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{:· Estamos recibiendo buenas nue- persona que creemos bien enterada, p·;etende con- ••• t •••• .... .... Silbidos vas. En Madrid silbaron ·a un galle- vencernos. Nos dice que en la calle bautizada con ..-•. 
go, de una manera transcendente_; y el último nombre, fué clausur·ada hace pocos meses • •• • 

{~ 
esto tiene cierta importancia, porque una escuela de niños y · si esto que nos dice es cier- •• • •• 

el caso es rar1s1mo. Cuando Galicia manda. a Ma- to, la cosa se aclara evidentemente. El Municipio, •.•. 
clrid alguna person·a de importancia, para .que la con un admirable sentido irónico, suplantó con una 

aplaudan, ve siempre colmados sus ••• ~••••••••••• •• •••. ••. ••• •••••••••••• ••. fecha el elocuente "hay escribano 
_propósitos. Músicos, cantantes, e capellán" de Curros. 
orada.res, todos tuvieron éxito. La o M 1 N 1 Ñ o o o e E o 
Bella Otero y Celita - maestros 
en dos artes tan ajenas a nue.str:l 
naturalez·a - fueron delirantemen
te ovacionados. Sí, sí; el caso 
ocurrido ·a Martínez .Anido, sienta 
un precedente malísimo y amena
.zador para nosotros: mañana ese 
mismo público pudiera silbar a 
Basilio Alvarez, por ejemplo, y no 
sabemos adónde podría llegar SJJ 

1 La Tuna 1 

La t u n a Estu
diantil de la Uni
versidad de Coi.m
bra, h a visitado 

a gresividad hacia nosotros. 
Ahora, sí. Debemos de recono

cer · que Martínez Anid0 en este 
caso tampoco se portó 1.:.omo de
biern ; cli.:;e:i que descompu.:: sto, 
nervioso, c. :nenazó csn el revólver 
a los que así lo maltrataban, y eso 
€Stá muy m·a1. 

Romanones en un caso pareci
do. a la salida de Palacio, ante el 
público agresivo, se cuadró todo lo 
que pudo y casi bizarro, exclamó 
jocoso: "¡Cuán gritan esos mal
ditos !" 

A estos de ahora les falta el 
dón . de . s er amenos, además de 
.otras muchas cosas, y si ven que 
-van a seguir mucho tiemp·o, deben 
de procurar hacer alguna cosa 
buena, &iquiera de vez en cuando, 
.suscitar brillantes polémicas y de
cir ·hermosos discursos. Nosotros 
_podemos perdonarles que sean in
ú tiles como los otros, pero no po
demos tolei-ar que nos hayan pri
vado de lo ameno y espectacular. 

Y, volviendo al punto inicial de 
esta crónica, los gallegos debemos 
de seguir portándonos como si.em
pre, saliendo siempre airosos en 
los papeles, buenos ·o malos, que . 
desempeñemos y debemos de bo
r rar la m·a1a impresión de esa sil
batina a que no estábamos acos
t umbrados. 

¡ Ai lindo neno cal pecho cogollo 
de rosa temprá ! 

¡ Ai neno lindo cal bra.nca azucea, 
que maina bambea 
o airiño do val! 

Nas maus erguindas de Nai feiticeira. 
con brando surrir, 

¡cal te poupea, cal doce te arrola, 
e' os olios en Ti! 

¡Ai nai bendita, que a'bicos ch'enxuga 
as bágoas da dor ! 

¡Dichosa Virxen que aperta no seo 
un neno do ceo, 
un neno qu' é Dios! 

C'antan os anxes, reiciño do mundo, 
voando arredor; 

con alas de ouro e xazmín rebulindo, 
hosannas dicindo, 
che tran paz e amor. 

Mi.niño durme . . . Meu sol non mais bá-
che vexa cai:::, (goas 

dunne, que días qu' o teu xeito 
darache á crns leito 

•pr' abondo sufrir. 

Mainas auguiñas da limpia fontefa, 
ruxindo parai; 

pairleiras aves do sou'to .folloso 
con canto armoñoso 
o neno arrolaii.. 

Durme santiño co á .risa nos beizos 
de fresco alhelí; 

iris te•u rostro, surrindo, é pr' a. terra 
que paz pon nai guerra 
que o sol fai lucir. 

Namentras dormes, · fulxentes coroas 
do célico edén 
baixando e subindo 

tocendo os anxe·s pra ti, neno lindo, 
baixando e ' subindo 
ch' as votan os . pés. 

¡ Ai si por berzo colgarte quixeras 
no meu curazón ! 

Ven o meu peito. . . ¡Qué bicos, qué 
(abrazos 

che dera antr' os brazos, 
meu rei, meu amor! · 

Calai, regueiros; piadeiros ' pá¡_xaros 
o bico pechai; - · . 

ventos da touza, caiai, que , durmido 
xa o neno garrido, -
quedou sobre á nai. 

SACO Y ARCE. 

varias ciudades gallegas, ejecutan.
do su magnífico repertorio en ca
lles y teatros. Esta visita de los 
vecinos hermanos no puede ser 
máS gr'ata parq. Galicia, amenaza
da por tantas partes · y de tantas 
maneras. Sus hermosos cantos y 
sus . trovas, escapándose de puro 
sutiles a la fiscalización de los ca
r'abineros o guardiaciviles, qu e 
ejercen la delicada misión de la 
censura, habrán sido para los ga
llegos un bálsamo. 

Mañana los gall~gos devolverán 
es·a visita, y entre cantos y músi
cas y alegrías y emociones líricas, 
iremos pasando estas malas hor;:i.s. 

1 ¡Que suerte! 1 
Antonio Vi 11 ar 

Ponte acaba de ~a
marse al número 
ya casi infinito ·de 

malos españo•les. Hoy Esp'aña se 
divide en dos:· la de los malos es
pañoles y la de los buenos idem. 

· Villar Ponte tuvo la suerte de 
aquella condenación por haber es
crito en el "Pueblo Gallego" _un 
artículo contra el alto talento ;hú
mérico de Calvo Sotelo. Nosob;os 
no .sabemos lo que dice el ·articulo; 
seguramente Villar Ponte no está 
de acuerdo con esos que quieren 
nombrar al joven ministro hijo 
predilecto de Galicia. Nosotros 
ta:rn,poco; pero no es eso lo que 
más nos fastidia; esos títulos no 
tienen un valor permanente; ma
ñana cambian las cosas y se rdm
pe el título. Le tenemos más mie
do a los monumentos, porque enes-

••••••••••••·• •••••••••••••e••••••••••••• ta más caro destruírlos y se p;re-

113 Septiembre 
Cangas, la famosa Cangas de Duas ci.s·a para ello más coraje. Nosotro·s a Calvo Sotelo ... 

fragas de Curros, acaba de honr'ar a le tomamos ojeriza por esa manía de hablar de mi- -;.:• 
Ramón ·Franco, poniéndo1e a una les de millones y de billones y de cantidades ya in- ,_•· ••• 
calle su nombre; fué un acuerdo expresa bles ; él escribe un guarismo cualquiera Y ' 

unánime- del Municipio, por el cual se les cambia, luego una hilera de ceros verdaderamente grosera, • • 
simultáneamente el nombre a tres calles. a las otras .y d·ice: "esto economizaremos", o "esto dejaron de ~:: 
dos se les di~ron los nombres de Pablo Íglesias y 13 economiz'ar", o "esto nos deben". Está .prendado. de • • 
de Septiembr ~ de 1923. - sus cuentas y de .su caligrafía y por eso lo miramos : : 

Esto a p-rü. era vista es desconcertante. or esa· mal. oor ue nos un exaaer d - lf, •• • 



3 Grandes :Ofertas 

... 
GWtAN;'i;'ES de rica ca
briti l(a .qOevil Gloves", 
broches r prácticos y 
sóU1do_s ~e gr1a1n opor
Wnidad; a pesos .. 

... 50 .... 6.= 

SOBRETODOS, • modelos de 
actualidad,. en ome-spún y 'es
tilos i.ngleses, · cuello de 
combinación, bolsillos de 
parche, calidades muy bue
nas, a pe·sos . . . . . .. 

70.-
S·OMBREROS de gnan mo
da, castor fino·, colore·s gris, 
pizarra, beige, · verrde, ma
rrón, azul y negro, guarni
ciones finas y forros die se· 
da, a pesos . . . . . . 

15.-
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Libro Escolar Galleg10 
Diariamente recibimos numero.sas 

comunicaciones interesándose por la 
marcha de la idea original · del "poeta 
de la raza", Ramón Cabariillas Enrí-

.quez,. so ore el bello ·e interesante asun
to del, "libro e-scola'r gaNego'~ que· 
CELTIGA ha tenido el honor de pa
trocinar y exponer a la Colonia Ga
llega .aquí residente. Para que poda
mos contestar e.stas coinunic·aciones 
con la ·exactilud que el asunto requie
re, es necesario que todas aquella;;; 
sociedades que nos prometieron inte
resarse err el asunto, nos comuniquen 
el resultado que hayan obtenido en 
sus respectivas asambleas. · 

Como se tratá de un·a de las obras 
más patrióticas que hayan sido he· 
chas en honor de nuestra tierra ga
llega, nosotros creemos, y así nues
tros comunicantes, que el asunto de

·•be ser resuelto á la mayor brevedad 
· posible. 

Hay que tener en cuenta que un 
día que se pierd·a en hacer el "libro 
escola1: gallego", es un día de ins
trucción, que se ' resta a los futuros 
hombres de Galicia. · 

Nos interesa, pues, que las socie
dades gallegas interesadas, nos co
muniquen a la rriayor brevedad, sus 
resoluciones ~n tan patriótico ·asunto. 

Nosotros creemos que asunto de tal 
trascendencia para .Galicia, · no debe 
admitir demoras, y veríamos con su
mo gusto, que aquellas sociedades que
aún no hayan resuelto algo sobre el 
particular, convocaran asambleas . ex-· 
traordinarias en lugar de esperar la 
celebración de las ordinarias, que es
tán supeditadas a fecha_s fijas. 

Centro Lucense 
En la Secretaría de este Centro, 

Victoria U59, se encuentran en su Bi
blioteca a disposición . dé 'todas las 
Sociedades de 'la Provincia de Lugo ,. 
como ·así también de todos los lu
censes, los cinco primeros tomo.s edi
tados hasta la fecha de la Historia de 
la Provincia de -_ Lugo, cuyo envío lia 
sido hecho por la Diputación Pro·vin
cial de dicha ciudad. Pueden ser leí· 
dos en su Biblioteca to.dos los días, 
de 19 a 21. 

¡VIVA N OSA TERRA r 
Viv'o San Camp-io de Dodro 

~iv'a vila de Padrón,. 
viv'a Ponte ' de Cesu'res 
y-es pe~entiños d~Hetbón. 

Viva.n as augas da Toxa, 
viv''a feira do Mosteiro, 
viv'a vila de Santiago 
y-as ferreñas do pandeiro. 

'1 

Vivan as nasas aldeas 
viv'a gaita y-o gaiteiro, 
vivan as nettas gallegas 
viv'o viño do Riveiro. · 

--.-!-1 .. . 

Viva Ga.licia hirma.nciños 
vliv'a. nosa honrada terra, 
viv'Orens'é viva Lugo · 
-Viv'a Cruñ'é · Pontevedra. 

Cesáreo Figueroia Gamallo. 
' J 

,, 
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El poema del crnpúsoulo 
Los pájaros, silenciosos, 

Me contemplaban .con p1ena .. ; 

Yo les brindé la armonía 

De mi sagrad a tristeza. 

La fuente, triste, .canta~a ,
1
, 

Co 1n el cristal d·e su lengua, 

La histo,r i'a de su~ amores, 

De mi amorosa condena. 

Y mis caminos se abrían 

Como una larga cad'ena, 

1 
Ante mis ojos humildes 

Llenos de lágrimas ne·gras ... 

Orense, 1926. 
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HOY CONMEMORA LA REPUBLICA ARGE TI A UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA 'GLO
RIOSA EFEMERIDES QUE FUE EL PRIMER JAL ON DE SU ,INDEPENDENCIA, Y A MAS DE UN. 
SIGI:..O DE LA MEMORABLE FECHA, DILUIDOS EN EL TIEMPO LOS OFUSCAMIENTOS y PA
SIONES QUE FUERON SECUELA INEVITABLE DE AQUEL MOMENTO HISTORICO, NOS PLEGA
MOS CON VERDADERO REGOCIJO A LA SOLEM NIZACION ' DE UN HECHO DE CUYAS OONSE-

UENCIAS FUIMOS NOSOTROS, LOS HOY EMIGRADOS A ESTE NUEVO PAIS, LOS PRIMEROS, 
BENEFICIADOS. 

LIBRES .DE RANCIOS Y TORPES PREJUICIOS, EM'BANDERADOS EN EL NOBLE EJERCITO DE 
LA FRATERNIDAD, UNICO QUE DEBE EXIST'IR EN EL DIA, _Y MARCHANDO A LA VANGUARDH .. 
DE LOS JDEVOS IDEALES, QUE TIENEN POR FINALIDAD LA PAZ CORDIAL Y POR OBJETO 
UNA JUSTI IA HUMA A, LOS HOMBRES DE "C E.LTIGA" NOS SOLIDARIZAMOS . DE TODO CORA
ZON ,ON NUESTROS HERMANOS LOS ARGENTINOS, SINTIENDO PROPIAS SUS GLORIAS y SUS', 
ASPIRA IONES, EN ESTE DIA EN QUE ABRIO S. U HISTORIA _DE PUEBLO LIBRE PONIENDO EN 
S PRIMEJRA PAGINA EL I.r MORTAL PRINCIPIO: " . .. . . Y ASEGURAR LOS BENEFICIOS DE LA 

LIBERTAD PARA NOSOTROS, PARA NUESTRA POSTERIDAD Y PARA TODOS LOS HOMBRES DEL 
MUNDO QUE QUIERAN HABITAR EL SUELO ARGENTINO ...•. " 

Sf pintor ª'ª!JªªJº ~{jiedo 9Je Jtmone 
En mi último via1e de estudio de ambiente ame-

1;icanista, una de las emociones más hondas que re-
cibf fué la visita al pintor Alfredo De Simone. F uí 
presentado a este artista por el qonocido escritor 
Juan M. Filartigas, quien .a menudo me haplaba del 
pintor De Simone, lo ·que me despertó interés por 
conocerlo . 

Después de la presentación acostumbrada en es
tos casos, estr eché la.s manos a un joven que, a 
pTimera vista y a un rápido examen psicológico, 
demostraba una vida inquieta y llena de s ufrimien
to íntimo, que ·1e da uri as.pecto de concentración 
continua; es qu e ese hombre ·artista vive su vida 
interior, apattaclo casi y desconocido 'en su tierra . . 
El artista ine habla con entusiasmo de sus propó
sitos y del cariño de las cosas de su tierra; más 
que cariño, siente veneración por los tipos que es
tudia en sus cuadros . 

