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MUCHO 
CUIDADO 

Hoy, el ser gallego constituye una 
alta dignidad y dejó ya de ser un me
ro accidente del nacimiento. 

Amando Suárez Cauto, nuestro admirable 
:pintor, nos decía recientemente en una carta que hay 
muchos que nacen y viven en Galicia, pero que no son 
todavía gallegos. Esto que él nos expresa en nuestro 
divino, venturoso idiom·a, nos sumió en hondas medi- . 
t aciones, porque revela una verdad muy grande; y debe
mos colmarnos de prevenciones. 

Muchos que si:r;i.tieron como una desgracia vergonzan
te el ser gallegos en nuestros "días malos" y que en 
el mismo seno de la tierra madre se negaban a usar la 
lengua materna, hoy se acercan, taimados y perversos, 
a disfrutar de nuestras venturas. 

Hay que tener mucho cuidado. Ro.y, para ellos la for
ma más eficaz de incorporarse es 

JD 
)~ 

demasia.do visible y un atrevimiento peligro.so, y para 
que el mundo vea que está derramando · generosidad, 
presta el valeroso apoyo de su dedo meñique. 

BEATA 
SINGERMAN 

Berta Singerman obtuvo un gran éxi
to, con .sus recitales, -en Galicia. La
mentamos mucho que Berta no haya 
declamado en nuestra tierra poemas de 

Ro salía; al lamentarlo ya se ve claro que tenemos en 
alto aprecio su arte, pues la creemos digna de animar 
con su voz las creaciones de nuestro más alto poeta. 

Acaso la Singerman ignora que RosaUa es uno de los 
más altos valores líricos del siglo pasado, porque sinó 
no hubie":;e regatea-do ese agasajo a los gallegos. 

Rosalía, la Rosalía de "En las orillas del Sar" -
_ pedirle a Berta Singerman recitaciones en gallego ya 

sería más exigencia - merecía 
haciendo fe de nacionalistas y hay 
entre ellos elementos que pueden 
s er perniciosos para el triunfo de 
nuestros ideales. Hoy debe dar.se 
el título de gallego mediante un 
previo y rigÚroso examen. Es una 
alta dignidad pero no una profe
s ión. Mucho cuidado que los re
negaJdos no son capaces de una 
transición noble. 

........................................ ese homenaje que la artista argen
tina le hará en su próxima visi
ta . 

OTRO GALLEGO vacante d-ejada por 
l 1 

Para cubrir 1 a 

Maura en la Real 
Academia Españo

la, entró a formar parte de ella 
Don Leo.poldo Eijo y Garay, el 
cultísimo eclesiástico gallego. Es 
otro valor nuestro que se incorpo
ra a esa elevadísima institución. 

Hemos .sentido a varios gallegos 
comentar vivamente este nombra
miento y hacer curiosas observa
ciones, apropósito de esto. Real
mente e.s apreciable ·el hecho de 

OS FILLASTROS 

Xunt' ur.1ha crU!z de pa1u, n'un simiterio 
tres n1enos ·sentad i ños, 

dispois de p1ersinia,rse co.n misterio 
falan así, c'o a n1ai, os coitaidiños. 
Nanai, nai querid1iña, 
di un: - Papai é mal10, 
pero pégano,s mais, n•anai Rosi ña ... 
Outro': - Qu'eles •nio1n oy.an o qu' eu 

(fal·o, 
m.andanm'ir á ta.berna (cl buscar viño 

e bébenno sin nosco ... 
-A min mordeume o can di o ma1s 

(noviño 
eu quéro·me quedlar aquí con voseo . . 
O esprit u maternal: ¡ inocentiñ1o•s ! 
¡ Dio·s mire por voso•utro's, meus filli

ños! 

MANUEL MARTINEZ GONZALEZ. 

-~··························~············· 

OLVIDO, NO 

1 

En estas sema
nas nerviosas y fe
brile,s que duró la 
estada de Franco 

entre nosotros dejamos de comen
tar en esta sección cosas de su
ma importancia para Galicia, pe
ro perdónesenos esta falta que en 
ningún momento se puede atribuir 
a olvido. 

Así la muerte de Filomena Da
to Muruais, alto valor lírico y es
píritu exquisito que vivía recogi
do y .silencioso; y así el home
naje tributado en La Coruña a 
Carolina Michaelis de Vasconce
los, la eximia portuguesa que tan
to · se preocupó de todas nuestras 
cosas. 

que actualmente el Director de la Real Academia Es
pañola, el Rector de la Universidad Central de Ma
drid y el Director del Museo del Prado, sean gallegos. 
Como esta que dejamos apuntada oímos otras curiosas 
observaciones, pero no las comentamos aquí por cier
to pudor y cierto miedo a que -nos llamen vanidosos. 

raza, que 
tros días 

Principalmente de ensalzar la 
obra de las mujeres de nuestra 

desde lm más remotos tiempos hasta nues
forman una sucesión luminosa: 

1 LÓRIGA 1 
Como habíamos presentido, Lóriga, 

el más destacado de los tres aviadores 
que efectúan la expedición aérea a Ma
nila, es gallego según nos informa la 

Vigo, La Coruña, Santiago, Ponteve
dra, en fin, todas las ciudades gallegas 
están progresando de una manera asom
brosa. Telegramas recientes ' nos lo po

nen de manifiesto, haciendo , destacar el apoyo genero
so del Gobierno; pero nuestra .suspicacia sabe poner 
las .cosas en su lugar. El .progreso de las ciudades 
gallegas es un fenómeno .natural que está por encima 
de las disposiciones gubernamentales: las cifras que 
aporta el Gobierno Nacional comparadas con los pro
pios recursos nos clan la clave. 

Claro está que el Gobierno podía adoptar una acti
tud combativa y tirar para aitrás; pero sería un gesto 

prensa diaria. Nos regocijan y satisfacen estas cosas. 
pero a la vez, comprendemos que nos estamos echando 
a espaldas demasiados compromisos . 

Mañana las cosas no realizadas en España, serán 
de nuestra única responsabilidad ya que estamos to
mando por nuestra exclusiva cuenta todas las cosas de 
España. Moderémosnos, paisanos. 

Hay malas lenguas que dicen que, por lo menos, otro 
de los acompañantes es también gallego, y ca.si desea
ríamos que no lo fue.se, para que nos llamen "absorven
t es". 

El vino y la buena fama se deben tomar en pequeñas 
dosis. 
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r / 3 grandes saldos por \ ~ 
/ 3 días solamente \ 
. ' ' 
' ' 

CAMISAS. - Pechera y 
puños de poplín de se
da colores lisos y raya
dos. Gran ocaisi'ón,: . $ 

. 2.~º 
CAMISAS. - To.citas de 
cefir holand.és, inaltera
bles sus colores, con cue
llo 'i1gu.al, abiertas adeh 
lante, . . . . . $ 

3.90 
CALZONCILLOS. - · De 
fasoné muy fuerte , ra
y~dos y blancos, corto.s, 
be.ton.es de nácar fino . 
Gran oportunidad, . . $ 

2.20 
NOTA. El número 
premiado en la rifa de1I 
hidro.avión, es el 291. 
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NUEVA DISTINCION AL CORO 

"DE Rl)ADA" 

Un nuevo y justificado honor dis
pensado al coro oren.sano ·"De Rua
da", me da motivo para· o.cuparnie , 
aunque brevemente, de .esta notable 
.agrupación artística. 

El Minif?tro de la Gobernación, se
ñor M'artínez Anido, con un gesto de 
admiración .Y sincero galleguismo, re
galó una valiosa corbata a la bandera 
de (.¡cho Coro, la cual le fué coloca
da por el señor 'Basilio Alv·arez en 
un festival realizado en el Liceo de 
Orense. 

Basilio Alvarez, pronunció un en· 
tusiasta y vibrante discurso ensal
sandó la labor de profundo e íntimo 
galleguismo des·arrollada por los co
ro.s gallegos, especialmente por el 
"De · Ruada", cuyo 11istoria..l presen-
ta las más brillantes página.s orladas 11 
de tradiciones siempre dulces a nues-
tros 1sentimientos de gallegos, y sal
picadas de graciosas ingenuidades 
tan penetrantes como las miradas 
brotadas de los ojos de' los encanti-
ños que forman el coro. 

"En materia de Arte, 'el ser recade
ro, es algo así como ser plenipoten
cia.río d"e la emoción. : . Este coro 
"De Ruada", todos los córo,s galle
gos, son la tierra viva con su aima ... " 
dijo el señor Basilio Alvarez :al pre- · 

sentar y · co1ocar la corbata que de 
Madrid condujo a Orense. 

La brevedad de estas líneas sólo 
tiene por objeto consignar el nuevo 
honor dispensado a lo·s méritos del 
Coro "De Ruada", cuya actuación ar
tísti.c'a se de.sta.có y quedó consagrada 
desde el momento mismo de su pre
sentación en 1!l19. 

El folklore . gallego ti en.e en los 
Coros r egionales lo.s archivos vivien· 
tes, .la interpretación .acabada y 
enxebre de nuestras produccio.nes 
más puras, - por nacidas entre las 
grise.s paredes de nuestras aldeas, 
como pura es el ·agua brotada de las 
rocas en la lejanía de nuestras sie
rras. 

También yo, "recadero de la emo-
. ción", doy a mis hermanos la noticia 
de estos actos tan halagüeños a los 
sentimientos de los gallego·s y espe
cialmente de los orens·anos. 

Bien por los animosos rapaces: y 
por los e1ncanti ños del Coro "De Rua
da" que nos traen al destierro el dul
ce eco de nuestros · inolvidables ala
lás .. . 

V. Luis Méndez. 

CENTRO LUCENSE 

La C. D. del "Centro Lucense", 
desa.rrollando su acción . cultural y en. 
el deseo de difundir entre su.s a.sa
ciados el conocimiento de la Provm
ci.'a -de Lugo y ele su. Ca.pita!, la vetus
ta ciud'ad amurallada "Lucus Augusta" 
ha solicitado para su Biblioteca So
cial el envío· d.e la obra "Historia de 
la Provincia de ~ugo", auspiciada y 
edjtad·a por la · Diputación Provincial 
y escrita por el laureado literato D. 
Manuel Amor Meilan. 
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En harapos envuelto; ¡cruel Destin.o ! 

Encontróle una vieja en el camino; 

Niño, vivió en las sierras, retirado, 

Con un perro., cuid1a\ndo de•I ganado; 

Ya mozo, fué a la guerra; fre•nrte a frente 

Combatió al a'dversario heróicamente. 

Sin honores ni cruces fué enterrad10; 

De un balazo murió, ¡pobre sold·ado ! 

La vieja que le halló, está tullida. 

¡Nadie más lo recuerda en esta vida! 

(Traducción del autor) 

L U s T R ó C A M 

J 

L O R o D E R o 



El duelo de 
En el término de pocos días 

perdió la aviación nacional a 
tres de sus mejores elementos. 
Madariaga, Rosetti y luego Nel
son Page, este último mientras 
buscaba desesperadamente a los 
dos primeros, rindieron el pre
doso holocausto de s us vidas 
en flor, en aras de la aviación 
argentina. 

Cuando vibraban aún en el es
pacio los hurras que la mucha
chada argentina, con esa su ca
ract rística generosidad y su 
entusiasmo, tributara a nuestro 
Ramón Franco, la sombra de la 
tragedia metióse en sus espÚ·i· 
t us y en los nuestros -=--- que 
compartimos fraternalmente sus 
tristezas y sus alegrías - con 
la trágica muerte de esos bra
vos mozos, cuyos cadáveres des· 
compuestos y mutilados, devol
vieron las aguas del Plata. 

Argentina 
.... 

Para nosotros, la irreparable 
pérdida adqui ere éaracteres es
P cial s, pues Nelson Page era 
uno de los indicados para devol
v r a España la visita aérea, 
idea con la que el infortunado 
alfér z habíase encariñado. 

El "R. 4", pilo·teado p1or e.f malogrado aviador Nelson 
Page, evolucionando sobre el "Plus Ultra", en mo

me·ntos en que éste acuartiza1ba en el Río 
N 1 O·n Pag , además, pilo

t ne.lo l mismo aparato "Wi-
k rs R. 4" dió scolta al "Plus 

ltra" l día d su ll gada, haciendo primorosas 
volu i01 s alr d dor del avión español, mientras 
sL lo ab aguas arg ntinas. Durante la memorable 
tada d J comandant Franco, tuvo a Nelson - jo· 

v n rdial, ultí imo y exquisitamente afable -
p r uno d s us amigos más dilectos. - ¡Con qué 
nngu ·tia n u stro Ramón habrá r ecibido la noticia 
d la mu rte del querido amigo y camarada ! 

Al glorioso historial de la navegación aérea · ar-

.... . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 
º•. ••• ········ .... .... 

········ .. · ··. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .... . ... 

de la Plata. 

gentina, agrégarn:;e hoy los nombres de Madariaga, 
Rosetti y Page, como acreedores al recuerdo de la . 
patria. 

Por nues tra parte, permítasenos agregar nuestro 
e.olor cordialísimo, sincero, fraternal al dolor de la 
aviación y del pueblo argentino por la dolorosa pér· 
elida de los · tres bravos muchachos, ·ante cuyas tum
bas nos inclinamos r ever entes. 

"LA BOLSA DE CAFÉ" 
R. PENSADO & CIA. 

IMPORTADORE:S 

CAFES FINOS-TES de CEILAN-YERBA !\'IATE y CACAO 

VICTORIA 14~~ntas al por mayor Y me~-~-~-· -3_4_4_6_. _R_r_v_. _I 1 

.... . ... . . . .. . . 
• • •e • • e e CI e e CI . . . .. . . ........ . . . . . . • • . . . . . . : : 
ci., •• ········ .... . .. . . ....... . 

.. ·· ·· . . . . . . . . . • • . . . . 
o • ........ . . . . . . 

o .. • • • • . . . . . . . . . . . . 
••• CI •••• 

~ · 
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Julio Sigüenza 
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Un poeta modesto y silencioso 
POR A. VILLAR PONTE · 

Caricatura de 

Cebreiro 

Julio Sigüenza que 
se hizo .'.Poeta en la 
emigración, vuelve a 
emigrar /después de 
haber pasado una bre
ve tempora'da en su 
ciudad natiV'a: La Co
ruña. 

Julio Sigüenza m e
rece nuestra conside
ración por varios mo
tivos. El primero, se 

' relaciona· con su mo
destia. El segundo, con 
su seriedad. El terce
ro, con lo positivo de 
su valimiento. Dijéra
se que el espíritu de 
nuestro amigo gusta 
de andar en punti
llas , para no hacer 
ruído y no molestar a 
nadie. Otros con mu
cho más escaso méri
to que Julio Sigüen
za, a su regreso de 
América, obligaron a 
La prensa a echar las 
campanas al vuelo. 

Pero el autor de 
"Los Agros Celtas" no se siente campanero ni sa
cristán, y desdeña a los campaneros y a los sacris
tanes. Hace su obra calladamente y en silencio 
la entrega al público. . 

