-¡
ja, tre,nzado chico,
ca cinta de seda . y
muy buenas guarn i- ,
ciones y forros, tipo,
de moda:

n-j

$

2-"º l

CORBATAS de muy!
buen,a calidad, · en seda y formatos de mo- 1
da, oolores claros yj
muy bien ar.madas:

f$ 2.00
PIJAMAS en sed;;;linia y cefir, rayadas y lisas, con o
sin alama1res, gran
oferta:

$ 6.50

Ha salido · para Carhué, a pasar una
corta temporada, el conocido comerciante de esta · pláza, presidente de la Sociedad Cultural y Agraria del Partido Judicial de N egrefra, Don Máximo Musí,
acompañado de su distinguida esposa e
hijos.
-En el próximo_ mes de :rv.:rarzo emprenderá viaje- de recreo a la' tierra
meig:ai nuestro querido amigo y gran gallego, Don Emilio Estévez.
Una larga actuación en nuestros organismos culturales .Y recreativos, donde
su concurso fué siempre prodigado con
absoluto desinterés, ha dado al señor .
Estévez vasta vinculación en la colectividad, la que, según tenemos entendido,
s-e apresta a darle fe del cariño que le
wofesa, organizando un acto · de despedida que resultará seguramente, altamente ~mpático.
A dicho acto, "CEL'l'IGA" se adhiere
desde luego de todo corazón.
CARNAVAL DE

19·2 6

Gal·ería de trajes típicos.
ENVIAMOS
CATALOGO
LOS SABADOS
ABIERTO TODO
EL DIA.

CAEDIT08
(.

Con motivo ' de las próximas fiestas
de carnestolendas, "CELTIGA" dedicará algunas páginas de ilustración que
agregará en los próximos números, a pu. blicar los retratoa de las señoritas y ruñas . de las familias de nuestros suscrit.ores que vistan el traje típico regional
. gallego, y también argentino, como asimismo trajes de fantasía de reconocido
mérito.
Las fotografías para publicar deben
. sernos entregadas en nuestra administración directamente por los señores
suscritores quienes acreditarán su ca~
lidad de tales exhibiendo el correspondiente recibo, o bien, si no lo fueran
aún, abonando en el acto- una suscripción anual.
De los retratos recibidos se elegirán
aquellos cuyos trajes tengan mayor mérito a ju'icio de la dirección de '"CE.L TIGA" para publicar en las tapas de la
revista.

~

(D'as "Mysticas").

(Especial para ·"CELTIGA")

SOL A QUEIM;A, Y-AUG'A MOLLA,
Y-AND'A PROBIÑA, SEN GUIA,
'B US CANDO QUE-NA RECOLLA
DESQUE MORREU ROSALf.A.
PISA CARDOS, PIS' ABROLLOS,
Y-APEN.AIS O SOL SE PON,
CO-AS LAGRIMIÑAS NOS OLLOS
EN'I'RA NO MEU CORAZON.
VEN, DE MANSIÑO, CO·A LUA ...
¡DIOS SIA BE DE DONDE CHEGA !
PORTUGAL DICE QU'E SUA,

Y-AS BRETEMAS QU'E GALLEGA.
Y-A ENMiEIGADORA SORRI !
MENTRE-LA FESTEXO EU,
PORQUE SE DEMORA AQUI
SI E CERTO QUE ALA NACED :
HAY N'ESTES HERMOS LUGARES
BRANCA HERMIDA ! ,
Y-US PENEDOS, Y-US PI'NARES,
QUE LLE CAUTIVA-NA VIDA ... .
SOL A QUEIMA, YJAUG'A MOLLA,
Y-A ND'A

PROBI~A,

SEN GUIA,

BUS CA TDO QUE-NA RE C'OLLA
DESQ UE MORREU ROSALLI\..

I LU STRO

S.

BOROB I O

Da Ac él demia de Sciéncias de Portugal.

Hermosa donación de la colonia española de Tandil
con motivo del centenario de esta ciudad
(De n1uestro correspons1al en Tandil)

llegando, el señor Eduardo Ceró"n hizo entrega de
El día 27 de Didiembre último, en acto público
la donación española al señor Intendente, mediante
que revistió trascendental importancia,, 'llevó¡;e a
un conceptuoso y bien meditado discurso que meefecto la entrega a la Municipalidad de Tandil del
reció la más unárú11e aprobación.
edificio construído por la Sociedad Española de SoEn nombre de la comuna, el secretario de la Incorros Mutuos y Beneficencia en hómenaje a dicha
ciudad y con motivo del centenario de su fl:lndatendencia, señor Lauro Viana, leyó un extenso discurso de corte literario, que fué entusiastamente
ci.ón.
sancionado por la concurrencia.. El señor Viana se
Relatando el acontecimiento, el prestigioso y dir efirió al valor del homenaje de los españoles, abunfundido diario de TanclE, "Nueva Era", dtce lo sidando· en una serie de elogio sos conceptos sobre
guiente:
la labor que des"La trascenden-.
cia del acto, desde t=~~:=:==:=:=::======~-="""'."""~~~~~~~~~~~~~~~~~~---. arrollan sus hijos,
en el esfuerzo coluego, se perfiló
,·
mún por el engranpor la adhesión es.':.
.·.:.·
decimien'to de es·
pontánea del púte país, . al cual
- blico, el que concuestán ligados por
rrió al a'trayente
vínculos de origen
paseo en ·número
crecido, poniendo
..·1· rque
de perduar, han
galvanizaqos
u.na nota de real
por
el
cultivo
de
animación.
las relaciones espiLa
ceremon~a,
rituales.
a u n q u e sencilla,
Llenadas las f ór·
füé de alta signimulas que son de
ficación · · para el
rigor en estos casentimiento de corsos, se hizo un radialidad
hispanoto ele músic.a por
argentina, y así lo
l a banda y rondaentendió el ~ públi
lla, manteniénclrJsc..:
co congregado, el
animada la r s un~ón
que al final aplauEl público tomando posiciones para presenciar la ceremonia de la entrega oficial
hasta. las 11 y 30
dlió con entusiasy descubrimiento de la placa recordatoria de la donación .
horas, regresando
mo.
las autoridad6s y
Cuando llegaron
comüiva al centro de la ciudad, y pasando luego a
las autoridades, Sociedad Española, Club Español y
los salones del Club Español, en donde se sirvió un
comitiva, ya la cima. del cerro estaba atestada de
"vermouth" en honor a 13.s autoridades e invitados
público, entre el que destacaban su gentil presencia
al acto, transcurriéndose en medio de una cordiial
infinidad de caracterizaidas familias de nuestra. socamaradería, siendo amenizado este modesto homeciedad.
naje por la rondalla que dirige el maestro señor
Serían las 9 y 30 apTo:X:imadamente, cuando se
Cebrián.
dió comienzo a la ceremonia.
Con el acto de ayer ::¡ue, como decimos, tiene
Inmediatamente se descorrió una artística placa
un alto significado para el sentimiento. de cordialide bronce alusiva al acto, mientras l a ba,nda "Dudad de la República Argentina y España, a la vez
razzo" ejecutaba la canción patria.
qu e de gratitud a esta su segunda patria, como
El modelo del edificio pertenece al señor Vicente
la llam an los hijos de la Madre Patria, queda tenConcetti, y el proyecto al dibujante señor Fernandido un nuevo lazo de acercamiento que ha de redo Berretta.
percutir simpát!.camente en el transcurso del tiemCua.ndo aún no se habían acallado los ecos de
po como una prueba inequívoca de alta estima y
los aplausos con' que fuera recibida la ejecución del
entendimiento común."
Himno Nacional, y rumoreo del público que aún iba
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Vinenty Piccardo

f ABRIGA NACIONAL
de Cambios de Marcha Marinos
Reductores de Velocidad de Alta Precisión
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~CASA

~

~

~

Mecánica para todas las Industrias

[

3550 • TUCUMAN • 3554

t.-+•+ u

SADI CARNOT 865

:~.E:.::.:~

SUCÜRSALES:

U. T. 38, Mayo 1224

Depósito

~

U. T . .41, Plaza 2116

.,!.-

~

~

Fábrica de tallarines, ravioles, moñitos blancos, amarillos y verdes
~
Especialidad en Ñoquis y Cappellettis
~
Ravioles frescos todos los días
11!

Sarmiento 1649

Unión Telefónica 6672, Mitre

Escritorio y Talleres

CHARCAS 1289 -

•~
:.E.:•• .._...J I. . . . . .

Repuestos para Automóviles, Aviación y Lanchas

MUSI~

Premiada en la Exposición de Mitán de 1921

Salta 377

~

~

ú. T. 37, Rivadavia 7041 ...

Córdoba 1600

Independencia 1745

U. T. 44, Juncal 7093

U. T. 38, Mayo 7093

:;
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............=~;;:::. . . . . . . . . . J

GLOSA l.

Romance da saudade
Adios, que me vou chorando;
a desp edida foi boa,
¡a volta, sabe Dios cando! (1)

Marchéirne unha mañán cedo;
marchéime pra non voltar.
Bemuiños de follas rnurchas
pol-a terra, a rebuldar.
-¡As follas murcha.s doíanse
~ rnbaixo de meu trepar!
Eu iba co-a vista ao lonxe,
sin vo! ver Qllos atrás;
os que non miran ao lonxe
nunca podranse arredar,
porque os engados da Terra
sempre os te rán d'engadar.
Nas ponlas dos castiñeiros
as pombas a se catar;
a l-úa, coma un coitelo
no hourizonte a s'agu~ar;
as estrelas, nos remansos
aprendían a nadar;
os arbes, ainda ctorm~dos,
daban en s'espreguizar;
mantelos de xoyería
pol-a se ara i-o touzal;
cllcas de rnoxenas d'ouro
a s mil estradas do mar;
acesos arcos da vella
sobre as ondas a beilar.
Pol-as valgadas do día
(1) Triada popular da Mahia.

meu pensamento a voar_
A miña alma, pelegrina,

coma unha frecha; lanzal,
hacia o corazón do abrente
botouse a pelegrinar....
¡Detrás de min, saudades!
¡E diante da mín, a mar!
M.archeime unha mañán cedo
marcheime pra non voltar .
A · noite chorara orballo,
nevoa, choraba a ;mañán;
o ceo choraba pérolas
e layas o piñeiral;
as milpéndoras choraban
pranto de ·c ores no ar;
o sol choraba rayolas
e o paisaxe soidá.
(Todo Este pranto era coro
pras bagoas da miña nai).

E como todo choraba
tamén botéime a chorar.
Marcheime unha m añán cedo
quizáis para non voltar.
¡Pro non me marchei ele todo
pol-as estradas da mar!
Miñas bagoas, sementadas
quedaron na terra irmá,
i-en · mes de Mayo, frorec~,
co-as outras frores do val. . .

1.
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recuerdo como si fuera
A UN
hoy, una tarde que en compañía de mi pobre abuelo -aquel mi pobre abuelo materno que murió de: una indigestión de anguilas a la puerta
del mesón de San Payo, - llegamos al monasterio de Fiz,
donde se rinde un ferviente culto a Santa Trahamunda.
Era yo un rapaz nuf'lvo, y
mis cabellos ensortijados y rubios, y mis ojos azules, y mi
rostro un poco melado, dában, 1
me, según diehos de mis bea~ 1 ~·· :~, ~
tas e hipócritas tías, y mi maJ1 i~
drina doña Fiorita, apariencia
de .santiño, con
c·uly' a semejanza
osaba n o ·estar
conforme.
Mi abuBlo me
llevaba si e m p r e
consigo, gustándole mostrarme todo y hacer una
larga d·i vagación ante cualesquier cosa .: divagación
que yo no entendía, p·ero. que me era grato escuchar. Y .como yo estaba atento a cuanto parolaba,
su facun1ía crecía, y sus párrafos copiosos, caudalosos, terminaban por ponerme triste y cansado, Y
entonces sí: entonces yo debía tener la expresión
de dulzura· que m'.i.s tías admiraban.
La tarde aquella, de la que como digo, conservo
un recuerdo fresco, - una tarde del estío de San
Martín, suave y luminosa, - fué para mí una tarde
de revelaciones, porque en ella vi por vez primera
cómo la lepra humana se engarza en el corazón
de las criaturas. Un descontento indefinible, un vago malestar me embargó desde tal día, y mis in-.
sensatas tías dejaron de encontrarme aquel parecido con un santiño, y mi abuelo dejó de acompañarse de mí, porque yo, francamente, dejé de gustar
ele su compañía.
_
Y es que en el atrio del monasterio, sentados
a la sombra · de unas acacias vencidas p·o r la ancianidad, un grupo de mendigos lucía sus máculas por entre la faramalla de sus harapos y por
entre los . pliegues y desgarrones de sus peplos sucios.
Unos con el hocico colgando, reían con sonrisa
de gár gola inmunda; . 9tros mostraban las hundidas · cuencas de sus ojos, semejando sus cabezas
peladas el nudo de un roble viejo que fuese nidal
de avispas; otros, casi desnudos, cubiertos de roña,
dejaban ver bajo la piel costrosa el armazón de sus
huesos, y uno había con las manos comidas por el
mal de San Lázaro, y otro que, metido como un
mustrenco de feria en una carro de madera, no
dejaba un momento de mover su cabeza deforme,
hidrocéfala; y otros, en juntanza repugnante, no cesaban de parlotear, armando tal algarabía, que no
nos vieron hasta que cruzamos delante de ellos.
Entonces S!=J levantaron, y acercándose a mi abuelo con las manos extendidas y la mirada suplicante, le pidiera.u una limosna. Tal terror inspiraban,
y tal hedor despedían, que yo eché a correr hacia.
el pórtico de la Iglesia, en tanto mi ábuelo metía
las manos en sus bolsillos, requiriendo de mala gana unas monedas de cobre para acallar sus gritos
y súplicas impertinentes.
Luego _ que hubo complacido a todos, e inquirido la causa de 1su pNsencia en tal sitio, vino hasta mí, sacudiéndome las ma;nos como aquel que
hubiere derramado co·n ellas una tierra . manchacUza y rufo, y me contó qUie aquenos pordiose'ros .. en quienes florecían,. en putrefacción, las más
ruines semillas, eran de las a:ldeas y montañas
cercanas y habían ido a Fiz a ·hacer el planto de la