Pude apreciar algunos estudios al carbón, desnu
dos y retratos, resueltos todos con un vigor y una 
maestría que hacen a De Simone un conocedor ele 
las formas, llegando a dominar la difícil técnica de 
lo-s dibujo ai carbón. 

No sería menos mi sorpresa, cua'.ndo pas·amos a 
s us cuad\'OS, a los que el público inteligente de Mon
tevid o ha podido aprecia:r en alguna oportunidad 
y en el úl imo Salón anual, Henos de v:igor y de 
una seguridad en sus asuntos que demuestran ha
berlo~ vivido, 'al par que nos enseña que tiene un 
dominio pleno de la técnica, de lo que no h a ce alar-
d pero e tá seguro de ella porque la posee como 
don ele la naturaleza. ' 

D Simone es artista de nacimiento; no es de 

Especial para CELTIGA. ! . 

los que se forman en las · aulas de l'as ac·ademias; 
es casi un autodidacta; lo que es de lamentar que 
las autoridades artísticas de su patria lo Ümgan ca
s i como a un desconocido, ' s in ayuda y sin apoyo; 
él1 sin emba_rgo, y a pesar de esto, noble y valero
samente, sigue abriéndose su camino . 

No hay dud·a que la modestia que acompaña a 
dicho arti.sta, sea motivo por el cual no se le co
nozca como corresponde a un hombre de la talla de 
De Simone y sería una lástima .que este hombre lle
gara a ver defraudadas sus esperanz·as de artista 
noble y t riunfador, por faltarle el pequeño apoyo 
que se merece todo hombre de valer. 

Si vamos a hacer un estudio" de las obras ele este 
a r t ista, resultan interes'antes y tienen un doble .va
lor p9r hacer obra americana y p·or encariñarse por 
lo-s tipos de su tierra. E l cuadro titulado: "Las N e
gras", no sólo nos hace ver una raza, sino e l ori
gen de la raza americana. "El Bohemio" es un per
fecto estudio psicológico. "Nat uraleza Muerta' ', be
lla nota de color, haciéndonos vislumbrar su a lma 
sensible ele los colores firmes y delicados . 

Y por último el inconcluso retrato de la madre 
del a:rtista que indudablemente es la obra mejor de 
la larga labor y experiencia de artista y donde ha 
puesto toda su emoción y talento; y De Sºimone ha 
triunfado. 

Ten.go fe en este artista, quien llegará a ser una 
de las figuras más dest.acadas del arte pictórico de 
su país; n o dudando que prontb recibirá el r '(cono· 
cimiento y el apoyo de las autorid'ades de su pa
tria, pbrque es justicia. 

Pedro Roca y Marsal. 
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F OI no antroido pasado, na casa do meu veci
ño O' tío Andruco da Pedra. Il empeñárase en 
que había d'ir eu a prob'arlle as filloas, pois 

estrenara unha pedra das lexítimas de Negreiros 
'que as daba coma unha prata". 

Alá fun. Alí estaban xa Quintán da Rigueira e 
M'artiño da Cenguiña, que foran co Óuxeto de xogal
a brisca. i.Ou era ·antroido ou non era antroido ! 

Sentámonos acarón da pedra que co seu braseiro 
- quentaba a cuciña alomeada e' unha: lampra de 

c·arburo. A tía Andresa, que era a muller do tío 
Andruco, unta:ba a pedra quente · c'un anaco de tou
ciño facendo fervel-a graxa que despedía un atre
cendor que namoraba. Namentras, M'aría-Xuana, a 
sua filla, remeixa o almohada n-un caldeiro da ola, 
que lago, c-unha culler !le ferro, iba botando e es
tep.idendo encima da pedr'a, producíndose un ruxido 
c·araiterísteco, cuio bafo, traspasando as tellas e 
mesturándose co das casas veciñas, enchía o lugar 
todo, envolvéndoo n-unha sensación grata, saudo
s·a, agarimante, que enche de ledicia ós rapaces, e 
que ós demais nos trai recordos de tempos que xa 
fuxiron ... 

As filloas iban saindo anchas e longas coma man
teses. ·Botáronme unha que me encheu os brazos. 
Véu o tío Anclruco e-un xerro de viña branca, alba
riño, da sua colleita, que esmuxicaba no v'aso fa
cendo ver a groría. Comemos e bebemos. ¡ Qu'en~ 
ch en ta, crestianos ! 

Quiatán da Rigueira; pideu a baraxa. Martiño da 
Cenguiña faloume de xeito que a oise o"' tio Andru-
. co: · 

-Millar fara inda que o .tio Andruco no.s contase 
álgún con to dos que · él sabe. 

-¿ S'abe moitos con tos, tio Ai;idraco? -
pregunteille. · · 

-¡;J3oh ! i Quen lle fai caso a ise ! ~ res
pondeu guiñando prá Martiño. 

---1¡A:nde?. 110, ·and·e ! - insistinU~~ -
Cántenos algún, -.anque sexa vello. 

-:-¡Vaya! pois lago, xa que s'empeñan, 
voulles a contar un que me ha pasou a min 
mesmo, e que a pesar do tempo- que pasou, 
ben poucas- veces o teño contado. 

Fai .d'isto coma uns trinta e tantos anos. 
Tiña eu por ahi un.s dazasete. Iba eu pr' ó 
Ferrol a traballar e collin en Santiago a 
Carril~na da Cruña. Ainda non había auto
móbles. Chegaríamos non s·ei a onde e es
bandallouse unha roda da carrilana. Baixá
monos, e, contas arriba, cantas abaixo, re
sultou que había que busc·ar carpinteiro e 
·ferreiro, e cando xa. preto da noite apare
ceron, díxose que a cousa no:i:J. era pr'a 
presa, e que pol-o menos, hastra o día .si
guiente . de _ mañán, non podería arrincar o 
vehículo-. 

-¡Estache boa ·a conta! - dixen eu. -
¿E onde e como pasamol-a lil.Oite? 

Comigo, estaba tamén un t eniente do exér-
cito, qu'iba a Cruña, e como non tivese moi
to a quen arrimarse, xuntóuseme e os dous 
fomos carreteira adiante a ver o que se 
descubría. 

E descubrimos un mesón, así como ·a me
dia legua ó cal nos encamiñá.mos. Algúns 
homes e moitas mull~res, entrab'an E! saían 
coma se alí pasara algo fara de costume. 
Perguntamos pol-a mesoeira e-presentóuse
nos moi am'abre, respondendo as nasas per
guntas de. se poderíamos quedárnos alí, 
que, si señor, que podíamos, sayo que non 
tiña mais que unha cama; .se nos axeita· 
bamos n-éla. . . Ter tiña duas, pero cl1ega
ra, na vispra un forasteiro, que viñ'a de 
fora ¿sabe? e viña enfermo o pro be, e ali 
pol-as doce, morrexa. E namentras andaban 
vendo se lle apárecí_a familia, ou que habfa 
que facer, tiña a cama acupada "por en-
cuari.to". 

Eu mirei pró teniente, e o téniente pra 
min. 

-Bueno, - dixo él. - Pois durmiremos xuntos 
lago. Sempre nos será millar que quedarno-s fara, 
á xiada. 

Leváronos a vel-'a cama. O cabo d'un pasillo había 
duas portas sin porta, de par, ·que daban cada unha 
a seu cuarto-. N'un estaba o defunto na cama, tal 
como morrera, c'un· cañota de vela aceso enrib'a 
d'un tabulete; no o-utro a cama na que habíamos 
de dormir eu e mail-o teniente. 

Baixarnos. Puñéronnos de cear, e ceamos. O meu 
compañeiro, sentíase canso, e foise a deitar. Eu co
mo había por ali rapa.zas boniteiras, quedeime moi-
to a gusto enredando co·-elas. · , 

Alá pol-a alta . noite, dempois de moitas e brincas 
déron en arrimarse . uns '.[lr'aquí outros, pr'alí; a . 
min tamén se me deron en cerrar o.s ollas, e pol-o 
tanto decedínme a ir a ocupa.r a miña p·arte de ca
ma. xunt'o do- teniente. Sobin e coa pouca lus que 
,viña d'abaixo, dei co pasillo e entrei no cuarto, des
pínme botand'a roupa· a enriba da cam·a e metinme 
.n-ela, coidando de non espertar· ó compañeiro. En
volvinme nas mantas como puden, por mor d.e que· 
cer. O compañeiro estaba frío coma un· croyo. ¡Que 
friaxe aquela, recon tr'a ! 

Pero él durmía. Dormía coma unha pedra. E eu 
arerpiaba e non podía prender no sono. 
· E como non durmía, oín que falaban abaixo: . 

___.¡ 1Marcelina!~ E ó defunto, habí'aselle d'acabar a 
vela. 

---' iE verdá, muller, e verdá! Hai . que- lle levar 
outra. 

_.pero eu non vou soya . 
-Pero irnos nosoutras tamén. 
E · notei que sabían c'uñha vela acesa. 



O ver que collian 
cara a onde eu esta
ba Sllb u por min 
arriba un str m e~ 
mento rápedo, unha 
sospeita que me d i-

. xou at recido, ¿qui
vocáraime de cuarto? 
A pirmeira labarada 
de lús qu' entrou tor
cin a cabeza, e vin a 
cata líveda do defun
to qu t iña á veira. 
¡ Mari a Santísema ! 
Sin poder ctesenredar· 
me das roupas, saltei 
da éama coma-un lós
trego levándo·as a ras
tro. 

As probes mulleres, 
ó feguráselle g.µ.e se 
levantaba ó defunto 
unha esmoreceuse e 
as outras meteron uns berros 'tan irtos e tan fon
dos, que fixeron que tod'a xente acudira o pasillo 
mor tos d'espanto. Alí non se ouía mais ·que: - i O 
d funto! 

A min quitóuseme a fala. A vela ardía tirada riun 
r anta e ·apenas alumeaba. O teniente esper tando 
coa gritería, pensou que andaba o lume na casa e 

botouse en círolas 
ó pasillo buscando 
saída. A xeríte ta
mén-o tomou pol-o 
defunto. O páneco. 
fo i tan tremendo 
que cada un fuxeu 
da casa por onde 
pudo, así como fu
x n os ratos d'un 
palleiro cando s e 
mete unha donciña 
no medio. 

No mesón non 
quedaran mais que 
o defunto e mais eu 
que non me rexian 
as pernas pra fu
xir · nin tiña alento 
pra falar. 

Cratexab'a o día. 
Berrei e ninguén 

me falou . Ateería de 
J río. Tratei de vestir
.me pero a roúpa bo
tára encima do defun
to, e eu alí non iba 
anque me chuzaran. 

Ollei pr'o cuarto do 
t eniente e vin · alí a 
roupa d'il, ·pois quixe
ra Dios que-viaxara de 

' peisano. Como era aisí 
do rrH;iu carpo, caín na 
tentación a.e poñela. 
Pensadp ·e feito. Can
do me y in vestido, mi-

. r ei pal-a ven1:--án. Me
dín a outura e chim
peime fora: Caín nun
ha horta. Pensei que 
par tira as duas pet-
nas : a]>alpei e vin que' 

.. , · estaban enteiras. Vbl-
teime a fuxir sin rum~ 

bo, a onde saise. Os µous días, chegaba ó Fertol 
'd'incónito" n-un carro mato. 
No~ soupen mais o que lago p·asara no mesón, 

nin que fara do meu compañeiro de 'cama. Bueno.: o 
"de cama" tal .ves que o ente~rasen, e o outro, o que 
había de sere, poida que morrese das resultas de 
fuxfr descalzo e en cirolas pol-a xiada, ou tal ves de 
carr·axe ó no:q. to-
parse co-a roupa 
de vestir. 

Calou o tío An
druco. Botamos ou
tro vaso do alba
-riño, e f ómonos. 

Na ca.sa, contei o 
con to. 

Aquela noite, os 
meus rapac·es, non 
dormiron. A todos 
se , ll es feguraba 
qu' iba car'a iles 
un d!:lfunto co-as 
mantas ó lombo ... 

M. García Barros. 
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La noche está de luto. ,, ' ., 
La luna se ha fugado 
con el sol. · 

En el parque, olvidado, 
·- se ha quedado el pañuelo : ' 

de un enamorado. ,,; 4 

. ... ......... Está húmedo el suelo 

. ' 

por que ha llovido, r ¡ 

y un ave negra ·inicia un ·lento vuelo 
a-
tre-
vi

. '- dó. 
lí'. . .' 

- . ' .· .,· .. 
Y llega un embozado, 
lento, 

solemne, 
aletárg,ado, · 

queda mirando, pensativo) el suelo, 
y me pregunta, a mi, por su -pañuelo. 
Alzo la mano. mr. 
(En el confín lejano, ' 1

!' 

- cuatro palmos allá de mis .ni).rices -
cantan dos codornices 
un romántico anhelo). 
Y en tanfo doy al hombre su pañ,uelo, 
la noche sigue negra; la :1una . no ap,'afece, 
y se ve como crece · --

. un 
árbol. 

Consecuencia : 

Yo no tengo pañuelo, pero t.engo 
unos bellos zapatos ·de chafol. 

Otra: 

La luna no vino aquella noche 
por que no le díó la gana, o, mejor: 
por que estaba pasando su sol 
de 
miel. 

Otra:· 

Si usted perdió su pañuel0 , 
es, porqué,. Indudablemente, 
lo te'nía. 

, Consecuencia final: 

La. hólgazaner(a e( la m?lr~·- .: .... 
de 
tod,os los gustos . 

. Si usted tuviera "algo1
: que hácttr 

en este momento, 
no se podría dar el gusto ,. 
de 
leer 

. estas .. 
, I¡ ' 
cosas. 

(Asl terminan · I.as consec'ue.ncias 
de · la noche negra) . ... 

·11 



••• :·····::·····: :·····::·····: :·····: :·····::·····: :·····: .···. :·····::·····::·····: :··:··::··:··::··:··:!··:··:·:····.·: ··•• : •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••~••••••••••• •••••• •••••• ••••••••••~;: . . . . . . .. . .. .. 
[~l epiototario Jngenµa . {~] .. .. . . . . . . . . ... . .. 
~ :·····::·····::·····::·····::·····::·····::·····::·····::·::··:··::··:··::··:··::··:··::··:··::··:··::··:··::··:··: : ································································ .............................................. . 

CARTA SEG U 'NJJA 
DE PEPE DE ENTRIMO A JUAN LEIRO 

Entrimo, a 1 - 5 - 926. 

