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"A VOLTA DA QUESTA" 

por A. Suárez Cauto. 



"LA GRAN JUGUETERIA DE MODA" 

C. PELLEGRINI 340 
) "Casa Burlando"· Corrientes 961 

Sucursales: ? "Casa Burlando" - Suipacha 254 

Tenemos el surtido más completo de triciclos, manomóviles, monopatines , . 

y automóviles que se haya visto en Buenos Aires. 

Nue; tro surtido de muñecas y juguetería general, excede a toda ponderación. 

· ¡¡Batimos el record de la Baratura!! 

....... . .. ..... .. ' .... ........ 

·················· .. ·· ·· .. 
_....·· Casas ···· ... 

f J. VI LAR \ . . 
\ Sastrerías y Artículos j 

••• Generales para l 
~ : 

•• Hombres, Jóvenes •• . . . . 
••••• y Niños ••• •• 

·················· 

. .... . . .. . ..... . . ..... .. . .. ···~· 

Las casas mejor surtidas y las que 
más barato venden 

• • . 
• 

LA GRAN MODA 

Entre Rios 1299 esq. Cochabamba 1801 al 25 
Unión T elef. 2362, Buen Orden 

SUCURSALES 

: Carlos Pellegrini 702 esq. Viamonte 1001 . . . . . Casa Manchest~r - Entre Ríos 1149 

: . BUENOS AIRES . 
: SE ACUERDAN CRÉDITOS : . . · •..•............................................. · 

iiSomos los campeones del ¡Precio tirado! 

Para su próximo viaje 
Solicítenos una CARTA DE CRÉDITO a cargo de 

nuestras sucursales y de los corresponsales del Banco en 
todas las plazas, y podrá coml'lrobar así la bondad de 
nuestros servicios para los viajeros, por la experiencia 
que tenemos adquirida en los largos años de existencia 
de nuestras filiales, las que siempre han contado con la 
preferencia de los turistas y comerciantes -· que salen a 
diario para Europa. 

La utilización de una CARTA DE CREOITO le 
proporcionará la ventaja de poder disponer de fondos 
cada vez que lo desee , en la medida de sus necesidades y 
en el lugar que le convenga, eliminando los riesgos y di
ficultades · inherentes a la conducción de dinero efectivo. 

Banco Español del Río de 1a Plata 
Casa Matriz: Reconquista 200-Buenos Aires 

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES 

SEGUROS CONTRA INCENDIOS - ACCIDENTES 

DEL TRABAJO - FIDELIDAD DE EMPLEADOS 

Y GRANIZO . 

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

LIBROS EN VENTA 

"CÉL TIGA", tomo 1, 1924¡1925, encuadernado en tela, tapas con tricromía ........• 
Tapas sueltas . . . . . . . . ........•.....•.....• .- . . . . . . . . . . . . . . . . .. c/u. 

"0 CONSOLO'' melodía gallega, letra de M. Castro López, música de E. Paz Hermo 

"ALMA TRISTE" (sonetos) por Augusto María Casas, portada de Julio Prieto, .. 

$ c/1 15.-
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Algunos gallegos se alarmaron al 
• La patria de conocer el dictamen de la ·Real Aca-

•:.:• C l' ••• o on demia de la Historia, ·sobre ese pro-
~ : blema que nos preocupa a gallegos 
:-. e italianos. Se indignan y envían ·telegramas a Ma
!•! drid con la intención de conmover el corazón pétreo . 
: : · y desleal de aquella institución. Lo curioso es que 
:~ los disgustados son los mismos que veían con re
!.! goctjo la medida casi dictatorial que exigía un fallo 
-. : rápido y terminante; y es que estos país.anos que
:-. rían, está claro, una aclaración que desvaneciese 
.:: : la duda, pero que -1es fuese favorable. Esto, como 
•:.:• se ve, rezuma ingenuidad y un levísimo egoísmo. 

Nosotr()s ya dijimos que eS"a cuestión corresl)on

lloa siglos de gloria para nosotros, ¡v sobre ellas 
tenemos que proclaD?-ar nuestros derechos. ·:} ... 