En la Habana, donde ha vivido cerca de tres lus
tros - a pesar de lo cual todavía es muy joven 
- dió a luz tres libros que demuestran lo dúctil 
de su talento y lo exquisito de su inspiración. De 
estos tres libros, uno es de versos que elogiaron 
en justicia la crítica ·cubana y la gallega. El otro 
constituye una bella colección de baladas en prosa. 
Y el otro es una novela corta de ambiente re• 
gional. 

Sin embargo, Julio Sigüenza quiso desembarC'ar 
en La ·Coruña, de incógnito, contra lo. acostumbra
do entre gentes que han hecho algo, por nimio que 
sea, allende el Atlántico. Y de incógnito quiso tam
bién pasar unos meses en su ciudad nativa. 

Nosotros hemos respetado su deseo. Más que es
to: no nos atrevimos a profanar el encanto de su 
modestia con el m enor elogio de nuestra pluma. 
Pero ahora que se halla. ya, como quien dice, con 
el pie en ·el estribo para exilarse de nuevo por las 
tierras americanas del Sur, ponemos en estas lí
neas de despedida las flores de nuestra simpatía 

Adornos para fiestas y casamientos 
Banderas de todas las naciones 

Especial para 

"Céltiga" 

y de nuestra devoción 
hacia el amigo dilec
to y hacja el poeta 
inspirado que ama la 
aventura y es · novio 
de la tristeza. 

En La Coruña des
embarcara una bella 
mañana de estío, pro
cedente de ·Cuba, Mé
xico y Norte América. 
Y desembarcara si
lenciosamente, recata
damente. En Vigo 
propónese embarcar 
ahora, en la misma 
forma, para conocer 
la vida y milagr.os de 
la Argentina.' Así co~ 
mo en el Trópico' flO'
reció su musa antaño. 
con floraciones es
pléndidas, volverá a 
florecer hogaño sin 
duda en las tierras 
sudamericanas. En el 
árbol de su juventud 
hay todavía pájaros 
cantores, abejas solí-

citas y flores jugosas 
y dulces. Y por lo· mismo es de creer que, muy 
pronto, vuelva a ofrecernos nuevos trinos armonio
sos y nuevos panales de áurea miel. Aún ' está le
jos de los cuarenta años; aún le esperan sona
dos triunfos - pese a ;la noble· modestia en 
que se embc,za su alma - antes de que llegue 
a la edad que Baltasar Gracián denominó de "va
rón en .su punto". 

Julio Sigüenza va camino de recorrer las tres 
etapas, necesarias para la perfección del hombre, 
que señalaba el jesuíta aragonés, precursor de Nietz
che: la de hablar con los muertos, o sea la. de la 
lectura de buenos libros; la de hablar con los vi
vos, o sea la de los viajes, y la de hablar ·con.sigo 
mismo y con Dios, .ó sea la de creación de obras 
propias. 

Saludémosle al pasar, porque lleva la estrella en 
la frente y la canción en los labios. La canción y 
la estrella que tantos amargores le produjeron a Ro
salía, ¡oh, infortunado Curros Enríquez ! 

A. VI LLAR PONTE. 

La Coruña, F ebrero 1926. 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 
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Suscripción Pro Libro 
Escolar Gallego 

Un éxito franco y decidido 

orno esperábamos, la suscripción "Pro libro es
colar gallego", obtuvo un éxito rápido y rotundo; y 

s que la colectividad no es ni tan sórdida ni tan 
indiferente como suelen afirmar algunos que s iem
pre han pretendido benefic iarse con sus .profügali
dades. Dueña de una elevada concien cia la colec
tivida:d gallega responde generosa a los nobles lla
mados y se hace sorda a la voz de los que quieren 
atraerla para prácticas oscuras e impropias activi
dades. 

L a iniciativa del poeta Cabanillas será llevada a 
su fin rápidamente; particulares e instituciones se 
aprestan a convertir la idea en una .r ealidad. Y 
mer ce ser destacada la actitud de la extinta so
ciedad : "Fiat-Lux Pro Ciudad de Arosa", quien ha
ce entrega de los fondos existentes que consisten 
en quince acciones de·I Banco Españo·I del Río· de 
La Plata, y $ m jn. 45.97 en efectivo, acompañando 
la donación de unas conceptuosas y rutilantes fra
ses de estímulo y fe patriótica. Mencionamos tam· 
bién a la "Socied'.ld M:ondoñedo y Distritos", una de 
las ·prim ras en plegarse a la iniciativa del gran 

abanillas, suscribiéndose con $ 50. 
Bi n m rece 1 calor de todos estos entus iasmos, 

sa idea que pretende iniciar la redención del es
olar gallego, víctima de tantos textos .abrumado

r s. Todos debemos aspirar a que los hombres del 
futuro no s an forj ados bajo el dominio de dómi· 
n s castigadores en el encierro de caserones adws
to , al repartir gratuitamente ese libro habremos 
dado un paso s guro en esa dirección. 

l s u ño d todos los emigrados es elevar la 
instru . ión pública, tan abandonada por los pode
r t:1 públicos. E triste ten · r que repetir tantas ve-

to. s que ni r epetidas hasta el 
·onsigu n int resar a aquéllos. La nación 

pañola qu n sus pr supuestos destina al ejérci-
1. can ti dad .s propias a un imperio dominador de
di a a instrucción pública irrisorias cifras que cau
san hilaridad aun n las incipientes repúblicas. Pe-
1"0 nosotros stamos satisfechos con nuestro volun
tarioso d ber y trabajaremos te.soneramente. 

Y estamos orgullosos de hacer estas afirmaciones 
· de fe patriótica qn.e no podríamos hacer siendo 
ciudadanos de una nación más venturosa. · 

Gracias a todos, y ánimos para seguir. 

El e.stado actual de la suscripción, hasta el mo
mento de cerrar este número, es el siguiente: 

Editori~l CELTIGA $ 
Manuel Domínguez (Gaviotas) · 
F-rancisco García Olano 
Sociedad "Fiat-Lux" 

Revista CEL TIGA: 

F'. Lo~renzo Rico ' · 
Alejandro Pulpeiro . 
D. Rial Seijo 
E. Blanco Amor . . . 
Elíseo Pulpeiro . . . 
R. Suárez Picallo 
Manuel Oliveira .. 
E . Paz Herma 
Saúl Borobio 
José Merino .. 

$ 10.-
10.-
10.-
10.-
10 .-
10.--
10.-
10. -
10.-
10.-

50.-
200.-
50.-
45.97 

100 .-

Total efectivo . . $ 495. 97 

Acciones Banco Españo·t: 

Sociedad "FiatJLux" (15 accio-
n s) . . . . . . . . . . 1.500.-

Total general . . $ 1. 995. 97 

PRO-REGALO DE UN AVION A 

RAMON FRANCO 

Con expresa autorización del Comandante, otor
gada al señor Prudencia. Ayuela y al Tnte. Maini, 
se ha -con.stituído en esta c·apital fondos para obse
quiar a Franco un avión en el que hará el vuelo 
de circunvalación del Continente Americano, que el 
proyectará y que impidió con su resolución el go
bierno .español. 

Han ya dado su adhesión a la iniciativa l'as más 
serias entidades de la colectividad así como sus 
más distinguidas personalidades, lo . que, e ante\
mano hace suponer que .su éxito será rotundo. 

"CELTIGA", por su parte, adhiérese entusi'asta
mente y pone sus columnas a dis p·osición de la co
misión m encionada. 

EN HONOR DE D. MANUEL LINARES RIVAS 

"CEL TIGA" le de·d1ica su• 111 ·comida íntima de 

cama r:a,d ería 

Mañana, domingo 11, a las 12· horas, los "célti
gos"· nos reuniremos en el Plaz·a Hotel, en una co
mida íntima de camaradería, dedicada a nuestro 

· dramaturgo D. Manuel Linares Rivas, testimonián
dole así, una vez ~ás, nuestro cariño y admira
ción. 

Visita al · "Centno Gallego" 

Ho.y a las 16 horas concurrirá el ilustre p'aisano 
al local del "Centro Gallego", donde será obsequia
do con un "lunch". 

España 

ORGIA 
Encantador perfume de gran 

lujo que encierra los amables 

encantos de la flor selecciona

da. su aroma delicado atrae y 

subyuga. 

LOCIÓN 
EXTRACTO 

JABÓN 

NUEVA CREACION 
El grandioso éxito que ha conseguido el NUEVO MODELO . 

REDONDO de las cajas de polvos de nuestra mar.ca 

ORGIA y GO-YESCA 
e::i debido a su fácil adh~rencia y al delicado perfume 

que poseen. · 

{.~::e~:~: .:e:.f:.ª~:~~~~:: ~:~~ i:...:~:. ~ 
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·Una conversación con LINAR-ES RIVAS 
========================= 

Proyectos del ilustre ,paisano. - Los gallegos Ford .. - Un magnesio y una anécdota de la manigna 

En el fumador del Hotel Cecil. Irrumpimos - los 
"céltigos" en número considerable: lo menos diez, y 
D. Manuel - sentado ''veira" de una ventana - no 
sabe si atendernos a nosotros o asombrarse ante 
una manifestación de c~tólicos que pasa por la A ve
nida, bajo ·la "tona" gris de la tarde del Viernes 
Santo, exultando unos cantares lúgubres, de induda
ble filiación · ukraniana. Los ómnibus filarmonizan 
sus clarinadas dadaistas . y lanzan - muy progre
sistas ellos .!__ lo.s dardos de sus bocinazos sobre la 
turba elegíaca y catacumbesca. 

"Cantemos el amor de los ·amores, 
cantemos· al Señor ... " 
-¡A sus órdenes! - dice D. Manuel, queriendo 

atr.a..par con los ojos, lo que los oídos, auxiliados 
por las manos, no pueden atrapar. D. Manuel tiene 
la mejor .sordera con-
temporánea. 

-¡No hay "inter
vieu" ! - le gritamos, 
dánciole vuelta a un 
pulmón. - V 0nimos 
en plan de gallegos y 
de simple visita. 

-Tanto mejor. Pe
ro ya que de algo se 
ha de hablar, bueno 
es que vayan pregun
tando lo que les "pe
te". 

-¿Tenía usted mu
chos de·seos de visi
tar la Argentina? 

-¡Muchos, ve he
mentísimos ! Además 
de lo que tienen de 
atracción y .simpatía 
los pueblos .de Hispa
no-América, para to
do español sensible , 
yo tengo deudas im
pagables de gratitud 
con los argentinos y 
con mis paisaniños de 
estos lados del mun
do. No olvido la be
n evolencia con que 
mis obras fueron r e
cibidas aquí. 

-Nada de benevo
lencias, D. Manuel. 
El público de Bu nos 
Aires es de una bien 
probada serenidad. Y 
cuando· aplaude sabe 
lo que hace. 

-¿Y qué tal la compañía, D. Manuel? 
-¡,Hombre, eso ustedes lo dirán! Yo creo que se 

trat a de un conjunto equilibrado, donde las segun
das figuras, que tanto se descuídan en estas giras 
- sobre todo · si son organizadas por actores -
están seleccionadas y cuentan con una disciplina 
artística que riada deja, que desear. En cuanto a 
las pri.meras· figuras, ustedes conocen tan bien como 
yo a Antonia Plana_ y a Emilio Díaz. Viene también 
Carlos Baena. que fué primer actor con la Catalina 
Bárcena, y Cecilia Rodríguez de la Vega que lo fué 
con ·Carmen Cobeña en el Teatro Español; Ana 
María Quijada, una característica admiraple y la 
dama joven Monserrat Blanch de la que ustedes, ra-

paces, se van a ena
morar sin remeP.io. 
¡Verla, meigallo segu 
ro! 

D. Manuel, habla 
largamente, con su 
m edio tono cazurro, y 
nos cuenta cosas del 
más enxebre humor 
g a, llego. Justamente 
hablando de la gran 
difusión de nuestra 
raza, por todos los es
tados y naciones del 
orbe, dice: 

- Crean ustedes que 
los gallegos s o· m o ,s 
como Uoo Fords. En: 
todas partes hay UI).O. 

Y sea como sea, elfos 
llegan siempre 1 ~ s 
primeros: 

Reímos al símil, 1 y 
le pedimos que, para 
justificar nuestra ea
lidad "fórdica" aun 
en medio de los' gaÚe
gos, nos permitiere 
r etratarle c o n nos
otros, primero q * e 
con nadie. . 

Concede, y mienttas 
el fotógrafo anda don 
sus largas manipuh
ciones y preparativps, 
nos dice, de pronto, 
D. Manuel : l 

-Supongo· q_ue -ili.s
tedes no querrán <J;'ue 
vo m e lleve la máqui-
na. ¡ 

-¿Entonces, a us
ted le parece que 
obliga ,poco, en estos 
tiempos que vuelan, 

Don MANUEL LINARES RIV AS 

Lo miramos estupe· 
factos . ¿Por qué dice 
usted eso? - inqu Jri
mos. 

ia atención de un pueblo que, a través de su vida 
tumultuosa y agitada, guarda mucho de su atención 
y de su serenidad para juzgar el arte? 

-¿Y _ qué p:¡::opósitos y _ novedades trae usted pa-
ra pagar la deuda presunta.? 

-Varios estrenos y una serie de charlas. 
-¿Sobre qué asuntos las charlas, maestro? 
- -Acerca de niuchas cos-as. Entre ellas habrá dos 

que mi devoción consagrará a Curros Enríquez y 
a Rosalía Castro. 

-¿Su discurso de ingreso en la ·Academia de la 
Lengua, no versó también sobre Curros. 

-Efectivamente. Pero como tanto se puede hablar 
de nuestro bardo, bien puede decirse en esta oca
sión lo que allí no se dijo. Aiiemás es .distinto 
hablarle al pueblo quff discursear , en la Academia. 
Las ideas son más ágiles, más dinámicas y el dis
curso se mueve por caminos más holgados, de ma
yor amplitud. 

-Les contaré. Fué en Cuba y en circunstancias 
parecidas a ésta. Finalizaba el disparo de u:r~as 
cuantas .placas, cuando yo manifesté a UI,l caballero 
deLCentro Gallego, mi necesidad de retirarme, a fin 
de visitar a la Marques·a de Argüelles, que me es
p e-r.aba a aquella hora. El caballero del sucedido, en
·contró muy razonable mi propósito, y me dijo: 

-¡Muy bien! Ya que va a esa visita, puede lle
varse Ia máquina. 

Yo ·me quedé de una pieza, mirando para él y pa
ra el aparato fotográfico. 
~¡Pero, señor! ¿Por qué he de llevarme la má

quina? 
-Es inútil, D. Manuel. Usted 'se lleva la máqui

na y nada más, ya me la devolverá cuando no la 
necesite. 

-Pero, amigo i:gjQ, si yo no la necesito para na
da. . . Si la señora M:arquesa ya es persona de edad. 
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-Precisamente, por eso mismo msted se lleva la 
máquin a . 

- Muy bien, - dij e, ya que es absolutamente 
n sar io. . . - Y m encaminé hacia la cámara 
foto gráfica. uando me disponía a plegar el trípo
d , m e int rroga 1 caballero aquel, lleno de extra
ñ za: 

- ¿Pero qué h a ce ust ed s eñor Linares Rivas ? 
- Hombr . pues a cceder a su rareza, lleván dome 

la máquina. 
- No, D. Manuel, no, - exclamó, con grandes ri

sas . .,.-.... s que a cá llamamos "máqufoas" a los · au
tomóviles. Lo que yo le ofr ezco es mi autom óvil. 