¡ Perdónete Dios, Juanciño de mis pecados, los 
aprietos en que me ponen tus cartas! Vamos a ver, 
Jiberalote emigrado, ¿no te haces cargo de que yo, 
infeliz labriego, no puedo estar al día en cuestión 
de noticias, que a estos andurriales llegan con gran 
rE:Jtraso y, probablemente, desfiguradas, ni puedo· 
tampoco, con tales datos, formar cabal idea de lo 
que sucede por estos mundos? Pero, aunque campe
sino, cons rvo y practico las reglas de buena crian
za que de rapaz me incu1c·aron, y allá van noticias, 
si no conforme a tus de.seos, con sujeción a las rea-
lidades que aqui vemos. · 

Sólo una objeción se me ocurre contra este siste
ma: que el p1blico, harto dejado de la mano del 
maestro, no me p·arece suficientemente preparado 
para ste nu vo género de lectura., que a pesar de 
s r n blanco., no es muy clara que digamos. 

or lo qu s rvh'te pudiera, es bueno que te vayas 
nt r ndo d la nu va moda p riodística, que está 

ha i nd.o furor. onsi te la tal moda, que ·a mi se me 
ant ja original n demasía, en publicar los diarios 
artí ulo n blanco. ¿Te das cuenta? Esto te co·n
ven rá d qu no hemos olvidado las doctrina.s de 
aqu 1 divino latón, qu lo primero que enseñaq·a a 
sus discipulos ra a callar, virtud · de que carece la 
mayoría d los hombres de talento que hoy habemos 
por el mundo. ¡ A.préndela tú! 

Y no me digas que esos artículos silenciosos, ne..: 
tamente platónicos, indican que estamos sometidos 
a U!l'a rigida censura, que carecemos de libertad .: 
nada de eso. Cada uno lee en ellos lo que le viene 
en gana y pone en lo blanco cuantas negruras se le 
ocurren, y si esto n<;> es libertad ¡que venga Dios y 
lo diga! 

A propósito del Parlamento, asómbrame lo que me 
dices. ¿·Que no hay representación nacional? Ya 
veo que estás mal informado, y esto es lo que trae el ' 
dar oídos a los cuentos que os llevan a esas tierras 
los mal intencionados. Aqui nos sobran los repre-

. sentantes, y las representaciones son diarias: no 
tienes más .que leer las inform'aciones oficiales, úni
cas dignas de crédito, y verás que el escenario na
cional está lleno de figura.s ¿y para qué sirven éstas 
si no es para representar algo? 

Dícesme que tienes afán por saber, y a este res
pecto ocúrreseme darte un buen consejo, que mis 
reflexiones campestres me han sugerido: No quieras 

Adornos para fiestas y casamientos 
Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBl.O 
lndependenc'ia 1254 

nunca averiguar nada, saber cosa alguna. Está pro
.bada que el mucho .saber trae consigo el mucho pa
decer, y es cosa bien demostrada que todos los males 
del hombre pro.vienen de aquella curiosidad que hizo 
perder las delicias p·aradisíac·as a nuestros primeros 
padres. Sobre punto de tal transcendencia· acójome 
a la a.utorizadísil:µ.a op~nión del buen abad de esta 
párroquia, el cual recomienda la más severa absti
nencia en lo tocante a disciplin'as menta-les; porque, 
- afirma con gran sensatez - el Hacedor, misterio.
so aunque sapientísimo en sus designios, sabe meJor 
Que nadie lo que nos conviene y no se puede enmen
darle la plana. Fun\].ado en esta opinión te diré que 
los asuntos del reino: la Hacien¡la, el Fomento, la 
Instrucción, y ha.sta la Guerra - con mayúsculas, -
marchan cada día mejo-r, según el misterio con que 
se los conduce. 
: En lo tocante· a saber la verdad - ¡;qué gran pa:Ia
bra ! - allá va otro cerril consejo: Verdad sólo· hay 
una y ¿qué harás, en qué pasarás tu tiempo _ una vez 
que la sepas? . Aoconséjote, pues, que renuncies a 
averigu·arla, so pena de no saber en qué entretener 
tus ocios, y te distraígas con las mentiras, que son 
muchas, y de 'Vario color, y para todos · los gustos; 
además las· encuentras sin trabajo en cualquier .par
te, Y. esto tiene la ventaja de no. perder tiemp·o y pa
cieneia en búsqued'as no siempre oportunas. 

Pero basta de consejos y volvamos a las noticias , 
insigne e infatiga,hle preguntón. Te mando la última 
de esta epís.to)a, ya larga. Sábete que, al .fin, hemos 
dado en el secreto d,e la felicidad n·aciona1: después 
de tantos siglos de pruebas, reformas y contrarre
formas, andanzas y contrandanzas, re:acciones y con
tracciones, henos aquí pletóricos de dicha y desc·an
sando -de los afanes que ·aun mortifican a los de
'más países: ya t enemos la dictadura, una dictadura 
~al co.mo nos h'acía falta, verdadera panacea de nues
.tros males ·políticos, y, aunque al principio se le des
confiaba, ahora todos la aplauden, porque no hay 
motivo para otra co.sa, y si le hubiera no queda otro 
remedio que aplaudir. Ello te probará -que no h'ay 
discrepancias, por obra y gracia de las felices dispo
siciones adoptadas, únicas eficaces para lograr un 
·acuerdo, o un acorde en este país en que tan su'ave 
y discretamente han turnado músicos y danzantes. 

Etspero tus nuevas y manda a tu siempre cordial 
amigo y corresponsal. 

Pe.pe de Entrimo. 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL. 1546, BUE.N O~DEN 

·BUENOS Al'RES 
.:<11 
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Un nuevo 
triunfo de 
la Aviación 
Española. 

C>Z§J _ -

Capitán Joaquín Ló.riga Capitán E. González Gallarza 

El notable Raid Madrid - Manila 
La aviación española ha escrito en su historial un'.'.l. 

nueva y brillante págin·a: el vuelo Madrid-Manila, 
felizmente realizado por Gallarea y Lóriga, que han 
sido cordialísimamente :i;ecibidos por los filipinos co
mo nuncias de la nueva era de amistad que va ·a 
unir a la antigua y lejana colonia con la que otrora 
fué metrópoli. 

El grande y entusiasta r ecibimiento tributado a los 
expertos y valerosos aviadores bisp·anos nos oblig3. 
al reconocimiento a cuantos bregamos por asentar 
en terreno. firme, sobre cimientos sólidos, los valores 
de la raza ibérica, 
r emozados por el 
sano entusiasmo de 
la época, que es de 
resurgimiento e n 
todos los órdenefl 
de la vida y de fra. 
ternidad en todos 
los de la ::i.cción. 

Es reconfortante el h echo de que las variedades 
históricas vayan dejando paso a una nueva . y feliz 
comprensión del destino humano. En este sentido, el 
pueblo español - la conciencia y el sentimiento ver
daderamente populares, - se abre francamente a la 
nueva luz y tiende .sus brazos a cuantos, como él, 
t ienen arraigado en lo más profundo de su ser 81 
espíritu de libertad, que ningún hecho, que ninguna 
fuerza, puecle destruir. 

Un lJ.uevo puente se ha tendido entre la nueva E s
paña y las nuevas Filipinas. · Hanlo tendido Lóriga y 

Gallarza, y ahora 
a todos nos corrt>s· 
pande el cuidar de 
conservarlo p ar a 
que por él puedan 
transitar, en fe· 
cu n d a. peregrina· 
ción, los hombres 
nuevos. 



'~=================================================~~==========~ 
1 Una Fuente, la gloria y la pobreza 

LA FUENTE ARTISTICA 

Entre las mil cosas 
que en la Exposición 
Industrial Argentina ob
tuviera la atención de la 
concurrencia, destacaba 
por su gran belJeza ·y 
originalidad la "fu ente . 
Artística" hecha en bron-

sr. MARCELINO GIRBAU Ce, COn que el anciano 
autor de 1a 'ª tuente artista Sr. Marceli-no 

Oirbau, había concurrido al importante certamen 
industrial. 

Esta fuente es la misma que en otra oca
s1on hemos visto en la " Primera Exposición 
Comunal" y en ambas exposiciones obtuvo me
dallas de oro y diplomas de· primer premio. 

Es verdaderamente doloroso que e~ta obra 
que representa diez y seis años de trabajo y 
sacrificio, y qu~, . además, tiene un alto valor 
artístico, tenga que · andar peregrinando de cer
tamen en certamen por falta de compradores. 

La Fuente, toda ella construída en bronce, 
es una primorosa filigrana de arte, llena de ma
ravillosos encajes y arabescos casi inverosímiles 
y sería el mejor ornamento con que un hombre 
de gusto podría aumentar la beileza de su hogar. 

La fuente en cuestión, es . una especie de 
. kiosco conteniendo una ingeniosa combinación 
mecánica, merced a la cua], vertiendo en su in
terior siete litros de agua, imprimen un movi
miento uniforme al mecanismo que funciona 
largo tiempo sin ayuda motriz externa. 

En el hogar del distinguido artista, autor 
de la obra, General Hornos 1490 y en nuestra 
redacción, se pueden obtenet detalles sobre ]a 
venta de tan precioso monumento. 
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POR E . PAZ HERMO 

CERVANTES 
' 'LAS DE ABEL' ', por SERAFIN Y 

JOAQU! N A!.:VA R E Z QUI NTE RO 

En la actual te·mporada del Cervantes 
se observa un pror.eclimiento extraño que 
acusa cierta nerviosidad en el plan de 
estrenos y repo ·ición de obras sucesiva. 
a é8tos . La administración .'a.bJ:á el ;:i.or 
qué de este juego, cuya eficacia no al
canzamos a vi ·lumbra:r. Barruntamo.- , 
por ende, que " Las de de Abel", obr!L 
acogida fav-0rab lemente por el públi co, 
bajará r áp idamente del cartel para dar 
cabida en él a otr a obra ya r epr e ·1m ta
da. Vamo s; ¡no ha y der echo! 

C'natro mu chacha : solteras, llenas c1c> 
encantos y que en cada una d e· ellas la
te el E·spíritu de la esposa y de la madr i:-, 
consti tuyen la base de esta obra. Las 
muchachas ven que sus aspi-racione v::<n 
quedand-0 incumplidas, terminando con 
que la más estimab1e de ellas apura 1a 
copa de su íntimo dolor y va a llevar 
alegría a hijos ajenos e·n una nocl!e rle 
R eyes ... 

Sin ahondar mayormente en ob serva
·i on es que pudieran ser interesantes <i 

este resp cto en el orden de la vida 
colectiva, hay anotaciones t íp icas ele gran 
efect-0, en que se revela la destreza con 
qu e manejan el t eatro los · celebr ad-Os co
mediógrafos Serafín y Joaqu ín Alvarez 
Quinte-ro, haciendo ga la de una muy ati-

.1,fi.. .,~f 
. ./J!J11 1 

' / ¿/ 
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El pergamino entregado al Sr. Linares Rivas, sp scripto por los representantes de las 

sociedades gallegas 

u a da di str ibu ·iún de la s figura · episó
dicas. La. intervención de dos f iguras 
cómicas femeninas, complementadas por 
un t ipo bi~n estudiado l ajo todos puntos 
de vista , contribuyó a la estabilidad de 
la -Obra , avivando su acción y af ianzan
do su éx ito. 

.La 1abur de la. actrices Mon errat 
Blanch , Lola Kayser , Gloria Pinedo, Ana 
Díaz P lana, Ana M . Quijada y Carmen 
Azuar, se destacó por la corrección con 
que marcaron lo diver .. os aspectos de 
ns papeles, cont·rilmy endo a la favora

ble acogida qu e el público acor dó a ''Las 
üe Ab E·l' ', lns a ct.ores Rodríguez de la 
V ega, Aguirre, P ereda., D íaz y Pinedo. 

EN HONOR DE LINARES RIVAS 

<1on el patrocinio de la · sociedades 
gall egas de la capi ta l, la compañía P la
na-Díaz-Ba ena celebró su fun ción del 17 
en honor de don Manuel Linares Rivas 
en cuyo acto el públi co, muy numeros-0' 
t estimonió en forma bien expres iva s~ 
simpatía hacia el ilustre autor asocián
dose a l j u ·to h-0menaj e que se Íe rendía. 

La un iversalmente celebrada estudian
tina '' La casa d e· la Troya ' ' ·ub ió a es
cena I or prime'ra vez en l a temporada. 
Su interpretac ión, a un que buena en ge
neral, no pud-0 desvanecer la magnífica 
impr~s ión causada por la compañía Pla
na-D1az cuando, hace afios, no dió it 
conocer esa . obra en E·l Victoria . 

, Al lado ele l ~ señora Plana y el señor 
D 1az, que reeditaron su anteriores éxi
tos en carnando íos personajes de Oarmi
ña y Barcala, m e·r ec:en espE·cial mención 
como eficaces colahora(l ·r es, la señora 
Ana Mar ía Quij ada, que cl ió a l pintores
co pap el de '' la galana'' todo el colo
r ido Y mat ice· qu e requiere; Salvador 
F.e_rrer, muy acHtado en la caracteriz:i.
~10~ del bondado o catedráti co, y la se
nonta Monserrat Blanch en su coho 
papel ~e i!lquieta y pizpi'reta enamorada. 

Al fmahzar la -obra el Sr. Linares Ri
vas .fué ~?sequiado con un artístico per
gammo firmado por numerosas entida
de ga lk-gas, que le fué entregado por 
· ·cELTIGA", 1nevio el siguiente con
ceptuoso d i curso del Sr. Eduardo B lan-
co-Amor. .· 

GTRAS DOS PALABRAS SOBRE 
DON MANUEL · 

Aquí · toy de .nuevo. Es la terce
ra vez que hablo en acto· organizados 
para la may oT gloria d D. Manuel Li
nares R ivas . Bien merecería los renco
r e del ilu tre pai ·ano, a no cu ·todiar
me su e tupenda -0rdera, por tantos 
motivo envidiables, que confina a sus 
panE·girista verbale , a la cómica situa
c ión de los ba ilarin e. qu e vemos · dan
zar in oír l a músi ca ens ortij ánd ose a 
lo s ritmos del bail e. 

Una vez rnús podréis llamarme lato
: o y una vez más m al pat~iota: ya que 
e d e buenos amante · de s u tierra, el 
ce lebrar con crí ti cas, , aln1marios y jus
tas apologías, ht lJersonalidad de aque
l lo en cuya bien ganada fama per sonal , 
se afinca la más alta y valedera gloria 
de la patria que los de. parrama p or to
do los h-0rizon tes dd mundo, para ma
nife<;tarse tcdavía gr ande y fecunda, en 
la grandeza y en la fecundid1td espir i
tua l de sus hijos miis p r eclaTo . 