En el mes de Abril salieron del ... i 
puerto de Vigo 1356 pasajeros, casi : -. 
todos ellos emigrantes. Esta cifra no ::: 
es alarmante :para aquellos que se i,i 

:asustan ante la emigración; en años · anteriores, he- : -. 
mos presenciado emigraciones más numerosas. El ::: 
mismo telegrama que nos revela esa cifra nos dice -..: 
·que el mismo mes y del mismo puerto han salido : -. 
1307 soldados l)ara Marruecos y esto ya cambia de • • • 
aspecto. Según el criterio de los que hoy mandan {:• 
- mejor dicho: de los que hoy se desmand·an -

. los ·emigrados, en gran mayoría de por un lado a los eruditos e 
investigadores que 'Pueden escu
driñar, estudiar y hablar con 
contralor gube·r'niamental' y por 
otro a los intuitivos - como nos
.otros, ~ que adivinamos que Co
lón era paisano nuestro. 

: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •_• •• • • • • • • •• •• '' ! somos unos cobardes que huimos 

Estós gallegos que se dirigen 
irrespetuosamente a - las altas ins
t ituciones españolas., pidiendo una 
rectificación y mostrando los die·n
tes afilados, son otros tantos de-· 
votos de la Dictadura Civil que 
sus huestes en merma, debe 
están en trance de renegar. 

El General, . si no ·qÚiere ver 
destituír a aquellos académicos y 
hacer. aunque no sea más que un 
simulacro de confinamiento en las 
Islas Chafa"rinas . 

En vias de 
salvarse 

Calvo S'otelo tie
ne todavfa posj.bi- . 
lidades de reden-

RECORDOS 
¡Eu non sei como foi! Sollo alembro 
na ·mente dorida, 
o recordo tristeiro e punxente 
d' un ba.roo fuxindo con. rumbo· a estos crimas; 
d ' unha praya que ó manto da né'boa 
c' os ceos fundía; 
e d'un pe>bo cuberto de casas 
que ás le!l~s rayolas do sol relucían¡ 

¡Ay! De co·te verei, onde queira 
que os olios dirixa 
a poética imaxe do pobo 
que dénd~s do ba.rco _mirei aquel día. 
Ali abrín :m.iña y-alma ós lumia.res .. 
eternos e fouchos do sol e da vida; 
ali, alegre, choutei de pequeño 
p<>r montes, por corgas, PCiJ:" vals, por cam
e ,alí, en fin, d' unha nai gasalleira (pías; 
sentin af3 suaves e puras caricias ... 

¡Eu non sei como foi! Pero quera 
mandarlle á terrifía. 
- xa que d'ela m'atopo aJ.ongad<> 
por mares inxentes - envolte>s na brisa; 
un sal.ayo, unha bágoa, un que'ixµme, 
sin.xelos interpres da mágoa ºbendlfa 
que me embarga por vel' os meus la.res, 
o ceo purísimo da amada Galicia 
e aquel pobo fo·rmado de chouzas 
alegres e brancas, das qu' unha... ¡ e a miña ! 

JULIO C,AMBA. 

: al ver a la patria amenazada por 
: los infiel es bereberes. Esto lo di-
: jo el máximo General, pocos días 
: antes de hacernos merced de ese 
: indulto generoso · y benevolente . 
: Por eso trata de reducir ·a la 
: mitad la cifra de cobardes, man-
: dando la otra mitad al campo pu-
:- rificador , del Riff . . . 
• • • . .. . 
• 11. 

• • • • • • • • 

ii Cobardes !! 
En Cornazo van 

a levantarle u n 
monumento a Ro-
mero, gallego que 

después de contribuir al progreso 
del Uruguay, fundó en su pueblo 
natal un grupo escolar; y en Ra
bacolla causó pesar la muerte de 
Manuel Iglesias, propulsor del pro
greso en Punta Arenas y benefac-

-tor de .sü pueblo. 

ción ante la con
ciencia de sus paisanos. Desde ha
ce v·arios meses se viene temien
do entre los conformes ,una crisis 
parcial en el Go.bierno Civil de 
España, provocada por el precoz 

••••••••a••••••••a••~~·•••••••••••••••••• 

Se trata · de dos hombres, de los 
tantos que se pierden en el ·anó
nimo; son de esos emigrados que 
contribuyeron a elevar el nivel 
de cultura de sus paisanos; son, 
en fin, dos cobardes de la emigra
cfón. 