- ¡Acabáramo s, hom ! - le dijo,' basfante chafa
uo. 

- ¡Atroz! 

Nos despedimos . E n el último minuto, cuando el 
ilustre gallego S8 . disponía a t r azar· el solicit_!ldo au
tógrafo, a lguien le llama la atención hacia la ven
ta.na . . 

-D. Manuel, ahí tiene dos "encantiños" criollo·s. 
(P asaban por la Avenida· dos porteñas · lindas , lin-
das ha~ta el ·colapso). · 

- ¡Y de cier t o que te son de .primera! 
Y ba jo la impresión de los "enca~tiños" criollos. 

don Manuel Linar es Rivas , escribió: 

~ v~ .::t.- & /-b~~V' · - .¿!~~.,.. 
4~ ~.124 ~ ...¡ ~ ~daA~ ~ ~~ 

Un saludo a los paisanos: 
Filliños, · boas tardes. E non ol 
vi.darvos 'd' os ·encantiños con. 

faldas. 
~A'~ · 

Vostro: . 

Linares Rivas. 

Buenos ·A i res, 1-4-26. 

El señor Li n:aires Rivas y los "céltigos", e1n la residencia del primero. 

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

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

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AJA.ES 
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·A bordo del "Giulio Cesare", con nuestros representantes y el del "Centro Gallego" los que le llevaron 
el primer saludo de la colectividad. 

Entre un grupo de artistas de su compañía teatral. 



POR E. PAZ HERMO 

CERVANTES 

Presentación de la Compañía Linares 

"EL ALMA DE LA ALDEA" 

Rivas 

El homenaje tributado el 3 del actual en el teatro 
Cervantes al esclarecido comediógrafo don Manuel 
Linares Rivas, con motivo ele la presentación del 
conjunto artístico qu·e lleva su nombre, 'ré:vistió 
normes proporciones. Como si el público que lite

ralmente llenaba la sala, se hubiese puesto de 
acuerdo para recibir a tan digno mensajero de las 
1 tras españolas con los honores debidos a su al
ta personalidad artística, al caer el telón del pri-

entu.siasmo, siquiera éste se inflame en un ánfora 
vieja y oxidada". 

Las ovaciones se han repetido al final de cada 
acto con los honores del proscenio para el señor 
Linares Rivas, quien ha podido apreciar - a pesar 
de la emoción que le embargaba - cuánto aquí 
se le quiere. Si estamos encariñados con su teatro, 
con los altos valores que representa su ingente 
labor ele comedió~rafo, ¿cómo no hemos ele quererle? 

LAS FIGURAS PRINCIPALES DEL ELENCO 

Emilio Diaz Antonia Plana Carlos M. Baena 

mer acto. estalló en entusiastas aclamaciones que 
obligaron a aquél, a salir a escena para agradecer 
en forma galana. la acogida que se le dispensaba. 
Entonó, luego, un canto a la mujer y al pueblo ar
gentino, terminando con estas palabras que, si bien 
no reflejan la forma exquisita de Linares Rivas, 
concuerdan con el fondo: 

"Desde hace muchos años venía acariciando la 
idea de visitar este país, sin poder conseguirlo has-

La obra 

Cuando se ·estrenó en el Lara, de Madrid, la her
mosa comedia de ambiente gallego, "El alma de Ja 
aldea"., que Gomentamos, la crítica teatral española 
hubo de tratarfa. muy .favorab lemente, siendo tam
bién bien apreciado por el público su valor litera
rio y escénico. Hoy, ante la obra misma, podemos 
apreciar que la crítica no se extralimitó en sus jui-

ta ahora. Vengo con amor, con fe, y con juvenil cios. 



Dos escenas de la obra. 



Don Manuel Linares Rivas con los intérpretes del "Alma de la Al .:lea". 

El asunto - ya lo hemos dicho en otra ocasión 
se d s nvuelve en una apacible a ldea de Galicia, 
lejos del mundana l ruíd o, entre gente sencilla que 
se pasa . la vida al margen de todo ideal y a jena a 
los goces del espíritu: hoy como ayer, mañana co
mo hoy . . . 'Buscando reposo· llegan a la aldea Cons
tanza, doctora en medicina, y su h ermana,. quienes 
representan en la comedia el espíritu de bondad, de 
renovación y de s'acrificio. La primera, con su sim
patía, ejerce verdadero apostolado y llega a ser el 
alma de la aldea. Cura a los niños, ampara a los 
desvalidos, crea escuelas, transforma caracteres, 
educa. . . Constanza, eje de la obra, encarna la lu
cha de la savia nueva contra la rutina. No tiene 
ribetes de pedante ni de sabihonda. Predica el bien 
con el ejemplo porque lo siente y, sin pretenderlo, 
se hace indispensable a cuantos la rodean, porque 
es arroyo cristalino brotando en tierra de secano, 
al que acuden los que necesitan saciar la sed. 

La comedia es una muestra del ayer de la a ldea 
y la perspectiva de lo que será mañana, cuando 
fructifique la semilla que siembra Oonstanza. 

La obra es de una fuerza poética extraordinaria, 
por lo admirable del ambiente y las realidades de 
los personajes, arrancados a la vida misma. En sus 
páginas hay honda emoción y situaciones cómicas 
trazadas co,n mano maestra'. Todo amenidad en 
un ambiente sano, amable, poético ... 

Con el estreno de "El alma de la aldea" en el 

Cervantés, hemos asistid.o a una velada memorable 
y de triunfo para el autor. 

L a inter pretac ién 

Ar.tenia P lana ha estado muy feliz en la inter
pretación del papel de Constanza. Realizó un tra
bajo sobrio y bien estudiado, cosechando aplausos a 
pesar de 1a visible afonía que le produjo una co
rriente ele a ire, momentos antes de en tr ar en es
cena . 

No obstante, la opinión ele algún croni.sta, que 
sin duda no ha llegado a compenetrarse de la psi
cología. del personaje, la actriz Anita Quijada dió 
carácter al papel de Farruquiña, desempeñándolo 
con propiedad desde el .principio · al fin. 

Las actrices Díaz P lana, Blanch y Pineda, así 
como los actores Fer rer, Rodríguez de .la Vega y 
Pérez Avila, contribuyeron a ofrecer una intcrpre
iaci5n impecable. 

Hacemos especial mención de Carlo,s M. Baena, 
que hizo un Cecilia magnífico. E.s este, un acto.r 
de nota que esperamos verlo reeditar su éxito , en 
obras de diferente c·arácter . 

El eonjunto artístico ha sido muy bien recibido, 
dando la sensación del régim en de disciplina a 
aue está · s·ometido por parte de la dirección. 
- Los actores fueron llamados r epetida.s veces a es
cena, entre nutridos y prolongados aplausos. 

CHOCOLATES "FENIX" J. SALGADO 

Y PRODUCTOS SON LOS MEJORES SOl:-IS 2040 - B U EN OS AIRES 



MAYO-

Desde el 17 ele marzo último, en que el veterano 
actor Rogelio Juárez reapareció en las tablas del 
Mayo con la desopilante bufonada ele Muñoz Seca 
y López Múñoz "El Rayo", la sala de ese teatro 
sufrió una rápida transformación r ecobrando su ca
racterística especial de antaño, cuando estaba con
siderado como el teatro más popular, alegre y bu
llicioso de Buenos Aires. El recuerdo de J·uárez 
a través de su larga y destacada actuación en los 
escenarios del país, y el cariño que su público y sus 
numerosos amigos le profesan, hicieron el milagro. 

Con esas manifestaciones colectivas, exterioriza-

fl~ J...~ M~o /-1 J1-
~~, ~~~,.._·~-~~ 

~..f'ft6_ fl~~·~~s 

Rogelio Juárez 
.,+:r¡- , 

· das desde su retorno, el amigo Juárez se siente re
juvenecido, nadando en un mar de satisfacciones. 
Y la cosa no es para menos, pues, sin duda alguna, 
la noche de su debut debió haber sentido la satis
facción más grande de su carrera artística. Ni en 
los tiempos de "Viva mi niña", "Susto tras susto" 
y tantas· otras obras de su cuerda, en pleno imperio 
del llamado género chico, ni en aquellos tiempos, 
decimos, pudo Juárez, a pesar ele su gran populari
dad, saborear éxito tan clamoroso. 

En "El Rayo", como en "El verdugo de Sevilla", 
como en "La pluma verde" y "El Sonámbulo", 5upo 
ponerse a la altura ele sí mismo, sosteniendo la no
ta cómica con la gracia chispeante que las obras 
de este género requieren, provocando a cada mo
mento la risa a carcajada limpia. 

Las piezas que hasta ahora subieron a escena 
están bien ensayadas y el conjunto artístico es ar
mónico y adecuado .para sacar punta a los retrué· 
canos y dislocaciones que tanto abundan en las hi
larantes astracanerías de Múñoz Seca y compañía. 

BUENOS AIRES-

Aún no extsinguidos los aplausos de "El rancho 
del hermano", la compañía del teatro Buenos Aires, 
encabezada por el veterano primer actor Enrique 
Muiño, nos dió .a conocer "En una chacra", nuev·a 
producción del excelente comediógrafo Claudia 
Martínez Payva, que constituye un ejemplar de cos
tumbres características en el conflicto de pasión 
Y de falacia que plantea y resuelve airosamente a 
través de los tres cuadros que la fábula contiene. 

La obra fué recibida con calurosas muestras de 
aprobación y el autor hubo ele presentarse en es-

cena repetidas veces para recibir el homenaje del 
público. 

De las obras estrenadas hasta la fecha por com
pañías nacionales - y c2.si todas debutaron con 
estrEnos - sólo las ele este autor pueden conside 
rarse de un valor artístico positivo. 

Martínez Pftyva, por la honestidad artística que 
campea en s·,1s obras - todas de técnica sencilla y 
sin truculencias - así como ,por su buen gusto en 
la elección ele temas, siempre ele esencia campera y 
de un fondo altamente moral, constituye, hoy por 
hoy, uno ele los más altos exponentes del teatro ne· 
tamente criollo. 

El cuadro artístico dió una buena nota así en la 
caracterización ele tipos como en la interpretación 
del conjunto, siendo muy aplaudido. 

NACIONAL-

"El rancho del hermano", de C. Martínez Payva, 
que con tan . buen éxito subió a escena al inaugu
rarse la actual temporada del teatro Nacional, con· 
tinúa ocupando casi por completo el cartel, repre
sentándose diariamente en vermouth y en dos sec
ciones nocturnas. 

La rudimentaria, sencilla psicología de los perso
najes en acción; su ingenuidad no exenta de na
tural rudeza, así como su pintoresco lenguaje, es
tán bien dibujados y en armonía con el paisaje am
biente del lugar donde el actor emplazó el escenario 
de la pieza que comentamos: un barrancal entre
rriano. 

Estamos ante una obra excepcional con relación 
a las que le precedieron, ele las cuales unas se tam
balean por inconsistentes y otras cayeron - ¡ay! 
- para no levantarse más. 

Olinda Bozán 

"El rancho del hermano" está sólidamente cons
tmído. El arquitecto que lo concibió y le dió forma, 
se ha ganado la siguiente frase que cierra el co
m entario del día. sobre los estrenos de la presente 
temporada: 

¡Para ranchos, Martínez Payva ! 
¡Lástima, y grande, que en el cuadro de intér

pretes no haya un poco más de conciencia artística, 
evitando que ciertos actores desentonen con pai
sanadas y modales inadecuados y '·'absolutamente 
fuera del ambiente ele sombrío dramatismo en que 
se desarrolla la vigorosa obra que motiva estas lí
neas. 
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ELISEO PULPEIRO 

Esta efigie, deslabazada y este contorno asimétrico 
de canto rodado, es la cara de Pulpeiro, tamizada por 
la imaginación convexa de nuestro dibujante, Saúl 'Bo
robio. 

Ya estamos enterados que la misión del caricatu
rista, consiste en andarnos espiando el perfil, du
rante dos semanas, como si quis iera extraérnoslo 
a pellizcos, para emitir después estos engendros, lle· 
nos de flemones, quistes y cicatrices de heridas que 
jamás hemos soñado tener. Además, cuando el 
arti5ta nos presenta su deleznable y odioso mon
tón de líneas embusteras, hemos de son.reir, feli
citar y jurar que somos tal cual, porque si protes
tamos, viene aquello del "yo lo veo así". Y como 
nosotros defendemos la subjetividad en el arte, es
tamos en el deber de cerrar el pico y aguantar las 
orejas en coliflor, los ojos carcomidos, el prognatis
mo felón y las narices de biombo, que se nos atri
buye. 

Qu damos pues, que, con un ,poco de rencor, este 
es el Elíseo Pulpeiro, físico-. 

Lo que no se p rcibe en la caricatura vamos a de· 
cirlo nosotros. Veamos, entonces, al Pulpeiro meta
físico. 

Cuando la reorganización de CELTIGA quisimos 
sus propulsores darle un aspecto espiritual que la 
diferenciase de todas cuantas revistas se habían 
ditado al amparo de la colectividad gallega, pen

samos en que fuese algo personal y orgánico; que 
portas la s nsación de una fuerza joven e impli

cas la fijación d una ruta moral e ideológica, ca
paz d r ar un stado de respeto y d-e opinión ha
cia las clo trinas d la nueva Galicia. Quisimos vi· 
vir el nosotros y para los nuestros; desterrar lo 
híbrido, lo inconcr to, lo periférico y lo extraño, pa
ra conc ntrarnos en lo que nos es afín y en lo que, 

stimularnlo nuestra s nsibilidad y nuestra fe de 
gallegos, diese a nuestros lectores la medida, ya 
qu no de nu stros talentos, ,por lo menos de nues
tra buena intención y de nuestra novedad de proce
dimientos. 

Y empezamos por desterrar la tijera, que, hasta 
CELTIGA había sido el director literario de toda 
publicación similar. Luego vino la imposición de un 
sacrificio voluntario, con la creación de secciones, 
no firmadas, que habían de. proporcionar a la re
vista la envergadura doctrinaria qlJ,e hoy posee. 

Si "ser diferente es ser· existente'', CELTIGA exis
te hoy, porque piensa con autonomía· y habla con la 
palabra anónima y nominal a la vez, de sus sec
ciones. Son éstas: "Aguafuertes Quincenales", "El 
momento de Galicia", "Libros", "Efemérides Galle
gas" y algunas veces "Ideas Gallegas". 

Por consenso general y por dictado leal de nues· 
tra opinión de compañeros, es una verdad sin dis
cusión que "El momento de Galicia" constituye la 
más s impática aguda y valiosa de las secciones de 
nuestra querida revista. Sépase, pues - y con ello 
contestamos a innumerables preguntas, - que "El 
Momento" es obra y gracia - más que nada gra
cia, - de Pulpeiro. 