Corresp ond e a nosotros, a los conquis
tadores del m afiana, a los bibliófagos, :i 

los apr endices de l talento, ofici:111 de 
monaguilles E·n estas misas mayores, y 
aún h emo s ele agra d ecer este cativo rol 
de acólito 0 paje , que nos permite 
cierto ennoblecimiento emanado del con
tacto con las cosas p ró ceres del arte ma
Yür lia cia d cua l ender ezamos nues
tra' vidas y que también n o aynda a 
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hablar un lloc·o d nosotro.· mi smos, a 
J>T pó s ito do los rlemú s, que esto ti en 
dn r etrihuidor, todo tnilrnj-0 d e Títica, 
com ntr· o apología. 

g n mi s palabras el la fon ·ión de Ju 
olra no ·h , prorn etl, un po ·o 11 la lig e
t'll, • ·quizá para 1Tanquilizar mi con 
C' i nc ia, hosqu ejar en es ta oca ión, un 
<'·Om c.n tal'io sobr hi ohnL de D. Manuel, 
u como <)iría un m od r>rnis ta, una con· 
t1·ilrn ción al ·t urlio totali s t.a de la<; 
¡irodu ceion es dramáti cas del ·eño-r Lina · 
r es Ri vn s. Os r11ego que no tembléi s , 
110 ,. lo rl e ahora no habrá ta! c-0 a . l:'o;: 
el m omento os xim o de 111 con triba · 
c:ión , que ya no es JJOCO. J: ara quedar 
bi ;.: n y no ga s tar nad a, ni s iquiera. vue. · 
tra pací ·ncia , m e acojo l)Or iirimera v c> z 
en nn brilla11t e ex i¡; tencia, a la ét ic :i. 
, mina ri s ta. Si la inten ción bas ta rin · 
1· 11 ]Jecur, podéis juzga1·me como p eca
<101· co1wicto y •onfeso, pues int en •ión 
tuve, y gran de, d JI ginme e: ta n o· 
r•he n P11 La s candil eja , bi e·n provisto cie 

rucli cion e y cuar t illa., y de te11eros 
ahí np !mazados y curi lal'go , p "nsanclo 
lm ln tibieza muelle de la cama, duran 
t 'l'a rios cua1·to de hol'a, mientra . el 
l"Umor d ~ mi lectura, fue. e cay ndo en 
v11estroi; oído. . e . ll el tamborileo mo· 
n6tono y s oñ-0licn to d hL ll uvia en un 
t ejado de latn . 

Pnra qu e tengfl is una n uc'ión d e mi 
in teligen cin, s uprimo el . tu dio ]lrome-
1 ido ,, r cnun ·io a descubriros a D. ~ia-
1111 l 

0

Linnrcs J i v a ~ ; qu e ul buen callai: 
lln111rtn S1t11cho, y po1· muchas v rdades 
y agud e:r.us qu 9 · dij e r, siempre • , 
111 había <lo es ea¡rn.1· alguna barrab11 ."L
cü1, y por un quí t nru ' nllá e o estudio,,, 
no es c·osa ele qne .vo l ierda el ]JU E· tn 
ill' spu·anzn. d' la letras en que vu e ~ -
1.1·11 c·nridnrl m hn t:olocado , clesd qu e 
en ul!!unns cinun st.nneias varejas a la 
pn1sc•nt c., d<'s po1riqur n mi gusto sob'r o.: 
ln le.• o ennlC's asunto ~. 

11; 1 gran 1rib1mo Emil:o ns telnr, qur. 
t.ntHh " v11lg11rid1td cs dijo dnrnnto su. p1 -
rol.Cw11ku oxi s t.t>nda, s Tihió n un mo
lltt•nlo ele ltr«i t! L•·t: - por l'i orto pro loga1a· 
!lo un 'Jihrn ·de lllll' lllra Rosalía., - e· ta 
fra :·w , qu • fl i 110 C'~ d e l'O, , po'r :o 
m1•110 H, du l1u en douh lé: ' ' Tlu stra mús , 
H olH Ji~ •xi ,· tencin y g rnnclez!L de l o-

ma, un pas o p-0r la Vía Apia, que todo 
·uanto dij eron SUti hi toriador · ''. 

Pues bien: vosotros acabáis de pa ea·r 
por una de las Vias AJJias de la gran
deza de D. Manuel.. . i no o habéis 
jlt1s t1·ado sobr e su existencia, n i él , n i 
yo, ni Dn. Antonia, n i D. Emilio y de
más bienaventurad-0, compañeros, he· 
mos t nirl.o la culpa. Todo lo hemo 
hecho lo me·jor que abíamos. Yo lo 
mejor que é e no hab lar .. . Y lo voy a 
hace·r en cuan do doble 1 recodo de la 
próxima cuartilla. 

Mi -o b:! eto, ime_, suprimida la con
tribución - al estudio, etc., queda reduci
do a entregar n D. Manuel L inares Ri· 
nis, autor de ' O obra •dorio as, autor 
d c·l ingreso n o' le ele Galicia a la esce
na e JJañola, y autor de la ensatez tea· 
tral en E spafia , un pergamino, en el 
l:ual, ·io-uiend-0 la inic iativa de. l a r e
vi ta ELTIGA, s ellan y rubncan su 
admirativ. ,, gratitud, más de treinta s-0-
ciedacle "'allega , i;epresentando a mi-
llar · de com1 a triotas , encabezándola 
nuestro l.>ien querido ''Centro Gallego'' 
de Buenos Air e , como primera y má. · 
fuert e ins titución mutualista, nuestra ad· 
miraclu Federación de Sociedade Galle· 
gas, como ]Jrimern. institución esp ir i tual 
y nue tra, CELTIGA.. . . como prime·1·a 
y mejor reví ta de! mundo ... , del mund-o 
el lo · ga llego::.:. 

Y nada má , que ya fué bastante: 
Ya ve , querido pai ano, y los que no 

lo s oi que fácil hubiera sido resum ir 
e' ta. clivagacione · superfluas, en esta s 
·uatro palabra , dicha: un poco fuert e· 

a fin de que forzasen el amu:rallado um· 
liral auditivo del lieneficiado: 

D. Manuel Linares Riva . ¡Golpeado 
por treinta sello , pinchado por ti•e inta 
Túbrica~ v tatuado de fi rmas, ahí os 
entrego e.l c-0razón de vuestros pa isa
no de Buenos Aires, envuelto en un 
p e:dazo de vitela :olemne, pintarrajea· 
cfo, J or Borobio 1 

:Nada má ... 
]i: l ob:equiado hiz·o us.o de la palabra 

p ara agradecer l a demostra ión, y luego 
1 as lrne ·tes del Orfeón Gall ego ej e·cuta · 
.ron var ias piezas corales que le valieron 
mucho aplau os . 

BENEFICIO DE ANTONIA PLANA 

Con l a p opular comedi a de Linar es, 
''La Garra'' y el con-0cido entremés de 
los her manos Quinte·ro, '' L ectura y E -
cri tura' ', se celehr ó el 21 del actual la 
función en h onor y a ben eficio de la 
aplaudida primera actriz Anton ia Plana. 
La sala, ba tante animada, tributó a la 
benef iciada un homenaj e de simpatía y 
cariño p'l'emiando con calurosos y b ien 
me·recidos aplau os su destacada labor 
art ística . . 

La compañía P lana-Díaz-Baena, pu o 
especial empeño en la oomposic ión de 
·us respectiv-0s papeles, obteniendo un 

,· eñalaclo éxi t o que el público p r emió con 
espontánea· y ruidosas manifo·staciones 
de apr obación. 

El .e. crito.r Federi c-0 García Sanchiz, 
leyó u na amena ' ' charla l ír ica'', con la 
que entretuvo muy agr adab lemepte al 
auditorio, que tuvo par a aquél amalJles 
y elogiosos c_onceptos. 

MAYO 

''LO QUE DIOS DISPONE '', por PE
DRO MU:&;OZ SECA 

La compañía Juáre·z-Sanjuan, qu e e-0n 
li onjeTo éxito viene actuando en el tea
tro de Mayo, estrenó la comed ia ele :Nln
ñ·oz Seca, ''Lo que Dios disvone' ', mm 
de sus últimas creaciones. 

Insinúa un problema moral con la par· 
t icipaci ón for tuita de una buena muj e·r 
en el de pojo de dinero a un vi-aj o ami· 
go suyo, pon iendo de relieve la de di
chas de la fa,mi li a ante e:e suceso y lo · 
medios ele qu e e vale la in-ocente cóm
p li ce para reparar el daño causado. 

E l retruécano, tan caracterí ·tico ,1,., 
Muñoz Seca, no interviene en l a en vol
tura de la fábula, pero . ob're ella borda 
el autor, con mano hábil, tipos y , ittta 
ciones cómicas y i:egocijantes que pro· 
vacan l a can·ajada por toda la sala. 

La labor de los intérprete: fué pre
miada pol' el público con entu iasta s 
aplausos, de tacímdose Juárez, siempre 
eficaz; Sanjuan, Segarra, Concepción 
Abar •a, que actuó con gracia y segura 
de su papel; Te·re a Oosta, Pilar Mata 
y T e:re a Senén. 

Exito del actor José Ramírez, 

en Montevideo 
El aplaudido primer actor cómico José Ramírez 

(el cabezón Ramírez) está haciendo ruído en los <" ·
cenarios de la vecina orilla con s us h ilarantes c:l
racterizaciones y su chispeante ingenio puestos al 
servicio de la creáción eficaz de sus personajes 
grotescos_ 

Ramírez es, ante todo, un artista eminentemen e 
caricaturesco; pero por su ductilidad, .su espr it y 
su figura, Ya siempre derecho al éxito, matizando con 
original gracejo lo m ismo el papel de un personaje 
netamente cómico que el de otro. extramadamente 
bufo. 

Recientemente actuó y triunfó en La Plata, San
ta Fe y Rosario con una compañía homogénea y di -
ciplinada, dirigid.a por el prestigioso autor don Jo
sé Antonio Saldías, en donde encarnó y dió relieve 
a los tipos cómicos de dive1·sos caracteres que des
filan por "El rancho del hermano", "Vicenzino'', "El 
Organito" ·Y otras obras de cartel. Esa gira señaló 
un brillante éxito de público y de prensa, con feli
citaciones para la compañía en general y especial
mente para los señores Saldías y Ramírez. 

Las crónic'as montevideanas hacen el elogio de 
este actor encomiando su labor a r tística. y adjudi
cándole un éxito rotundo como caricato ef:icaz in
terpr.etando el personaje central de la conocida obra 
grotesca de Julio F . Escobar denominada "Vicen
zino". 
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Eiche de contar un canto,' 
m.iña carra.pucheiriña; 
eiche de contar un canto 
n' aquela corredoiriña . 

(Popular). 

Ei - · che de con -tar un. 

con-to, mi-ña carra-pu-chei - ri - ña; --------+---

ei - che de con-tar . ui;i con ~ to n-~ - que la co-rredoi - ri - ña, ___ _ 

'n- a-que la co-rre-doi - . - ri - ña~ ____ _ > 
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UNION PRGGRESl8TA DE ,SALVA
TIERRA DE MIÑO-

El día 15 del actual esta culta y pres · 
tigiosa asociación, celebró L!na inte
res)a1nte velada en el salón-teatro del 
"Orfeón Español", qu1e puso de re-
1 ieve, una vez más, las grandes sim
patías que cuenta la entidad entre la 
cofonia gallega y también entre los 

argentinos. 

La Comisión de Damas, que dlió 
e:. la fiesta justo re1ailce, posando 

para CEL TIGA. 

1 mponente aspecto que ofrecía 

la sa~ en un intervalo del ani

mado baile que puso fin a la 

velada. 
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HIJOS DEL PARTIDO DE 

CORCUB.tON-

Grandioso aspecto de la sala 

del "Centro de Alma.ceneros" 

durante el feshval a.rtístico, ce

lebrado por la socieidlad del tí

tulo, el 15 del co·rriente, con 

éxito pocas veces ig1:1·alado en 

estas simpáticas fiestas. 
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FEDERACION DE 
SOCiíEDAD·ES GA

LLEGAS 

A beneficio de su ór
gano oficial, "El Des.
pertar Gallego'', p·res
tigioso y difundido pe
rió'dico d·e la colecti
vid\aid, celeb.ró el cf.o
m ingo 16 del actual, 
en su salón social, un 
te y danza que se vió 

concurridísimo. 

re•••••eueueu0••0••8uO••Oueue••Cl' .. •C.••O•••••O~•OuC••OnO••• ••O••O••O •••oC ••eueue••Oue••euOu0••0 ... ·•••••0••0•••••GHO••••••••e•••••C>ueuOuO .................. ,,O••e••O••O .. O~•e••O••O••O••O••O••Ou0 .. 0••0••0••0••0• 

4 

HIJOS DEL AYUN-

TAMIENT·O DE 

RIOTORTO 

Bc:nquete ccin que la 
J. D. de esta sociedad 
y algunos socios de la 
misma, despidieron el 
15 d1el corriente, a dos 
de sus convecinos y 
c.; ompañeros que aca· 
ban de emprender un 
viaje a la "terriñ¡a ~ '. 

1 .. •••l••O••iul••'8••0••i•••••O•••••O•••··•··•••OuO••O••O••OuO••O••O••••••••O••O••O••O••O••O••O••O•••· l•••n••••••••••••lu8••8••8••8••e110••eue••Ot•&••l•••••fl•i•••l••••·•·••·••••l••6••••••••l••O••ti••6••6,..0•••••0••0••0 .. 

OBSERVE 
Sí los cuellos que Vd. usa tienen 
estampada en su int~rior la marca OJAL REFORZADO 

ASOCIAC!ON DEL 
AYUNTAM

1

IENTO 
DE ANTAS DE 

ULLA 

Un aspecto del salón
teatro "Mariano Mo
renQ" durante el fes
tival real izado por es
ta sociedad el día 15 
del mes en curso, en 
honor de la Comisión 
d1e Damas y a benefi
cio de sus meritorios 

fiñe¡;¡. 

t,r:· TRES V.V.V. 
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 
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1 0 d e ABRIL.-

Como habíamos advertido en nue:tra 
última crónica, los equipos camveone: 
de .Asturias y Galicia, empatados a ]rnn
tos, tE:nían que jugar un te~· cer partido 
en campo neutral con el fm de acla
rar la supremacía futbol.íst ica del nor
oe te de España. 

El "Sporting", de Gijón, y el "Cel
ta ' ', de común acnerclo. e ligiero~ para el 
di::sem1Jate el terl'eno del Stadmm Me
tropolitano de Madrid. 

ro héroe, hacienr1fJ paradas e ·tu penda . 
y sacando ba lones de l os p ies de los de · 
hmteTos gijoneses. Cabezo y Pasarín s 
multipl icaron y realizaron, el segunclo 
principalmente; una lauox que toda la 
11rensa ma,dril~ña califica ele imponde· 
rable. 