buena señora doña Lnti.~lillal ÁJmdrade de
Portoamor, mujer del señor 'lite' Seijas, que
finara. _justamente hacía c.a.to,rG:e aiios. '
-Se murió - me dijo - cuando tú lle.vahas ocho meses justos en el vientre de
tu madre. Fué la :mujer más· g,uapa. . de
estos contornos, incluyendo la. v.illa. y todo,
donde no hubo quien la iguala1:a .. Vivía; en
aquel caserón que allí se ve, e.n la Tu:cndonada, posesión abadenga ~n o1íros tiempos de 0ste monasterio. Le líam.aba;n la
Sirena, porque con su mirada, wru su voz,
con su presencia, con todo s;u s.ei:·, atvaía
irremisiblemente. Y era además- tallll buena, que no había hambre en hogar ninguno de la parroquia; de sus hormJs, s.fem-
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cesitadas, y sus
man os :uíadosas,
hechas p-aira la s
más mansas caricias, eran venda carnal' de! heridas y de sus lab~os rojo comol los misrr:oo:s; corales, brotaban ternuras y consuelos con la misma íluidez que de uiia fuente santa brota el agua u.re.sea ...
¡Ay, hijo mío, era todo una señora, todo una: santa,
todo una sirena, tres tan bellas ·cosas; que hacían
fuese adorada por cualesquier, más aún - y Dios
me perdone si peco, - · que santa 'l'raha-mU'nda.
-Hoy, - continuó mi abuelo, - como es· el!. aniversario de su muerte, estos "labercos" vi'enen, como
t.odos los años, a llorarla pa.rg, que su esp:crso les dé
unas monedas. Ya verás cómo hacen s'l.T planto a
presencia del señor Seijas, que debe estar en la iglesia encomendando su alma, en la misma; capilla donde ella iba a orar por las tardes, defa:nté de l.a virgen, en cuyo altar -- y Dios me perdone ot~a vez
si pE.co, - debía ser venerada con una resp1and.eciente coro.na y un manto recamad'o de pedrería ...
Entramos en la iglesia donde un silencio de tumba,
una húmeda frialdad y un fuert e. olor a cirios y a
cosas viejas emanaba de todo, y recorrimos naves y
ca·p illas, yo siguiendo a mi abuelo, que caminaba en
puntillas; al llegar frente a un altar, vimos inmóvil, arrodillado sobre un reclinatorió, a un viejo que
no era otro que el señor de Seijas, que oraba con
el rostro medio oculto por una mano engua~tada de
negro. Mi abuelo se arrodilló y yo. le imité, y así permanecimos largo rato, mientras el sol se iba filtran-'
do por el rosetón dé la fachada, ·a través de los
cristales multicolores.
•U n camino de luz, resplandeciente y arrebolado
como un iris, cruzaba la nave central hasta morir en,
el altar mayor, donde los santos, al ser iluminados,
parecían vivir y palpitar; las imágenes femeninas
simulaban ser vírgenes merovingias, y en los flecos
del baldaquino fingía estar tejiendo el sol un encaje
precioso, delicarlo, transparente.
El señor ·d e Seijai.i1, luego de besar ·c on unción los
paños del altar - que las manos de su esposa bor..dara, - con paso indolente, como si le costase un
gran trabajo ausentarse de tal sitio, se dirigió hacia
\a puerta del monasterio.
.i. ·
Era un viejo., cativo de estatura, con los pómulos salientes y los ojos venados· de sangre; era en
verdad el tipo del señor gallego del siglo XVIII,
fuerte, :pequeño de ·Cuerpo y grande de esfuerzo,
bueno de rogar y m.alo de forzar, . como más clásicamente reza en un epitafio de sobra conocido
y justamente elogiado. Al de~ir de las gentes, su
vida. fuera un tanto :romántica aílá p·or los primeros años de su juventud. Su mismo matrimonió
habíase llevado a efecto en circunstancias no corrientes, después de · una: : pasión desencadenada, que ' per:
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duró hasta eonvertirse en
profunda pena, al perder a
su mujer, la. Qellísima doña
Luisana, la Si re na, a la cual
guardó avaricioso entre ·1as
gruesas paredes y · bajo los
torreones de la casa de sus
mayores, como un tesoro,
como un grande y. preciado
.tesoro.
Mi abuelo se acercó a él
y le s·a ludó ofreciéndole sus
dedos mojados en agua bendita. Se conocían hacía largos años, y en tal momento
tuvieron un ligero recuerdo para la santa. memoria
de doña Luisana.
Al salir al atrio, los mendigos se acercaron al señor
d~ Seijas, poniendo en sus
rostro s súcios y deformes
una simulada expresión de
angustia y de pena. Unos
se ~tropellaban a otros queriendo ser los primeros en
acercarse al viejo hidalgo; ·
mas éste hizo un gesto de
desagrado. y asco, y alargando los brazos, les indicó ·
que no se acercasen. Entonces, a corta distancia, comenzaron a llorar, lanzando a a vez gritos en los que
iba envuelto el nombre de
doña Luisana.
-¡Qué buena era! ¡Qué
_santa era! ¡Dios la tenga
en · el cielo muchos años!
¡Benditas sean aq_uellas sus manos que nos dieron
tanto ·p an! ¡Era nuestra ·-madre! ¡Que cada limosna
que dió se convierta en- un lirio de Francia para
coronarla! ¡Aún la hemos de ver sobre una anda,
Señor! ¡Era nuestra madre! ¡Era nuestra madre! ...
El señor d0 Seijas, sordo a tales preces, que
como salmos . breves iban pronunciando· en un son
de agarimo los mendigos, charlaba con mi abuelo de cosas indiferentes. Mas ~ra tanto el murmullo que sus llantos fingidos y falaces .Palabras producían que, lleno de indignación, lo·s hizo enmudecer diciéndoles:
-¡Callad, falsos, hipócritas, !ambones! ¿Qué os
habéis creído? ¡Ni un ochavo os daré! ¡Largo!
¡Largo de aquí! ¡(A pedir por los caminos, moinantes, gallofos, piojosos! No necesita aquella santa que vosotros lloréis por ella. Me basto yo. ¡Hala!
¡Hala! ¡Largo de aquí! ...
Un silencio 'frío, inenarrable, cundió por sobre
las hirsutas y tiñosas cabezas . de llos mendigos ,
mirándo-se unos a otros. Las lágrimas dejaron de
humedecer sus ojos legañosos; sus bocas se .plegaron , y aquella expresión de honda pena y de d?lor
en los primeros instantes, convirtióse en un fiero
·rictus .-ie odio y desilusión.
Una viej a jorobada y ladina volvió a seguir
clamando entre sollozos. Su planto, lleno de estudiadas frases, de las eternas frases que quieren ser consuelo y son tortura para quien
las escucha, simulaba la salmodia. de
una fada.
-¡Cállate, bruja, - le dijo un compañero, - no merece este s.eñor que
nosotros vengamos de tan lejos a llorar
por su esposa!
-ii Ojalá se pudra en los infiernos! agregó otro.
~No tenía más virtud que lo& dineros;
los dineros dan mucho poderío, y por
eso no nos atienden ahora, ni ella nos
atendió otras muchas veces que llegamos a su puerta a pedirle ·un trozo de
borona.
1
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-Un día- murmuró
ciego que era conducido por
un lazarillo que tenía el rostro como una criba, como
un estrellado firmamento de
pecas, - un día mandó soltar los perros y me desgarraron el ferreruelo. No
era tan buena la señora, no ...
-¡Qué iba a ser! - gritaron otros alejándose.
,.,-¡Era orgullosa como reina sin trono! Dios nuestro
Señor la habrá castigadorezongó con dificultad uno
de los pordioseros que ostentaba •un enorme bocio.Coro~ que n~ la dió hijos.
- Pero si era machorra.
-¿Sabéis lo que os digo?
Que no hay machorra bue·
na, y ella, aunque lo parecía,
hizo cornudo al marido, murmuró la vieja jorobada.
Mi abuelo y el señor de
Seijas seguían charlando,
ajenos a aquellos comenta·
rios. Yo los oía con pánico,
no acertando a descifrar
muchas 'Palabras. Casi so·
brecogido :l es miraba, sintiendo ganas de gritar; pe·
ro un nudo que me apreta·
ba la garganta, hacíame per· ·
manecer silencioso, temeroso, irresoluto.
Aquellos miserables esta·
oan poseídos de un rabioso
odio; en sus ojos fulguraba trágico, humeante; me
parecían monstruos de ruindad, S~gitarios grotescos, sin saetas, queriendo envenenar con su saliva,
el estafermo nacido de Tifón.
Murmurando plagas, se fueron replegando hacia
los escaños del atrio; sus guiña1JOS lucían a la luz
dorad·:¡, de aquella mansa tarde del estío de San
Martín. El sol les hería ~n el occipucio o en la
fr ~ nt;e. Más · que grupo lcle _pordioseros, p.a recían
compacta masa de alguna ciega materia. Un sordo
rumor, como el de un regato que arrastrase aguas
putrefactas y espesas, venía de aquel grupo indigno, formado de criaturas ruínes.
Mi abuelo terminó ·p or fin un párrafo, uno de
sus largos párrafos caµdalosos, bajo cuya prosodia
deficiente estuviera preso y embebido el seño-r de
Seijas, y se despidieron con un abrazo fraterno,
largo y estrecho corno si fuera el último, la despedida hasta que volvieran a verse y abrazarse de
nuevo en el inmenso valle que florece más allá de
las estrellas. Pena ·ha sido que tal aconteció, que
fué el postrero en verdad, aunque no es cuenta mía
averiguar si otro, en el cielo, les ha unido, si bien
es cierto que por lo que a mi abuelo respecta, capaz soy de asegurar que allí se encuentra, porque
era bueno como un santo, y porque víctima de las
malditas anguilas del mesonero de San Fa.yo, su
muerte fué rodeada de un débil halo de martirio.
Y en cuanto al señor de Seijas, si las
maldiciones tienen el conjuro y el poder
que la fe y la perfidia de los que las
pronuncd.~'n pon en en ellas, d\e hecho
que a estas horas ·p ena en los infiernos.
Porque no son para r ecogidas todas
cuantas de las bocas de sapo de aquellos mendigos, salieron tan pronto el
señor de Seijas se alejó de nosotros
en dirección a su casa.
-¡ ·i Miserable!! - gritaban. - ¡¡Cutre! ! ! ¡ ¡Ni tan siquiera por cumplido
nos da unos ochavos!! ¡¡Que todo cuanto tiene se le pudra!! i i Cornudo!! ¡Si

era una cualesquiera la Sirena! ¡Ojalá esté penan·
do en los infiernos y él vaya a hacerle compañía
r.ron'.to ! ¡Que Dios pudra sus manos, aquellas manos que nos "pechó" tantas veces la puerta sin darnos un bien de caridad! ¡Aún la hemos de ver
penando, arrastra da ·po-r la Santa Compaña.! ...
Y más, muchas más maldiciones iban saliendo de
aquellas bocas deformes; en tanto el noble señor
Seijas, como si nada oyera, caminaba lentamente,
serenam ente, bajo el silencioso cielo que se curva·
ba violáceo sobre la gran mancha verde de la aldea.
Yo entonces sentí una infinita tristeza ante las
injurias pToferidas 'POr ··aquellas criaturas despreciaLles, h echas de ca_rne y barro, como nosotros, donde anidaban almas emponzoñadas, podridas.i.. venenosas, cerno la baba de un áspide. Y pensé - no entonces, sino mucho después, y hoy, que aún perdura en mí, fresco el recuerdo trágico de aquella vii:.ión repugnante, - . pensé que no habfa Redentor
capaz de salvar aquellos ejemplares varios de ruindad, fruto s podridos de aldea y de montaña, incultos, cucos, socaliñas, con los cuales yo decoraría

la vieja y ruinosa fachada del monasterio de Fiz,
haciendo esculpir gárgolas, y en los intercolumnios,
bajo los aleros, en toda la cornisa, sus rostros deformes, sus cabezas hidrocéfalas, sus bocios y belfos
o.o lgantes, las tetas secas de las infecundas mujeres, la chepa de la jorobada, todos unidos en racimo, en actitud impotente y desesperada, sin que
un emblema de fuerza, sin que un bíceps, s_in que un
ariete, sin que una cabra, un sátiro, un caballo o
la testa de un toro surgiera de entre ellos. Sólo
las hojas aovadas del jaramago, )as hojas duras y
carnosas del cactus, los vástagos redondos, rojos,
4uebrados y ásperos de la parietaria, los tizones de
la umbélica, extendiéndose rastreros por entre ellos,
y una lluvia pertinaz, menuda y sucia les barniza~
se, para que un día, cuandb1. el sol luciese, los horrores de la carn.e allí esculpida, se mostrasen con
todas las tristezas e instintos infecundos de la bestia
originaria.

PRUDENCIO
(ILUSTRÓ

CANITROT
D E 1F 1L 1A

G A R e"Í A )

VOLANDO SOBRE LA INMENSIDAD DEL OCÉANO, UN GALLEGO, TRAE A ESTAS TIERRAS DE AMÉRICA
NUEVO TESTIMONIO DEL VALOR Y PUJANZA DE LA ESTIRPE.
Y EL ESPIRITU INMORTAL DE GALICIA Y DE ESPAÑA, DISEMINADO POR EL MUNDO ENTERO, ACOMPAÑA A LOS HEROES DEL "PLUS-ULTRA", EN LA ESTUPENDA HAZAÑA. ¡ ¡TERRA- A NOSA! !

Cuando estas líneas, escritas con mano t emblorosa por la emoción, lleguen a ti, lector, España entera, América Española y aun el orbe, tendrán puesto su pen samiento en el bravo' ferrolano que repite,
a cuatro cientos años de . distancia, la hazaña de
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-hoy que cruzan la región misteriosa del éter, son
guia.dos por un hijo de Breogán, dispuesto a ce:ñir
corona gloriosa en la frente augusta de la Madre
Galicia.
¡Bendecidos sean mil veces! ¡Bendecidos si llegan a pasear por esta América de nuestros afectos,
la copa del Sant-Graal ! ¡Bendecidos, 'también, si en
su valeroso intento hallan en las aguas del Océano
tumba gloriosa. ¡Bendecidos, siempre, por los saglos
de los siglos, cualquiera sea el epílogo de la heroica
empresa!
Hora por hora , minuto por minuto, nuestros votos
fervientes y fraternos, en una suprema plegaria,
surgen de nuestro corazón y llegan al "Plus-Uultra"
para ·c onducirlo con bien a puerto salvo; al puerto de esta Buenos Aires ·q ue abrirá sus brazos y su
corazón a los mensajeros alados del viejo hogar ibérico, que otrora diérale su alma, su sangre y su lengua recia y armoniosa.
Y las almas de todos los gallegos que moran en
el Reino de la Inmortalidad, formadas en procesión
·ele Santa Compaña, co.nduoidos por el Abuelo Breogán, rodean también al "Plus-Ultra", entonando el
Himno Triunfal de la Raza y animando a nuestro
nuevo .Colón con el grito sacramental de "¡ Terra a
Nosa!"
Así se•a.