No se trata de ningún hallazgo ni de ninguna 
observación de buída agudeza, el decir que detrás 
de las enjundiosas y admirables síntesis de "El Mo
mento de Galicia", hay una extensa cultura, vivo 
amor . a la tierra, gran re.poso intelectual y sobre 
todo ello, ese sagaz golpe ele vista el.el humorista 
de buena ley, que por encima de los cien aspectos 
de una cuestión, sabe observar el lado flaco que hay 
siempre en las acciones de los hombres y encerrar, 
con gracia involuntaria y socarrona, en la traba
zón ele unas líneas ligeras, la comedia que hay a la 
vuelta de cada pr sunto drama, y el cierto drnma 
que vive, inevitable, en todas las comedias qui?. ca-

da hombre ha de representar en la escenificación 
de su vida. . 

Elíseo P.ulpeiro, como humorista, con su aleación 
de ironía y de crítica, es un inconfundible humoris
ta gallego, cuyos merecimientos, le sitúan, al lado 
de Julio Camba, Fernández Flores y del Castelao 
viajero, sin que tenga que sonrojarse su acreditada 
modestia, ele este paralelo, no dictado por nuestro 
aprecio de compañeros y amigos, sino por nuestra 
rígida imparciailidad de lectores. Pulpeiro, poeta 

f'>_...........,a.I \"" . ~ 

E. PULPEIRO (por Borobio) 

entroncado con Antonio Machado y su tanto y cuan
to de Valle Inclán, nos agrada y nos deleita, pero 
la clave ele su personalidad como escritor gallego, 
está en la prosa y más concretamente en la prosa 
de humor, que tantas glorias dará a Galicia, mane
jada por sus escritores jóvenes; hoy, en España, los 
mejores y los más aptos para ello. 

Este es el verdadero Elíseo Pulpeiro, y no esa 
facha samoyeda· y bobalicona que le vió el talento
so Borobio, verdugo oficial de la estética. 

JULIO SIGüENZA 

Ya preparado este número hablamos con el exqui
sito poeta que ac·aba de llegar a esta capital y de 
quien, en esta misma edición, se ocupa nuestro cola
borador Villar Ponte. 

Trátase de un verdadero valor literario de la hora 
pre.sen.te, de cuya labor artística nos ocuparemos en 
el número próximo, con la amplitud merecicla, de pa
so que publicaremos algunos versos inéditos expresa
mente dedicados a CELTIGA. Con nuestro cordial 
saludo, reciba el joven poeta, nuestro mejor augurio 
de éxitos repetidos. 
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UN RINCON DE LA COSTA GALLEGA 
(FOTO CASAJS) 
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A PARTADOS cien metros ... y ya la romería no 
era más que un rumor y un débil centel1ear de 
gusanitos de luz, que a eso no más se aseme

jaban los farolillo.s de papel de colores, puestos en las 
mesas y en las varas de los c·arros para alumbrar a 
los consumidores de rosquillas, de jarros de vino y de 
efigi s d 1 Santo. Patrono, el señor San Cosme. Y todo 
por igual, rosquillas y medallas, entraban en el consu
mo, que si unas alimentaban el cuerpo, las otras eran 
espiritual alimento de los romeros .. . 

Cien metros apenas y ya la montaña recobró su 
·augusta soberanía, hecha de silencio y de misterio y 
ele ramas que crujen porque los trasnos .se balancean 
en ellas o porque la Madre Diablesca las pisa torpe
mente con su mal andar 
de cojuela y su mal ver 
de bisoja, que hasta por 
las roquedas deja mar-
cada su planta de tres 
uñas, que no hay fuerza 
de hombre que la borre 
durante la noche y sólo 
el canto del gallo y el 
alborear del sol logran 
borrarla con la luz del día ... 

La luna andábase en jue
go con las nubes, y unas ve
c s era claridad y otras ve
ces era sombra. Pero más 
miedo aún ran las clarida
des, qu al filtrarse en lo al
to por los pinos y en bajo 
I or los contornos de los cá
maros, siguiendo las capri
choflas lín as de las retama e:;, 
formaban lu go en los claros 
unos dibujos d 1persona::; y 
d bestias tan d formes, quª 
así Dios m salv como que 
nm r Lrato.s d ·almas n pe-

r qu fu ran las mismas al-
sin cu rpos, se r posaban 
hminar a qu por su ca.stigo 

ncl .nadas ... 
juro qu lo fuc'ran, que en eso 

<1 h mas d anclarnos más por lo 
d spa io para no hallarse n camino de 
p rcl r la salvación más 
qu deprisa, pero ~í digo., 
con la fe del s ñor abate ele 
Mont f rroso, que es hom-
bre el bien y de luces natu-
rales y más va para c::anto, 
que Dios permite muchas 
veces que tales dibujos, h n_ 

chas en la sombra por don
de faltan los resplandores, 
sean linajes y parecidos de 
seres del pecado, y de Mon
teferro o mismo, el dicho 
señor ·abate tuvo que ahu
yentar de las puertas el~ 
una casael retrato mortal 
de una mujer que en vida 
fuera coima, que es como 
decir que fuera mala y que le anduvo en 
pasos de cortesana, para no· mentar cosa 
de peor entender en oídos de gente hon-
rada. 

Cien metros llevaban ya alejados 
de la romería. La luna no era más 
que un resplandor, y la gaita, que 
sonaba ronca y monótona, no era 
más que un eco, y la moza y el nrn
zo seguían su rumbo, .sin rumbo ni 
dirección, buscando más las sombras que los claros, 
qu a nada, tenían miedo, ella pensando en el miedo 
de llevar tan c rea al mozo, y el mozo embebido con 
el ansia de ella. 

¿ ómo fué? . .. ¡El diablo que lo cuente! ... , que ·an
danzas son de demonios estos besos que comienzan 
furtivos y acaban quietos y po.sados en los labios, co
mo pájaro. que en u propio nido entraron a descan
sar y quedo están porque en lo suyo se huelgan. ¡Que 
lo cuenten los viejos, reidora la desdentada boca y 

entornados los ojos por la maliciosa complacencia del 
que piensa que es propia la a jena picardía! ¡Que lo 
cuenten los mirlos, que dejan de cantar buscando a 
saltitos los granos de maíz y los insectos, y enseguida 
dejan el comer para cantar de nuevo! ¡Que lo cuenten, 
si quieren, las mismas mozas, que todas ellas saben 
en dónde está la mata de tomillo y de hierbaluisa que 
hace resbalar a la.s mozas cu·ando un mozo amoroso 
las empuja! ... 

El e.aso es que fué. Sonaba la gaita cuando aban
donaron el círculo . de bailadores; sonaba, mienti~as 
seguían, vereda arriba, po.r la santa montaña en que 
el señor San Cosme tiene su ermita, y sonaba aún 
rumorosa y mansa, cu·ando sus oídos dejaron de escu-

char todos lo.s sones de 
la tierra para entender la 
divina estrofa que a Ve
nus se ofrece y que Pria
po consuma en honor 
ele su madre Afrodita y 
de su padre Dionisos. 

Nublóse la luna, can
tó el ruiseñor, ·aletearon 
más rápidas las palorrrn.-:i 

salvajes, y la tierra entera, 
como ánfora consagrad<·., ex
haló en el rocío un ·vaho .de 
perfumes y de !,>,.15restes aro
mas que en vol vie:cou en divi
no sahumo, la ofrenda de los 
sacrificadores a.l humano de
seo. 

Y mientras ellos susp~ra
ban, cada vez más rápidos, y 
a la fin cada vez más hondos 
y más entrecortado.s, co.n los 
suspiros y con el gemir del 
aire y con el frote de las ho
jas del suelo, que también a 
gemidos se daban traza, mez-

clé-se el són, de eterna suspiradora, que 
la gaita da a los vientos y los vientos 
esparcen por montes y valles, llevando 
a los senderos y a los casales y a las 
aldeas, como el eco del canto ele unos 
dioses que no supieran más que llorar 
o de unos mortales que aún no lmbie-

sen aprendido a reir ... 
Alzado ya el mozo, alzó

se también la moza; co.gié
ronse de las manos, y en 
silencio caminaron juntos. 

II 

El Véspero ya no brilla
ba; las demás estrellas lo 
oscurecían, y el pobre luce
ro de la tarcle, que momen
tos antes disputábase co
mo único encendedor de la 
celeste bóveda, era después 
uno más en la miríada de 
millones de luces que aún no 
aciertan a iluminar la tie

rra. La luna, a modo de la Morería cu
bríase casi por completo de cendales ~apo
rosos, Y el aire agitándolos caprichoso, tra
zaba curvas y líneas rectas en tan confu-

so tropel, que la pálíd'a Diana, más 
que serena diosa, a fuerza de muecas, 
parecía cotarrera mujer que de todo 
se burla. 

El camino. por la montaña, que en 
un principio fuer·a de empinada subi

da, convirtiérase ahora en un portel, áspero por los 
guijarros y medroso por la obscuridad qú.e ambas pa
redes concentraban, para salir de 'pronto a un inmen
so llano recubierto de maizales opulentos, qu,e sólo 
en contados espa.cios terre·aban, y ele trecho en trecho 
algún pino manso elevaba su gentil silueta y su copa 
bruscamente recc.rtada en la lejanía. del cielo, como 
desafiador y galano airón de un invisible guerrero. 
Después el sendero retorcíase por los flancos del mon
t e, y en fatigosos recodos iba subiendo para tomar 
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cien veces al mismo 
sitio, mirando1 en lí
nea recta . y tal como 
si por una espiral hu
biera que ascender. 

Xan de Portavella 
- el mocero más mo
cero en cuatro leguas 
a la redo.nda y el que 
mejor sabía maña
ne·ar, siempre de vuel
ta y nunca de ida, 
que sus mad'rugadas 
eran de puro trasno
chador. . . y Miguela, 
la del Santiso de Por
tomouro, la que lleva
ba en el mantelo una 
cruz bord'ada para que los diablos le tuvieran respeto 
a su dueña, y en los ojos más diabluras de las que el 
mantelo bendito pudiera ir amparando; la que pun
teaba la riveirana hasta que el mozo, .por bailador qu2 
fuera, rendíase vencido; la que miraba de frente has
ta que la otra mirada se humillaba; la . que reía de las 
maliciosas y maliciaba de las palabras que aún no se 
dijeron... Xan y Miguela seguían cogí.dos de las ma
nos y sin cambiar palabra. 

En un brusco recodo de la senda volvieron a vis
lumbrar las luminarias de la esco·ndida ro~ería, y el 
eco, juguetón y travieso, trajo otra vez los sones apa
gados de la muiñeira. 

Y Xan y Miguela se detuvieron, y lo.s dos se mira
ron y los dos se sonreían, pensando a la par los dos 
en lo que puede suceder mientras suena la gaita ... 
Todo aquello, desde el bailar fatigoso y el apartarse 
después ele los grupos bailadores, el camin'ar juntos 
Y el caer sin separarse; todo aquello, que revoluciona
ba la vida, metiéndose cerca de las lindes del señor 
San ·Cosme; todo aquello, que a eternidades se pare
cía, sucedió en el breve espacio de una tocata, y la 
tieITa, que nunca se labrara, eta hoy ya tierra fecunda, 
Y el señor. San Cosme sabría· también si era tierra fe
cunda, que todo pudiera ser, sp.biendo solamente lo 
que fué y lo que pasó mientras sonaba la gaita ... 

III 

(La reidora moza, no se reía. Colgóse del br'azo y 
arrimó los labios al oído). 

Mig1uela. - ¡Mala la hicimos, Xan! .. . 
Xan. - ¿Y mala·, por qué, MiguE!liña .. . 
Migue1l1a. - Que la seño.ra madre va a saberlo ... 
Xan. - Si tú no lo parlas ... 
M iguela. - Y más sin decírselo. 
Xan. - ¿Se lee en los ojos? 

\ 
1 

\ 

M iguela, Por lo de ahora, no; 
pero de aquí a su tiempo, voy a 
pasar muchrns tiempos de sustos. 

Xan. - De aquí a destonces, le 
han de pasar también muchos ra
posos. 

Miguelia. - ¿Casarás tú antes? 
Xan. - Casaré. 
Miguela. - ¿Palabra de qué, 

me das? ... 
Xan. - De hombre. 
Miguela. - Son embusteros. · 
X~n. - Los que lo sean, que 

a mí las mentiras aún no me co-
---....:0~.:....·r, men, y por las mías no secará el 

agua de la fuente ni dejará la 
hierba buena de serenarse al abri
go del rocío, que mis palabras son 

de cumplidor y de hombre de bien. 
M iguela. - ¿Pero hasta jurarlo no vas? ... 
Xan. - ¡Y voy también! Que los dientes se me des-

. medren y los ojos me brillen, como ·a lobo con ham
bre; que las piernas me flaqueen y me caigan · de 
miedo. las orejas, como a liebres perseguidas; que 
los hombres me miren corno a un animal y los ani
males me sigan viendo como a un hombre si no te 
reparo el caso, cuando la hora de rep·arar suene a 
tu ánimo y te brinque por tu cuerpo. 

Miguel~. - Bien haces; Xan, y de honrado juras, que 
el mal lo trae la ocasión y el bien lo remedia la hon
radez. 

Xan. Pues de mí lo has oído. Xan de Portavella lo 
promete, y más que escritura de señor notario tienes 
en tus manos. 

Y las de ella cogió, y a sus labios fueron con tal 
presteza y ahinco, que el mozo sintió como go.Jpe y la 
moza sintió como mordisco. 

Pero el daño no lo sintieron. Quería el gozo en sus 
ojos de iluminados, de sere.s que viven y que disfrutan 
de la vid'a. Y en torno suyo, como si el cielo respon
diera a la paz de sus espíritus y la tierra al encanto de 
sus cuerpos, del cielo bajaron millares de estrellas y 
armonías de brisas apacibles, y de la tierra se espar
cían aromas de plantas silvestres y murmullos de in
sectos voladores. 

Y prisionera en los brazos de Xan, Miguela reía con
fiad a, sin pensar en nada ya, ni siquiera en que había 
pasado de indiferente a amante, de moza ·a mujer, de 
reidora a triste y otra vez a reidora, en el fugaz volar 
de los minutos que dura una tocata, mientras suena 
la gaita.· .. 

Manuel Linares Rivas. 
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Las ideas nacionalistas en la vida del labrador 
En la época en que se escribieron en Buenos Aires 

los primeros ejemplares de "Terra", boletín de
fensor de las "Hirmandades da Fala", y anuncia
dor de una idea nueva concebida por las juventu
des gallegas y glosada por los más valiosos intelec
tuales hijos de Galicia, lrnbo un escritor gallego que 
goza de fama de buen comentarista, y que se halla
ba a la sazón entre noGotros, que calificó ese movi
miento de demasiado intelectual y con vistas a 
lo .señoritero, no sin prodigarle su aplauso y rendir 
a los más destacados de sus propagadoreG, como 
Risco y Villar Ponte, les más franco s y ~inceros 
elogios. 

La opinión, un tanto pesimista, del es critor m~ n
cionado, no se ha confirmado del todo, y lo que en 
aqu lla época era una idea nueva algo romántica y 
no comprendida por los más, puede decirse que es 
hoy un icleal con grandes proyecciones que vive la
t nt n el alma y en el corazón de la mayoría de 
los gall gas, tanto de los que viven la vida añorosa 
d la emigración, como de los que no han salido 
del hogar nativo. 