Los medios vigueses f lojearon un po· 
co, quizá. por la au:encia ele u cen· 
tro, Balbino, a quien la directiva del 
·'Celta'' castigó haco poco 110r faltar 
a lo entrenamientos. 

11 DE ABRIL.-

Con -0bjeto ele entrenar al oqui[J-O 
del "Deportivo", :e celehró en Riazor 
un encuentro entre el refer ido onc e y 
una selección de Pontevedra . 

El paTtido no fué interesante. 
A lo tres minutos de iniciada la con · 

tienda se produjo el prim er tanto pon
tevedrés. 

Siguió a éste uno del coruñés Pereiro, 
mar ·aclo primorosamente gracias a un 
excelc:nte pa ~ e ·adelantado ele Chiarro· 
ni. 

El tercero lo hici eron los ponteveclre
e , no pudiendo I iclro clet n er el b ct· 

lón por hall arse ta¡mclo por Ramiro. 
Dos minutos ante:; ele finalizar e l pri · 

mer t iempo, rna rcó Peroiro el s egundo 
tanto coruñ~: . 

PARTIDO DEPORTIVO - !'OB.'!'UN_~ (P..iazor ) 

Desuués del descanso se hicieron dos 
tantos- mú s . Uno lo entró Pereiro y el 
otro - del '·Deportivo'' - lo anuló 
el i'trb itro. E l p ortero as·turi a·no·, acosaod p or R amó n, detiene u n t iro alto de Guillermo. 

Isidro detuv10 enormemente un i> e· 
nalty con que fué castigado el equir10 
local . 

La esp~ctación que este encuentro 
p rodujo en la Cort e fué enorme, y co· 
m.o consecuencia, la ufición inyadió la · 
gradas de l espléndido el'tadio madrile
íto. 

Por fortuna, la victoria sonrió de rna· 
nera rotunda a lo · campeoue·s gala i· 
cos, que apla "taron a los asturianos iior 
el copioso tanteo d e ¡cinco a cero! 

Puede el lector figuraTSe la alegría 
que e ·te resultado ]Jrodujo a la af ición 
gallega y a nuestros paisano· residentes 

n Madrid. 
Us tedes lJ · nsariin que semejante tan · 

teo fué con ·ecuencia de · un dominio 
apla tante de Jo . viguese . ada rnús 
lóg ico . Y, sin embargo, fuó toclo l o ·on
tr:::.rio. El ·r1uipo gijoné. dominó rnn· 
cho más que su eontrario. 

¿Que cómo se e:qi lica esto, que ]JH· 
rece inexplicable~ 

El ''Spo11ti11g'' pos e·e una línea delnn-
. t era y un trío medio es tupendos, nn ~i 

cl efen.'a mal a y un portero mc:·d iano. 
Los gijoneses, dis1rnesto.' a marcar t'.ln · 
tos clesde el }J'rimer momento, se la?> 
zaron furio:amente al ataque, . in at en
d er a la guarda de su marco. Los ·él· 
ticos, poseedores de un formidab le trío 
defensiva y una buena línea media, se 
replegaron con objeto de ha_cer infr:rn· 
queable u puerta y a:í, durante n o· 
venta minutos, cons iguieron lo que ·c
).lroponían: aguantar ia avalancha gi· 
jonesa. 

E l ataque v igués cooperaba en p!ll'to 
en esta labor defensiva, pero en cuanto 
])adía, in ic iaba un avance l'ápido y, apro· 
v(lchándose de la nul idad ele los zague
ros a:sturiano.·, llegaba ante l a meta de 
Amadeo y enviab a u n t iro b ien dir igi · 
do que las mús de l as veces terminaba 
en tanto . Así, una tras -otra, la porter í::i 
asturiana fu é hasta cinco veces v iolen
tada. 

Par a la l abor del portero y zague· 
ros gallegos no es po. ible hall ar pala · 
bras de encom i o. L ila fué un verdacle· 

Los delanteros es tuviel'on muy bien, 
sobre todo Polo y Finilla. 

En el primer tiempo se marcaron tr . 
tantos y do en el segundo. El 1n·irnero 
fué obra d e Rogelio con la colaboración 
de· P ·olo. El segundo lo marcó Chicha, 
en un avance del trío central vigués . 
El tercel'o, Pinilla , int ernándose: .. El° cuar
to lo hizo Chi ha, rematando· un centro 
d e Reig·osa. Y el quinto fué debido n 
una jugada personal de Hermida., el 
c:ual franqueó la p ortería gijonesa dcs
pué · de sortear a v::rrios contrarios . 

Los equipos alinearon a ·í: 
' ·R. C. Celta'': Lilo, Cabezo, Pa . arín ; 

El dominio f11 é alterno en el primer 
tiempo y ·depo-rtivista en el segundo. 

• Destacaron por los vencedores Perei
ro, Isidro, Chiarroni y Otero, y por los 
''en ci dos, Redonclela, Leona, Viar y los 
d..efr·nsas. 

_ Ai;b itrú el f i cientemente, el señor .Pon· 
te. 

Campeonato coruñés de l a s erie C.: 

Célebre: 3. - Unión Sporting: l. 
St·adium: 2. Marte: l. 
B etanzo : 3. Oza : O. 

EL EQUIPO DEL R. C. DEPORTIVO, DE ! :A. OORTJÑA, QUE D~RROTO AL 
FORTUNA, DE GI.TON, POR' 9-0 

I>e izquierda a derecha : I sidro, Pereiro, Ramiro, Borrazás, .Alons0. 1 R a::U'ón, 
Guillermo, Leonardo, Chiarroni, Otero y Pombo. 



lf~===~~~ 
cia s. Pasa ele Alza a E r razquín qui en 
t ira fu erte con. iguiendo el prim er tan
to irunés. Otra esquina crrntra Oc-ruña. 
Otero, qu e está magnífico, devu elve to 
dos lo s balon es . Dos gplpes francos 
contra el D eportivo, lo. r echazan I . i
dro y Ot ·ro. Un tiro de Ech eves te y 
otro d e Errazquín que rebotan en lo · 
pos t es . Emery dE·t iene un tiro de Lno 
n a:rdo. I s idro ha ce dos enorm es paradas 
q1rn el público o.vaci-ona . Buen t iro d ;.i 
P er eiro que va a.fu N·a rozando el lar
g uer·o. Dos minutos antes .del final , 
J!;nazquín tira fortí simo, logrando e-l 
s ,gundo tanto. Poco des1rn s el mi . mo 
delant ero obti en e el tercero. Y el -par
tido f inali za cc·n la v i ·toria de Irún 
por 3-0. 

Un ]Jas e de Pin ill a Jo recoje y remata 
RogeJi.o, salvando el gran tiro de éste, 
el p or tero gu ipuzcoano. Un t iro cl E:· 
Pol o y Qtr-0 de Pinill a, los rechaza tam
h ién Izaguirre. ~squina contra la Real. 

111 

El · · Ln gc· , ' portin g ' ' ven t" i6 en su 
campo, a l r ese r va dc·I •· D eportivo ' ' r:o 
ruii éR, por B-0. 

18 DE ABRIL.-

S iguidndo la Córmulu aprobadtL en 
a .·. ambl ea n a cion a l di eron en 1:1 t e día 
eomi enzó los cuartos d final el l cam 
p eon a to el E sp a ña . 

En Madrid, el "B ar celona" , subcam 
y, ón ca t a lán , d errotó por 5-1 al · ' Ma
tlricl ' ' , camp eón de la región centro. El 
s u.bca mpc·ón d e es t a r egión , • 'Athleti c ' ', 
rl e Madrid, sncnmbió n la capital de 

a t a lufia fr ente a l '' D eportivo E : pafiol'' 
ba rc:elon és, 11or 6-1. 

E n Inín y en Vigo, lu ·h aron quipnz
coa nos y gall rgos , venci endo los vign '
seR y p rdi en d o lo <; corufi e. es . 

El camp o de Aunte, dond e l111 ce poto 
m ús d · un año fu é b a tido el Boca .Ju·
ni cr s por 4-0 , s e viú ate. tado de pú 
bli ·o, ávido de pre:encia r e l en cuentro 
" R eal nión" el e Irún " D eportivo" 
de La Oorufia. ' ' ' 

A las 5 s fo1·maron los eq;ii110s de la 
man r a s igui ente: 

'' R c.-a l Unión'': Em ery , Anatol, Ber
gés; Gamborena ( x ) , Ren é P etit (x); 
Villa verde; Lagarzazn, R egneiTo, Erra z
quín ( x ) , E ·h eve. t e (x ), Alza . 

'' R . . Deportivo'': I s idro, Otero 
( x) ; R timirc·, Pombo, hiarro11i, Borra
zu s ; 1_,e on ardo, nill crrno, M lla, I ere i-
ro , a s tilla. 

8 aca frún y nta ca y Ote1·0 des pr;i<t 
de• c· ttb c·zn . Avnn ·e gall ego con intcr
vrrn eióu d e J1! m ry. Jl:l vi ento desluce el 
ju g o. 'Piro focrt e de Guillermo in con
secu ncius . Domina In " R eul Unión" , y 
01 r ro e Tsidr d e cnellnn por s u gr un 
drf ·n sa del camp-0 coruñ é . . ETrazquín 
mtllog rn lln tiro. E squ in a contra I rún 
q11 vii afu r1t. Otra contra l '' Depor-
ti vo'' quo lilJra t.ero el cabeza. 

rn1 p1·i111cr tic>m¡ o t, er111ina t·on llll n -
JllÜ O ll t 1·0. 

011H1 nzatlo 1 ~ c gundo , Trún obti ene 
dos •x q11in11 1' qu e no tirn r n con . c•eucn -

E l p artido no fu' bu eno a cau: a del 
fuc-rt e vi en o. Dominó más e l equi] o 
va sco que se mos tTó sup erior. 

El ''Dei 0Tt1vo'' ~e d efendió magnífi
cam ente descollando Isidro y Otero. fJ'J P 
fu · el m ejor d e los veintiflos jngador.~ s. 

o puede extrañar e ta derrota co· 
ruñ esa , ,· i : e tiene en cuenta que el 
·'Deportivo'' le fHltahan ns tre: mP
j r·r es d elanteros : Ramón González, Váz
c¡nez y Alon o. 

Arbitró imparcialmente el eatalán \ i
lalta. 

* * 
Rn Ooya luch aron el '' Oc-1ta ' ' y la 

' 'Real Sociedad'' , de S¡rn S eba ·tiár , 
que a l in earon del siguiente modo: 

' ' Celta'' : Lilo, Cabezo, Pasarín , B :ien
venido, Balbino, H ermida; R eigo. a , C'hi
ch u. Rogelio, Polc, Pinilla. 

" R eal . Sociedad" : 1zagniTre; Begufri s 
tain, Gurruchaga, :Th(l"at.ías (x), Tri110 : 
Marinea!, JuantE:·gui (x) , Urbina, Gahl
ta : . KiriJ.:i. 

Avanza el Celta, tirando Polo y r e- · 
<"hazando Ga ldó s, Pnsarín devuelv e un 
r emate de Kiriki. Remate a l to de Roge
lio. Ambos equipos inician un juego mu >· 
duro. Una esquina contra la ''Real '' 
la remata Ba lbino nfoera. El ala i z
c¡n i rda céltiett ha ce un prec ioso avance. 

~riro de Jur,11t rgui afuera .. La línea 
m edia va s ca se luce paf¡ando balon e.- . 

El celta dom'ina. Un pa:e de Polo as 
rematacLo por Rogelio el ual lanza un 
gran cafit·nazo que val e a los v igues e · 
sn. primer tanto. Rea ccionan lo s ·don·os
tiarra . y dominan lnrgo rato. Pasarín 
defiende: her.aica·mente. · • 

El , egundo t i empo empieza con domi 
nio guipuzcoano. L Ho sal va u n t ir o de 
Kiriki. Juantegui l. a sa a Urbina y és
te marca el tanto d el empate. OabezQ 
:ah'a la meta viguesa de un t iro de 
Kiriki . 

Vuelve a dominar el CE-lta , y en un 
avance ele iPinilla, Beguil,istain c.ed e 
esquina. El jnegn rs cada v ez más vio 
l ento. Lilo d eti en e un cañonaz·o de Ma
~ 1.- c al. Izaguirre e lu ce en varia pa
radas. 

:E'altnnclo cinco m inutos para el final 
Hermicla marca el egundo tanto célti
co rematando una esquina de Reigosa. 

Y el partido tennina con la victori a 
d el Celta, por 2-1. 

1)13 la Real, el mejor fué u port e·ro. 
Lnego, B egu iristain , Matía . y Juante
gui. 

D.el Celta: Pasarín, Rog c·lio, Polo y 
Lile-. 

E l domingo próxim o se repiten lo . 
mi smos partidos en La Coruña y San 
S ebastián. 

(Los jugadores sefialndo con (x) , on 
internaci.onale ) . 

Ca.mpeonato Coruñés de la serie C. : 

Olímpico: 3. - Doré : 2. 
E l Hércules se an·otó los do s pun to: 

por incomparecencia del Iberia. 

Suscripciones Pro Libro 

Escolar Gallego 
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El stado actual de la suscripción, hasta el mo-

m nto de cerr a r este número, es el 
Eclitoria l CELTIGA 
Manuel Domínguez (Gaviotas) 
Francisco García Olano 
Sociedad "Fíat-Lux" 

ReviF.ta CEL TIGA: 

F. Lorenzo Rico 
Alejandro Pulpeiro . 
D. Rial Sei jo 
E. Bianco Amor 
Elíseo Pulpeiro .. 
R. Suárez Picallo 
Manuel Oliveira . . . 
E . Paz Herma 
Saúl Boro-bio .. 
José Merino .. 

Soc. Mondoñedo y 
rn.stritos 
n gallego .. 

Total efectivo 
Acciones Banco Español: 

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

0 8 i dad "Fíat-Lux" (15 accio
ne ) 

Total g neral 

siguiente : 
$ 50.-

$ 

$ 

200.-
50.-
45.97 

100.-

50. -
10. -

505.97 

1.500.-

$ 2 . 005 .97 
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•11 :- Quilmes 

DE 
·• • •• 

~ invierno ~ • 
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~=.·~. La mejor cerveza 
~ para la estación. 
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Parece mentira que siendo como somos de la 
misma raza portugueses y españoles, exlstan dife
rencias radicalísimas entre ellos ·y no·sotros. · 

........ . . . . 
. . E·~ l~· q~e. d.ú~rÍ~o·s· e·o·e~~ialmente, es en el ramo 
de los barberos. El barbero español nos aturde con 
su verbosida.d mientras nos afeita; el barbero lusi
tano es una tumb'a cercada de cipreses. 

A mí me afeita un joven lánguido, que parece víc
tima de una pasión no correspondida. Cuando- entro 
en su casa el hombre me recibe con una inclinación 
de cabeza ~ue no puede llamarse saludo ni manife,:;
tación de desagrado sino una cosa así como un tris
te deber . 