• ministro de Hatienda. Parece ·ser que Calvo Sotelo 
•:.:• quiso adoptar una actitud de intransigencia en cier
: •: tos l)royectos que lesionan al Clero y la Nobleza, 
:~ olvid·ando la elasticidad de los principios que ca
:.: racteriza a la escue;la polítiéa del Casino de Jerez. 
i9i Por lo que vemos, este muchacho tiene mamen
:~ tos de inspiración, l)ero lo vuelve a la realidad el 
:.: ruído del sable y ve amenazada a veces su tr.anquir: lidad de ingenuo. Sin quererlo ' quizás, se ·está pre
:~ parando para confinado. Y finalmente esta va a ser 
:.: la dl~r~ prueba ~ ~l ~onfitfJ;~miento - que le ·vamos r: a exigir para restituirle moralmente su ciudadanía 
:~ de gallego, moralmente perdida el trece de Septiem
: .: bre. ... . . •• .. . . . . ·:· 
·=.=· 

Peregrinaciones 
E¡:;tán Hegando a Santiago nume

rosas y densas peregrinaciones; aún 
VlVE) en los corazones gallegos la fe 
de antaño. Esto .de:be de halagarnos, 

·cierto mqd~~ ·;porque son reminiscencias de aqu_f,·· 
f: . . 

en 

Elasticidad 

Gobierno que 

Ha sido suprimido el Juzgado de 
Instrucción de Caldas de Reyes, y el 
pueblo se alarma y ha enviado una 
Comisión a M'adrid para rogarle al 

reconsidere esa medida. La Comisión 
va a regresar contenta porque va a conseguir lo que 
pide. Hoy las resoluciones no son tan iñcónmovibles 
cÓmo antes. Hoy se decreta una cosa y si a . los po
c.os dfas ·se cree conveniente, se deroga el decreto. 
Hay quien opina que esto ocurre porque esta gente 
no estaba práctica en estas cosas de gobernar, y se 
está perfeccionando a fuerza de errores; pero el 
que así opina está equivocado. 

Es bondad; bontliad,, ciencia política con su mia
jita de maquiaveiismo y todo. 

La elasticida,,d que caracteriza a esta especie de 
Gobierno les está rindiendo sus buenos resultados y 
está prolongando el espectáculo. 

.. · .. ... ... . . .. .. . . . . ... ... . . .. .. . . . . ... ... . . .. .. .. . . ... ... . . .. .. . . . . ... ... . . . . .. . . . . ... 
{:· 



.. - ·- ..... ~ - - -·~ ~ ~·-·--. ·-·-----! 
Es la marca de este hermoso sombrero de moda 
cuyo rico castor, cintas y forros de seda, acre
ditan nuestro propósito de beneficiar al Público 
ofreciéndole artículos de calidad superior a pre-

cios módicos. 

En todos los tonos con ribete y con dorsé 

$ 12.so 
Provéase del suyo antes que se terminen. 

Grandes ofertas _por intermedio de CÉL TIOA. 

.... ! 
I. 

NEéROLOGIA 

DON JOAQUIN ESTRACH 

Ya en pren.sa nuestro número an
terior, prodújose en esta capital, el 
fallecimiento de este honorable patrio
ta y amigo, habiendo sido muy senti
da tan lamentable p·érdida en el vas
to cfrculo de sus amistades. 

El señor Estrach, que había naci· 
do en la ciudad de Vigo, vino a ésta, 
nuestra segunda patria, siendo. muy 
joven, dedicándose a las artes grá
ficas, en las que era muy entendido. 

Durante muchos años formó parte 
del "Orfeón Gallego Primitivo", ocu· 
pando puestos de responsabilidad y 
labor, habiendo sido uno de los pri
meros que se aso.ció a la ide·a de crear 
el actual "Centro Gallego de Buenos 
Aires", prestigiando con su nombre 
los diversos actos ejecutados · p·ara 
la cristalización de tan magna obra. 