No nos proponemos tratar del nacionalismo como 
icl a d r eg neración para Galiciá y de su difusión 

s tas ti l'l'as d América, ya que de esto se trata 
sta public ción con la debida competencia, y 

s 1 nos int r sa lo que los nacionalista.s pue
cl n ha r n Galicia para la capacitación intelec
t.ual y para 1:1 ducación d los habitant s del campo 
g nll go. 

e• Li n dicho hasta el· cansancio que en nuestra 
región cuyos · habitantes, salvo en la orilla del mar, 
dond s - d di can a las faenas de la pe.sea, viven 
c1 1 trabajo de los campos y del cuidado de los ga
nados ; existe una riqueza que la rutina y la igno
rancia se oponen a explotar con la debida eficacia. 
Esa riqueza está en el agro y en el monte, en la 
huerta y en la arboleda, y sólo falta la iniciativa 
de una activa propaganda para que lo·s nuevos sis
tema.s implantados hace tiempo en otras naciones 
tengan entrada en Galicia. 

Y si bien es cierto que la ineptitud y a veces la 
tiranía de los gobernantes ha hecho del labriego 
gallego un tipo de.sconfiado y reacio a cualquier 
movimiento o actividad que signifique una renova
ción en su vida de eterno explotado, nadie mejor 
que esas juventudes nacionalistas, que abrigan el 

santo propósito de exigir para nuestra región el res· 
peto y consideración a que es acreedora de parte del 
poder central, para ir en su busca, haciendo rena
cer e::i él la confianza perdida y conquistándolo pa
ra la gran causa que ha de traer el triunfo de las 
ideas sustentadas tan generosamente. 

A pesar de que conocemos las enormes dificulta
des con que tropiezan las agrupaciones sostenedo
ras de esas ideas, que serán, a no dudarlo, las pro
pulsoras del progreso regional, creemos nosotros 
que las "Hirmandades" no han ido lo bastante tie
rra adentro para estudiar de cerca los difíciles y 
urgentes problemas que es necesarío resolver en 
el agro. Es necesario que las declaraciones de la 
Asamblea de Lugo, proclamando la necesidad de que 
la tierra sea libre de gravamen para el que la tra
baja, entren en la mente de los labriegos como una 
promesa que remueva sus conciencias de hombres 
sufridos, como es necesario también que desaparez
can la tiranía material y espiritual que toda clase 
de elementos, con prerrogativa.s y tolerancias de los 
gobiernos, ejercen sin consideración alguna y aten
tos solamente a satisfacer una vida regalada e im
productiva. 

Nuestras escuelas están mal organizadas y peor 
atendidas, en lo que se refiere a locales, material de 
enseñanza y. maestros. Los niños de las aldeas no 
adquieren en eso.s centros de enseñanza- ni amor al 
trabajo y al est.udio, ni ese santo cariño a la gene
rosidad de la tierra, y a . la sagrada vida del hogar, 
que recién aprecian después, cuando la :r-ealidad de 
la emigración les hace distinguir entre el valor de 
lo que dejaron allá y lo que encuentran en estos 
países, donde las ·actitudes se someten a dura 
prueba. 

Los que en esta tierra actúan en los núcleos co
lectivos que persiguen el adelanto y progreso de Ga--
licia en todos los aspectos, saben de la apatía del 
labriego para todo lo que vaya en contra de sus ru
tinarias costumbr.es . A pesar de ello, mucho se ha 
adelantado ya, y mucho más se hará si esos ele
mentos, con los cuales estamos de acuerdo. en espí
ritu y corazón, nos ·ayudan con los medios que po
seen, los que, por motivos de la distancia que nos 
separa, siempre sean más eficaces que los nues
tros. 

Compañías Francesas de Navegación 
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--: ¡Cala, hom, cala; non se-

xas mala lengoa! 

.~¡Qué felices deben de sere os 
xordomudos i-os · cegos. 

(De Torres). 

-Mi hijo es muy bueno, es como 
el pan. 

- ¡Ya lo creo, como que es un 
zoquete! 

(De Linage). 

(De Torres). 

L 1 N f.\ ta E... 

EL. - ¿E vostede qué opina da 
''reforma'' das costumes? 

ELA. - ¿Eu? que se impoña o 
réximen vexetariano . 

(De Torres). 

- ¡rinda de ahí, so golfo, que 
no te vea nii padre! . . . 1 

(De Alfar ay). . 

-¿E ti sabes os mandamen
tos da ley de Dios? 

-Non señor, porque como an
da por ahí o runrnn de que xa 
están suprimidos ... 

(De Castelao). 



m m 1eCos pequeños tiranos 

Manuel y Eugenia Oliveira 'Dominguez 
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María Angélica Gallo y Nestor Suárez María Elena y José María Alvarez Urriste 
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Baños 
de sol. 

0 : 

Enlace de la Sta. Adela Barberena con el Señor 
Pascual Defelice, efectuad.o el 27 de Marzo último. 

MM ~ :;:_:__:· _:; l.:J~ 

Nuestro estimado 
amigo y paisa
no don Eduardo 
Blanco con su 
bella y distin
guid a esposa 
doña Lola Al
varez de Blanco 