-Buenos días maestro - digo yo, al sentarme. 
-¡,Oh, senhor 

1

Tabuada! - contesta éí con su im-
perturbabilidad característica. 

Después sacude el paño blanco que le sirve para 
envolver a .sus víctimas mientras los afeita; viene 
hacia mí con majestad digna de mejor causa Y m e 
envuelve sin despegar los labios. 
Por último coge el instrumento 
del martirio y . lo afila en sile:r.cio. 

Entretanto, yo lo miro con cier
ta angustia, creyendo que aquel 
hombre fúnebre medita algún cri-
rnen. 

-¿Irá a matarme? - me pre
gunto mentalmente. ~ El prueba 
la navaja dos o tres veces en la 
uña. del pulgar, después la coloca 
al alcance de la mano sobre la 
mesa, y apoderándose de la bro
cha empapada en · agua fría, me la 
pasa por el rostro ha.:;ta doscien
tas ·cincuenta y cuatro veces. 

No me atrevo a decirle que se 
apresure, .por no provocar su eno
jo. Cuando se ha cansado de dar 

L u 

jabón, coge la navaja y la esgri
me sobre mi fisonomía, sin salir 

de su paso reposadísimo y parsimo
nioso. 

Yo me acongojo, porque el silencio 
es cosa que me lleva a :pensar en la 
muerte y procuro alejar de mi imagi
nación las ideas tristes, excitando la 
verbosidad de aquel hombre de hielo. 

¡Vano propósito! 
-Hoy hace mucho calor - le digo. 
-Muito - contesta él, colocándo-

me el pulgar sobre la nariz, para afei
tarme a su gusto . 

Siento que me falta la respiración, 
pero me aguanto. -Cuando puedo vol
ver a hablar, pregunto a mi hombre: 

-¿Es usted casado? 
-Hum . . . - dice él. 
Conozco entonces que no le gusta 

hablar de sus intimida.des domésticas 
y las res·peto . 

-No me pase usted la navaja más 
que una vez 
tirle. 

- me atrevo a adver-

El se calla y continúa afeitándome 
sin hacerme caso. Algunas veces me 
corta, pero yo sufro la agresión y 
no lanzo un solo quejido. 

Aquella .-seriedad suya me infunde 
pavor! · 

Una vez noté con asombTo, que de
jaba sin afeitarme el sitio destinado ·a la perilla. 
Me estremecí. 

-¿Irá a dejarme perilla militar?. . . - dije para 
mi sayo. . 

Me la dejó efectivamente, sin que yo pudiera evi
tarlo, porque al manifestarle mi deseo de vivir co
mo hasta ·ahora, libre de toda perilla, él frunció el 
labio con cierta expresión de su.premo desdén, Y 
dijo sentenciosamente: 

-¡Oh, senhor, nao sabe d'isto ! 
Y tuve que andar de perilla durante dos o tres ho

ras, hasta que fuí a ver a otro artífice cabelludo, y 
le pedí cariñosa.mente que me ·cortara aquellos pelos. 

-Nao pode ser - me contestó con acento so-
lt:mne . 

-¿Por qué razón? 
-Porque o senhor ten seu cabelleireiro (pelu-

quero) propio e eu nao so prato de segunda mesa. 
Entre un amigo y un mozo de Casino, español, me 

quitaro11 la perilla con un cortapluma.s, pues allí no 
E.ncontré un amigo y un barbero 
que quisiera mancillar la obra de 
su colega, y ahora es posible que 

l .,/ ninguno me dispense la honra de 
afeitarme. 

Porque el barbero lusitano es 
un superior, todo severidad y or
gullo, que cuando afeita parece 
que otorga un señaiadísimo obse-
quio, y ni toca la guitarra ni son
ríe, ni entretiene a.l parroquiano 
con su conversación, como suelen 
hacer nuestros compatriotas. El 
barbero portugués más bien :pare
~ e. por su parsimonia, un ministro 
del Tribunal de Cuentas o un es
cribano de actuaciones. 

Iluslró D~ifilia García. 





De nuestro codirector R. SUAREZ PICALLO. 

~ .DE VUELTA ·AL HOGAR 
n 
n 

FRAGMENTOS DE MI DIARIO 

BUENOS AIRES ... 

Hemos ya perdido de vista la gran urbe po.rteña. 
De esa gran Buenos Aires, que hace quince años r e
cogió, ·amorosa, nuestros sueños de inn;iigrante·; de 
esa Buenos Aires que fué testigo de las inquietudes 
de nuestro espíritu aventurero, que nos brindó emo
ciones de arte y de lucha y la suprema_ emoción de 
los grandes amores de los 20 años; de esa Buenos 
Aires sólo se percibe el reflejo que el alumbrado 
proyecta en un firmamento oscuro, cubierto con los 
tono.s crepusculares de un día gris. 

Mientras la p-roa del "Massilfa", gallardo y veloz 
corta las aguas del Plata soberbio., nuestro pensa
miento· y nuestro espíritu están clavados en ese ful
gor rojizo, cada vez más difuminado. ¡qué de re
cuerdos desfilan por nuestra mente, ingratos mu
chos, gratos y bien queridos otros! Como ante un·a 
pantalla de film pasa un cacho ¡el más bello! de 
nuestra adolescencia y de nuestra mocedad . 

El reflejo se ha perdido ya. Un fluído de extrañas 
emociones nos ill'vade y nos hace un nudo en la g·ar
ganta, y, con el alma hecha sollozos, sólo atinamos 
a exclamar: ¡Adiós, Buenos Aires! ¡Dios te salve! 

NUESTRO MUNDO 

El barco es un mundo a mane
ra del que dejamos. Sus morado·· 
res .se dividen en clases, separá
d'as cuidadosamente pür el gobier
no. Cada uno carga con algo muy 
pesado. Unos con pro.yectos fa
bulosos de fortuna; con su vul
garida.d ramplona, otros; muchos 
con la tragedia de anhelos no sa
tisfechos, de ilusiones muertas, de 
no haber hecho la América. Hay 
mujeres ·que cargan con una re
cua de americanitos ¡algo es! y 
hasta hay quien lleva una buena 
cantidad de ·bacilos de Kock, cuya 
destrucción agu'ardan de los aires 
puros y embalsamados de la b~n-
dita Tierra Gallega. Pero co.rno 
van de América, todos ocultan el l ado deleznable 
de su vida fingiendo una alegría que están lejos de 
sentir. ¡Exactamente igual que en el otro mundo! 

SOLIDARIDAD 

Nos explicamos ahora algunos "fenómenos" de la 
"confraternidad", etc. Y '¿ h'asta estaríamos dispues
tos a tolerar un discurso s'obre la afinidad racial e 
idiomática. (Perdónar;ne, amigo Blanco-Amo.r, esta 
claudicación). Aquí todo el mundo ha;bla francés! 
O lo que es peor, intenta habl'arlo. ¡Hay que -ver 
los esfuerzos nasales que .. se hacen para "entonar". 
Nosotros, que además1: de nuestra tfrria a lo "gaba
cho" Y' a lo "agabac'tiado'', ' somos víctimas éle un' 

e H o e o L):'"-r E.S· 
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constipa.d'o atroz, le hablamo·s a todo el mundo en 
lengua caetellana. Y a manera del "caburé", cuando 
llama a los otros pájaros, gritamos bien para. ver si 
formamos una ".peña". Lo logramos bien pronto. El . 
primero que se nos viene al humo es un viejo uru
guayo que reniega de la infeliz ocurrenci'a, a su ve
jez, de meterse entre gente no cristiana; luego un 
andaluz cordobés sobrio y alegre que tiene una ocu
rrencia a flor de labios; después . un vigués - 'que 
dicho sea de paso es suscriptor de "CELTIGA" -
quien afirma que el. Celta de Vigo es el mejor "team" 
de fut-bol del mundo. Un muchachote criollo que 
tuvo ya tres incidentes con el cam.'arero francés y • 
que oficia de cebador de mate con extraordinario 
éxito. El otro día le dió un cimarrón a una francesa 
y se negó a darle más porque le dejó la bombilla 
apestand'o a tab'aco y llena de pintura colorada. Nos
otros hemos aprob.ado por unanimidad su sabia deci"
sión de no darle mate a las francesas. . . Así, al 
conjunto de la solidaridad eman·ada del idioma co
mún, hemos formado una "peña", un tanto para re
cordar las 1que teníamos ·ahí en el café. No hay 
duda ninguna que los señores de la confraternidad 
hispano-americana tienen una miaja de razón. 

TANGO 
Una orquesta con pretensiones 

de clásica, se encarga de malo
grarnos las digestiones "ejecutan
do" "chanzonettes" francesas que 
resultan verdaderos opios. Y pa-· 
ra colmo no falta alguna que otra 
fregona metida a "mistinguette", 
que ·se encargue de "berrearla". 
¡Hay para echar a correr! Esta 
noche, después de cenar, nuestro 
amigo el criollo, por un .poco "ti
ra la bronca" presa del mayor .fu
ror. No sabemos cómo se las arre
gló; pero es el caso que apare
ció con una muchacha criolla qu':3 
toca y canta divinamente una co
lección de tangos: "Viejo Rin
cón", "Langosta", "Sonsa' ~ y otros. 

Desalojo de toda la "gabacha
da'', 1quedando el salón por nuestro. 
¡Santo Dios, y qué inusitadas be

llezas hemos encontrado en las notas de la canción 
del arrabal portefio ! ¡Qué evocativa y no·stálgica 
pareció esa músjca popular, que llevá prendidos en 
sus notas pedazos del a lma · del arrabal , al que divi
nizó el sublime Carriego en su "Canción del Barrio'·' ! 
¡ Co;n . qué devota emocjón los hemos escuchado, re
cordando noches de bohemia, noctámbula, recordan
do los ojos ardientes, apasionados de esas 'mujeres 
criollas que entregan su cuerpo y su alma al ritmo 
de un ta.'ngo - arrabalero! . 

Las notas de "ViejO' .Rincón". suenan aún en nues
tros oído·s .. ¡Y no hay. duda alguna que esta noche 
soñare~os c~n Busnos Aires. 

'l . 
A ¡B'ordo del "iviassilia". Mayo de 1926. 
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MAYO 

25 de 1891 . - E l cuerpo de nuestra Rosalía, ente
rrado hacia 6 años en el cementerio de Adin·a (Pa
dr ón), al que la santa cantara en versos supremos, 
es traslada do a la tumba donde hO·Y reposa en el 
ex-convento de Santo Domingo, · en Compostela . A 
p sar del t iempo que tr'ancurrier a desde su falleci
miento, el cadáver est aba intacto y aun hay quien 
afirma ,que un ramo de pensamientos quo un Rer 
querido pusiera entre sus manos, estaba tamb1én 
en perfecto estado. ¡Pareciera que h tierra y los 
gus·anos no s e a t r evieran a tocar aquella materia, su
t ilizada 'por el dolor, santificada por el Arte! 

E l acto de la traslación de lo.8 restos aJ lug~r don
d hoy r eposan - ¡santuario quer ido y mihgroso al 
que el alma de Galicia, arrodillada, va a rezar! -
dió lugar a imponentes demostraciones de l~ ariiio a 
nu s tra gran poetisa. ¡Todo eso, y mucho más , me
r cfa la Buena, la inmensa Buena ! 

.25 de 1896. - En la ·plaz·a del Obispo Cesáreo de 
Or n s es colocada la estatua que inmortaliza en 
aqu lla ciuda d a Concepción Arenal. 

26 de 1135. - · Celébranse Cortes en León, En las 
que s proclama do Emp·erador Alfonso VII, EJ.cido, 
bau tizado y coronado en Compo~ tela. 

26 de 1137. - Alfow3o VII, dicta cédnla de funda
ión d 1 cél br monast rio de ·Osera, llama.do " el 

~ A orial Gall go" . 
27 de 1809. - La división del Miño al mando del 

e: r on 1 Morillo, d rrota a las fuerzas frances:i.s en 
el L1~aram llo y n t r'a triunfante en Santiago mTo
jan lo a los invasores. 

29 de 1847. - E s nombrado Obispo de Orense el 
min n te escritor gallego D. Juan Manuel Bedoya. 

31 de 1580. - Un formidable pleito entre las moa
jas ben edictinas d e San Martín y D. García de Caa
mafio, señor de Are'alonga (hoy Villagarcía) por la 
posesión de ese señorío. Terminó con una · avenen
cia por la cual García cede el coto de Vista Alegre 
y otras prebendas. 

JUNIO 

1 '> de 572. - Celébrase un Concilio en r:Braga, en 
el que se r esuelve •que los actos de las iglesias ','sean 

. ··:· .. ·:··. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . : : .. .. ········ .... .... 
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gratuitos prohibiendo llevar d.erechos de bautismo, 
dejando a voluntad de Jos fieles el hacer las oblacio
nes que su piedad les dicte. 

1 '> de 1824. - Naee en Vigo el célehre marino ga
llego D. Casto Méndez Núñez. 

2 de 1874. - Muere en Caldas de Reyes· el ilustre 
médico y escrito·r ribadense Acevedo Rodrígu;ez. 

3 de 1258. ~ En este día es consa:grada la iglesia 
del monasterio Cisterciense de .Meira, comenzado a 
construir en 1142. 

4 eje 1285. - Sancho IV "el ·Bravó" otorg·a privi
legios en favor de Santa Marta de Ortigueira, según 
el cua.l la dicha villa, no dependerá de ningún otro 
señorío que· no 'sea el de la Corona. -

4 de 1808. - Fúndase en Ferrol la Junta de de fen
sa para hacer frente a la invasión napoleónica. 

5 de 1854. - Muere el notable pintor ferrolano D. 
Jenaro Pérez Villamil, clirector de la Real Acade-
mia de San Fernando. · 

5 de 1900'. - Muere el eminente sabio gallego, ca
tedrático de la Universidad compostelana, D. Maxi-
mino Teijeiro. · ' 

6 de 1809. - La Re'al Academia de San Fernando 
nombra individuo de mérito a la pintora gallega D~ 
Josefa Miranda, Marquesa de Bóveda, de himia. 

7 y 8 de 1809. - En este día tiene lugar la .histó
rica batana de · Puente Sampayo, entre las tropas 
francesas comandadas por el mariscal Ney y una di
visión gallega mandada p'Or D. Martín de la Carrera. 
Los fr'anceses eran 10.000 hombres bien armados y 
pertrechados; los gallegos no llegaban a 7 .000, cu
yos cañones - dice un cronista - "eran robles ho
radados, sujetos con anillos de hierro. La acción 
heroica de Sampayo fué de consecuencias funestas 
para el inv'aso.r, pasmado ante la heroicidad de los 

. gallegos, y fué un definitivo :rnso en la guerra de la 
Independencia. 