Nuestro sentido pésame, par'a la 
señora esposa de tan bueno y tan se
rio gallego, como igualmente para sus 
hijos, en quienes hemos de ver, a no 
dudarlo, la personificaciólll integral 
del llorado amigo y del gallego ejem
plar. . 

' DON MANUEL TEIJEIRO :-w-=· 
' l .A fines del mes pas'ado se produjo 
el deceso de este paisano y patriota 
amigo. Dedicado al comercio, en este 
país tan pródigo en libertades y ce· 
loso de sus leyes fraternales, donde 
ningún extrangeTO deja ·de encari
ñ'arse y granjear afectos, el finado 
supo crearse una situación que le 
permitió fo.rmar un hogar honorable, 
sin olvidar en ningún momento su 
acendrado amor a Galicia, que es, a 
no dudarlo, el más grande de nuestros 
amores, el amor de todo buen galle
go. 

A su estimad·a familia, y muy sin
gularmente a nuestro estimado com
provínciano, señor José Gómez T ei
jeiro, hijo político del finado , enviá
mosles nuestro sentido pésame. 

VIAJEROS 

DON JOSE INSUA 

Después de una ausencia de más 
de cuarenta años, se embarcó para 
Galicia, con el fin de poder sentir la 
emoción de un regreso tan prolonga
do, el conocido escri.bano público e 
ilustre intelectual, don José Insua. 

Los que guardamos un recuerdo 
imborrable del cariño que ha sentido 
en todo momento por el progreso de 
Galicia y a valoramos los altos méritos 
que en tal sentido lo distinguen, mu
cho celebramos que los gallegos, co- · 
mo el señor Insúa, vayan ·a regoci
jarse ante la realidad de la tiérra 
amada, para celebrar a la vez los . 
enormes progresos que en todos lo·s 
órdenes se vienen operando en· ella, 
·a ·fin de poder así reflejarlos en la 
labor intelectual a que deben consa· 
grarse, para la mayor difusión y pres
tigio del terruño natal. 
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'Aros a 
(Especial para CEL TIGA). 

EN SUS ANSIAS DE DULCES AMORES 
TENDIO AL CIELO LA VISTA GANSADA; 
DE SUS OJOS AZULES DE ENSUEÑO 

'BROTARON DOS LAGRIMAS. 

SOBRE EL MAR YO LAS VI TJTILANTES 
AL FÚLGOR DE UNA BELLA ALBORADA, 
Y LAS VI, OUAL SE J-UNTAN DOS VIDAS, 

JUNTARSE EN LA PLAYA. 

Y DEJARON LAS NINFAS LOS BOSQUES, 
Y LAS BELLAS ONDINAS LAS AGUAS, 
Y LAS SILFIDES LLEGAN Y EN PERLA 

CONVIERTEN LAS LAGRIMAS. 

Y LA BRISA AL CALOR DE SUS BESOS. 
PONE EN ELLA DE ESPUMAS LA PLATA 
Y LA PERLA SE FUE TRANSFORMANDO 

EN CONCHA DE NACAR . 

HAN PASADO MIL SIG:UOS. LA LUNA 
SU COLLAR DE FULGORES DESGRANA 
SOBRE -UN PUEBLO DORMIDO AL MURMULLO 

DE CELICAS AURAS. . 

AUN E.S HOY LA FINISIMA CONCHA 
QUE CON BESOS LAS NINFAS LABRARAN; 
A UN LO BESAN DEL MAR LAS ESPUMAS; 

AUN HOY ES DE NACAR. 

FUE GALICJA, DE AMORES SEDIENTA, 
QUIEN VER TIO SOBRE EL MAR LAS DOS LAGRIMAS, 
QUE MAS TARDE EN LA "CONCHA DE AROSA" 

H:i_TI V_ISTO TROCADAS. . 

Carlos Lago Maslloréns. 

Villa_garcía, 1926. 

ILUSTRO O. A. PAGENZrA. (NOTO) 

\ " 

I~ 



MANOLO QU·IROGA 
El admirable violinista gallego, "el poeta del ar

co" ' consagra.do por todos los públicos inteligentes 
de Europa y Estados Unidos, debutará en el Teatro l'!I 
Odeón, de es ta capital, el día 22 del mes en · curso. 