Carmiña Noriega Almanza 

A filia mais nova do noso insigne colaborador 
Antonio Noriega Y arela. 

~~~-========================-C:::J-===========================:__~~-
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HOGAR GALLEGO 

Grupo de concurrentes a la 

reunión social real izada en 
honor de los marin,os del "Al

sedo" el 20 de Marzo último~ 

A BORDO DEL DES

TRUCTOR ''AL SE

D 0" 

Nuestro estimado pai
sano el alférez d·e na
vío don José Nieto, 
tercer comandainte de 
la nave que acompañó 
al "Plu1s Ultra", con 
las señoritas Nativi
dad y Consuelo Atien
za, señora Leopolda 
de Roselli y señor Dá· 

maso Atienza. 

CENTRO RIBADEO Y SUS 

DISTRITOS 

Aspecto de la sala del "Cen
tro de Almaceneros" duran

.te el festival organi~ado por 
la socfredad del título, el día 

13 de Marzo pasado. 



SOCIEDAD "MONDOÑEDO 
Y DISTRITO" 

Un grupo de público durante 
el baile que puso fin a la 
fiesta organizad:a a beneficio 
de las Escuelas Graduadas 
de Mondoñedo, el día 27 de 
Marzo en el "Orfeón Espa-

ñol". 

HIJOS DE SI LLEDA 

Imponente aspecto del sa
lón del "Centro de Almace
neros" durante- la interesan
te fiesta. celebrada por la en
tidad diel título a beneficio 
de sus escuelas, el día 3 del 

actual. 

SOCIEDADES DE LA PRO
VINCIA DE LUGO 

Brillante aspecto del salón 
"Unione e 81enevolenza" du
rante la función celebrada 
en honor de la prensa ar
gentina y española el día 27 

de Marzo último. 

HIJOS DE TARRAGOÑA 

Una parte de la numerosa 
concurencia que llenaba la 

. sala - del "M.ariano More'no", 
en el festival celebrado el 
día 13 de Marzo próximo pa

sado. 
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G.ALI ~I A .o Pita , Manolín y Oacharelo. 

- · ArbitTó el vigués Canda, que estuvo 
~ . - • rugo p arcial a favor del ·celta. 
T Equipos: 

Celta: folo, Juanito Clemente, Cabe-

• P O ~~. -i--~~. 7.o , Qu eralt,, B alb ino (x), ' H ermida, R ei-
gosa, Chicha, Rogelio , Polo, Pinilla. 

Racing : Suárez, Manolín, Cobel<>, Pi
ta, Ri vera, Cancella, Abrode·s, Toralla, 

- · Lucho, Cacha1· elo, Tamargo. 

14 de Febrero.-

En el caiµpo de· Coya celebróse el 
partido de campeonato Celta-Eiriña. 

El primer tiempo resultó bastante in
teresante graci fts al excelente juego des
arrollado por e·l equipo vigués, pero el 
segundo n·o lo fué tanto debido al poco 
interés que 1-os célticos - sin duda 
p or saberse superio.res - pusiel'on en 
la lucha. 

A los 13 minutos de empez"ado el 
partido marcó Chicha el primer tant-0 
,, igués. Po co despu és hizo P-olo el se
gund·o, ·s iguiéndole Juani to Clemente, 
que marcó el tercer-0 de penalty. Po co 
ante del descanso volvió Polo a in
troducir el balón en la l>Ortería de los 
amarillos. 

R eanudado el juego, Ohicha hizo un 
pase a Rogelio, qui'en, chutando fuer
te, marcó el quinto goal céltico. Dos 
tantos más se apuntaron los locales, 
debidos ambos al interio1· izquierdo P-o
lo. 

JUGADORES GALLEGOS 

del h er·oico aviador f errolano Ramótn 
Franco. 

Dió comienzo el e·ncuentro a las 3 y 
media, iniciando el Racing varios ata
ques que pus ieron en peligro la portería 
v iguesa. Dos corners tirad·os por los f e.
rrolanos no tuvieron consecuencias. 

Lilo se arrojó temerariamente· a los 
pies de Lucho en el instante en que 
éste iba a mandar el balón a la r ed. 
El Celta saca tres esquinas que el Ra
cing defi0nde con apuros. 

Hay avances de ambas líneas delan
teras, no siendo de mucho peligr·o l-0 s 
de los ferrolanos por la mala puntería 
de sus delanter·os ,entre los cuales no 
se ve uno s ólo que sepa chutar bien. 
Oorner contra el Celta que no tiene 
consecu encias. Failta nn minuto para la 
terminación del .medio tiempo, cuancl-0 
Ohicha, apoderánd-0se de la pelota, de
rriba a dos jugadores contrari-0s y e·n
vía un fuerte tiro a la red. Y así, con 
un 1-0 favorable al Celta, se llega al 
descanso. 

Antes de dar comienz·o la segunda 
parte, el equipo vigués se acerca al pal
co que ocupa el se·ñor B aamonde. Bal
.himo, •el 4apitán del O'elta., sube al 
palco, y entrega al abuelo del famoso 
aviadoT un precioso banderín en el que, 
sobre la insignia del Club campeón, fi
gura la inscripción siguiente : 

''El Real Club Celta. a · Ramón 
Franco''. 

Los jugadores vigueses 
ros hurras por el ilustre 
por F errol y el público 
enorme -ovación al señor 
al '' once '' forastero. El 
sido de gran emoción. 

lanzan sono-
· aer·onauta y 
tributa un a 

Baamonde· y 
m-0mento ha 

Empieza la segunda parte con un 
gran avance del Racing que t ermina en 
un tiro de Lucho que rechaza LHo 
mandando el balón a corn ··r. Tírase és-' 

~
te sin con.s ecuencia. ~olpe fra;nco con
tri:a el R acmg, que dehende Smi.rez. 

R eig-0sa saca una esquina que l' e-ma
ta Rogelio marcando el segundo tanto. 

7/ 
Pronto se produec un penalty por ma
no involuntaria de Pita en el área de 
peligro y ej e cu ta el castig-0 el defe.nsa 
Clemente y los vigueses se apuntan !l 
tercer tanto. Un precioso centro de Rei
gosa cae fr ente a la meta f errolana; 
se apodera ·Suárez del balón y antes 
de que pueda lanzarlo, una cal'ga de 

// RogeUo hace entrar a portero y pelo-
(" ta dentro d0 la r ed. Es el cuarto tanto 

céltic-o. Los ferr·olanos, desanima dos y 
completamente dominados, no s-0n ca
paces ya de contener la avalancha vi.
guesa. Pinilla, des de medio campo, co-
rre velozmenté la línea, se inte·rn'a y 
manda un gr an centro, tiro que entran
do en la puerta del R acing vale al Cel-

JOSE CUIARRONI 
Medio del ''R. C. Deportivo' ' . 

El Eiriña no consiguió marcar más 
que una sola vez. En un ataque de los 
pontevedreses se produj.o un golpe fran
co que· ejecutó üarlitos; repogió el ba
lón el centr-0 delantero quien lo pasó 
a Besada el cual lo remató esquinad-0 
a d·os pasos de la portería. 

El '' Oelta'' demostró en todo mo
mento su superioridad. Lo s pocos ata
ques eiriñistas fueron f ácilmente cor
tad-os por los defensas del once vigués . 

Dest!!joa:l:'lon \p:or el ''Celta'': P -0¡lo, 
Reigosa y Balbin-0, y por el ''Eiriña' ' : 
Gregario, los defensas y Besa da. 

Arbitró Don Rafael Núñez. 

21 de Febrero.-· 

En F e·rr.ol y ante un público nume
rosísimo en el que figuraban muchos 
aficionados de La CO'ruña y Vigo, se 

, celebró el partid-0 de campeonato Ra
cing-Celta. En · un palco presenció la 
lucha Don Ladislao Baamonde, abuel-0 

t a su quinto tanto . Poco despu és, el 
mismo Pinilla aprovecha una salida en 
falso de Suá·rez para marcar el sexto y 
último goal. Y el partido termina sin 
hab er podido -los lo cales perforar la red 
de Lilo. 

El primer tiemp-o, debiclo a la n~ve
lación de las · fuerzas, fué interesan
tí simo . La línea media f el'l'olana - lo 
único bueno del equipo - actuó enor
memente. Rivera sobre todo , contenien
do tod·o ataque vigués. 

El segundo tiempo se reduj·o a un 
persistente dominio Céltico, que, como 
queda dicho, n-0 fueron los lo cales ca
paces de contra1Testar.· 

Por el Celta sobresalieron : Cabez·o, 
un de.fensa formidable 1que está eclip
sand-o al gran Pasarín; Juanito, Balbi
n-o, P ·olo y R eigosa .. Como co~jtmto,. ,el 
Celta nos ha produc1cl-0 una 1mpres1on 
inmejorable, tanto, que n-os atreve·mos 
a decir que, con un poco de suerte, pue
de este año ser campeón n acional. 

Por el Racing, Rivera, indudablemen-

Campeona to coruñés ele la serie C. 
R esultados de la segunda jornada: 

Marte, 2; Unión Sporting, l. 
H ér cules, 5; Oza Coruña, O. 
B etanzos, 5; Céleb're, 3. 

En Pontevedra jugaron un partido de 
campeonato el Eiriña y el Unión Spor-
ting. . 

D-0minó durante ca i todo el encuen
tro el equip o vigués. L-Os pontevedreses, 
que jugaron con poco entusiasm-0, per
dieron varias -Ocasion es de ha cer tanto. 

A la m edia hora de empezar la lu
cha, un centro del extr emo izquierdo 
unionista lo remata el delanter-0 centl'o 
marcand·o el primer tanto. 

En la segunda :i; arte hizo dos goals 
más el Unión . Uno lo mateó Paredes , 
r ematando con la cabe·za un saque de 
esquina y -0tro, el tercero y último, 
Baumann. 

El Unión jugó muchí im-0, distinguién
dose en los def ensas y los medi-Os, V ega 
y P aredes II . 

El Eiriña actuó muy deficientemen
te. Sólo m er ecen ser destacados D el 
Río y Gregario. 

Arbitró Núñez, que lo hizo bastante 
mal. 

El prox1mo domingo 28, comien7.a el 
campeonato de España, tomando parte 
en él dos equip os p<ir cada r egión . 

En Coya, lucha·rán el Ce-lita, cam · 
péón de Galicia, y el Cultural D epor
tiv·o, de Deón., camp eón de Oastilla
L eón. 

En Vall a d-0lid se enfrentar án el R eal 
Unión, vallisoletano, subcampeón ele 
Castilla-León, y el Deportiv9 · de· La Co
ruña, subcampeón ele Galiéia. 

Pueden dar ·e como segur.as sendas 
victorias galaicas. 

MARATHON. 

GERARDO CASTIÑEIRAS 

Boxeador gallego, aficionado, de brilla~
te actuación. 
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J. M. P., Liniers. - Dice usted bien cuando dice 
que e.se periodista en diez y nueve años no nos ha
bló más que de la "restauración borbónica, del tur
no de los partidos y del desastre del noventa y 
ocho''. 

Usted lamenta: que en la publicación aludida no 
se hayan refl jada problemas de más trascendencia 
y fustiga sus veleidades. Estamos de acuerdo con 
algo de lo que usted dice, pero no podemos publi
car su artículo, porque observamos est a prudente 
conducta: no provocar en nuestras columnas polé
micas entr paisanos que no sirven más que para 

sp ctáculo regocijante de los espectadores extraños. 
Si habla mal de CELTIGA en las "peñas", CELTI

A, que no fr cuenta esas estériles reuniones, se da 
por no enterada. 

Mand ustecl verso.s o cuentos buenos y se le pu
blicarán. 

A. R., Capital. - La hectárea sembrada de trigo 
n Galicia produc 20 hectólitros como en Francia, 

qu s d los país s de cultivo más intensivo. En 
1 r to d spaña pro.duce 10 hectólitros, y en la 

públi a rg ntin , pais de cultivo extensivo, cree-
rn s q'U produ 6 o 7 hectólitro.s . Sobre la otra 
pr gunla, vu lva a 1 r 1 119 13 de ELTIGA. · 

P. G., Mburucuyá. - Eostamos acostumbrados a 
v r qu n muchos hijos se rompa la tradición de 
lo s hombr s min ntes. t.Jse Aclelardo Curros Váz
qu z que osó traducir "El divino sainete" merecía 
la pena de un todavía no imaginado tormento chi
no. Si quiere vitar accesos de cólera, no lo lea. 

EL .FER ROL ES CEL TICO 

Una opinión sobre su an'tigüedad 

El F rrol, indudablemente, es obra de los céltas. 
Cuando aquel pueblo anhelante de desc'Ubrimien

tos .se aproximó al cabo de Artabro·c, hoy Finisterre, 
e inventó la Custodia, o sea el Ara Coeli, al con
templar e1 sol semihundido en el seno de las aguas, 
fund·aría un pueblo en el Portus Magnus de Artabro
um, nominación latinizada en siglos posteriores. 

.ArtaJBrocum es una contracción, que leída inversa
mente significa Agua de Artá, y que, primeramente, 
se escribía Artabrocno Artabrós, como dice algún 
diccionario. 

Broc, nominaci.ón del líquido elemento, es pala
bra netamente céltica, muy difundida en el idioma 
castellano, como radical, y no poco en el lengua
je levantino, o catalana-balear, en que abunda en 
voces campesinas y marineras. ' 

Artá, nombre de po.blación en Grecia y en Mallor
ca, ambas sobre el mar Mediterráneo, es, en mi 
concepto, reducción de Ar-Istar, A va ele la Estrella 
de Venus, que pr cisamente aparece en el ocaso con
juntamente con el sol, y al formarse el Ara-Coeli, 
bien pudo tenerse presente el substantivo mentado 
como nominación del golfo occidental que se en
cuentra entre los promontorios de Artabro~ y Ne
vira (hoy San Adrián), y -donde se fundaría El Fe
rrol centurias antes del predominio fenicio y de la 
hegemonía romana. 

El F rrol es do o.rigen céltico. 

Antonio Cursac.h. 

~R<3>FESION" A.LES 
• ' .. ·- .~. \'I . 

· 'GUME~S.INDO BUSTO 
ESCRl~ANO 

civiles y come"iciales. Relación directa con 
notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. 

Oficinas: SUIPACHA 237 u. T. 38, Mayo 2865 

'RIAL-SEIJO HNO$. 
CONTADORES 

OFlCINA PROFESIONAL DEL COMERCIO 
Balances - Inventarios - Revisaciones de Libros. 

Contabilidades por hora - T eneduría de Libros Simplificada. 
Constitución ·de Sociedades Anónimas. 

Estudios y Proyectos. - Contratos Comerciales. 

OFICl NAS: GARAY 2563 U. T. 61, CORRALES, 0830 

JOSÉ M. CO;RTÉS 
(MAESTRO M_AYOR MAT~IClJ l..!oADO) 

ASESOR - TÉCNICO DEL BANCO "EL HOGAR PROPIO" 
Tasaciones y peritajes en asuntos judiciales y testamentarías. 

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

Planos proyectos y construcciones en general. 

FABRICA DE MOSAICOS 

Corralón de maderas y Artículos de cons trucción, 

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

ESTUDIO JURÍDICO DEL D. RICARDO , RIGUERA. 

y ESCRIBANO MANUEL RIGUERA MONTERO 
(Procurador Matriculado) 

LAVALLE 1268 - BUENOS AIRES 

Unión Telef. 6765 Mayo 

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

El estudio cuenta con competentes Contadores, Rematadores, 
Tasadores, Peritos Mercantiles, Calígrafos y Traductores. 

o~~!:n~a~o 
CERRITO Sl . 

~-.~·rflh°rhm.hYrl'rl'.Y.·.-.•.•.yJl.•J"."a~~ 

CASA MUSI ~ 
Premiada en la Exposición de Milán de 1921 )i 

CHARCAS 1289 - U. T. 41, Plaza 2116 ~ 
Fábrica de tallarines, ravioles, moñitos blan- ~ 

cos, amarillos y verdes ~ 

Especialidad en Ñoquis y Cappellettis -: 
Ravioles frescos todos los días " 

S~r~ !~.n~~º 1,~s!gu RsA~.E:S~i_t~.:.?.~ 7041 ~ 
Córdoba 1600 Independencia 174.5 ~ 
U. T. 44, Juncal 7093 U. T. 38, Mayo 7093 ~ 

. ........... ª.~:~~: :::~~ .......... --.. ~ . ......... , ..... , ..... , ......... ..--... 
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ABRIL 5 de 1897. ~ Muere en La Coruña el escritor ga
llego don Francisco María de la- Iglesia, autor de 
numerosos trabajos galleguistas y de la primera obra 

de 1188. - Descúbrese a la admiración de las teatral en gallego, titulada "A Fonte do Xuramen-
generaciones presentes Y futura-s el maravilloso to, estrenad·a en el Liceo Brigantino de la Coruña 
"Pórtico de la Gloria" de la catedral compostelana en 1882. 
obra iniciada veinte años antes, por el maestro Ma: teos. 6 de 1312. - D. Fernando IV expide privilegio en 

favor de Ferrol, a·utorizándolo a nombrar por sí el 
19 de 1520. - Con la presencia de Carlos I, inau- alcalde del Concejo. Confirma además todos los otros 

gúranse, en el monasterio de San Francisco, en San- privilegios que le concedieran su abuelo ei rey Don 
tiago, unas célebres Cortes, •p·resididas por el comen- Alfonso y su -padre D. Sancho. 
dador mayor de Castilla, Remando de la Vega. En 
la primera sesión preséntase en la sala el arzobispo 7 d·e 1796. - Nace en Compostela el publicista 
de Compostela, D. Alonso de Fonseca; los condes de gallego Angel Sotélo Y. Rivas. 
Benavente y de Villalba, D. Hernando de Andrade y 7 de 1936. - En Bandoniel (Lugo) es sorprendido 
otros eaballeros de Galicia, diciendo "que bien se sa~ Y derrotado el cabecilla Villaverde. 
bía que Gal icia era sol.o po-r sí, que -había tenido voz 8 de 1492. - Por bula de Inocencia VIII, eleva al 
y voto en las antiguas Cortes de Castilla, y que de rango de Colegiata la iglesia de Santa María de Ba
poco tiempo· a esta parte estaba sujeta a la ciudad · yona, antigua "Erizana". 
de Zamora, con d.esldoro y descrédito de su grandle- 9- dre 1821. - Apruébase la división de la ciudad de 
ze:; por lo tanto, requerían a las Co·rtes para que ad- ·santiago en doce cuarteles. 
mitiesen en las sesi·ones a lo·s p1'1ocur·adores de Ga- 10 de 1814. _ El bravo militar gallego don Ramón 
licia, protestando que si así no se les concedía se Romay, junto con lord Wellington, rinde la plaza 
apartaban de lo que hiciese Zamora". ' francesa de 'rolosa. 