Comandante Ramón Franco

aquellos nautas gloriosos que trajeron a Amériica
el verbo inmortal de Cervantes. · Y como ocurriera
entonces con los que cruzaron la alongada ruta, sobre las aguas vírgenes del atlántico, los héroes de
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"EL DESPERTAR GALLEGO"

cumplido cuatro años de vida. este valiente p·enodico hermano, órgano de la F'e deración de Sociedades gallegas agra1ias· y culturales.
'Or~entado desde su aparición en los principios de
la pujante institución que representa, ha sabido mantenerlos bien en alto, pudiendo afirmarse que fué
uno de los factores decisivos en el extraordinario
prog.reso d.e la Federación, como portavoz de sus
ideales.
E s c:rri.to por modestos hombres de trabajo , campea
en sus páginas la franqueza más absoluta y una valentía a toda prueba en la defensa de los principios
democráticos que son su evangelio.
De paso que le auguramos muchos y prósperos
años de vida, retribuimos fraternalmente el salu·'.lo
que dirige a la. prensa gallega.

DON ROSALINO BLANCO·

Ei día 30 de Enero corriente, ha falle<'1do inesperadamente nuestro buen amigo y estimado conterráneo Don Ro salino Blanco.
La noticia del deceso ha causado honda impresión en nuestros círculos .colectivos d0inde el extinto
eta altamente apreciado por sus grandes. dotes de
buen patriota y mejor ·.a migo, ·s iempre pronto a ofrecer su generosa coop,eración, mora~ y mateTial, para
todas la¡; bu8nas oq1-~s _que ~ª . colectividad realiza..
En esta casa, dov.de .el senor Blanco gozaba de
generales y prO>funQ~¡s simpatías, su muerte nos ha
producido la más l oµda pena, pues ella nos priva
no sólo del amigo µ~ble y caballeresco, si que también de un protector altruista y de un colaborador
eficaz e inteligente.- El señor• Blanco, desde \a fundación de la Editorial CELTIGA, vino formando parte de su directorio en calidad de director supl,ente.
A su atribulada esposa, hijos y demás familia, presentamos nuestras más sentidas. condolencias.
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Buenos Aires, por intermedio de "Céltiga'', la realización
de una gran iniciativa.
Patriótico llamado a las sociedades culturales
y a todos los gallegos "bós e xenerosos"
Se propone la edición del primer libro gallego de lectura para distribuir gratuitamente entre los niños de todas las Escuelas de Galicia
ELOGIOSOS

CONCEPTOS

DEL POETA SOBRE "CELTIGA"

De Galicia, de nuestra querida Galicia, venimos recJ:biendo de consuno, correo tras correo, las
más cariñosísimas demostraciones de solidaridad y afecto -que acogemo·s, por nuestra parte, con íntimo
Y r endido reconocimiento, tanto por lo que importan como estím ulo para nuestra labor cuanto porque nos dan 1:1 medida d8 la ho nda y fraternal simpatía que "CEL'I'IGA" va despertando entre la int electualidad gallega.
Ayer Noriega Varela, el exqu·i sito canto-r de la montaña; desp·ués Castelao, el forrn ida ble Castelao; · luego Risco, el ilus tre y cultísimo profesor, y hoy Cabanillas, el poeta de la raza, llegan hasta
"CEL'I'IGA" par a enriquecerla con el portentoso venero de su númen privilegiado y alumbrar el camino que nue stra devoción por la tierra gallega nos tiene trazado.
Tuestra más grande asp·~ ración que era h acer U.e "CEL'I'IGA" una verdadera tribuna en América,
del pensamiento gallego, vese, pues, colmada. Pero, dej emos la palabra al egregio Cabanillas. En la
carta cuyos párrafos principales publicamos en seguida el admirabl e poeta,, cien veces ilust re, presenta
a la colectividad una beJ.lísima idea cuya realización bastaría para acreditar la firmeza de su· anhelo s patrióticos y la voluntad de 'prop end er a elevar, más cada Ye z. e1 nivel cultural de nuestro pueblo.
Mondaríz-Balneario, Diciembre 15 de 1925.
Sr. D. Rial Seijo, Gerente de "CEL TIGA". -

131u enos Aires.

Mi distingu.ido paisano y amigo:
He de agradecerle, en primer término, su ofrecimie·nto y el de los redactores de esa admirable·
revist,a, por la que siento especialísima devoción, co rresp1ondiendo a él con tod1a la efusión afectiva a
que son acreedo·res ta,n esforzad1os campeones de la cultura y el b'llen nombre de nuestra tierra gallega.
lntimament.e ligCJdo a u·Stedes por ia fuerza invencible de idénticas aspinaieiones, también. yo po.ngo a
dis1p1osición de esa empres1a mi humilde labor, considerando a "CEL TIGA" como cosa propia.

Dediqué lestos últimos meses a 1-a organización y escoja de mi modesta labor lit.eraria y he! lle91a1do a fijar la edición defin1'.tiv:a de mis1 libros, para no rep·etir n1inguna comp·o sición . Dejando. "Vento
Marieiro" tal como· fué trazado en la segunda edición he·cha en Madrid, dí pana impresión a la 1empresa
~ditora "Lar", de L,a Coruña, "No Dest,erro" y "Da Terra Asoballada", que se po·ndrá a la venta en Fe,brero próximo. Por mi parte, aquí en Mr:>ndaríz, merced a la bondad y al entusiasmo con que acoge Enrir¡ue Peina'd or to.da manifestación artística gallega, publicc¡¡ré a fines d,e Enero un tomito que se titulará
" Na Noite Estrel·ecida" que comprenden'rá tres s·ag@s sobre tas leye1nd.as del ciclo artúrico enraizadas
en Galicia "A Espada Escalibor", "O Cabaleiro de Sa1nl1: Grial" y "O Sono do Rei Artu_r" para l"as
qu·e nuestro en,orme Castelao· hizo unas iniciales maravili.osais, y cu1yo formato será 1análogo al de "O Bendito San Amaro" , también aquí impreso y del que · le eñvío un ejemplar ce.rtificado.
Tengo', por tanto, pendient1es de p1ublicación. dos l1ibritos: uno que comprenderá los romances que
he escrito alrededor d.e una de las figuras más interesantes de nuestra histo.ri,a Doña Urraca, la ·madre de Alfo.nso VI 1 el Emperador y otro formado , por pequeño~ poem~s, " .O Casal de Caticovas", "Flora.lva", "Colón", "O Cruceir:o do Monte", eitc. Si' ustedes s.iguen1 teniendo interés en la publicación de
alguno de mis libros, yú no tengo ·inco.nvenieinte· en · que lo hagan: deseo solamenlte . t~ne1 r conocimiento
previo', P.ara poder acoplar los mat·eriales y remitirle~ los 0 1riginales corregidos y d•ispuestos para un fácil empl.a.ne, de la extensión que quier:en dar al t;i bro·, el género. de p·oesías que tendría mayor aceptaición y el número de ejempfares que totalizaría la tinada, con indicacion del tamaño de las .planas y aún,
si fuere p1osibt.e, del cuerpo der tipo de : impresión, por si ~s necesarli o hemistiquiar determinados versos.

~

·

SE ME OCURRE, YA CON LAS MANOS EN LA MASA, QUE LO QUE SERIA UNA LABOR EX·

CELSAMENTE PATRIOTICA POR PARTE DE ESAS SOCIEDADES GALLEGAS DE INSTRUCCION,
ES LA PUBLICACION DE UN LIBRITO ESCOLAR DE LECTURA EN GALLEGO Y EN DIVERSOS
TIPOS, DE TEXTO CUIDADO LITERARIA Y PEDA•GOGICAMENTE, DEL QUE DEB•IERAN HACERSE CUARENTA O CINCUENT~ MIL EJEMPLARES PARA DISTRIBUCION GRATUITA EN LAS· ESCUELAS. ¿NO HAY EN BUENOS AIRES CIEN ORGANISMOS CULTURALES · GALLEGOS? PUES,
A CINCUENTA NACIONALES CADA UNO TENDR.IAMOS LO BASTANTE PARA REALIZAR CUMPLIDAMENTE LA OBRA. YO NO TENDRIA INCONVENIENTE, POR MODESTA QUE FUERE LA
RETRIB1UCION, EN ESCRIB.IR ESE LIBRITO, SOMETIENDO EL TEXTO A LA APROBACION DEL
ORGANISMO QUE AHI SE CREARE PARA LLEVAR A TERMINO LA -EMPRESA, S·I ESTE NO
PREFERIA DARME PREVIAMENTE LA PAUTA.
Termino: De todo lo di.cho, tome uste•d como bueno lo qu1e se refi·ere a la i ntención, p.orque 110
- tengo la pretensión de haber acertado con. l.a exp1re:;ióni fiel, ni siquiera lrai de estar en lo cierto.
Mis¡ afectos a lo.s hermano Rey Are·s y a todos los c·ompañerios d~ "CEL TIGA". Para usted mi
· ag.radecimiento y el sincrero testimonio de m:i buena _amistad. ¡TERRA A NOSA!
L. e. · I. m.

IA. nosotros nos parece sencillamente admirable la idea del gran.dioso y excelso Cabanillas. Por
110, "CELTIGA", de todo corazó_
n, la recoge y hace suya, pronta a prestarle su más entusiasta y de-

cidido apoyo.
Por de pronto, la idea va para quien el poeta la concibió: para nuestras instituciones de cultura, y en. general para 'todos los gallegos generosos y altruistas siempre dispuestos a ofrecer su estimable concurso a toda obra que tienda ·a beneficiar, como la qu_e nos ocupa, tan directamente a
nuestra. querida Galicia.
·
Dicho se está que "CELTIGA", aún en este caso, no ha de aparecer sorda a la realización de tan
simpática inCcia.tiva. Por ende, desde este momento toma su puesto como un número más en el núleo d instituciones y particulares que seguramente acogerán la idea con la simpatía .que a todos debe rner cer, contribuyendo a la formación del pequeño capital. requerido para ponerla en práctica.
Y como el movin~~ento se demuestra andando, "CELTIGA", con los $ 50 '.% que desde luego sus·
cribe para dicha obra, ha abierto una cuenta especial en el Banco de Galicia y Buenos Aires, titulada
"CEL TIGA", cta. L'ibro ES1ci0lar Gallego", en cuya cuenta pueden depositar su donativo las instituciones
Y personas que lo deseen env1~and o a esta Administración el duplicado de la boleta de depósito con su
adhesión correspondiente.
Inmediatamente convocaremos a una reunión a todas las entidades y · personas adheridas para
dejar constituído el organismo esp·ecial previsto en la carta del' poeta. Advertimos que el depósito o
el envío del dlinero no debe considerarse previo a la adhesión. Esta puede producirse, también, con la
sola indicación de la cantidad que se .suscribe.

tos que nos dedica "porque en gran parte _, dice
usted - CELTIGA no•s honra a los gallegos y enaltece en Amérf..ca a la desp•reciada Galicia".
_ L. M. (Fray Bentos). No conocemos ninguna
publicación periódica que se titule "A Fouce esquencida". Se llama así un hermoso poema de Ramón
Cabanillas.
A. B. ( Rosari·o). El nacionalismo no da sobreescritos ni credenc·: ales representativas, ni exige iniciación secreta, afiliación previa o aprobación del
tal y del cual. Si usted ama a la tierra y se siente
con ánimo para estudiar sus pro.blemas y hablar su
idiom a es usted nacionalista por derecho . automático. .Áco'stúmbres e. a escribir en gallego.
CASA DE GALICIAM. R. (Có r d oba) . - Los hombres "orgullo y gloria
de nu8'stra región", ya han emitido, franca y esponlán e~ mente sus· O·piniones acerca de CELTIGA, y a
fe que no podrían sernos más favorables. Por usted
lamentarnos que su opin~ón no concuerde con la de.
esos hombres.
J. V. (Azul). De lo·s vapores que usted menciona a 1salir para Vigo en el próximo mes, podemos
recomendarle el W ieser, que tiene fijada su partida
el día 24.
R. H. (Capital). Cuando usted sea to'talmentegallego, estamos seguros •que nos comprenderá mejor. Por de pronto estimamos los elogiosos concep-·

E.l martes 12 del corriente efectuó esta institución su asamblea general ordinaria, llevándose a
efecto la elección de las autoridades, s iendo electos
los siguientes :
President8, Vicente Abad Conde; vicepresidente
19, Edmundo Suárez; vocales titulares: Francisco
Manteiga, Frandsco Soutu, José Durán, José Rey
A.res, Basilio Baliño, Manuel Lemos, Manuel Agromayor; vocales suplentes: Antonio M. de Castro,
Gurnersindo Campos, Lemes A. Prieto, Manuel Vidal, Alberto M. Pazos, Eduardo. Dornínguez, BartoJ.omé Espino, Eduardo López.
Comis~ón fiscal y de apelaciones:
Sixto Cid, Ramón Bugarín.