Muy pocos artistas fueron tan ·ansiosamente e,spe~ 
rados eri Buenos Aires y nunca, al menos en el tr'ans- 1· 

DON JOSÉ R. CARRACIDO 

Ilustre ntre los sabios, el doctor Carra cido es 
n la ci ncia química española, lo que el sa1bio 

Ramón y Cajal en la histología . 
Garracido acaba de jubilar se como pr ofesor de la

Universidad de Madrid. Sus alumnos llorarán ::l ll 

ausencia y nuestro ilustre paisano, sentirá, a no 
dudarlo, la nostalgia de su cátedra y de sus discí
pulos, que tal es el resultado de una vida que se 
consagra por entero a la in~estigación, al análisis 
y a la enseñanza, en cuya labor obtiene fama uni
versal que da prestigios a España y lega a la cien
cia un caudal portentoso de observaciones y descu
brimientos, en lo infinitamente pequeño, donde los 
homores como el doctor Carracido, hallaron campo 
adecuado para llegar a ver lo insospechado, que nos 
haJbla de todo lo que somos y lo que valemos, apre
ciados bajo el positivismo del instrumental que ma
nejan en el laboratorio. 

Al parecer, se le permitirá al doctor Carracido, qúe 
continúe como r ector de la Universidad, lo que de
muestra el alto mérito que se le r econoce al distin
guido gallego ; 

Sabio como es, en t odo tiempo supo valorar la 
importancia que tiene un verdadero hispano ameri
canismo y su influ encia para los des.tinos de Espa
ña. 

Nosotros, que también sentimos ·el r etiro del dis
tinguido paisano, nos complacemos en ofrecerle 
nuestras felicitaciones y r espetos. 

curso de diez años a esta parte, ha provocado .interés 
tan vivo un ejecutante musical, a pesar de haber 
desfilado por los escenarios porteños, arcos tan ilus-
t res como Vasa Príhoda, de Vecsey, Hulberm·ann, Ma-
n~n, etc. 

Para todos nosotros, Manolo Quiroga posee algo 
más que la destrez~ de ·su arte incomparable. Qui
roga es un caso de voluntad netamente gallega, 
puesto al servicio de una voc·si.ción que alucinaba su 
alma desde la infancia. Los · comienzos de Manolo 
Quiro.ga y sus primeros pasos en la .áspera vía do
lorasa de su arte, forma el anecdotario de ternura 
y. de vivísima emoción, qué ·casi todos conocemos y 
que conviendríla es-cribir para aleccidnamiento de 
mucho c:; fracasados , no por _faltarles el resplandor 
que denunGia al elegido,- sino 'la fe y el tesón que · 
dan los medios pa,ra expresar esos impulsos infor-

. mes y oscuros, que flotan en el espíritu del artista. 
La llegada de ·Quiroga a Buenos Aires, es cierta

mente un acontecimiento para la colectividad. 
Quiroga llega frente a la · inteligente exigencia del 

público bonaerense, como debían llegar todos los 
artistas españoles: no en la época del tituheo, del 
aprendizaje, o de la decadencia, sino en plen·a ma
durez del triunfo. -. 

CE'LTIGA irá a recibir al artista el día de su 
llegada y le prepara diversos homenajes. 

EL DOCTOR ENRIQUE FEINMANN .HA SIDO DE· 
SIGNADO POR EL GOBIERNO PARA ESTUDIAR 
EN EUROPA CUANTO SE REFIERE A LA CLINICA 
DEL TRABAJO Y LA REEDUCACION PROFESIO· 

NAL Y LA ORGANIZACION DE LOS MINIS
TERIOS DEL TRABAJ·O 

El Poder Ejecutivo Nacional ha designado 'al Doc
t or Enrique · Feinmann en misión especial de estudio 
para informar al gobierno sobre las condiciones en 
que se desenvuel,ven en Europa, principalmente Es
paña, Italia y Francia, los establecimientos hospi
talarios de la Clínica del Trabajo y Reeducación 
Profes ion al, así como la organización y funciona
miento de los Ministerios del Trabajo en el Viejo 
Continente. 