8 de 1037. - A manos de su cuñado Fernando, pri
mer rey de Castilla, muere el rey gallego Bermudo 
Ill, última rama del tronco de los reyes gallegos de 
la R econquista. 

9 de 1359. - En el .puerto de Barcelona tiene lug':l.r 
un encarniza.do combate naval, entre las escuadras 
de Pedro I de Castilla y Pedro III de Aragón. En 
favor del de Castilla concurrió una escuadra gallega, 
capitaneada por D. Fernando de Castro y Lemos . 

.... . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . 
:· ·: .. .. ········ . .. . . .. . 
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G r ' . omez .... Por 

SANTIAGO PEREIRA PIÑEIRO ¡LLicas 
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.. 

·¡ 

·~· 

Co'as leiras queimact·as 
Pal-a falta de chuvia, 
Vendo qu'as anadas 
S'iban a perder, 

· Oos pro bes labreixos, 
Xuntárons' un día, 
N'a casa do alc'alde, 
Pra mellar prover ! 

O mais vello, dixo: 
-Si no'nos movemos, 
Vamos pra ruina! ... 
I'o mais acertado, 
Según vexo, eu, 
E'irond'o cura 
Pra que no.s conselle 
O qu'hai que faguer ! 
Outro d'os presentes 
Ansí s'espresóu: 
-0 mellar de todo, 
E.l sacal' o Cristo 
Santo, erl. proc·esión, 
Quén, co . seu poider, 
E cas' que seguro, 
~ue fará. cho ver! 

__:__¡Mol b·én ! . . . ¡ Apoid'ado ! 
Outra vox Js'oiéu! 
E todos conformes, 
Fóron'os paisanos 
A enteiral'o cura, 
Quép. lles dix,a: -¡'Bén! 
A tarde do vernes,. 
Saímo.s. ·co'.él!... · 
Ledos, os labretxos, 
Fiados do Cristo 
Có'a mf-is boa fé, . . 
Comenzóu o vento · 

. t" A ·sop-rfr, m~nsi;ño,.. · :.· . 
. · I'~ nu~rar's ' c~u, ' 1 

, 

~ 1 

... 11,., 

Señas qu·e nos lembran 
" ·Que 'poiae ·ü1)ovef ! · · · . · 1 -r: • 

' . ~ :1 ¡'.' . . 
. > ·.J.- · L ·~u . s -T .. R . ó .. e 

N'o día fixado, 
Negro com'a ·noite, 
O vento, bufando, 
L.evaba os tellados ! 
I'o cura, n'a irexa, 
Con todo xa listo, 
Catro dos mais longos 
Cargaron co Cristo! 

Púxos'én cammo 
A gran rogativa! 
I'o crego, co isopo, 
Ro.smando en latín, 
Sarpicaba as leitas, 
Qu'había que ver! ... 
Pedíndoll'o Cristo · 

' Fixera cho.ver! 

Xa preto do día, 
O trono toup1tba 
Dend'o anoitecer! 
I~a ch]lvia i'a pedra 
Caencío do ceu, · 
Barría os sembrados, 
Sin deix'ar nin sulcos, 
¡_Cal ;nunca , se , veu! 

l;lih remediq
1 

o f.eito, 
Xen'ré'iros .có santo, 
Fbron :0nd'o cura 
D'e no1vo, . os paisanos, 
l'o · vel'os .che'gar,. 
Díxolles, sorrendp: " 
-¡Oieuvos o Cristo! 
¡ Choveu tod'a no,ite ! 

1 fl 

-Seor cura. . . l'E certo ! 
Pró, vimos a ve~-o 
Pra sac·al'a ·VirXlf:) ... i. 
¡V.aia o diaño o 'J Cri.sfo! · 
Queremos qu'a nai, .~ A' • 

Cos . seus mesnios ollos,.j¡ 
Vexa a gran . tras'tada, ;, 
Do ·d'emo : ~.O fillo ! .. 1,. .t1· 

íl 

1 



J . V. y R. M. L. (Capital) . - Ya tenemos n oticias 
de esa denuncia. Por el momento hacemos acopio 
de datos y comprobaciones que hemos de 'comple
mentar con los sabrosísimos antecedentes que acer
ca de esas d iv ers i1on es en la "ca'sa" de marr'as, obran 

n dos voluminosas carpetas venidas a n1:1estras ma
nos por arte de encantamiento. Con todo, vamos a 
t ner para "divertir" a Ta colectividad durante al
gunos meses. A tal entretenimiento, que lo será y 
muy cumplido, posiblemente ·dedicaremos una .sec-

ión esp cial en esta revista. 

M. G. ( apital). - En ese asunto seguiremos úni-
am nt los dictados de nuestra propia conciencia. 

Las sugestion es d ciertas personas podrían decidir
n tido contrario, pues no comprendemos 
p r sonas pu den hoy incitar a una cam
n época no muy lejana calificaron de di
cua i r volucionaria. Ese "comité secre
nos haibla., nos parece una cobardfa más 

11 Lr las muchas de que hacen mérito y gala cier
Los dirig nt s (o aspirantes a tales) en nuestra co
l .ctividnd . 

la Casa "GAUO" 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 )er orden 

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

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

prnmiso de utilizar ningún otro. 

Pida Presupuestas y se canvencerá1 ganará .tiempo y dinero 
Se atienden Pedidos para Ciudad y Campaña 

u. T . 3s Mayo, 61 1s Buenos A"i.re.s. ] . C . T. 3525, Central ] 

PROFESION'" A..LES 

GUMERSIN,DO BUSTO 
ESCRIBANO 

Contratos civi les y comerciales. Relación directa con 
notarios y abogados de España . 

y pueblos americanos. 

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

RIAL-SEIJO HNOS. 
CONTADORES 

OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO 
•• 1 • 

Balances - Inventarios ~ R evisaciones de Libros. 
Con tabilidades por hora - T en eduría d e Libros Simplificada. 

Constitución de Sociedades Anónimas. 
Estudios y Proyectos. _;_ Contratos Comerciales. 

OFICINAS : GARAY 2563 U. T. 61, CORRALES, 0830 

BUENOS AIRES . 

JOSÉ M. CORTÉS 
(MAESTRO MAYOR MATRICULADO) 

ASESOR - TECN ICO DEL _BANCO "EL HOGAR PROPIO" 

Tasaciones y perita~es en asuntos judiciales y testamen tarías. 
ESCRITORIO: MORENO 909 

DIAS DE OFICINA JUEVES Y VIERNES DE 15 A 17 

Planos proyectos y construcciones en general. 

FABRICA DE MOSA ICOS 

Corralón de maderas y Artículos de construcción, 

COLOMBRES 761 AL 67 BUENOS A I RES 
U. T. 3711. Mitre - C. T. 652. O este 

ESTUDIO JURÍDICO DEL 0. RICARDO RIGUERA 
y ESCRIBANO MANUEL RIGUERA MONTERO 

(Procurador Matriculado) 

LAVALLE 1268 - BUENOS AIRES 

Unión Tele/. 6765 Mayo 

Tramitan asuntos administrativos y judicial es en esta Capital, La 
Plata, Mercedes, Dolores, Bahía Blanca, San Nicolás, y Azul, E5pa
ña, Italia y Francia . 

El estudio cu enta con competentes Contadores, Rematadores, 
Tasadores, Peritos Mercantiles, Calígrafos y T raductores. 

~v.IW\/'N.MJV.Y~ ..... WWW~ 

CASA M _USI ~ 
Premiada en la E~pos i ción de Miián de 1921 "il_ 

' ' -= CHARCAS 1289 - U. T. 41, Plaza 2116 ~ 

Fábrica de ta.llarines, ravioles, moñitos blan
cos, amarillos y verdes 

Especialidad en Ñoquis y Cappellettis i( 

SarmJ::~:·;6:;~:
0

:5:::::~~:ad::7 r ~ 
4. T. 38, Mayo 1224 U. T. 37, Riv~davia 7041 =: 
CórdQba 1600 Independencia 1745 ~ 
U. T. 44, Juncal 7093 . U. T. 38, Mayo 7093 ~ 

BUENOS AIRES · 
1 ' 
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SUPERVIVENCIAS MITOPÉYICAS 

A VIRXE da f!ARCA para COELl-HÉSPERO 
(Para CEL TIGA, fraternal y es·pon

táneamente). 

I 

· L'a egiptología contemporánea, que tan elevadísi
mo nivel há alcanzado, contribuyendo, con recono
.cida eficacia, al desciframiento de los jeroglíficos 
primitivos, en la piedra inscriptos, enseña, en forma 
irrebatible, que los moradores de la cuenca del Mar 
Mediterráneo, glorificando la gr'andiosidad de las 
deidades orientales y recuerdos evocando de las 
regiones e procedencia, génesis de acendrado nmor 
al terruño, celebraban pro.cesiones invocativas, en
tre .las que destacábanse las marítim'as, dedicadas a 
Bahu, Nuestra Señora del Agua, en un artículo ti
.tulado "Ciudadela, la Gentil'', por mí considerada 
Nominatriz del Archipiélago Bahuleárico y del pri
mer núcleo de población que dió origen a mi ciudad 
nativa: iBajolí, nominación íntegramente conserva
da en el extremo occidental de Menorca. 

Con el tr'anscurso de las centurias,. los ·oriundos 
del delta del Bhar-Abiar y aun de más allá del Ni
lo, de cataratas alegóricamente siderales, transmi
tieron festejos tales a la Luna divinizada, nominan
do Navigium de !sis a las ceremonias costaneras del 
5 de Marzo, en que se ofrendaba a la cerúlea inmen
sidad una Barca recientemente construída al Jestilo 
egip'Cio y con solemnidad bendecida, al don rego
cijante de las campamas, repiquete·ando a gloria. 

De ahí la advocación de la Virxe da Barca de la.s 
costas occidentales de la Península Ibérica, todavía 
·adorada .por los trabajadorés del mar. 

Repleta de mercaderías y víveres, mas sin tripu
laeión, era botada al agua, vistosamente engalana
da, .surcando, !bien presto, a merced del viento y de 
las ondas, las regiones neptúnic·as, mientras loºs 
sacerdotes y Jos chantres, en acompasada procesión 
y por la muchedumbre seguidos, himnos entonaban 
en loor de la excelsa Patrona de la. Navegación, a 
los rayos resplandecientes del astro diurno, o séase 
Sham, el Sol pagano O·rigen del nombre de Xan, que 
en las romerías gallegas hincha el paisaje de luces 
y según la. atinada. observación de Xavier Bóveda, 
gentilmente expresada en un ·artículo de sabor cél
tico, coronado po.r el siguiente trovar: 

Nasa Señora da Barca 
Ten o tellado de pedra: 
Ben o pudera ter d'ouro 
Miña Virxe, si quixera. 

II 

En , las Islas .Balear~s, donde perdur~n tantas pe
culi'aridades de' la 1Hidrolatría de 'sus aborígenes, en 
el lenguaje, especia.lmente en la toponimia, en los 
patronímicos, subsiste inalterable Ja nominación ca
nanea Bealit, eq-uivalente a Bahu, en las serranías 
inmediatas 'al pintoresco valle de Sóller - el Solle
ri.s de los latinos . Supervivencias tales, si bien ape
nas percibidas a travé.s de las luminosidades que 
fíltranse entre las nieblas envolventes de los acon
t acimientos prehistóricos, revelan, categóricamente; 
que el Liquido Elemento, base 'Primordial de la 
exist~ncia, , h,a sido Ja primera de las manifestaciones 
de la Naturaleza adorada con espontaneidad, tenien
do por templo las fuentes cristalinas, en la umbría 
de la arboleda resgua.rdadas, por solio un ramito 

·de trébol · y por símbolo la Barca· teogónica, que, des
de las más prístinas exteriorizaciones mitopéyicas 
escuda al ser h1,l:µiano hasta la mismísima turriba, 
a que se daba la fo-rma d~ nave, como emblema del 
viaje que ··el alma debía realizar · a la tierra de la 
lbiena ve~ tur'anza. 

III 
Allí, a la vera del fontanar susurrante que sem

bra.díos irrigaba, los campesinos, .sin sacerdocio y 
sin fórmulas innocuas, 11i creaban a la Diosa de las 
lluvias bienhechor'as; cual, más tarde, acudiera a 
los temP.los de Pález, la. divinidad predilecta de. la. 
tierra laborable, Nominat_riz de Palestina, el Pa-
1ati no y el Palatinado, recordada por la Pallares·a 
en diferentes comarcas y entre ellas la de Ciudade
la; por Palmos, en Cataluña;. el río Pallanh'a., en Va
lencia; el cabo de Palos, en el litoral meridional de 
la Península Ibérica, por Palencia, .en el centro y 
Palos, en occidente de - la provincia de. Coruña; re
ducid·a enumeración que suficiente es para entrever, 
abarcando el espacio, desde Baleares hasta Gali
cia, resplandeciente vínculo teogónico que entrela-

. sa y atávicamente, pueblos distanciados geográfi
.camente, más de aborígenes semejante, cual idén
tica es su mitografía, que tiene por mojones radica
les en Padrón la Basílica de la Virgen de la 'Barca, 
donde la ·asimilxción convencional supone el arribo 
de Santiago a las costas gallegas; el 'Promontorio 
de Asta-Broci, que evoca la Invención incompara
ble del Ara-Coelis y Campo-Estela, que recuerda, au
roláticamente, la Estrella de Venus, - l'a Issar co
lidaica y Héspera helénica - que acompaña paren
nemente el astro diurno y dió nombre al cabo orien
tal de Mencras, cerca del puerto de Mahón, atenién
dose a su situación geográfic·a con relación a Gre
cia. Esperó. 

Discreto leyente de tendencias universalistas, que 
sin menoscabo del amor al terruño, te complaces 
saboreando las peculiaridades mitopéyicas: no olvi
des la trayectoria luminosa que se extiende desde 
el cabo lev·antino de Esp·eró al pronentio de Arta
Brocci, semejando a una irradiación de Minerva es
parcida desde el Olimpo, morada todavía de los dio
ses proficios de la antigua Hesperia, donde en di
versa latitud, perduran las ·Columnas y la Torre de 
Hércules. 

Antonio Cursach. 

vvvvvvwwmvv&vyvwwvvvvvvv~ 

IVAYA UN LIO! Por Torres 

-Oye, Inés, dice .el ,refrán que "hasta el cuarenta 
de mia.yo no te quites el say<>". Pero no·sotros que no 
usamos sayo, ¿qué nos hemos de quitar cuando lle
gue esa ·flecha? 
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Contra á borda dcun barco que navega 
con rumbo cara ás costas de Galiza, 
un home vai pensando na xustiza 
e no porco des1eigo que no-s cega .. 