Una etemé1<ide8
El día 31 de Enero se cumple el
106 aniversario del nacimiento de esta ilustre mu jer, y el 4 de Febrero hará treinta y tres años que, con el alma s·erena, entró en la inmortalidad.
Estas líneas no tienen otro
objeto que evocar su nombre, para que la veneración que por sí
mismo despierta en el
alma de todo gallego,
se avive en esta efemérides.
Concepción Arenal,
escritora de tierno y
animado estilo, penal is t a excelente, narradora y poetisa de
clara fluidez, es, antes
que \!lada una santa
civil. Aun cuando sus
libir os sistematizando
la filantropía y excitando la caridad para el pobre y el fraterno perdón para el
delincuente, no hubieran sido escritos, quedaría el ejemplo de su
vida, sacrificada por
en'tero· a la práctica
activa y personal de
las doctrinas que en
sus libros se exponían: doctrinas que
fueron alguna vez, juzgadas por varios de
sus contemporáneos más sesudos, cómo
devaneos eva.ngélicos .d e un a m u j e r
exaltada, y que al correr de los años se
convirtieron en materia de ilustración
y guía para los congresos penalistas celebrados en las más cultas naciones.
Y es que la importancia de la obra de Concepción Arenal, no reside en el hecho de haber ideado tal sistema o zurcido cual teoría. Sistemas
y teorías, en el constante sucederse de las
cuest1ones del pensamiento, se derrumban por
su propia inactualidad ·a1 . ser superadas p'Or o'tras
aue se ajusten más al ideario contemporáneo, y se
apélmazarán en los desvanes históricos, a la espera
del espulgueo crítico o erudito .
Lo que no envejece ni pasa es aquello que tien e
la perenne vitalidad ej emplifllcadora de haber! sido escrito con la propia sangre y el propio sudor;
lo que nunca será inactual ni infecundo es la pauta que en nuestro espíritu puede marcar el gesto
de un héroe o de un mártir que antepone la vida de
su idea a su propia vffda.
-Concepción Arenal, visitando durante treinta años
a pobres y a presos , martirizando su ternura con la
presencia ele la miseria, de la enfermedad y de la
expiación, vistas al natural, en su sotabanco hediondo, en su repugnante hospital y en su tobo carcelario, pudo escribir "El visitador del Pobre" y
"El visitador del preso", y las naciones más civilizadas, pudieron honrar su idioma vernáculo, veriiendo en él la experiencia de aquella admirable
· mujer, más digna de la santidad oficial que cualquier doctora histérica y cualquier pastora aluci1Í.ada.
1

En Orense tiene el mejor momento con que Galicia enaltece su memoria. Cuando éramos pequeños,

ll11 recuerdo
preguntamos, sacudiendo la mano materna que guiaba nuestro paso infantil: "¿Quién es esa señora?"
No queriendo defraudar la avidez
de la pregunta, se nos contestó,
acomodándose a nuestro juicio infantil: "Es una santa".
Cuando fueron pasados los años
y vino el tiempo de la escuela y
pudimos leer a través
de la verja en la bas e d e 1 monumento,
aquella sentencia, que
m a 1 recordada, dice "La filosofía da al
pobre un consejo; la
filantropía · le manda
una camilla; la caridad, le da la mano",
pensamos de nuevo:
"Sin duda era una
santa". Y, despuéi:;,
cuando ya hombres,
la curiosidad y el deber nos llevaron a sus
libros, y al estudio de
su vida, a través de
todo el enorme mérito de su obra, continuó siendo para nosotros la santa de los
días p r i m a r i o s de
nuestra razón.
En 1 a candorosa
síntesis con que la
bondad maternal apagó nuestra pregunta,
estaba ya condensado todo nuestro conocimiento y nuestra devoción futuras,
hacia Ja gran f errolana.

Digamos, finalmente, que la posteridad por
esta vez fué justiciera y veló por la memoria
prócer de la gallega inmortal. La Coruña, Vigo,
y Orense le erigieron monumentos. Las principale¡; ciudades gallegas, la recuerdan y honran de
diversas maneras. La República Argentina, con esa
amplitud comprensiva hacia todo lo que tenga un valor esencial y le.gítimo, p·r oceda de cualquier país,
ha dado el nombre de Concepción Arenal a una de
las calles de su metrópoli.
Y en la efemérides glorio sa de su nacimiento,
CELTIGA, amante de to.da gloria gallega, le rinde el
modesto homenaje de este recuerdo sentido, ajeno
al habitual mazacote biblioÚáfico; porque para recordar con amor a los nuestros muertos, más indi3pensable que el saber, es el sent~r, ya que en el sentimiento so.u formados los espíritus visionarios y
firmes, que, como el de Concepción, busca en. la cultura múltiple y en el estudio I>arciializaido, los auxiliares que han -de \S ervirles para expandir aquella inclinación al bien que, desde· antes de nacer les llamea
en el alma, como una hogu era interior y un ad.cate
para el sacrificio .

-A última hora llega a nue1Stra redacción un trabajo de F. Lorenzo Rico sobre Concepción Arenal,
dec.licaclo al ilustre admirado.r de nuestra inmortal
paisana, Dr. Marjano de Vedia y Mitre, que publiremos en el próximo número.
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belleza interior, develada a lo· externo con el auxilio
lle los aptos conocimientos adquiridos. Mientras
Orense, 1925
tanto, Orense no _producirá otra cosa que poetas. PoeS·onetos por Augusto M'.t. Cas1as.
tas1 en cuya aguda sa·gacidad para per·c ibir las formas y el color, h~y un pintor en potencia; poetas,
Decía Eugenio Montes en una de su s espirituacuyos versos 'trabajados a base de amplitud ideolPs exégesis, que Orense es, entre las ciudades
lógica y de racional . conceptismo, denuncian al homgallegas, la. más prop':cia a la espontánea florabre de análisis y esconden al crítico o al pensador...
ción ele poetas. Y es cierto.- Raro el año que,
siempre poetas.
por .entre ,l a bruma tr.iste· del otoño, ·no . ~ urg'e,
Digamos, a renglón seguido y para consuelo de los
escalando la altura, el acento dolorido de algún
orensanos, que, generalmente, el que se a-ventura a
htpotético rabel.
bautizar y dar a estampa un volumen, cuenta de anCorno consecuencia del paisaje y del espíritu de
temano con el consenso de los entendidos, y trae
raza, los poetas orensanos son lógicamente líricos
ya cierto marchamo de gara.ntía que tácita.mente,
y naturalmente románticos. L a. lluvia que empaña
las perspectivas y las almas; la forzosa vida in- · lo expurga de ma'teria superflua y de, temblequeas y
vacilaciones. Tal el conjunto de sonetos a la maneterior a que se ven confinadas las sensibilidades de
ra clásica, que nos ofrece Augusto M"' Casas. ¿ Tieexcepció;i para aislarse tanto de la vulgaridad amne derecho un poeta joven, nacido y florecido en
biente, corno de la excesiva actividad cerebral de
a quella ciudad, que ciertamente se di stingue por la
la "peña" esté1~ll, con sus largas sesiones de viravanzada filiación de¡ sus intelectuales, tiene deretuosismo verbal, donde los discóbolos del razonacho a presentar su mocedad inquieta y ágil, reinci~
miento acaban por dem oler toda ingenuiCLad vocadentemente sofocada y opresa .dentro ·d e la coraza
cional a fuerza de diletantismo eruditófilo; la quiedb lo s er.decasílabos?
tud provinciana, el tedio !infinito y cotidiano de los
No es · tiempo de entrar en lo resobada contranmismos rostros y .d e las mismas almas, girando
danza de lo clásico, de lo no clásico y de lo uldentro del mismo horizonte, sabiendo muy poco unas
traico.
de la verdad de las otras, y ano.y ándose apenas en
Para mí, personalmente, creo que 'todo joven poelo s contactos mínimos del la exterior vi da diaria,
ta deb e darnos, des de su iniciación, poemas que sean
como lo s dentículos de los aparatos de relojería;
ajustados a las tendencias y . modalidades de su épolos proyectos siempre sofocados, ~ie· avantar _horizonca. De no proceder así, corre el pe11gro, en ese autotes y ver lo que está más allá de lo·s montes, al otro
desplazamiento hacia el pretérito, de pasar inadverlado del mar; el rencor sor·do, provocado por la indetido por aquellos de sus coetáneos que viven atencente sorna y la cobarde befa con que siempre el potos a los fenómenos del espíritu, que se producen
pulacho de Orense salud a a, sus artistas-y cuéntese
dentro de su tiempo y de s u sensibilidad.
ntre 8l populacho a buena parte de los que allí
Los sonetos de Casas son perfecto s, son acabados
.fician ele perio distas, - todos estos factores, semedallones de bu&n relieve y canto bien redondeado,
d.ímentándo se en las almas puras, a las que no pudo
Además, por bajo de la cota de malla, hay co;razón
abarragan2.r el medio absorvente y dominad_or; est . conjunto ne alu cinacion es ocultadas por pudor in- .vivo y corre, fresca, laj sangre juvenil. Esperamos
que d&spués de este libro inicial, irreprochable, dest -1 clual; este haz de esfuerzo s reprimidos, estratide el punto d·e vista de la técnica clásica y útil, conficándose y desarrollándose subrepticiamente en el
sidera do corno una ·d isciplina de la form a, nos dé el
in t rior de estos ricos de espíritu, dan siempre por
joven y sincero poe'ta, la sazón de sus ricas cualidar sultado en principio un artista, artista que transd¡;is, en poemas temperamentales desligados de la
muta su vocación a la r ealización más accesible: las
tutoría académica y acordes con la manera que te1 .tras. En todas partes, hay libros abundantes, en lo s
nemos de ver estas cuestiones aquellos que no cono ue el ánima sedienta pued e abrevar. ¡Pero de essideramos como una moda pasajera, la natural evotos empachos literario.s, de estos atragantones libresco·s, cuanta confusión resulta, cuanto extravió Y lución de las letras.
CRITIAS.
tl es orientación! Si Orense estuviese do'ta.do de una
buena escu ela ·de artes, donde se iniciase a los ataPublicaremos en números sucesivo s, comentarios
r;a.dos de curio sidad, en los menesteres de la Plásacerca de lo s siguientes libros r ecibidos:
tica y en los vericuetos del pentágrama, todo ese
bs nen os, n arracion es de· Filgueira Val verde;
cCJ,udal desparramado el e talento, de estudio y de bueTerra a nosa, teatro, de Roxelio Rodríguez Díaz;
na intención daría }o;:, resuHados a petecidos, 'bi ·
El Bturro de Maruf, de Arturo Cancella;
furcándose en lo s diversos sendero s por donde las
Cinco minutos po1r estos mundos, de Luis Ramírez.
almas se encaminan en busca de la expresión de su
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Lupolín
Pule y limpia
útiles de cocina,
porcelanas, etc.,
como no lo hace
ningún otro similar.
Probarlo es
adoptarlo.
PÍDALO A SU
ALMACENERO.

Fabricante:

Emilio Prado Carrera
MELGAR 56

U. T. 0446, Barracas

BUENOS AIRES

la Casa "GAllO'' única es-

l

pañola en este ramo puede
facilitar a Vd.
1. 0 La organización completa de bailquetes y lunchs para lo cual dispone de servicio de mesa de ter orden
2. o Personal competente extra para fiestas.
3. 0 Ornatos en general de casas ·y sa ones.
4. 0 Orquestas dirigidas por afamados .maestros.
5 ° Salones adecuados para fiestas.
6. 0 Servicio de mesa en alquiler a domicilio . .
7. 0 Sandwichs gran variación por mayor y menor.
8. 0 Vinos y licores de afamadas marcas.
9 . 0 Masas, bombones y postres de calidad superior .
~
10° Puede Vd. utilizar el renglón que le convenga sin com- premiso de utilizar ningún otro.

Pida Presupuestos y se convencerá, ganará tiempo y dinero
Se atienden Pedidos para Ciudad y Campaña
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[De nuestro Concurso]
LAGE - Malecón Cesáreo Pondal

(Rem. A. Z. C.)
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SADA • Tipos da Mariña.
(Foto. Varela Posse)

.

A-LA-LAS

Y CANTIGAS

POPULARES

'

(

Como anunciáramos en nuestros números anteriores, publicaremos en esta Sec- ·
ción los a-la-lás y cantigas populares que
uos envíen nuestros lectores. Los mejores y más ''enxebres' ', serán premiados
y publicados luego, ilustrados por Cebreiro, C.oistelao, Maside, Suárez Cauto
y otros. Deben traer el nombre y domicilio del remitente, y lugar donde se cantan, a objeto de ser clasificadas, por
provincia, pueblo o aldea.

Na Rua xa non hai mozas
y-as de Trives son pequenas;
· o que queira boas mozas
que veña o Castro por élas.

Mozo do sombreiro torto
ven acá pon-o dereito
que che teño que pagar
o mal que che teño feíto.

(Orense)

'º

cantar do arrieiro
e . un cantar moi baixiño
que cantando en Ribadavia
n::soa no Carballiño.

Xa che teño unha rapaza
que lle zumba a mariñeira
y-heime de casar co·n éla
anque seu pai non me queira.

A tua mai xa llo dixen
y-a teu pai téñolle medo,
a tua rnai xa llo dixen
n-a veiriña do portelo

Teño lanchas, teño redes
teño sardiñas no mar,
'
teño unha nena bonita
pra quen quero traballar.

Non quero zapato baixo
que se me enterra na area,
nin quero amores de lonxe
qu-os teño na miña ald ea.
Meu amor, rneu amorciño ,
¿dónde vás que non te vexo?
mórrome de soed.ade
e dia e noite en ti penso.
Teño un a.mor na montaña
teño un amor montañés,
teño un amor na montaña
na ribeirn teño tres.
Ben cho dixen miña nena,
que non foras o Santiago,
que ch-iba clar moito medo
o ver o .S anto a cabalo.

-Mociño que vés do estudio
é ves tan ben estudiado,
fai o favor de decirme
cantas plumas ten un galo.
-No p-escozo tenche mile
e no corno ten millares,
no rabo, ñon nas contei,
fai o favor de mirar lle.

A-LA-LAS DE CASTRO
CALDELAS

Teñ-unha casiña branca
na montaña entr-o loureiro,
t eño paz e teño amor
y-estou vivindo· no ceo.

~Si ·non fora por vergonza
xa lle tiña dado cinco.

A tua mai xa llo dixen
y-a teu pai xa llo direi
y-a ti non che digo nada,
que me queres xa o sei.

Adios Castro de Caldelas
a espalda che vou virando,
anque a cara vai surrindo
meu corazon vai chorando.

Pol-a recoleución:
Francisco

Soto,

Victoria 778.

Santiago para os pantrigos
e Lalin pras empanadas
o Ribeiro pro bon viño,
y-o Castro pras nenas goapas.
O cura d-esta parroquia
gástache moito salero ,
pois cando vai pol-a pl aza
mesmo parece un torero.
-a casa do seño-r cura
n-hai nada mais qu-unha cama;
si na cama dorm-o cura
¿donde, r,oiro, dorme a ama?