Como es de pública notoriedad, el Dr. Feinmann, 
nuestro distinguido colaborador desde hace años, es 
·autor de los proyectos de creación en nuestro país , 
de dicho Hospital de ·Clínica del Trabajo y Reedu
ción Profesional y del Ministerio del Trabajo, con· 
Juntamente con los otros importantes mecanismos 
de asistenci'a social a la clase trabajadora, como ser 
el Juzgado del Ttabajo y la Cátedra universitaria 
de Medicina S·ocial. 

Al efecto, la designación del Gobierno Nacional 
no puede ser más oportuna, en cuanto revela un 
verdadero interés del Estado por las cuestiones más 
palpitantes de protección ·científica en favor de la 
población obrera de la República y ha escogido pa
ra la realización de sus primeros estudios oficiales 
a la personalidad intelectual y científica ·que más 
empeño8amente se ha dedicado en nuestro am'bien
te a la soiución ~ política de dichos problem·as. 

1 

1 
Para ·el =día 2.5 de Julio ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA 

V LA CRUZ DE SANTIAGO 
EN FINISIMO ESMALTE A $ m/ní. 1.- cada uno. 

En nuestra Administración GARAY 2563, se atienden p_edidos desde uno hasta cualquier cantidad 1 

11 
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Allá, en la tranqui
la aldea de mis pa
dres, en aquel rincón 
encantado de la mi
mosa Galicia, se alza · 
un crucero vetusto, 
testigo de l'a vida- la
boriosa de aquellos hu 
mildes moradores. 

En un sillar graní
tico inconmovible a 
los embates del vien
to, se asienta aquel 
monumento de la fe 
sencilla del labriego. 
El resistió los venda
vales y las lluvias, no 
hincó el diente en sus 
brazos la negra carco
ma, ni la polilla tala
dró sus pies; tan . só
lo en él se distingue 
la lhue1füa inclemente 
del tiempo. 

Testigo m u d o d e 
castos amores, mayes
tático se alza en mi
tad del camino, con 
sus brazos extendidos 
cual amigo cannoso 
que ansía abrazar al 
pobre caminante. 

Aún hoy, cuando a 
la luz tenue del cre
púsculo te contemplo 
impasible, majestuoso 
y tranquilo abrir tus 
brazos én el camj.no 
!blanco de la 'aldea de 
mis padres, viene a mi 
mente la triste histo
ria de la desventura
da, en memoria de la 
cual la caridad de sus 
paisanos te hicieron 
levantar. 

La miro andtajosa, 
cubierta de harapos, 
vilipendiada cual ro
sa arrojada' en asque
roso lodazal, ténder 
la mano pidiendo una 
limosna; veo a tus 
pies brillar sus lágri
mas de madre que en
garza la plata de- la 
luna, escucho el resta
llar del viento y el ro
dar del trueno en la 
noche fatídica y me 
parece, a la luz cár
dena del rel1ám'[pago, 
percibir el brillo del 
puñal homicida al caer 
sobre la desve:nturar 
da víctima. 

Son los cruceros ve
tustos de mi Galicia 
santos relicarios donde 
duermen tradiciones .... 
santas, donde se guar
dan suspiros y se es
conden ternuras, don
de el pajarillo del 
amor cantó sus ende
chas y el odio aplacó 
su ira; son el estu-

El crucero de mi aldea 
Entre las _piedras 

·que tú s0mbreas e'l 
musgo -da flores - r~jas 
y entre el hinojo y la 
r e t a m a, deslumbra 
aún un arma traido
ra;· todavía en el pol
vo del camino está la 
huella delatora del 

(Especial para "Céltiga") 

che perfumado donde reposan cual ricas gemas los 
juramentos de amor ofrecidos al amante antes de la 
partid'a, como testimonio de imperecedero cariño. 
· ¡Qué nostalgias encierra la cruz de piedra anti
gua y musgosa de la humilde -aldea de mis padres! 
¡cuántos recuerdos de la niñez, cuántas amarguras 
de la juventud!, ¡qué lb ello! ¡cómo despierta en el 
alma._ dulce remembranza de tiempos idos, cuando 
.la campana de la no lejana iglesia coloca en su 
plinto la oración de sus gemidos! 