La protesta de los procuradores gallegos fué des- 13 de 1184. _ Los vecinos de Lugo firman escri-
oída. Poco después, los comuneros de Castilla, en lu- tura por la cual reconocen el señorío del 'obispo, 
cha contra ·Carlos, pidieron ayuda a la Junta del Rei- prometiéndole obediencia y acatamiento. 
no da Galicia, la que mandó contestar a los delega-
dos comuneros que no habiendo sido escuchada su 14 de 1765. - Nómbrase académico de mérito de 
reclamación en -Cortes por los procuradores caste- San Fernando al arquitecto. gallego Domingo L. Mon-
llanos, no tenía ninguna obligación con ellos, aunque tea.gudo, autor de la "Azabacheria", fachada de la ca-
su causa le- fú.era si.mpática. tedral de Compostela. 

2 de 1880. _ Muere en Orense el gallego ilustre · 14 de 1809. - Real cédula expedida en Sevilla, . 
don Joaquín Gaite Núñez, de la Academia · de Histo- · dando gracias a los vecinos de Vigo por s·us_heroicos 
ria, doctor en Medicina y Cirugía, catedrático y di- - hechos de armas-. 
r E;ctor del Instituto Provincial. Fué el autor del "Dis- 15 ·de 1520. - Continúan sesionando en La 

1

Coru-
'curso .sobre la influencia de las caus~s física.s en el ña las Cortes iniciadas en Santiago el día 19

, con la 
carácter de los •pueblos", del "Método contra el có- presencia de Carlos l. 
lera" y de "Noticias históricas sobre la catedral de 16 de 1810. - El capitán general de Galicia co-
Orense". munica al Ayuntamlento de Vigo que el rey Fernan-

2 de 1892. - Muere e-1 arqueólogo e historiador don do VII (que en el infierno esté) ha acorc3.ado hono-
Antonio de la Iglesia González, autor de "El idioma res especiales a numerosos vecinos de Vigo, por su 
gallego, su antigüedad y su vida". comportamiento en la guerra de la Indepen~encia. 

3 de 1367. - Entre las tropas de Pedro el Cruel y 20" de 1878. - En la m.ayor pobreza, muere en el 
las de Enrique de Trastamara líbrase la batalla de Hospital de la Princesa, de M,aidrid, a lo·s 58 años de 
Nájera, en la c;;.ue participa denod'adamente D. Fernau- edad, D. Francisco Añón Paz. Su.s restos fueron 
do ele ·Castro Lemas, "toda la lealtad de España". arrojados a la fosa común. Añón fué un.o d;e los pri-

'3 de 1767. - · En cumplimiento de la cédula real, meros 1pJO-et!as gallegos que escribió en nt1estr.a len-
por la que se expulsa de España y sus dominios a guá preciosas composiciones. Es autor de obras co-
las jesuítas, el administrador de Justicia de Pon- mo "A Lisboa", "Himno a la Agricultura", "A Pan-
tevedra clausura el convento que dicha orden te- tasma", "0 record.o", "Himn10 a Galicia" y la popula
nía en aquella ciud¡:i.d. rísima poesía, humorística · "El borra.cho Y _el eco", 

un.a de las más po·p1ulares de la lengua espano'la. Cu-
4 de 1340. - El alµiirante gallego Alonso Lope rros quería entraña1blement_e a ~ñ?~· y de"ahí q~e. -

Tenorio, al ruando ·de 27 galeras, libra mi · combate a semejanza de Dante1 con V1rg1l10· en La D1v1na 
naval en aguas de Algeciras, contra u:na armada Comedia" - hiciera de su espíritu el guía de su 
árabe compue,sta de 250 unidades. En este combate obria inmo·rtal "0 divino S:aii·nete". 
cayó herido D. Alonso, abrazado a su estandarte. 21 de 1503. _ D. Fernando de Andrade de Villal-

4 die 1846. - Pronúnciase en Santiago el regimien- ba, Ferrol y Puentedeúme, derrota al ejército fran-
to provincial de Zamora, adhiriéndose a la Revolu- cés en Seminara, y hace prisionero al condestable 
ción que por aquellos días estallara en Galicia con- D' Aubigny. 
tra el tirano Narváez. (En el número p_róximo nos 23 de 1833. - Nace en Santiago el . poeta 1Aurelia-
ocuparemos de este suceso, con motivo del fusila- no Aguirre Galarraga. 
miento de Salís, jefe de la sublevación, Y de otro.s 24 de 1382. _ Fírmase una escritura de concor-
conlpañeros suyos.) dia entre los vecinos de •Orense y su obispo Don 

5 de 1168. - Lleva esta fecha la escritura de fun- Pascual. 
dación de "Noela" o "Novium" (Noya), mandada 25 de 1101. -Es consagrado obispo de Composte
trasladar adonde hoy se halla por D. Fernando II la D. Diego Gelmírez, figura gigantesca en la Histo-
de León y de Galicia, en vista del estado a que la ria de Galicia, propulsor grande de Compostela, gue-
dejaron reducida las invasiones bárbara y árabe, rrero, gobernante y sacerdote ejemplar. 

' 

~! ¡¡ 
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Nuestro Extraordinario jazgadrJ por el 
. periodismo , Argentino 

De "La Nación" 

El periodismo nacional - fiel a su 
tradición generosa - ha tenido para 
nuestro número extraordinario, dedi
caido al Comandante :Franco, ccmceptos 
elogio·sísimos, que mucho _as-radecemos. 

Si no tuviésemos la conciencia del 
deber cumplido - aunque no tan a.m
pliameinte como hubie-ra sido n,ue·stro 
deseo - esos generosus comentarios, 
hubiérannos bastado y so·brado para pa
gar con creces el esfuerzo realizaido. 

j Gracias mil! 

Edición extra1ord1inaria de la revista gallega 

CELTIGA 

Uno de lo.s homenajes más destacados entre los 
que tributó la colectividad gallega al comandante 
Franco con motivo de su vuelo es, sin, duda, la pu
blicación de la dición extraordinaria de la revista 

ELTIGA. 
En sfuerzo edüorial que representa la publica

ción d se número de 84 páginas, muy superior 
aJ habitual, es más notorio dentro de la colectivi
dad, qu asiduamente 1 presta sus francos auspi· 
cios , porqu se conoce mejor en eUa al grupo juvenil 
y animoso qu la sostien , con su empeño personal 
y l amor a la región gall ga. Síntesis de tales ins
piracion s la d di atoria de la edición, en la 
1 n ua n tiva, qu di , ntre otros patrióticos con-
. pt s: "Ramón Franco. s para sus compatriotas 
1 i· sum n d las fu rzas nuevas de la raza". Un?

•t rc -1·a parte d la edición de "Céltiga", ·de esme
rada impre ión, está dedicada a la información grá· 
fica de la llegada y de los actos realizados- en ho-
nor d lo,g aviadores españoles. . . 

La colaboración ele prestigiosas firmas liter_arias, 
reoutados dibujantes y figuras . destacadas de_ la co
lectividad completan brillantemente el esfuerzo de 
" éltiga", que no ha omitido por ello sus ·secciones 
habitual s ·d dicadas a la información de · Galicia. 

De "La Prensa" 

Edición extraordinaria de CEL TIGA 

Correspondiente a los números 27 y 28, acaba _de 
aparecer una edición extraordinaria de la prestigio
sa revista gallega CELTIGA, dedicada íntegramentP. 
a los tripulantes del "Plus Ultra'', y especialmente 
al comandante Franco. 

La portada de esta revi.sta, luce un artístico d~
bujo de Borobio, y la edición co·n'tiene en total, 
ochenta páginas de selecto material de lectura, ca
ricaturas y fotografías pertenecientes a conocidos 
escritores y dibujantes gallegos y argentinos. 

Dedicadas a Franco, pÚblican composiciones poé
ticas los señores E. Blanco Amor, Elíseo Pulp·eiro, 
F. Núñez y Aparicio, Arturo Latorre y Eduardo 
Alvarez, hijo. Además son tratados diversos temas 
de ambiente gallego, por los señores Ramón Suá
rez Picallo, Rogelio Estévez Cambra, F. García Ola
no, Manuel Castro, Santia-go Pereira Piñeiro, E·duar
do García y otros colaboradores de dicha revista. 

Al referirse a la prensa argentina, C E L T I G A 
transcribe, en primer término, el editorial de "La 
Prensa", titulado "Ramón Franco", y en seguida pu
blica un autógrafo del jefe de redacción de este dia
rio, señor José Manuel Eizaguirre y de nuestro co
laborador señor Arturo Capdevila. 

Este número de la revi.sta ·CEL'I'IGA, no sólo por 
la excelencia de su material de lectura, sino tam
bién por el -arte con que han sido distribuídas las 
colaboraciones y por. su copioso 'número de páginas, 
representa un ponderable esfuerzo editorial. 

De "La Argentina" 

La revista CEL TIGA ha ed1itado u·n número extra

ordinario d·edioaido a Franco 

La más prestigiosa de las publicaciones gallegas 
que aparece en esta parte del continente - nos r~
ferimos a la revista quincenal CELTIGA - ha edJ.
tado, con motivo de la llegada de~ valiente Franco 
y sus .compañeros, un ntj.mero, q~e, apenas dado a 
luz, suscitó elogiosos comenta.nos de todos los 
círculos. 

El número a que nos referimos tenía, forzosamen
te, que provocar tal consecuencia, y corresponde 
destacar el gran esfuerzo periodístico de nuestro co
lega. 
· Artísticamente presentada, aparece la información 
gráfica de los valientes aeronautas del Plus Ultra, 
desde su llegad.a a ésta, entremezclada con artícu
los alusivos al acontecimiento, y trabajos de valor 
de figuras representativas de nuestro ambiente~ pe
riodístico y literario, que hacen del presente nume
ro de CELTIGA una verdadera joya, o, mejor, un 
libro de aquellos que se guardan con cariño. 

El hómenaje de CELTIGA a los aviadores que nos 
trajeron el abrazo de la madre patria ha de ser, 
seguramente, uno de los más significatiYos y apre
ciados en su justo valor, porque está hecho con 
.todo el amor que se puede sentir hacia un hermano 
que llega de lejanas tierras. 

Pero todo ello es más ponderable si tenemos en 
cuenta que es un núcleo de jóvenes los que manejan . 
y hacen CELTIGA, que !ahora, una vez más, ha de
mostrado el verdadero papel que desempeña en la 
gran máquina del periodismo nacio~al: 

Entre algunos artículos de los dlar10s que repro
duce CIDLTIGA, aparece el de "La Argentina", ti
tulado "La hazaña está cumplida", que publicamos 
al día siguiente de . la llegada del Plus Ultra ai Bue
nos Aires. 

La dirección del CELTIGA se hace acreedora de 
nuestro aplauso, y se lo enviamos sincero Y fra
te:r:nal. 

~
~ • • • • • •..l'rJrYril"h'\l\!1~rl'rlYY'N-rl'N11-.-.•r¡r1.J1;, ...... s 

Cigarrillos "Miguelito" ~ 
. ~ 

~ Lo mejor que 
se fuma en el 

Uruguay 

M. Sanchez ~ 

25 de Mayo 546 ~ 

Montevideo m: 
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UN DEVANCEIRO 

LUGRIS 
Fai xa tempo que queríamos adicarlle unhas li

ñas - tan homildes coma nasas - a este ga
leguista da i>irmeira hora, que pal-o tem_po i.-o 
ambente en que desenrolou as suas maiores autivi
dades, pode contarse entre os devanceiros de esta 
hora de groriosa renacencia da i-alma galega. 

•ocurresenos facel-o o x e 
en acasion que o naso dis tin
to colaborador Freire Cal
velo - un culto rapas de 
Sada, o pobo mariñán onde 

na.scen Lugris, i-onde nasceu 
tamen quen escribe estas 
verbas - mandanos pra ser 
pubricada, unha sembranza 
do Mestre. 

Co'a debida licencia de 
Calvelo, tomaremos da de
vandita sembranza a 1 g u s 
conceutos e datos, agregan
do outros da nasa colleita 
poñendos todos en "Idioma" 
galega pra CELTIGA. Si 
eisi o facemos, se "guis::t
mos" --: que e como se cha
ma na xerga preodistica a 
desamañar traballos alleo":; 
- o artigo do naso bo ami
go Freire Calvelo, e, preci
samente, poi-o derradeira
ramente di to: pal-o idiom·a. 

Párcenos unha herexia fa
lar de Lugris Freire n'outr.a 
lengua que non sexa aquela 
en que él escribiu os seus 
versos, acesos de amor gale
guista; en que burilou .seus 
dramas, ateigados de ideias 
de -redención pr'os labregos 
gal egos; en que botou suas 
fermosas p.adricaciós rebel
des i-apostólicas por cibda
des e vila.s, aldeas e rueiros 
n'as que os nasos labregos 
ouvian hinos de espranza e de redenzón. E dempois 
do que fica dita falernos do Mestre. 

Lugris Freire e de Sada, unha belida vila que 
somella unha pamba branca á . veira d"unh'a ria azul 
de fantasía. O úneco defeuto de Sada e o de querer 
ser cibdacle c'o consiguente desgaleguizamento das 
cibdades. Tanto, que había quen se bulraba das ba
ñista,s montañesas por que falaban enxebre, e ·as 
señoritingas preferían aos mozos que "tallaban en 
castellano" antes que ao.s mozos que falaban a len
goa mátria. Po-is de ese meio saiu o Mestre Lugris, 
galeguista de'unha peza, quizaves pal-a lei do con
traste. Co seudónimo de "Asieumedre" escribiu en 
galego cantos fermosos, versos rebeldes e flufdos 
que pasaron ás nasas antoloxias liferarias, levados 
por Carré Aldao. 

Nas suas mocedades fo.i empregado · do Ayunta
mento de Oleiros, onde puido coñecer de preto as 
falcatruada.s do caciquismo. Non as esquenceu, ou
servou-nas cl'asificounas e fixo d'elas o "lei motiv" 
das suas futuras rebeldías que lago había de espa
rexer pal-o agro escravo- n'unha sementeira d'ideas 
redenzoi.stas . 

Emigrou. Foi a -Cuba, coma Curros e coma Caba-

FREIRE 
nillas. O mal do alonxamento atacou a sua sensibi
dade mariñana e fixo d'él un poeta de auto tono 
pro non sentir · á vos da saudade qu'o torturaba. 

Velai cdmo o Mestre Lugris Freire foi galeguista, 
foi padricador rebelde e foi poeta d'outo tono. 

Outro as·p·euto, quiza.ves undos mais interesantes, da sua 
· labor galeguista e a sua 

obra de · dramaturgo. 

Cando o Teatro galega se 
reducía a tres ou catro astra
canadas, de zocos desama
lloados, lacon c o n grelos, 
cuia gracia estribaba no 
grandor do pano do peto, 
Lugris Freire escribe obras 
de teatro de auto valor artís
tico e sociolóxico coma "O 
Pazo'·', "A Ponte'', "Minia" e 
outras que fan d'él o permei
ro dramaturgo galega, que 
soupo dar eispresión humán 
ás arelas milenarias da Ra
za, ao mesmo tempo que dou 
carpo doutrinario aos mais 
latentes problemas sociaes 
do naso pobo galega. 

Os per.soaxes do seu tea
tro son collidos na vida real 
e po.stos na escea, sin per
der ningunha das suas ca
rauteristicas. Refleusionan 
e falan no mesmo lenguaxe 
con que o farian no adro, 
na taberna, ou na feira. D e 
ahí que as suas refleusion.s 
cheguen ao pobo c'o caráute 
das verdades axiomáticas. 
D'ahí que o Teatro de Lu· 
gris se¡:¡. o mais perf e u to ca
dro da vida galega, na épo
ca en que foi feito. 

!-agora, pra · termin·ar es-
tas v e r b a s · de ademira

ción e de agarimosa gratitude de discípulos - e ta
men de orgullo localista. de mariñán e de saden
se - un relembro: Ouvimos por primeira vez a Lu
gris ha de haber cerca de vinte anos. No medeo e 
medeo da Praza de San Roque, de Sada, falab'a en 
nome da "Solidaridá Galega". Moitos centos de per
sonas escoitaban, indignadas contr'o caciquismo, ª"' 
sua arenga acusadora. D'unha banda da praza estaba 
a cas·a do xuez : d'outra a do sagredario do ayunta
mento, de cuia familia non saira o municipio facia 
.trinta anos. Lugris estendendo os brazos en crus si
nalaba as du'as casas e romataba asi a sua padrica
ción: "LaJbrego do meu p1obo: Ti com'o Cristo, N-oso 
Señor, vas da casa d'Herodes pra de Pilatos, buscan
do que1n te condene a morreres de fa.me, 'desp.ois que 
c'o te.ur sucir, arrinc1a1sl1-e a nai terra a riqueza que co
me• o consumo, a contribución e o foro, i-os teus fi
lias, esfamead os, andan po1,o· mundo adiante mas
cand·o o duro i-amargurado pian d:a emigrazion, Re
bélate, la1brego." 

Cantas veces as verbas de Lugris bouraron na no
sa testa c'o as insistencias d'unha obsesión! 
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TEORIA DO .NAZONALISMO GALEGO 
(CONTINUACIÓN) 

por VICENTE RISCO 

V 
Os direitos de Ga icia como rex1on he.spañola 

Deixamos demostrada no devanti.
Oa direitos de do, a "necesidade" de qu'os probre

Galicia como re mas eü3crusivos de Galicia, os pro
xion bespañola. bremas nosos, que afeutan á vida 

pro.pía, ó jntrés nacional da n~sa Te
rra sexan resaltos por nós mesmos, antre nos, sen 
inx~rencia ningunha de fora. Esto impric'a autono
mía. 

E ben: hoxe non hai en Hespaña persoa conscen
te que s'estreva a negal-o direito das rexiós á auto
nomía. En todol-os programas polítecos saidos á luz 
n-estes d'erraideiros dous anos, a concesión das au
tonomías rexionaes é un dos arti?os que n~n po~f:' 
fallar. Véxase o programa do partido reformista cir
culado fai pouco n-un pequ~no volume; véxase ? 
manifesto-programa do partido repubricano repar~i
do profusamente poucas datas · antes de s'esquirbir 
estas liñas. 