A-LA-LAS

DE

SARANDONES

(Coruña)

Miña nai e tecelana
ten o telar na cociña .
miña nai tece por baixo
e rneu pai tece por riba.
O amor da costureiriña
non-o queiras meu hfrrnán
ou e t n as pernas tollidas
de estar a carón do chán.
0

Chégat-a ela, chégat-a éla
chégat-a éla e dalle un bico.

Recoleitas por:
Ricardo A. Miartínez,

Talcahuano 955.
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Sí los cuellos que Vd. usa tienen
OJAL RE.FORZADO
11 estampada en su interior la marca
Y en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido comprobar
además de s-u perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable calidad de lé\s telas empleadas

CALLE ALSINA 1122

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA

BUENOS AIRES

O P"11!0.
Tén a testa con tiara coma o Papa
y-os olios · d-h!ipop,ó"tamo •ou de faco,
e xunto do pescozo, curto e fraco,
uito ra.xos q-esténde como un mapa.

Apegado n-as pedra.s como a lapa,
sombríza~ell-a pel de cór tabaco· .. .•
e caindo vé que s-entran n-un buraco
os lorchos y-as barbadas, vai ... ¡e tapa! ..,
Tal como a araña fai coa probe mosca,
él, ó corpo dos peixes se lle arrosca
coa ra.xaida visgosa e prepotente ...
Y-é '1-istinto tan tráxico e vourace.
que, non tendo provistas, e capace
de com,er dos seus ra.xos, fríamente ...
A. ZAPATA GARCIA.
1

1

Ilustró O. A. Pacenza ("Noto")
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PERFUMERIA

"LA

]

BOLSA

DE

R. PENSADO

CAFÉ"

& CIA.

IMPORTADORES

CAFES FINOS·TE;S DE CEYLAN ·YERBA MATE
Ventas al por mayor y menor .

ORGIA

-~

11

Encantador perfume de gran
l~jo que encierra los amables
encantos de la flor seleccionada. Su aroma delicado atrae y
subyuga.

~

CASA BÓVEDA
Motorns, Ventiladores.
Calefacción, Maquinariar
Teléfonos, Campanillas,
etc., etc.

EXTRACTO

HERRERIA ·y CERRAJERIA

JABÓN ·

====

NUEVA CREACION

~N

GENERAL ====

Trabajos Garantidos, precios módicos

El grandioso éxito que ha conseguido el NUEVO MODELO
REDONDO de las cajas de polvos de nuestra marca

JOSÉ BÓVEDA

ORGIA y GOYESCA

CHACABUCO 783

Venta del

es debido a su fácil adherencia y al delicado perfume
que poseen.

:.e

11

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

LOCIÓN

..:..:e~: .:e:::.ª~~~:~:º:.~:~~':.:~:.)

CACAO

U. T. 3446, Rtv.

VICTORIA 1419

España

Y

11

MECCAHO''

Ingeniería para niños .

j

INSTRUCCIONES GRATIS

U. T. 2542, Aven.
NOTA: Se atienden ·reclamos todos los días hasta las 10 p.m.

~==================================~
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En el campo de Pasarón jugar·on su
sCJgundo partid:o de campe<mato
los
equipos pontevedTeses Atliletic y Eir iña.
E l p r imer tiempo es de ligero domi·
nio eriñista. E l equipo amarillo, j ugando por baj-0, oonsigue llegar m u chas
ve1ces a la porte-l'Ía atlética pero, p·or
iruprecisión en el tir-0, sus avances s<>n
infru ctuosos . En una arrancada de los
delanteros del Athl étic; Cuña hace un
pase que Bla:q.co remata a tanto. P<>co
después Monriño logra e·l tant-0 del em·
pate . . . pero el árb itro lo anu la .
· En el segundo tiempo CQlTesponde el
dominio a l·os atléticos . Estos marcan
su segun<lo tanto de penalty, com-0 cast ig·o a una falta que .n o existió. Por ís,
el árbitro, ''comprendiend-0'' l a
ir:justicia del penalty anteri<>r, c<>ncede
ot1·0 a l EiJ:iña, que Carlitas convierte en
tanto. En un oorner, Cuña hace el
teTcero p;;ira el Athlétic. Poco más tar ·
de el mismo O'uña marca el cuarto tant-0.
El segundo y tercer goals del Eir iña
son <>btenidos también dE: penalty.
Sin más penalty, dió fin este parti ·
do del que salieron triunfantes
l-0s
atléticos por 4-3.
El mal arbitraje de París, deslució
el jueg10. Por E·l Athlétic se distin·
guieron Ramón Rey, S<>lla, Leona y M<>·
ya. Y por el Eiriüa, Del Río, Fariña y
Leyenda.
Oon una ent'l'ada excelente y un am·
biente saturad<> de emoción, d ió c<>mienzo en Riazor el segundo partido d~ cam·
peonato Racing-Deportivo.
E l primer tiemp<> terminó con un
empate a cero. Fueron 45 minutos de
d·omini-0 alternativ-0~ en i'lios que, no
obstante, pudo apreciarse una ligera superioridad deportivista, traducida én una
mayor eficacia de la delante·r a cor uñe·
sa. A los 20 minutos de j uego Otero,
en un enc<>ntronaz•o con un j ugador fe·
rr<>lano, cae l esionado y t iene que ser
retir ado del campo.
Desde este momento, y ya durante
todo el rest o del partid·o, el equ ir o
de casa tiene que jugar con d iez hom·
bres . Vázqu z pasa R. ht defensa, en la
que empieza jugando un poco insegu·
r<>, m&s pronw se impone y sus des·
pejes on eficaces . y p ligroso"
E l ataque coruñés, reducido a cna·
tTo j ugadcres, se esfuerza por ll egar a
!11 meta contraria, pero el trío mecli<>
feno lano, en el que sobresale el gran
Rive:ra, OJJ<>ne una barrera poc<> menos
qu ·· infranqueabl e. Hay varios momen·
tos de peligro para la meta foraste r a,
prooucidos po1· Jos remates ele Ramó n
y Pereiro, que SuítrC'z y l os d efensas
encaTgan ele con j urar.
N·o bien comienza. el segundo tiem·
p<J, cuando Ramón, r>cog iendo un pase
ele Guill ermo, logra entrar el balón eij.
l a red ferro lana. Efectuado el saque,
avanza el D eportivo y Ramón consigue
E-1 segundo tanto. A lós pocos m in u to:,
Pereiro con s ol ida la v ictor ia maTcanclo
p<>r tercera vez.
S igu e la presi ón depor tivista y l-0s
tir os a l a puerta ele Suár ez se suce·
den a cual más peli gr osq .
L os fer r olanos d esconcer t a d os, se l i·
rui tan a clefon d erse. A ú ltima h or a, apr o ·
vechand o u n os m-0m entos de cansanci<>
ele l os c<>ruñeses, el quintet-0 delanteTo
del Racing avanza y Cach ar elo hace e!
,t;.a.nto d el h1ono11, que es la1•gamentte
apl audido.
El D e·p ortivo jugó enor mem ente, tan-

t o de con j unto como indiv idualmente.
'no dos cumpli er on del mej·o r m<>d<>, es pecialmente Ramón González que h i zo
ur. partido sencillamente maravilJ.oso.
E l ' 'Racing'' se por tó excel entemente . Como d e cos tumbre, echó el r est<>
en la p r imera par te, llegand:o agotad<>
a la segunda. L a línea media, en la que
destacó el centro R ivera, ll evó el pes<>
del partid:o, t•r aba j anclo incesantemente
y con el mayor lu cim i ento. Bien la de·
iensa y r egular el portero . E l ataque
muy r áp ido y uni do, per o flo j o en el
t ir o.
La les ión sufrida por el internacional

La famosa selección gallega de 1923
lucía y finalista del campeonato de
derecha: Torres, Polo, Otero, Pinilla,
Pasarin, Balbino,

OtE:ro, consiste en l a frnctura del pó·
mul<> derecho E l capitán del ''Dep or tiv-0 ' ' no podrá jugar en el espac io de un
mes .
7'·

* *

En Recl·onclel a, el titula r
Rítpiclo ele Bou~~s, ,/º~ 2 · 1.

venció

JJ;n Bonzas, el Constituc ión
tó'' al Cangas, por 6-1.

al

'' aplas·

* * *

En el camp.o de Pasarón (Ponteve·
clrn) jugaron su segunc1o partid.o de
campeonato los equipos ele Ja serie B
"Real Alfonso XIII" y "Emden F. O."
El partido resultó muy duro, com:o
lo demuestra el hecho el · que el árb1·
[.ro expul só d el camp o a tres jugad<>·
r es C·Oru ñeses. D esquicia d o as í, el ''Em·
den'' n o f ué capaz de contener l os ata ·
ques ele los ponteved1·ese;s que salieron
triunfantes por el copi<>so tanteo de och-0
a uno.
E l arb i tra j e, a carg 0 de Arturo kl·
v1:1.rez, bastante defectu oso y no muy imI arcial.
·
La ~. samb l ea nac i ona~ de clubs de
futbo l cel ebr ada en Madri d, e:l 7 de Di·
ciem bre, tomó l os s iguientes acuerdos,
r efer entes a Gali cia :
1Q
Que se fo r me una comisión compuesta 1)01" l os presidentes de lo s Clubs
Celta, De·p ortivo, Ráp i d-0 y Emden y el
sec·retario de l a Federación gall ega, para. que se cui d e ele l a. r esoluci ón y tra·
mi tación de todos _los, asuntos referentes a partidos de campeonato y am istosos, sustituyendo al actual comité

reg ional en todas las funciones deporti·
vas que l e .otorgan l os reglamentos .
29 Que m i entras se pr<>cede a la; re·
<>rganización futbolística de Galicia, to·
cl-0s los clubs tengan el derecho ele en·
viar directamente al C<>mité Nacional
los r ecuTs·os que crean oportuno p r esen·
tar cont1·a acuerdos ele la comisión que
se crea anter iormente.
39 Resti t uir al ''Or ense F . O.'' de
Ferr-01, a su puest<> en l a categ?ría
grupo B , haciéndol e j ugar los parti dos
que l e corresponden con arregl o al calendario aprobad<> para el presente campeonato.

vencedora de Castilla, Lisboa y AndaEspaña por regiones. De izquierda a
González (Ramón), Isid r o , Chiarroni,
Reigosa y Queralt.
'
49 Que se dé por traspasada al Club
Deporti vo ele La Coruña la ficha de·l
jugacl-0r Isi dro Rodríguez.
5? - Que se . nombre por la Asamb lea
una com isión par a dirigir con amplias
facultad e · l a Teorganización que se
acuerda.
69 Qne se · alcen los ca tigos de in·
lrnbilitación
impue tos
al
''Racing
Club'', de El Ferro l.
7 9 Restitución del ''Ore·ns e F . C.''
a su cat egoría en · el grupo B, en las
mismas concl ici-0nes que el ''Ar na ''.
89 Que l a categoría grupo B de la
Fed ración Gallega quede compuesta con
los Clubs Rápicl<>, Es1 añol, Alfonso XIII,
01~ ensc.,
A·clc:'lau'taclio, ,R acing1 de Tuy,
Emden y Arenas, y para los efectos del
campeonato que se está cel ebrando, am·
pliar la serie B con el "Reclondela",
pero sin. derecho de voto e:n todas las
asambl eas que se cel ebren hasta la pri·
mera -Ordinaria, según la nueva regla·
mentación.
Estos acuerdos de la Asamblea Nacional han producido en Galicia inmejorable impresión, pue , gracias a ello , e
da 1111 golpe ele gracia ::t. la funesta
Federación regional, n i cl-0 de caciques
y mangoneadores futholísticos, y podrá
E<nt.Farse en una nue>a era. d'3 corJi;;ilidacl quel reporta'l'á al clep<>rte galleg<> be·
neficios inest imables.

Tributa un . elocuente homenaj~ al que fué a!calde
de dicha villa Don LUIS PEREZ GONZALEZ.
Ciertam en te que no nos ti en en a co stumbra db s . t a rd e escultor: eh la iglesia de San Lorenzo de la
nues tras orga'.Gismos colectivos él.\ estos a ctos de exMujueüa aun hoy se venera una imagen de San Rotrem a justfoia , o, s encillam ente, de cariños'o r eco- que, obra suya d e admii:able bell eza .
no cimi ento, h a cia los hombres qu e allá en la tierra
querida, en una u otra form a, y des de el medio y
época en qu e les cupo ac tuar han s abido desta carse
por su · cla ra y eficaz compenetración con las nec esidad es d el pueblo y, t ambién, por su afanos a y constante d edicación en p'fu del bien común, traducida
ést a", fiu almente, en obras d e verdadero mérito y
posit ivos beneficio s, legadas a las generaciones que
lu ego les. suceden y que e11cu entran de ese modo más
fá cil y lleva der a la lucha po1· la vida.
Es por eso que la actitud de la socieda d "Hijos
del Ayuntamiento de Riotorto" , m a ndando modelar
y fund ir en bronce el busto del ex-alcalde don Luis
P érez p ar a colocarlo en el edificiQ de la casa ·cons~s
torial, nos r esi1lta, a todas luc es, altamente simpática . ·
A po co que a hondemos en la labor que. el m encion ?.do al cald e ba realizado en b en efi cio del pueblo
qu e por tal lo tuvo, surge inconte stabl e, con claridad
m eridia na, la razón1 y la justicia del a cto realizado
por los 'Hijos del Ayunt amiento df) Riotorto" al
p erp e tua r en bronce, como un sentido r ecuerdo a
la vez qu e m r eciclo tributo de admira ción y reconod rni .nto, l a m emoria del alcalde de di ch a villa ·d on
Luis P ér ez. U n hombre que, como éste, hace levant a r en s u pue blo un s ob erbio edificio pa ra cas a consis to rial qu e es a su v ez t emp'1o de la in strucción y
c ultura popul ar , Uen e p ara nos otros, por este solo
h clrn, s obra do s méritos para que su p aso por la
ti r r a quede gr aba do en el ~orazón de su s c onv ec ~
no s con la m ás cariñosa de la., devociones . T anto
má . cuanto qu e esto se prod\.:.ce ea lo s años de 186S
ií.l 1875 en qu f:· el oscurant ismo camp aba por su s r eE
peto .
Don Lui s P ér ez González fu.é un espíritu lib er a l y
d emó cr a ta, tanto como en aquella épo ca podía serlo .
N acido h ace ahora un siglo, en el año 1825, de famiE•ust o d.el ex-alcalde de Riotorto , Don L·~is
li a cuyos bonrosc s p erga minos co1;¡.L(stían en labrar
Pér'ez González, obra del ei:¡cultor ga1llego
l a ti erra . a penas si tuvo otra( instrucción escolar que
Sr. Em i lio Lóp·ez · Ca stelar.
la m ás rudim entaria y elem en t al, ·lo que no fué óbice
p ar a qu e, sin descuidar las fa en a s rurales que la
Más tard e fué a la Comuna en ca r ác t er de Concetradi ción familtlar le imponía, se impÜs iera en los
jal, distinguiéndo se des de el pri~ e r mom~r:t? por
añ os el e ¡:u moc eda d el ej ercicio de sus propi a$ vocacioll.os qu8 par ece le llamaban por otr os caminos. - s u espfritu comb ativo que le obligab a a dlngir valientes a rrem etid a s contra el caciquis mo entonces
Y así se hizo a sí mismo, prim ern carpil'Ít ero, más
imp erante y contra su
·P é s i m a administra ción, h a s ta que un
bu en día f u é pro clam a do alca ld e cons titu cional de RJlotorto
con gran r egGcijo del
pueblo que supo v er
en ·él un hombr e de
te nden cia::; lib erales y
f uturo ben efa ctor del
m unicipio.
Suce dió es to en el
año 1868, cu ando el
d estronamiento de la
r eina Isab el . 11. Vino
luego el gobierno provi.siona.l y m ás tard e el
r eina do de Ama d eo I,
de Saboya. Cuando ya
empezaba la conspir ación carlista , y para
con'trarrest a r su· po·der osa influencia, el flam ante a lc ald e form a
un b ata llón -d e volunt ari os , y con él domin a en su comarca las
pujas de insurrección
Comisión Directiva de la· sociedad "Hij10,s del Ayuntamiento -de Riotorto"
e o n t r a el gobierno
en Buenos Air1es, promotora de1I homenaje.
constitucional. Pero él