Non 11,i.mportai se chove ou se lostrega 
nin olla cara n~da con coviza, 
· mais apréixall-os puños a inxusti~a 

de tér q-ir coma on f.eixe na bodega. 

' 1 

1 

1 

' -- ~. 
E véndo que non leva mais consigo 
q-un traxe que ·noutrora fora novo 

Lo que se dice de "Céltiga" · 

NUESTRA PRENSA 

"C~LTIGA": Es una hermosa y bien redactada re- , 
vista que se edita en Buenos Afres. Su últimÓ núme
ro, o sea el correspondiente a Febrero, ha llegado a 
nuestra redacción. La mayor parte de él viene de
dicado a la sin igual proez·a llevada a cabo po-r nues
tro ilustre conterráneo Ramón Franco. Ochenta y 
cuatro páginas de selecto y escogido material. gráfi
co y literario que demuestra pal!pablemente la pu
janza y arraigo de esta public·ación, la mejor de las 
revistas gallegas. 

Para nosotros, como gallegos y como- periodistas, 
que conocemos lo que cuesta sostener una publica
ción gallega en América, es un orgullo y una satis
facción el poder co~tar con publicaciones como CEL
TIGA, que no solamente ho-nra a los que la dirigen 
y ayudan a sostener, sino que también, honran y dan 
prestigio a nuestra prensa· y a nuestra Madre Galicia. 

Por esto, hemos de felicitar calur-os·amente a su Di
rector y Redacción, así como también a todos aque
llos que de manera directa o indirecta contribuyen 
a la confección y sostenimiento de nu~stro colega 
y hermano. 

("Heraldo de G1a1licia", de la Ha,bana (Cuba). 

e un ''poncho'' que U-empresta pouco 
[ab,rigo ... 

¡ Xa presinte na Y.-alma os desenganos, 
xüicios e rexouvas do seu povo 
sobr-os cart s que fixo en vinte anos! ... 

lLE HACE DAÑO EL TABACO? PIDA PASTILLAS 

¡ 

D. RDDRIGUEZ DE LA FUENTE CEVALLOS 311 

rc;;;;i7~;;~:~~ 
~ Lo mejor que 

se fuma en el 
Urµguay 

M~ Sanchez .~ 
~ 

' 25 de Mayo 54~ ~ 
Montevideo ·: ~ 

' ' ,. ~ 
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Eran dos niños: Ma
nuel y Pilar. El contaba 
die!l años y ella siete. 
Sus papás eran muy ami
gos, debido a esto el co
nocim'ienlo y la amistad 
de nuestros pequeñuelos. 
Ambos asistían a la mis
ma escuela, y, aunque en 
distinto grado, ellos · pro
curaban reuliirse en los 
recreos, como acompañar
se a la entrada y salida 
d,e la clase. Invariable
mente todas las mañanas 
iba M'anuel a la casa de 
su pequeña compañera, la 
que, adornada de su blan-
co delantal y con la car-
tera preparada lo espe-
raba para dirigirse a la 
clase. Hablaban de sus 
deberes, de algún jugue-
te nuevo, de lo que iban 
a hacer el próximo día de 
fiesta, y muchas veces, él 
la ilustraba sobre alguna 
lección que la iniña no 
había comprendido o le 
daba la solución de al-
gún problema que la 
maestra les había fijado 
cómo deber de aquel día. 
Las clasificaciones de s.u 
amiguita le 'Producían la 
misma satisfacción que 
las propias. 

Las ilusiones de ambos 
estaban fijas en su por
venir. Estudiarían mucho 
para ser personas de pro-
vecho, para tener un 
bienestar en el día de 
mañana, y estas ilusiones los alentaban de tal ma
nera, que al final del año lograban ser clasificados 
los , primeros en SlfS respectivos grados. 

Esto les granje'aba el aprecio de los mayores y 
el respeto de: sus éompañeros, los que nunca se hu
bieran permitido la menor travesura. con los ami
guitos, pues sabían que Manuel defendería. a su 
compañera, y que él era lo muy bastante para ha
cerlo consigo mismo .. Además, en los niños ejerce 
una gran influencia el compañero· más aventajado; 
lo consideran superior, y aun los de mayor fuerza 
y eda·d ven en aquel un algo que los domina. Y eso 

· era lo que pasaba con Manuel . Su modo de ser, su 
seriedad prematúra, su cumplimiento exacto, su bue
na amistad .para con todos, le atraía .la simpatía de 
tal manera que, -desgraciado de aquel que hubiera 
querido hacer .valer sus puños; los . mismos cqmpa
ñeros se hubieran tomado la detensa del niño. 

II 

Pasaron a1gunos años y nuestros amigos fieles a 
sus propósitos,' estaban por . terminar la carrera de 
medicina, Manuel, y Pilar la de farmacia. 

Sus conductas no habían ·variado, aunque sí mu
cho sus 'personas . El era todo un lindo- mozo y ella 
se había · desarrollado graciosamente, y sin que se 
pudiera decir ·que era una ·belleza, ostentaba un 

. ''aquel" tan especial que c'aúUvaba a cuantos la cono
c~an, y eran muchos los que soñahan con sus encan
tos. Sin embargo, no había tenido novio. -Cuando 
recibía .algana .aartita de amor, ·la contestaqa llena 
de agraclecimiento, 'Pero siempre 'negativa~ 'sus pa
dres llegaron a censurarla, pero ella los desarmaba 
con sus caricias y les decia: -

-Aún hay tiempo; to
davía es pronto para 
abandonaPos. Y seguía 
ocupándose de sus libros 
y labores y esperando a 
su compañero el que, por 
las mañanas era infaltá
ble, para marchar juntos 
a sus clases y seguir ayu
dándola en sus estudios 
como cuando eran niños, 
y hablar de lo ~uturo, de 
lo· que iban a hacer cuan
do terminasen sus carre-
ras. 

III 

¡Qué alegría el día en 
que Manuel recibió su tí· 
tulo de Doctor! Se cele· 

~ bró con una espléndida 
com~da a la _que asistió 
la' familia de Pilar, ocu· 
pando ambos jóvenes la 
cabecera de la mesa. Las 
personas mayores los 
contemplaban con ·ternu- . 
ra y se decían para sí: -
¡qué linda pareja! ; y aun 
llegaron, en reserva, a 
comunicarse su pensa-
miento .. 

En efecto, era' el uno 
para el otro. Ambos se 
adivinaban, se compla
cían, eran felices. Sus 
almas gemelas marcha
ban al unísono. Eran· la 
vida bajo todos sus as
pectos. Manuel adoraba 
a Pilar, pero. . . ¿Seré 
digno de ella? ¡Es tan 
buena! Pilar idolatraba 
a Manuel pero .. ·. ¿Lo 

merezco? ¿Sería feliz? Y así pensaban estos corazo
nes y así transcurría el tiempo sin dirigirse una 
palabra de amor, cuando llenos de amor ambos se 
encontraban. 

IV 
Pasaron varios años. Ella, trabajaba en su la.bo

ratorio y él acudía a sus enfetmos. Todas las ma
ñanas se -veían,, y al finalizar el día también, p·ara 
contarse sus trabajos realizados, acabando por re· 
cordar ~u vida de chicos, que los hacía . reír al refe
rir algún episodio de aquella época. 

:Siempre pensaba el uno en el otro, pero ... 
Aún hay tiempo., se decía Pilar. - Y si no me 
quiere. como marido, se replicaba Manuel. 

V 
Pasaron años, muchos años, ambos eran viejos. 

Vivían bajo el mismo techo, sus ahorrps formaban 
un· fondo común. Para todos etan dos hermanos 
ancianos sostén el uno del · otro. Para ellos eran los 
mismos niños de siempre. Ya era preciso hablar, se 
reprochaba Manuel, pero. . . ¡es tan feliz! Y ella 
decía: Sé que me quiere mucho y soy dichosa. 

Y ese amo-r tan puro 1 tan profundo., tan verdade
ro, que nunca habló pero que existía, vivió siempre 
encerrado en el secreto hasta el día que, postrada 
Pilar en su lecho de muerte y hq.biendo Manuel per
dido toda esperanza de salvación, Le habló quedo, 
muy quedito a su compañéra para decirle: 

-Pilar: te amo. · 
Ella, envolviéndolo en una intensa mi:rada y atra

yéndo.Jo en un abrazo, le dió un fueTte beso, pri
mero de amor que .estampara y eón el que, al entre
gar su alma, demostraba una inmensá felicidad. ' 

ILUST"Ó~ ~AUL BOPOBIO José Guixé. 



POR HERETICOS 

Dos r ev€rendos sacerdotes , gallegos y actuantp ;~ 
en Galicia, se h an r husada a figurar entre lo«3 subs
criptores ele " CELTIGA". ¿Por poco amena la r evis
ta?; ¿por car encia de patriotismo?; ¿por ser eleva
do el precio? Nada de eso. Esos .buenos clérigos, 
en su3 resp e:iciivas excusas, que más parecen sermo
n es, niegan su contribución pecuniaria a "CELTI
GA", por h erética, y le ofrecen en cambio sus bene
fi cios e::ipirituales, prometien'do desinteres'adamente 
rogar a Dics para que ilumine a quienes la escribi
m os. ¡Agradecidos! 

P ero nuestra gratitud no significa aquiescencia, 
y m enos aun convicción. ¿Nosotros herejes? . . . Es 
algo que nos desconcierta y espanta. ¡Y para obte
ner est e resultado h emos c·anoni iado a María Pita, 
y puesto en un altar a Rosalía, y eleva.do· un templo 
a Concepcipn Arenal, y deshojado flores s obre la 
tumba de Curros, y besado la tierra que cubre los 
r estos mortales de .A.ñón ! . . . No, por nuestra fe. 

Errarum hu1manum e~t . .. ¿S e escribirá así este 
la tina jo, beatíficos pa dres ? Pudimos haber errado, 
s ñores nu s tros ; pero , s i así fué, nuestra intención 
ba de r edimirnos : Recordad el sermón de la mon
t aña y aprend d d a quel que dijo - ¡hijo del hom
br a l fin!: - bienaventurados los limpios de cora
zón . . . P orque nues tro corazón está sin mácula, to
do Jl no d amor por nuestra ti erra, y sólo a su r e
d nción a .;¡ piramos: a verla libre de todas las n e
gruras, d toda.s las ni blas, de cuantas miserias 

n ·ombr c n !=\ U spfritu. Y si erramos al suponer 
qu podíamos ontar con vuestra ayuda para lograr 
tnn sautos fin 13, p rdon n vuestras p·aternidades el 

nga.ño pa d ciclo, pero. no nos acus en de h erejes; en 
t odo caso, a quien hará falta que ilumine la Gracia 
( ¡por V nus, no vayan a confundir a esta señora co:a 
algml'a de las tres famosas paganas!) será a uste
d s , Y a nuestra v ez prometemos interponer nuestra 
influen cia ante los sagrados genios utelares de la 
raza, para que, s i la ansia.da r edención llega, les ten
gan de s u mano. Amén. 

HUMILDAD CRISTIANA 

¡Y v·a de clérigos! 
Un pequeño conflic to de jerarquías se ha produci

do en E spaña a causa de la provisión del arzobisp:i
do de Burgos, vacante po:r fallecimiento del caTde
nal Benlloch. 

El gobierno indicó para substitufrlo al actual ·arzo-

bispo de Tarragona, pero el Vaticano., siempre celoso 
de la .dignidad d-e sus mitrados, con.sideró inacepta
ble el arreglo, porque entiencle que con él se rebaja
ría la categoda del monseñor tarraconense. ¡Todo 
,sea por el Señor! 

En vista de ese ridículo conflicto, se nos ocurre 
sospechar que las ovejas de 'l'arragona son de dis
tinto pelo que las burgalesas, y, ¡ 

1
claro ! , un esquila

dor de altura no puede descender al llano . Ex·ac
tamente lo mismo que le ocurrió al hi jo del carpin
tero: comenzó su .prédica en las aldehuelas de Ga
lilea, y poco a poco, no. sin esfuerzo en verdad, se 
encaramó hasta las altur'as hierosolimitanas; una 
vez en ellas, ni el mismísimo Padre, con todo su po
der, pudo volverle al llano, y así pagó él su mal en
tendida defensa de la categoría conquistada. 

Un tonto s e iría p·acífica. y humildemente a las 
tierras del Cid, pero ese monseñor no. Y es que en 
algo .se han de diferenciar los tontos de los hombres 
de talento : los tontos dicen necedades y los talen
tosos las hacen. Monseñor es hombre de talento ... 
¡Entre listos anda el juego! porque los otros son 
un secretario del Papa y un ministro del Rey ... 

BUFONADA DRAMATl,CA 

Aye r 

Bufón. - Señor, acabo de enviar confin'ado a Cha
farinas, - uno de tus muchos feudos, _.:..._ a tu escla
vo Luis; el que ejercía la enseñanza de- varios de ·tus 
súbditos, _por haberse permitido opinar sobre nues
tros actos en forma desfavorable, sin habernos con
sultado antes. 

Rey. - Has hecho bien, 1Bufón . . Eres previsor y 
justo, y te estamos agradecidos por la devoción que 
nos demuestras. 

H oy 

Rey. - Bufón, hoy es gran fiesta para mí y deseo 
que mis esclavos particip·en de nuestro regocijo: in
dulto a los confinados, que tiempo habrán tenido de 
meditar .sobre la inconveniencia de emitir opinión 
en mis dominios, y vuélveles ·a la libertad de ser 
sumisos. 

Bufón. - Eres magnánimo, señor; tus eRclavos 
bendecirán la benignidad con que los tratas 

Mañ.an.a 

Rey y Bufón (a dúo). - ¿,P
1
ara qué os queremos, 

pies? ¡Viva la libertad! ... 

Compañía~ Frances.as .. de Navegación 
Salidas seman~.l~s. 

ida y 

Pasajes para 

de llamq.da 

España 

Agente Ge.neral 

RecOnq.uista · 433 

L. NICOL 

Buenos 

de 
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~ · LISBOA - VIGO ~ 
' PRÓXIMAS SALIDAS PARA GALICIA: I~ 
~ , (~~/ '¡ ' 

l
~i , "MADRID" . . 2 Junio ~1/1··~· "WESER" 16 Junio 1~ 

"SIERRA CORDOBA". 30 Junio ~ 
íl ~) 
~ "WERRA" . . 14 Julio 1 

(,\, ~ PASAJES DE l.ª, INTERMEDIA Y 3.ª CLASE ~ 

(¡ Todos Jos vapores disponen de 3.ª CLASE con higiénicos ca- 1~ 
~ marotes de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, etc. , () 
1 ~ 

l~L Agencia General: E. ARNOLD )A 1~ L .. ,,,,,=~RIENTES 600 ~squina FLORI~ 

Imp. LOPEZ, Perú 662/72- Bs. As . 