Véxans,as concrusiós aprobadas no Congre~o do 
partido socialista hespañol de 19~~· ond~ o llu~tre 
Pér z Salís sostivo ainda a soluc10n máis radical, 
p dindo "o recoñecemento das nacionalidades ibé
rj as". 

Se se clefendc a autonomfa dos municipios e mail~a 
das asociaciós profesionaes (sindi.catos) a das re .. 
xi6s non pode ser des.coñe~cj.dJa. :Jrift.ase alcanzada~ a 
autonomía individual; os nos·ó tempos andan a tras 
das autonomías cóleutivas. Cai.ns1d·éraiSe qu'é ft' ún~· 
a fórmula ·pr'6 exercjcio ·do 1'self governement" .. 

E pol-o tanto is te, un punt ql:l!=l . noil' compre dis-
ulir . ! 

T mas dita ¡que nós precisamol-a 
Oa direitos de autonomía pr pór en produción a 

Galicia como na- nos·a nacionalidad e . . 0 nos o fin é a 
ción. creación d'unha civilización galegá. 

Non discutimol-o direito de Galicia 
a s r unha nación: "Galicia é xa unha nación"; a 
nacionalidad galega é un feíto xeográfico e históri
co que se non pode negar. Galicia é un orgaismo vi
vo, e pol-o feíto de selo, ten direito á vida. 

Agora, como vivir é ser ·d'.eferente, a vida pr'ás na
cionalidades, sinifica a · preservación y-o desenvolve
mento creador do seu xenio nacional. 

Nós non queremos faguer de Galicia unha nación 
"soberana"; nós non queremos soparar á nasa Terra 
da simbiosis ibérica. Nós queremos formar parte de 
Hespaña. e c~mtribuir, .','c,o nrnso xenio nacional gale
ga", á vida hespañola. Nós recoñecemos dende logo 
a soberanfa do Estado hespañol. Mais consideramos 
coma un· aldraxe e mais coma unha violencia contra 
da vida. da nación galega, calquera medida do go
berno central que atente ás ·nasas carauterísteca.s na
c:ionaes, ós vínculo·s fundamentaes da nosa comuni
·aade -espirtual, que nós consideramos sagrados 13 in_-
·tanxibles. . . . 

Este direito das nacionalidades.' .á propia vida ---:
garantía necesaria pra qu'elas podan desen,volvel-a 
sua civilización e contribuir á civilización do Estado 
ó qu'están xunguidas e mais á civHización do mun
do - está xa recoñecido no direito moderno. 

Efeutivamente, na Conferencia da Paz suscitouso 
o probrema dos direitos das "minorfas nacionaes". 
Enténdesc por minorías nacionaes "os grupos de sú
ditos d'un Estado que son de raza e de língoa defe
·rente das da maoría do Estado". Estes grupo.s, nin 
poden formar Estados jndependentes, nin poden ser 
axudicados 6 Estado nacional ó que deberan corres
ponder; teñen pois, que ficar dentro d'un Estado 
qu non é a sua nación propia. 

As potencias aUadas . creeron que cumpría garan
tizar ás minoría nacionaes, '.'un' mínimum de direi
to~", y-'o prencipal d'eles é o "enseño no· idioma pro.
pío". As minorías nacionaes deberan estar baixo a 
prot ición c;la Liga das Naciós. 

o principio, co'esto, está xa asen.tado, e responde 
ás novas conceuciós do direito políteco e internacio
nal. Según él, a soberanía dos grandes Estados te
rritoriaes, xa non pgde __ ser ausoluta--e - ilim-itada. E 
conforme a este principio, toda minoría nacional< po
de eisixir do Estado de que fo.rma parte ese IJ?.íni
mum de direitos. 

E o que nós pedimos p-ra Galicia. 

' Mais ' non soio invocamol-os direi-
O deber de Ga

licia como Na
ción. 

nación". 

tos de Galicia como rexión hespaño
la e . como nación, senon que - uni
versalistas pirmeiro que todo· - in
vocamol-o "deber de Galicia como 

Porque, se Galicia ten deberes que éumprir pra 
con HeiSpaña; tamén ten deberes que cumprir pra 
coa Humanidade. Yfüai que ter en canta, qu'os de
beres de Galicia pra con Hespaña han se.re sempre 
condicionaes: sempr'e cando o Estado hes pañol res
pet'os direitos e recoñez'a personalidaes da nación 
galega. 

Galicia ten o ,,,chrber de contribuir á civilización 
universal. E somente,s preservand'as nasas enerxías 
autóutonas-, a nos acapacidade de creación, é como 
poderemos contribuir á civilización universal, incor
poránd'a- ela as nasas creaciós inéditas. Estoi impon
nos a o briga de sermos cada vez mais gal egos. O 
"enxebrismo" ten este auto senso d'humanidade, que 
non saben ver ises homes mediocres do "rexionalis
mo ben entendido" e pancista, o.s do "pirmeiro hes~ 
pañoles e -dempois gal egos ... " : 

O noso "deber nacional" obríganos a conservar y-a 
desenrolar a tradición galega na fala, na arte, no 
pensamento, no direito, p.o traballo, y-a botar abaixo 
todol-os empedimentos que s'opoñan a elo, sexan os , 
que foran. 

O naso "deber nacional" obríganos ó cultivo cos
tante, sen ·descanso, da_ nasa orixinalidade, qu'é a 
que pode dar valor uní.versal ás nasas creaciós, a 
que nos pode levar a ser.mol.os forxadores d'unha ci
vilización. 

Galici'a non chegará a · ser nada ses'uniformiza co 
resto da Hespeña. Ser deferente é ser existente. Na 
conservación dos nosos -carauteres nacionaes, temol
a abriga de sermos intransixentes,. 'Podemos ceder 
en todo se non é n,estó; o naso tesauro espirtual 
non debemos consentir que nol-o saquen. SO.~re d'él 
ten un direito, unha sorte de "domi·nio eminente"' a 
humanidad e. 

Nós podemos, nó,s debemos esixir do Estad·o hes
pañol que nos deixe cumpril-o noso deber nacional. 
Nós podemos, se nonol-o· concede, negar todol-os de
beres pra co Estado. 

•••• .. .. .. .. .. .. .. .. ·~ 
la Casa ~'GALlO única es

pañola en este ramo puede 
facilitar a Vd. 

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

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

4. 0 Orquestas dirigidas por afamadbs maestros. 
5 ° Salones adecuado~ para f!estas. . . . . 
6. 0 Servicio de mesa en alquiler a dom1c1ho. 
7 . 0 Sandwichs gran variación por mayor y menor .. 
8. 0 Vinos y licores de afamadas marc~s. . _ , . · ~ 
g. 0 Masas, bombones y postres_ de cahdad sup.enor.. . 
10º Puede Vd. utilizar el renglon que le convenga sm ~om-

promiso de utilizar níngún otro. · · 

Pida Presupuestos y se convencerá, .oanará tiemp~ Y· ~n~ro · .. · 
Se atienden Pedidos para Ciudad y Cam~ana ] 

~ .~7~~:r~!á ;~1;. r :·:::~::~;:;~ d~~:n~: ~:e.: l 



DE CASTELAO 

UN : ·oLLO -DE V·IDR·O 
CMEMORIAS D'ÜN ESQUELETD 

CONTINUACIÓN . 

* 
* * 

Agora xa sei por qué o inglés tíñame tan grande 
estima. ¡ Xa o vexo ! Pideume emprestad' o ollo; 
mais eu con moi aloumiñantes verhas e con moi boas 
razóns díxenlle que non llo emprestaba. 

* 
* * 

Debaixo cl'unha cruz de pau mal pintada con fe
rruxe, repousa un esquelete que según fal'a foi ·tan 
desventurado no outro mundo como é felis n'iste . . 

A namorada 

-Eu era criad·a de servir ·_ contoume. - Aunque 
ñon era bonita t:ña mocedade. Un día caiume un 
dente e certo demo de señorito, qu'andaba faguén
dome as beiras, afreceume . cartos pra que fose o 
dentista. Mireime no espello e axina comprendín 
c·anto-.me áfeaba aquel portelo na boca, e tanto esga
rabellou o señorito na miña · tolería moza que dixei- ( 
me pOr o dente .".. ¡Ay! aquel dente custoume un 
fillo; aquel fillo ·custoume o creto e canto tiña de 
boci, moza. Caín á rolos e 'atopeime co-a morte, sen 
rnber o que era un traxe de sed'a nin un grolo de 
champán. Fe·a vivín, mallada e batida; a.gora podo 
durmir. 

lsta sinxel,a .ler1a deixoume amayado. 

* 
* * 

Lémbrome que sendo eu rapáz chegou meu pai 
d'Améri'ca. O probe non. tr<;mxo mais que uns bor
ceguín.s vello1s e un tarro amedeado de bicarbonato; 
vifü:t enfermo e morreu axiña. _ 

S_empre chorei o fracaso- de meu pai qu,e na miña 
q,rlemiración d8 fillo, tíveno pol-o niais bÓ, arriscar 
do;:: intelixente e forte do mundo enteiro. Aquelas 
terras lonxa:ass que .z.ugaron a. vida do meu p·ai fo.ron 
arreo maldecidas · por mín.' -Meu pai era dino de vol
tar san e -millonario. 

Onte no rueiro falábamos das nosas vidas e che
goume a vez de contal- a miña. Aínda non r ematara 
de contal-a cando un esquelete, -d'ises esqueletes que 
parecen parvos, ,ergueuse coma unJ lóstrego e doume 
tan forte a perta que me rompeu unha costela. 

¡Era meu pai ! 
- * 

Co!l ce:r:t.o esquelete que trouxo na cachola unha 
biblioteca enteira, falo de moitas cousas e de todas 
sabe moito o meu amígo. De todas sabe moito, me-
nos ct.o que é o humorismo. · 

Cando chegamos nas nosas conversas á tal punto, 
o meu amigo fai catro ou cinco funambulismos filo-
1sóficos, estudia o humorismo dos grandes humoris
tas, fuxen as hora.s e no remate de contas ficamos· 
sen saber migalla do asunto. Ás veces· parece que 
vai chegar a definición e de súpeto ehgadella mais 
o fío. 

Un esquelete ten de sere humorista e un · esque
lete gal ego moito mais . aínda. Un gal ego é sempre 
socarrón ou humorista e a socanonería é o humoris
mo dos incultos así como o humorismo é a socarro
nería dos cultos. Un esquelete galega que trouxo 
unha biblioteca na cachola debía definir o humoris
mo e non-o define e según dí non houbo ninguén 
que o definise aínda . 

Eu, que non trou.xen mais de hes ou catro libros 
na cachola, póñolle eixemplos como istes : 

-Un rapaciño · perquerrechiño. escacha unha bote
lla de aceite nas pedras da rua e o probiño chora. 
Un home gordo dend'a porta' ·.d'unha tenda olla o 
rapaz e rise. ¿Cal das duas figuras ll'intresa mais 
o humorista? 

- Pol-a porta d'unha Eirexa saen dous noivos aca
·bados de se casaren. A noiva ¡,maJpocada ! non pode 
. tapar o que leva de sete meses; Na porta da Eirexa 
b.ai moita xente. Unha muller gorda abanea o ban
dullo co~a risa. Un home, que ten un libro debaixo 
do brazo, olla se.Feo a escea. Unha muller do pobo 
pon a cara doída. · Outra muller, tamén do pobo, · en
ruga · O nariz e rosma· pal-o baixo verba coma ista: 
¡.sinvergonza ! · ¿ Quén - d'ista xente é humorista? 

---<Un médico cachea o ·bacilo de Kock no esputo 
d'un seu amjg-o e dec súpeto ergue a ·testa, respira 
forte, acariña o micros~opio -e d-í · sos pirando: 

---; ¡-AtopBino ! ¿Pode· sere humorista is te home? 
- Vestir un rapaciño de toureiro ou ele militar .no 

antroido, ¿ ?ode sere humorismo? 

O poeta 

-Direille... direil.le - contesta sempre o sabio 
esquelete. - E non me dí nada. 

Eu ben podía es.cribir algo da · Santa Compaña; 
mais o pobo galega ficaría sen un misterio nas lon
gas noites do inverno cand'o maxín ferve na cachola 
com' o e alelo no püie. Non; eu c.alarei coma. un.ha 
es toa. 

-~Seguirá). 



MATTEOTI 

Contemplamos con dolor fraternal la tragedia de 
Italia la bella. Hemos visto, entristecidos, cómo, una 
por una, fueron cayendo .sus tradicionales liberta
des populares, para que·dar cautiva de una pandilla 
de locos trágicos, que ensayan en su carne dolorida 
los más estrafalarios apetitos sádico-criminales. 

Y por eso, nuestra indignación vibró al unísono 
con el alma del mundo civilizado ante el martirolo
gio de Matteoti, el apóstol luminoso de la Italia már
tir, que pagó con su vida el delito de ser heredero 
espiritual de sus santos, de sus :Asís, de .sus Mazzi
nis, de sus Ciprianis, de sus Malatesta.s. No quere
mos recordar aquí los detalles repugnantes del cri
men monstruoso, que en su hora estremeciera al 
mundo. Queremos r eferirnos tan sólo al epílogo atroz 
de aquella tragedia, que acaba de tener lugar en 
Chietti, del que fué protagonista la Corte de Asi
ses, absolviendo - que de tal puede calificarse el 
fallo dado en el asunto - a los martirizadores de 
Matteoti, hermanos legítimos de los asaltantes del 
xpr .so de Andalucía. 
Y frent a la monstruosidad jurídica, no sabemos 

si xclamar indignados ¡vendetta!, o decir temblan
do de piedad, ¡Dios salve a Italia! 

LOS ABOGADOS CATALANES 

Y a propósito d mártires y de sacrificados: En . 
la •pansión d todas las doctrinas, en las conquis
tas d todas las libertades, en el triunfo de las más 
n.obl cau as, ha t nido tanta o más influencia quo 
la mismas icl as, 1 r ecuerdo ele sus apóstoles y de 
~us mártir s. En la lucha ciclópea de la hermana 
Irlanda, basta la figura del alcalde ele Cork para 
santificarla. El r cuerdo de Vera Sazulich y de 
Al jandro Ulianow, fueron bandera de la revolución 
rusa. Los mártires de Chicago consagraron el 1, de 
mayo, y así sucesivamente. 

Por fortuna, el gobierno español no entiende así 
las cosas. Y deseando combatir el catalanismo, le 
crea mártires. Decimos por fortuna, porque con' el 
destierro impuesto a los abogados de Barcelona, el 
sentimiento nacionalista - problema que sólo re
solverá la futura Federación de Estados Ibéricos -
se vigoriza. admirablemente. Dichosos los letrados 
catalanes, que tan magníficamente sirven a su pa
tria, a pesar de la retractación claudicante de uno 
de ellos, a quien, de paso, testimoniamos nuestra re
pulsión. Y dichosos los pueblos que .pueden aureolar 
sus grandes causas con el recuerdo de muchos már
tires. 

LA LIGA DE LAS NACIONES 

Cuando los gobernantes de -la Europa, dolorida aún 
de la trágica jornada guerrera, se han reuntdo en 

r 
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Locarno para asegurar el .sumo bien de la paz, di
jimos ~n esta misma sección que mientras existie
sén los factores que determinan las guerras de hoy, 
habían de anteponerse a los mejores propósitos pa
cifistas. 

Poí' desgracia, estábamos en lo cierto. En efecto, 
el órgano encargado de velar por el cumplimiento 
·de las decisi·ones de Locarno, la Ljga de las Na
ciones, acaba de demostrar su imp·otencia para tal 
misión, minada su estabilidad misma poT los intere
ses imperia'listas de las principales potencias inte
grantes, que son los factores antipacifistas a que nos 
referíamos. 

No quer-emos discutir las intenciones de quienes 
planearon la creación de la entidad interna.cional. Lo 
cierto es que nació en carácter de una Liga de Na
ciones vencedoras en. la guerra, pecado original que 
la inhabilita para asegurar la paz, que sólo será una 
realidad duradera cuando los pueblos, y no sus go
bernantes, sean sus guardianes. 

EMOCION CIVICA 

El pueblo argentino, usando las prerrogativas de
mocráticas ele su Constitución y de sus leyes, aca
ba de elegir, en comicios libérrimos, sus represen
tantes al Parlamento. 

Los partidos en que se divide la opinión política 
argentina expusieron sus puntos de vista concer
nientes a los problemas nacionales de todo orde.n 
en una justa, donde cada cual usó de sus mejores 
valores proselitistas. 

Identificados con la vida argentina - sin perder 
po-r ello nuestras características de gallegos, - he
mos compartido la emoción cívica de los argentinos 
anhelantes de que triunfasen los candidatos y par· 
tidos de su preferencia; "kabuleando" los primeros 
resultados del escrutinio, comprobando cómo la se
ñora 17pinión pública es algo veleidosa en otorgar 
sus favores. 

Para quienes tenemos de la política ~ en la más 
levantada acepción de la palabra, considerándola co· 
mo el arte de coordinar fa acción colecti<Va hacia el 
mayor bien público, ~ un concepto nuevo, ·el espec
táculo tiene su· emoción, emoción -que hemos vivido 
plenamente, mientras las urnas daban su veredicto. 
No toca a nosotros establecer si triunfaron los me
jores o los peores. Lo que podemos afirmar es que 
'triunfaron lo.s que cuentan con mayor caudal políti
co, pues si en algún país el resultado de las eleccio· 
nes es el reflejo de la voluntad popular, ese país es 
la República Argentina, · cuya ley electoral no tiene 
igual en país alguno, como garantía de la voluntad 
popular libremente manifestada. 
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Li ~a tlOlTI: ALl:tl 
Excelente y confortable servmo de vapo:s ~ 

pasajeros para los puertos de España: 111 

LISBOA -VIGO - CORUÑA 
PRÓXIMAS SALIDAS PARA GALICIA: 

"SIERRA CORDOBA". 21 Abril 
"KOLN.'.. . . 
"SIERRA l\10RENA" .. 
"MADRID" .. 

5 Mayo 
19 Mayo 
2 Junio 

PASAJES DE 1.ª, INTERMEDIA Y 3.ª CLASE 

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

Imp. LbPEZ, Perú 662/72-Bs. As. 