no había ido a la 'Al caldía p ara esto s m n ster es
prectl sament . Y h e aquí dond se el scubre el hombre liberal y amante de su pu eblo. Sin dársele un
comino la pr caria época n qu e a tua ba, y mucho
menos qu _ las arcas muni cipales estuvi eran exhaustas, emp·r end la e n strucción ele la casa consistorial
donde instala toda s las dependencias municipales,
el juzgado de pa z, la cárcel, y s obr todo las escue~
las· públicas d e1'Varon'es y ni ñas destinando para éstas
dos' ampl ias1 auilas, ind1ep·end i e·ntes 1 que ocupan toda
la planta alta del edificio.
1

ple gar ci rta energía, y torn a pre os a todos los cu-

ras ele la insurrección. La propuesta que é to s le
hici eron de comprar s u libertad por una cr cicla
uma en onz as ele oro la r echazó ind.i gn a do , a ccediendo sólo a ponerlos en lib ertad previo L;Ompromi o,
bajo palabra de honor de no volv er a conspirar.
El gobi e rno nacional cond ecora al alcald e con la
. Cruz del Mérito Militar y conced p ermiso a sus l egionario·s para con ervar en su ca a las armas del
gobierno. Uno de estos l e g~ onarios vive aú y r eside
entre nosotros, aquí en Buenos Aires. Es éste nue sfro estimado paisano y amigo Don José Lóp ez, padre del actual preside nte d e la s.ociedad "Hijos del
Ayuntami ento de Riotorto", que con t au buen a cu erdo realiz a este justísimo homenaje.
Con la abdicación de Amadeo I , la proclama d ón
de la r epública y el golpe de estado que ele va a l
trono a Alfonso XII, se renuevan t odos los gobi ernos
provinciales y comunales, y Don Luis Pér ez González termina s u carrera política. Esto da margen a
que sus enemigos políticos, viéndole alejado del poder, quieran cobrar ruín venganza y le promueven
once •causas criminales, qu e sólo· sirvieron para dejar bien sentada su rectitud de procederes y la intachable honradez de todos sus actos, pues los jueces, que naturalmente ya no pert enecían a su partido, de las once causas le han absuelto en diez
con sobreseimiento d efinitivo y sólo en una le han
impuesto unos días de arresto.
Don Luis Pérez González falle ció en Riotorto ,
querido de todos sus convecinos, el año de 1905.

Junto con el busto del ex alcalde, que será enviado a Galicia próximamente, la sociedad "Hijos del
- Ayuntamiento de Riotorto" remitirá también una
placa. con~cmoratliva y recordativa del homenaje
que, lleva la siguiente inscripción: "Don Luis Pérez
Don Florentino López, actu1a l presidente
González - 1.825 - 1905. - Consagró su esfuerzo e
de la sociedad y entusiasta propulsor de
inteligencia al bienestar de su pueblo. - Testimonio
Ja mertitoria labor que ésta realiza.
espontáneo de gratitud de sus hermanos emigrados.
- Los 111qos de Riotorto en Buenos Aires. - 14 de
¿Con qué recursos? Hace demoler un vfejo cas tiNoviembre de 1925".
llo de la época de los moros y su piedra le sirve para levantar las paredes del nuevo edificio: cada vecino se obJliga a trabajar un día con su carro y sus
bueyes en el transporte del material y a otros se les
conmuta este servicio por el pago de cinco pesetas
Los hombres, que como nuestro s amigos de Rfocon cuyo dinero se paga la mano de obra, maderas, . torta, sab en honrar a quienes honraron, con su obra,
herrajes, etc.
al pueblo natal, cumplen con un sacro deber de· graEste mismo procedimiento le sirve para realizar
titud. y se hacen acreedores al título, de "bos e xeneotras obras de reconocida utilidad pública, como ser
rosos". Por ello nuestro apaluso sincerísimo.
1 a construcción d e
puentes, arreglo de caminos , etc.
La influencia que a
la sazón tiene en los
gobiernos provincial y
central la aprovecha
en beneficio de su
rrneblo, y obtiene, mediante ella, la concesión de que una vía
férrea cruzaría el distrito. Hízose el trazado: un grupo de ingenieros del gobierno
marcó la ruta que¡ debía seguir el camino
de hierro, pero. . . como muchas otras cosas que a Galicia debe el gobierno central
no pasó de allí, ¡puras pantomimas!
Recrudece de nuevo la conspfración carlista y entra otra vez
en acción nuestro alcalde con sus legionarios. En esta ocasión
La Comisión de Señoritas, que tan descollante actuación tiene siempre en
vése obligado a desto'das las buenas obras que la sociedad emprende.

IJI

RESIDENTES DE LA
PARROQUIA DE DENA

Un grupo de concurrentes al
festival

celebrado

por esta

sociedad , conme·morando
segundo

aniversario

de

el
su

fu1nidiación, el dí1a 9 del actual
en

el

lujoso salón ·"Ramón

L. Falcón".

. · HIJOS DEL PARTIDO JUDICIAL
DE CORCUBION
Brillante aspecto que ofrecí¡;¡. et salón del "Centro de Almacen.eros" durante la interesante fiesta que ce~
Iebró la sociedad del título, el dí1a 9 d.e Enero corriente.
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"Marg¡a,riti ñ::i.", zarzuela eni do.s actos, del maestro
Zamacois, se estrenó con éxito en B 1arcelona. Un
nuevo triunfo de Mary lsaur¡:¡.

L08· diarios llegados últimamente de la península
dan cuenta, en sendos artículos c·ríticos, del éxito
alcammdo en el estreno de "Margaritiña", obra en
dos actos de Mariano Golobarda..s, musicada por el
maestro Zamacois.
A este éxito, va u11id.o el nombra .d.e una · artista
gallega que nos
es siempre grato :recordar. Nos
referimos a Mary Isaura, la bellísima y notable tiple ligera
que en la temporada teatral
de 1924 hizo las
delicias del público bouaerense con isus 111agistrales inter-· pr~t-a-ciones
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de la obra. El de "mala mujer", y sacó de él todo
el partido posible1 salvándole con su simpatía de que
no cayera en un personaje antipático. En Mary
Isaura se produce un cambio acentuado. Ya no es
Mary Isaura la muchacha que d~butó en Barcelona
con una voz de. oro y una intuición artística aidmi·
rable. Mary conserva la voz divina y además ha
ganado· en inteligené~a y destreza la intuición perdida; Mary Isaura no hace las cosas porque sí, M'a ry
estudia . y dibuja sus personajes. De ahi que pase
fácilmente de la discreta y hábil "Francisquita" a
la mujer hecha y derecha de "Margaritiña"; que encanta en la delicia de "Marina" y que sea aplaudida en · los actos de cond~erto en que toma parte y

de

"Doña Francisquita'', "El duquesdto", etc.
Acerca del estreno de "Mar_garitiña '_', l o s
diarios a que he. mos hecho alu~ión se expresan
en estos o parecido-s
términos:
La música del
maestro Zamacois escapa a
El ilustre d·ramaturgo gallego,
todas las crítiDon Manuel Liniares Rivas, en
cas.
Es una músu residencia veraniega de L.a
sica garbosa, sin
Coruña, el "Pazo de· la Peretrucos ni amagrina". (Foto ·Bugallal).
neram i e n t o s.
Parece rarn que en un autor de couplets no haya
halíJdo la menor intención de trampa. La música
del maestro Zamacois tiene ·en toda la obra esto:
garbo. Y con el garbo y 1a gracia que tiene se salva . Lo mismo le da un aire gallego que un fox internacional; lo mismo el couple~ amable que la romanza tierna . .. El maestro Zamacois ha sabido safürse bien de la labor. Para él es un éxito personal.
MARY ISAURA VILLAOZ
"Margaritiña" :•s un problema de cami:>o· y de ciudad. Una mujer ele la ciudad se enamora circunsLa eximi a cantante gallega y simpatiquísima "paisatancialmente de un herrero.. Este herrero ha dado
niña" que en el teatro "Tívoli" de B1arcelona, reedita
palabra de casami nto a "Margaritiña". Por· aqueactualmente los el amorosos éxitos • conseguidos en
lla mujer d ciudad y de cabaret el herrero lo ha
Buenos Aires en su gira artística de tan grata redejado todo. En el segundo cuadro nos encontracordación , envía a sus pais1a,nos y a la Argentina ,
mos en el restaurant el un music-hall internacional.
por intermedio de "CE L TIGA", un cariñoso saludo.
La . ved et te está con su amante oficial. Llega el herrero y .la v dett lo d spr ella. Tras ·e l cabaret vuelen los que aparece como una admirable y única
ve el paisaje ·d Ga.licia. La estrella, después de pa·
"vedette" de variedade s . El triunfo de anoche es
S!ldo un tiempo, comprende que está enamorada de ·-'para Ma-ry Isaura un pedestal más .
es necesaaquel hombre y va a buscarlo al pueblo el día que
rio que descubramos en Mary Isaura a una futura
ha llegado de América y que pide perdón al padre
artis.ta. Es hoy ya una bella realidad .
y a "Margaritiña" . El herrero es un hornb1·e y la
Tana Lluró hizo una "Margaritiña" dulce, apasiodesprecia para casarse con la gallega pobre . Esto
nada y gaUega. Tana Lluró es d e nuestras artistas
es tollo. Sencillo, sen'timental e inocente. Triunfa
una de las más discr et as . No pide bombos, np reclalo bueno y es condenado ' lo malo .. Estos finales son
ma gacetillas, no exige letras grand es en los carteenternecedores y al público le gustan mucho.
]es. Además, ¿para q¡ué? Tana Lluró no es una arMary Isaura tenia a su cargo el papel ingrato
tista de vanidad; e. n:r:a ar ti sta y basta.
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25 de 1809. - Rínclese la plaza de Ferrol al e jército
francés, quien, compuesto de cinco miil hombres hizo
su entrada por el lugar denominado puerta de Canido.
27 de 1471. - Por su defensa hecha de la ciudad
de Oren se, contra el conde ele Benavente, el conde
de Lemas obtiene una merced de 7. 000 maravedises
y muchos honor es.
28 de 1327. El 'A rzobispo de Compostela , Don
Berenguel de Landora, consagra e inaugura la iglf\sia parroquial de Noya..
Trátase de un a joya de arte, en cuyo hermoso
pórtico percíben se, aun hoy, las figura s de los doc e
a póstoles en magníficos relieves. Fué restaura da en
1884 por Den Daniel Carvallo, de su peculio partic.: ul ar.
29 de 1295. Sa ncho IV concede privilegio al
Obif:,po de bugo Don Arias, de señor de aquella - ciu·dad, h aciéndol e, asimismo, merced de los privilegios
reales de la c11;c1rn ciudad.
30 del 915. - El rey de Galici a ürdoño II expide
una carta ordenando a lo s prelados de Tuy y Lamegos, quienes se hallaban en Iría Flavia, huyendo
a las fechorías de lo s sarra.cenos y los normandos,
que r egr es en a sus diócesis, mandando al obispo de
Compostela l G.'3 devolviera todos los derechos y prerrogativas que tenían.
31 die 1820. -: Nace en Ferro•! la insigne escritora
y pen;;¡lista Concepción Are·n¡ql. ¿Qué gallego n9 conoce l á' obra de esta ilust,re, mujer gallega, glo.r1ia de
la ciencia jurídico-pe1nal? Mucho· .antes que Lombroso se hiciera célebre con sus teorias pienales, estas
habían sido expuestas por n1ues1t na Con.cepción e1n escritos luminosos y sapientes. Buena como la misma
bondad', tuvo. siempre a flcrr de labios· una frase d.e
consuelo, de pi1edad y hasta 'de jus.tiificación para los perseguid·os po·r l.a huma•na justicia. En la
célebre frase "odia al delito y compadé'oete del delincuente" está sintetizada, la generiosidad de su alma superior.
31 de 1809. En esta fecha fírmanse las condi-

ciones según las cuales, el general Juan Villavicencio rinde Ja ciudad de Vigo al general Nicolay,
coman dante del Primero de Húsares de Napoleón,
la que fué reconquistada por las· fuerzas nacionales
el 27 de Marzo del mismo año.
Las condiciones de capitulad~ón fueron honrosisimas para los defen sores de Vigo.
FEBRERO

. . 19 de 1149. Muere en León Doña Berenguela,
esposa del Emperador Alfonso VII. Su cadáver, a
i:;u pedido - fu~ sepultado en Santiago.
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19 de 1798. El marino gallego Don Francisco •
Mourelle de la Rúa ataca con cañoneras a un corsario inglés que llevaba. apresado a un buque dinamarqués, obligándolo a huir, soltando el remolque.
·1<:>. de 1848. - Nace en La Coruña el crítico e historiador musiical José M'-' Varela Sil vari, autor de
muy bueno s trabajos so·bre historia de la música.
2 d,e 189'8. - El pueblo coruñés realiza un acto de
protesta costra el gobierno de Sagasta por los supli cios inauditos de que se hace víctimas a varios
obreros detenidos bajo la inculpa-ción de complicidad
en el atentado al funesto Martínez Campos.
En este sentido se remitió al gobierno un enérgico pliego firmado por numerosas asociaciones políticas, obreras y culturales.
3 de 1494. Don Diego de Acevedo , Cond e d e
Monterrey, hace 'iinprimi:r' el primer libro en Galicia, mediante el invento de Gutenberg, a los sesenta años de r ealizado éste, y mucho antes de que
existiera la imprenta en otras partes de E spaña . El
libro se titula "Missale".
4 de 1534. En Alcalá de Henares, muere Don
Alosso de Fons_e ca, funda.dar de la famosa escuela
que lleva su nombre en Compostela, hoy Facultad
de Medicina y Farmacia, de glorioso histort:al. La
inscripción que explica su fundación , traducida del
- latín, dice así: "Reinand·o el Emperador Carfo's y su
madre, el ilustre Al1onso) de Fonseca, primero, Arzo,..
bispo de Sastiago, y después die Tol1edo, mand'Ó que
se edificase este Gim.n1asfo en la casa. de s•u abue~
lo materno, para ornato d·e su patria y para que lo·s
jóvenes aplicado-s pudiesen· a1p1~endier sin g¡aste>s de
ninguna cllc¡!Se." -

4 ~ 189·3 . Muere en Vigo Concepción Arenal.
(Ver 31 de Enero y nota del día) .
5 de 1809. - El mariscal Soult intenta a'travesar
el Miño por la Guardia, cosa que no logró, sufriendo
en cambio, una derrota.
7 de 165·9. - Rindese la plaza de Monzón a un
e jército gallego, mandado por Don Rodrigo, Pimentel.
Se utilizó para ello un cañón que arrojaba proyectiles de 40 libr as, co sa extraordinaria en la balísti ca
de aquella época.
9 de 1641. - Don Juan Hurtado de Mendoza, en
nombre de F elipe IV, presentase en Orens e éon u na
real carta, pidiendo que dicha a~udad le suministre
los r ecursos necesarios pa ra sostener durante seis
m eses la guerra que acababa de declarar contra su
c.:olega el rey d e Portugal.
10 del 1452. - El rey Juan II de triste memoria - dic'ta una ley autorizando a los puertos de La
Coruña y de Bayona, para efectuar comercio con
países extranjeros .. Eran estos los únicos puertos de
Galicia que disfrutaban de tal derecho.

Adornos para fiestas y casamientos
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DA RENACE-NCIA GALEGA
O SEMINARIO D' ESTUDOS GALEGOS DE SANTIAGO
(Especial pra CEL TIGA)

A causa do galeguismo está ganada. Coido qu'o podo dicir, e a esperep.cia histórica. axúdame, porqu'a
cam;a do galeguismo ten da sua parte a mocedade.
Pouco nos pode importar qu'os vellos non sexan nasos;
Hes pou cos tl'unfos poden xa contar. En troques, veleiquí que xermola a "mocedá d'estrelas" qu' anunciaran
os bardos da terra.
Xermola, e a sua obra mais fermo sa e o Semin 1ario d'Estudios Galegos. Xermola e o seu pulo xa se fai sintir nas nasas letras en chea r enacencia.
Hai que deprocatarse ben do
que medra a nosa produción
literaria no noso tempo . A l_ista de libros novas en galega
vaise facendo mais longa cada
vegada. Xa non hai case _ un
boletín diario na nosa terra que
non traya a cotío traballos na
nosa fala, e xa non son somentes versos e cantos. N-esto
levan hoxe a palma os de Vigo: G·;i.licia·, especialmente nas
suas curiosas follas 1.' terarias,
onde pubrica Ramón C ~ ero. Pedrayo. as suas evocaciós l°e O
sigro XIV, chamadas a hcer
época na nosa literatura; El
Pu.eblo Gal lego, onde traballa
hoxe Correa Calderón, e ainda
o vello Faro, ise fósil da [mprenta galega, tamén de cando
en vez quer parecer galán enfeitándose co-as verdes ponlas da nosa renac ente primaveira.
O boletín Nós volve surtir
ele novo á vida, e precisamente é a nova, xeración a que
mais o manlén cos seus traballos. A n o.sia Terra, feita palVICENTE
as circustancias revista puraRISCO
mente literaria, empticipia un.
ha labor cl'espallamento prá coñecen.cia de Gal~za en todol~os aspeut os. Xurden
duas novas pubricaciós (le caraute popular que clan
noveliñas curtas p·or trinta céntimos: Libredón, nada en Sa,n.tiago, ·diríxea Xavier Pardo, tradutor en
galego de La legende d,e· la M o rt -da.nis la Basse Bre- .
tagne, cl'Anatole Le 'Braz, e non pubricou deic-agora
mad-s que dous volumes; L)a1r que drixei na Cruña o
dramaturgo Leandro Carré, leva pubricado xa catorce. Na Cruña tamén, o editor Moret empricipia unha
colleita dos nasos clásicos do XIX: pubrficou xa
unha escolma ele poesías de Lamas Carvaxal e han
seguir outras.
A chamada da Terra síntese ec0a.r fonda e p·unxente na concencia da raza e ó respond er a. iste
chamamennto, as facianas todas víranse cara Compostela con devoción y-espranza: ela foi lumiar da
cultura galega na Edade Meia, anel d'ouro que lembrábao hai ben pouco Paul Claudel - nos xunguía ó curazón da Euro.pa.

·P ois por íso , e porqu'alí congrega a UniversMade,
a carón das pedras sagradas que gardan o noso pensamen to antigo, o millar da mocedá, foi o modo de
qu'alí xurdira o Seminar!io d''Estudos Galegos. Obra
humilde, pro libre e independente; sen mais haber
que a¡ quentura do amor á Tena Galeg.a e a vontade
ele traballo d'uns cantos rapaces afeitas dend'os pir·
mc(ros anos á severa discipriña centífeca baixo a
mestranza d'hornes coma Cotarelo e Cabeza de León. O Seminario non ten cartas, non goza de subvención nin d'axuda
a.llea, mais leva felito •m labor
lnrnensa. pró estuclo do pasado e
do presente de Galiza.
Fermín Bauza Brey, Luis Tobío Fernández, Xosé Filgueira
Valverde, Xosé Pena, Lafuent
_Bermú dez, Xa vier Pardo, Xan
Ror Carballo, outros moitos nomes coñecidos, figuran na mocedade un\iversiia ria da que xurdeu o Semina r io. O mestre Cotarelo presideunos. Outros pro-

fesores xuntáronse- a ilef'i, e
atrás foron vindo· cantos en Ga~iza traballan c'un labor serio
e centífeco: Anxel do Castillo,
Ax-delegado regio de Belas Artes da Cruña, o que millar co·
ñec e a nosa arte románica;
Florentino L. Cuevillas, o mais
metódico escul.cador cla nosa
prehistoria; Ramón Otero Pedrayo, Ramón Cabanillas, Antón Lousada Diéguez, coñecido
escritor g.a.leguista; Castelao, o
n1edioevalista e anticuario Arias
Sauxurxo, un clos promotores
das antigas Asambreias agrarias de Monforte, etc., etc.
(Visto por
Pra un entrar de socio no
Lamas)
Sem\inario, ten que presentar
un ti aballo literario , artísteco
ou centífeco, e despois de recibido, ten . que presen·
tar outro os tres meses, e outro cada ano. Istes trar
ballos son propiedad e do Seminario. Co-isto, canta xa iste centro de cultura con mais de cen tra·ballos d'investigadión en col de xeografía, historia.
arqueologí·a, etnografía, literat ura, direito, sociología e cencias.
Fora d'istes traballos individuás, hai os /traballbs coleitivos do. Seminario, dos que os principá
son: a. colleita de papeletas bibriográficas de libros referentes a Galiza, co-a que poderíase facer
un reportorio coma tres veces o de Villamil e Castro;
Ga-táleg-o &os ~astro g-alegos, dos que van catalogados uns oitenta, levando cada un, plano e alzado, emprazamento, mensuras, achádegos n-il realizados, leend as e versiós folk-lóricas referentes a
il, e bli.briografía; o Diccionario castelán-galego qu'
están preparando, e que con segurnnza faráse a un
tempo co Catálogo lexicográfico da nosa fala.

Istes traballos h an ser ouxeto d'ediciós especias.
Os traballos indi vidu ás dos socios vanse pub:i;icando
no boletín Nós, no Boletín da Academia galega, en
A nosa. Terra¡ e mais nas follas· lfterarias ou en fo11 tos de G1alicia. De:rradeiramente, o Seminario. co-a
axuda dos socios, emprinóipia a pubricar ediciós
su as : a¡ pirmcira x·~ surtiu, é de Xoxé Filgueira Valverde e titúlase Os nenos.
A Terra chama no fondo da concencia da raza,
e a mocedade galega érguese ·11-un pulo criador e
trunfante. No mundo do esp1;ito, ond'hai que ganar
as mais feras b atanas, xa chantou vitoriosa a sua
bandé"ra. Ain da haberá moito que loitar. O Semina-

ric ·non deixa de ter nemi.gos. A carraxe e a envexa
fan o que poden pra trabar na istitución e no·s seus
socios e direitores; a mormulación, a calaña e b
silenzo non son as únecas armas que se teñen empregado contra d'il. Non importa; o seu labo1• centífeco seriamente costrutivo, limpónse, e o ideal qu'o
move , trunfa.
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O ibero é simplemente un piasional,
por non decii como dixo algún, un
medular. O celta, en troques, é un
s.e r:timental. A deferencia eiquí, fais mais fonda a.inda, antr'o s outros hespañoles e
nós. A rnaneira de sentir determina a maneira de
concebil-a v~cla.
"Quered s unb a Yerba-di o no.so gran pensador
Johan V. Viqueira-qu YOS diga en re sume o noso
liri mo e a nosa alm a? Ahí a ten des : saud1ades, ou
orno iamén dixo Rosa.lía d'elas predile,uta soidia des.
Nóta onquerimos d saudosos e morriñentos e mi11 ir
d'intimos granel s
pequ no s dramas· ve cada clia a nasa raza el' sa cobiza do lonxe. Bentas de
min s jades saudact s creadoras de tantas causas
nol r s: por qu no hom e o mais no.bre é desejar
algo formoso e amado qu e seudo nos o non é noso ! "
Mais pra min, o sentim ento. radical da nosa afeut.ividade éta icu.. é a adoración á Terra.-¡Terra a
nasa ! é o noso berro-que se manifiesta de cote en
toda a nasa espresión artísteca. E , coma se dixéramos, a emoción do sedentarismo. Y-a adoración á
Terra e ruais a saudad e. cobiza do lonxe-se non son
duas modalidacl e;:i do m esmo sentirnento-clanse tan
envolveitas, tan entretecidas unha na outi;a, que non
lJUdemos ainda soparalas, na nosa y-alma, nin xiquera po:r vía d'astraución analíteca.
Elsta, nasa disposición sentimental' causa-direino
c'.un galicismo-un desabusamento in evitabel en todol-os pensadores iberos que se teñen parado a nos
estudi ar, abrigándoos a dal-a volia sen comprender
nada d'ost.e nosn esprito calado., refleisivo, inten-

O sentimento
gal ego

J
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so, sentimental, romántico, porque non alcontran en
nós nada que se pareza á .m a aspra violencia d'euroafricanos.
En troqu es, o saudosismo é a tónica do esprito
lusitano.
Ademais do devandito hai consideraciós d'orde práutico. que 1le dan
carautere d'urxencia á r eivindicación
mas de Galicia
da nasa autonomía.
Elas son tres principaes :
19 Que somentes son xustls as leises elaboradas
d.erno·cráticamente, ou sexa, as qu'un pobo con intreses e probrernas p1tlvativos, se. dá a si mesmo, e
que estéan axeitadas á estrutura. so.cial y-económi~
ca d'ise pobo.
29 Que Galicia ten intreses que def encler, e qu'
estes intreses son a. miudo pospostos pol-d Estado os
d'outras rexió s hespañolq,s.
39 Que Galicia ten probremas de seu qu'o Estado
non foi nün será capás endexanlais de resolv.ere, e
que, afeutándonos somentes a nós, soio nós sornol-os
chamados a por mau n-eles.
Galicia precis a, no social, arrematar d'unha vez
a evolución que leva eiquí a propiedade agraria, de
pa;sal-a t erra á:s ma us dos qu'a traballan - evolución n a qu'imos adiantados ma:is que· todol-os pobos
· - . e libera la pra. sempre do s noxosos e hoxe inxustos grava.mas (foro s, subforos, etc.), que pesan nos
labregos. Precisa acabar coa usura que zuga o sangue dos probes e co poder noxento dos caciques, ós
qu'o centralismo sostén.
(Continuará).
O.s i nt r es e s
y-os probre·
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DE CASTELAO

UN OLLO

DE VIDRO

CMEMÓRIAS D' UN ESQUELETE)
"Debaixo do humorismo hay sempre unha gran·de door; por iso no
ceo nc.n hay humoristas".
MARK TWAIN.

Leutor:
Certo día fitoumE: unha vaca. ¿Qué coi dará de
niín ?, pensei eu; e n'aquel intre a vaca baixou a
testa e sigueu comendo na herba. Agora xa sei que
a vaca sómentes dixo :-Bo, total un home con anteollos. E o millor eu non · son mais que o coidóu
a vaca. Velahí a ledicia de pensar que ca.ndo a
miña calivera estea ó descuberto xa non poderá xusgarmc ningunha vaca.
A mor~e non me arrepía e O· mal que clesexo ó
meu nemigo é que viva até sobrevivirse.

E o enterr::i.dor aacou d'arrentes do coiro· uns papeles enrug.a dcs. O enterrador non sabía lér e doumos á mín pra que llo s lése. Eran cachos de periódico, papeles de fuinar. . . todos numerados, e no
primeiro campaban ista:s verbas: "Memorias d'un
esquelete".
AqueLa letra era traba.llosa de lér i-e..staba feita
c'un garabullo.
Canelo rematei a ieutura xa escomenzara o antre
fusco e lu::;ro e o enterrador, mo~ amocado, xurou
que se non fose por Deus íñase ó esquelete i-escacháballe a calivera c'un sacho.
Desp-edínme d'il e cando xa iña pol-a estrada, ca:c1iño da cibdade, oin que me chamaba dend'a porta
do cimeterio.
- ¡ Oya, vefü;, acó !
E dispois quediño e moi solermiñam ente deitou:ne na. orella ·:sta pregunta:
-Vostede, que é médica ¿non sabería onde mercan ollos de vidro?
E por catro cartas fíxenme dono do ollo de vidro
e da s memorias.
As memorias do esquelete é o que ides á lér.
Escoitacle, pois, á un home ·do outro mundo pregándovo 3 por adiantado que non me faga·des solidario
das 1'3uas ideas.
MEMORIAS

D'UN

ESQUELETE

Eu nascín, rnedrei e fíxenme home e un bo día
enf ermóuseme un - ollo. Fun a-os médicos e lambéronme unba\ manchada de cartos e no remate de conta.s o ollo sandar sandou, pero quedoume grolo. Por
aquel t empo i:Jlña un galo tan amante que viña comer
na miña man. Chamáballe Tenorio.
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Eu , on dos que estruchan a cara pr'apalpal-a propia cal:ivera e non fuxo dos cimeterios enclexamais.
Tanto é así que teño un amigo enterrador n'un
cimeterio d.e cibdade. Iste meu amigo non é de cert0 aruigo lT18U; é Sóment S Un OUXeta. d'esperencia,
nn coe1liño de Indiato. Un enterrador sabe sempre
moitas cousas e cont-as con humorismo. Un enterrador de cibdad e que dispe e descalza ós mortos pra
surtlil-as tendas de roupa vella, ten de sere home
que lle compre á un humorista. Un enterraidor que
saca boa so1dada co ouro dos dentes · das caliveras,
tiña de sere meu amigo .
Iste enterrador tense por home de ben e cántame cousas tráxicas que fan rír e cántame cóusas
de rfr que arrepían, e co"as sorpresas da sua conversa fuxen as harás sen clecatarme.
:Boeno; o con to foi que un día coUín o camiño do
cimeterio e atopei ó enterrador un pouquiño non sei
cómo e dispc(s de falarmos moito díxome que tiña
cle contarme en segredo unha cousa, sempre que eu
fo.se home de ben e amigo leál. Eu fiquei un pouco
encorado pol-o medo á sorpresa descoñecida e ditopois de collerme pol-o hombreiro e arrechegarme os
seus beizos podres á miña orella, díxome paseniñamente:

O enterrador, meu amigo.

Un día e ·tanda eu agachado cos graos de millo na
cunea das maus, veuse cara mín, paseniñamen'te,
tripando a terra con aquel de señorón fidalgo. Plántase diante de rr:.in , ergue o pescozo pra fitar de
perto, cicais bulronamente, aquel meu malfadado
ollo grolo e cavilande} que 1sería causa ·d e manxar,
axeitoume un peteirazo tan ben dü•:xido que me
deixou torto. Agora sí, os médicos dispois de lamberme outra. manchadai de cartos, puxéronme un ollo de
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xa que non !'>E:li de quen sería. O esquelete tiña na
calivera un ollo de¡ vidrn que me fitaba con senreira .
I"

(A seguir).

EL QUE RIE ULTIMO ...

Don Miguel de Jerez ha declarado que hubo de
entregarle el ministerio de Hacienda a un joven
inexperto, por no haberlo querido aceptar ningún
hombre lavezaido ·en c~estiones filllancieras, - como
lo sería - dice el marqués - D. Santiago Alba.
i.Asombroso ! Alba, perseguido, enjuiciado, aifa·
mado, acusado de inmoralidades sin cuento, por Primo de Rivera, sería el "hombre 1avezado", a quien
su acusador le ofrecería un ministerio, pues no se
·explica de otro modo al afirmarse que "no aceptó",
sino que ese puesto le fué ofrecido.
"¡Quien ríe último, es quien mejor ríe!", - dirá
par.a s u chaleque D. Santiago - y a fe que tien e
razón.

recomendación, mantener la raya del pantalón impecable, pein.arae con ungüento, tener voz aflautada y saber hacer genuflexiones. Mas, como todo
cambia en el mundo, hoy nos proponemos insisúir
en la¡ consecución de dicho empleo, como consecuencia de las nuevas confüciones necesarias p.ara desempeñarlo· a satisfacción. Condiciones que modestfa aparte - poseemos, a Dios gracias: Un traje
ele cow-boy, · cuatro pistolas, uru winchester y si nos
apuran mucho, un trabuco dos veces centenario, l~e
rencia de un familiar difunto que anduvo por Sierra Morena. Y que hoy nos viene de perilla. para optar a un puesto en un Banco.

PROFESION" A.LES

WEYLER, AGUILERA versus PRIMO DE RIVERA

No queremos echárnoslas de profetas, que anda.
muy mal el mundo para qui enes ejercen ese oficio.
Pero las "señales son mo::-tales", para los redentores
que le han salido a España.
Según el cable, S.M. C. ofreció el gobierno a
Weyle1 - lo que indica que no está conforme con
el que tiene - y el viejo Capitán general "cuerp·~ó"
el ofrecimiento hacia Aguilera Egea, el recto ex presidente del Supremo Consejo de guerra y marina,
quien con una entereza digna de elogio, impuso como condición para acept1rlo, el procesamiento ele
Primo de Rivera.
D toclo lo cual colegimos que en España se está
libraucloi una batalla sin tiros, de la que, sin duela,
saldrán novedades de bulto.
¿,La República? ¿La vuelta al régimen constitu·iona l, con lo·s "viejos, los odiados, los :i nmorales,
los pr sidiab les políticos del viejo régimen? No lo
sabemos y, rep timos no · queremos oficiar de profetas. "Dejad el tiempo transcurrir, que el tiempo es
un señor, que dice la verdad", como reza. la zarzuela.
LASSITER

Trátase de un general del ejérc¡to yanki, que según anuncia la prensa, substituirá a Pershing en la
Comisión Plebiscitaria de Tacna y Arica. ¡Buena
pieza! La.ssiter ha sido· durante mucho tiempo, jefe
de la defensa del Canal ele Panamá. Y fué él quien
env1ió en octubre último, los batallones del imperalismo contra los obreros de Panamá, baleándolos
durante una huelga ele inquilinos. .
Como se ve, toda una garantía. ele imparcüilidacl ...
yanqui, capaz ele resolver la querella pendiente en
forma "satisfactoria". . . i;ara Yanquilanclia, que realiza en estas contiendas amel"lcanas, exactamente lo
del zorro ele la fábula en! el litigio ele la nuez: comer.se el meollo y dar las cáscaras a· los litigantes,
después, posiblem ente, que se haya producido una
con tienda armada de consecuencias incalculables para la paz en Hispano-América.
LAS OBRAS DE LEON TOLSTOY

El Comisaria.do de Instrucción Pública de Rusia
entregó a la Imprenta Pública un millón .de¡ rublos,
moneda estable, para la edición de las obras completas del glorioso escritor ele "Yan~a y Poliania" estancia suya, convertida en monumento nacional,
dond e vive una república infantil, de acuerdo a las
bella..s utopías del maestro. - La edición constará
de 92 volúmenes y se efectuará con motivo del centenario del nadirniento ele Tolstoy, en 1928.
¡Evidentemente, los rusos son unos bárbaTos, al
margen ele toda civilización!
PROFESION PELIGROSA

Una vez tuvimos deseo ele conseguir un puestito
eu un Banco. Nue tro aspecto, poco "señorito", fué
el peor enemigo ele nuestro anhelo. Para ser empleado de Banco se rPquería, además ele la fuerza de la
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ESCRIBANO

Contratos civiles y comerciales. Relación directa con
notarios y abogados de España
y pueblos, ameri·e·anos.
Oficinas: SU 1PACHA 237

u. T. 38, Mayo 2865

RIAL- ·SEIJO HNOS.
CONTADORES

OFICINA PROFESIONAL

COMERCIO
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Balances - Inventarios - Revisaciones de Libros.
Contabilidades por hora Teneduría de Libros Simplificada.
Constitución de Sociedades Anónimas.
Estudios y Proyectos. - Contratos Comerciales.
OFICINAS: GARAY 2563
U . T . 61, CORRALES, 0830
BUENOS AIRES

JOSÉ M. CORTÉS
(M~ESTRO MAYOR MATRICULADO)
ASESOR - TECNICO DEL BANCO "EL HOGAR PROPIO"

Tasaciones

y

peritajes en \Suntos judiciales

y

testamentarías.

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

Planos proyectos y construcciones en general.
FABRICA DE MOSAICOS
Corralón de·· maderas y Artículos de construcción,
COLOMBRES

·
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BUENOS AIRES

U. T. 3711. Mitre -

C. T. 652 • .Oeste

Ores. Julio E. Zamit y Luis M. Zamit
ESCRIBANOS PUBLICOS
RIVADAVIA 842
BUENOS AIRES
U. T. 2300 Y 2720, RIVAOAVIA

ESTUDIO JURÍDICO DEL 0. RICARDO RIGUERA
Y ESCRIBANO MANUEL RIGUERA MONTERO
(Procurador Matriculado)
LAVALLE

1268 -

BUENOS AIRES

Unión Tele/. 67q5 Mayo
Tramitan asuntos administrativos y judiciales en esta Capital, La
Plata, Mercedes, Dolores, Bahía Blanca, San Nicolás y Azul, España, Italia y Francia.
El estudio cuenta con competentes Contadores, Rematadores,
Tasadore:;, Peritos Mercantiles, Calígrafos y Traductores.
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Sr . R. Estévez Camb r a
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Sr. O. A. Pacen za (''Noto'')
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Sr . A. Alonso Ríos
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Sr. M. García Barros
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Marc ial Ménd ez
A. R odríguez B arb eito .
Manuel Oliveir a
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Sr. A. Nori ega Var el a
Sr. J. Nu' n-ez B u'a
8 r. J . L . Bu ga ll al ( Marathon)
Sr. F r a n cisco P ort o · Rey·
Sr. E. Gar cía-Rebor ed o Gonzál ez
Sr. Xavier Bóv eda
Sr . ,Alvaro Cebreiro
Sr. ' Fermí n B au za B r ey
Sr. E uxenio Montes
::i r. Ramó n García L ago
Sr. J. Ribas Monten egro
Sr. Augusto M . Casas
Sr. A. R icardo Outeiriño
Sr. Amando Suárez Cauto
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RECOMENDAMOS:
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Situado en el centro de la Capital

~11

;a

•

ee

más rico

ESPECIAL PARA F.AMILIAS y

. SERIEDAD, HIGIENE Y CONFORT

~

COMIDA FAMILIAR ESTILO REGIONAL
•••

~

·H efado8 •

~

SE RECIBEN PENSIONISTAS

Chocolate,

tos más deliciosos Churros
má s ex.nulsitos se toman únicamente en

~ t"~a Armoñta"
11

~

PASAJEROS

REGl AS H ABITACIONES, BAÑOS y TODAS LAS COMODIDADES

1168 - VICTORIA -1168
.•r-u. T. 6973, Riv.
Buenos Aires
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Garay 2563 - Buenos A1'res

'!w

<ID rn n.~Jl~ o: : :, : : :;~ ~:~~~::;~::::oc::o ~

11

.••

N,EW PERFECTION

Planchas
a nafta.

••.

Fundado en 1905

MAIPÚ 471

11

Capital Realizado y Fondo de Reserva 18.620.705.28 m/n.
Casa Matriz: CANGALLO 445
Sucursales: Riyadavia ·2828; Rivadavia 3860; Corrientes R220; Eritre Rios 200; San Juan 3101;
Sarmiento 1500; Mitre 300 (Avellaneda).
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Abona por Depósitos
En cuenta corriente ...........• 1 %
A plazo fijo .....•...... Convencional

~

EN CAJA DE AHORROS .... 5

~
~

%

..._

!-

Con capitalización trimestral de intereses

11
•

~

Servicio especial de Giros sobre Galicia.
Buenos Aires, .1.0 de Enero de 1926.
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"LA RURAL" 1 ~
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS

~

CFUNDADA EN 1894)

:-

Heladeras

J.Cómez

•n

. BancodeGaliciayBuenosAires il ~

CASA
ESPECIAL

para
- Lámparas,
Linternas, ·
Ventilado res
y Cocinas
a kerosene,
nafta
y alcohol. I

¡
-:

-

fOndOS de garantía, rentas y premios (1922]
$ 10.750.000.- c/t
Incendio - Accidentes [Colectivos, ley 9688 e Individuales!
Vida - Cristales - Responsabilidad Civil - Reaseguros
SUCURSAL

CASA MATRIZ

AGENCIA GENERAL

.~
·~
~

Excelente y - confortábJe servicio de vapor-es de
· pasajeros para los puertos de España:

· LISBOA· ~ VIGÓ.- CORUÑA

•

1

•

•

:
1

PRÓXIMAS SALIDAS
•

•

•

PARA
,

..

..

...

OALICJA:
~

s

-

· "WESER" . . . . . . . . . . . . ~ · ·. 24 Febrero
''$J.ERR.A MORENA" .. : . ·. . 1-0 Marzo
''MADRID" . . . . . . . . . . . ...- 17 Marzo
"SIERRA VENTANA" .... . ; .- .: 2~4 Marzo
PASAJES DE 1.a,

INTERME~IA

.Y 3.a CLASE

Todos los vapores disponen de 3.ª CLASE con higiénicos camarotes· de 2, 3 y 4 camas, salón comedor~ salón de fumar, etc.

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

Imp. Lóper

• Bolívar 535, Bs. Aires