Lo recuerdo como s~ hoy fuera, lo vi por vez pri
mera. Er'a muy niño, de la mano de mi padre llega
ba a la aldea, en la hora de las dulces remembran
zas, cuando el sol caluroso del estío, hundiéndose 
tras las hieráticas montañas, ponía un beso de amor 
en los exte;ndidos brazos del Madero Santo. 

Lo he visto teñido por los dorados rayos del vés
pero; solitario, cual centinela alerta en mitad de la 
aldea, cobijando con sus santos br'azos los campos 
dorados, los- viñedos frondosos, los prados floridos, 
las fuentes y arroyos. 

Lo vi y su imagen quedó grabada en ·mi corazón; 
i,Oh, cómo a su recuerdo .se agolpan en mi mente 
los años de la infancia, años benditos de inocenci'a ! 

Crucero santo de la aldea olvidada, cuántas veces 
a tu sombra, sentado en los p·eldañ·os de la escale
ra, donde te yergues, soñé venturas mil; cuántas 
Yeces bajo tus benditos brazos, arrulló el ruiseñor 
del cariño con sus dulces trovas, mis sueños de 
gloria; cuántas veces la luna pálida me encontró 
gustando las mieles de amoroso idilio; cuántas, ben
dita cruz, cuántas de hinojo.s ante vos postr·ado, las 
estrenas blancas sorprendieron en mis labios la 
plegaria por los muertos. 

pie asesino. 
Aún hoy, cuando te veo, Cruz bendita de mi aldea 

me parece escuc~ar la voz cariñosa de mi p·adr~ 
contandome la tnste historia aquélla. 

l~i a.lma se est:emec-e hoy también como en la vez 
pr_unera que te v1 solitario y. triste en mitad del ca
mmo, besado tan sólo por lo·s resplandores últimos 
del sol. 

Crucero bendito de la 'aldea de mis padres mudo 
testigo de lágrimas de despedida y ele jurame~tos de 

. amor, i cuántas ilusiones duermen entre tus brazos 

. Y qué de nostalgias viertes en el alma que en ti con
templa la bendita imagen que presidio sus sueños de 
amor! 

Cruz de piedra, levantada en el camino de mi 
'aldea: escucha, cual en otro tiempo, mis cantos ae 
gloria y cua;ndo el sol caluroso del estío ponga en la 
llora melancólica del atardecer su beso de amor a 
tus plantas, recibe la plegaria por mis muertos, acep .. 
ta cual ofrenda de pied'ad las lágrimas que brotan a 
mis ojos al recuerdo del idilio roto, del amor muerto. 

Vetusto crucero, eres la nota clásica de mi aldea 
gallega, arcaico testigo de mis castos amores· eres el 
relicario santo de las tradiciones de mis padres. 

Evoc·ador crucero ·que en mitad de la aldea de mis 
padres te abres: ¡Salve, crucero ben.di to de mis ma
yores, donde se enca:r:nan las épocas grandiosas de mi 
adorable Galicia, salve! 

Telmo Lago y Masllor.ens., 

Villagarcfa, 1926. 

ILUSTRO: O. A. PACEJNZA (NOTO). 



DE E. BLANCO - ANJ.OR 

Divagaciones -Juper/luas 
Jabre et libro de Altonso Castetao 1'Causas" u otras viejas pafémicas 

Hace unas cuantas noches, en las filas avanzadas 
de la literatura argentina, en pleno "Royal Keller'', 
en el sótano ºfrívolo y erudito de las cenas semi
galantes y de las revistas atales, exhibimos some
tiéndolo al tijereteo crítico de poetas, pintores y bi
bliófagos, este nuevo libro escrito y dibujado por 81 
gran artista gallego. . 

Las "Cousas" de Castelao pasaron de mp,no en 
mano, fueron rumiados y sopes·ados los agudos 
sketchs humorísticos que glosan cada S!.!_Qujo . . . Y 
de la feroz excursión, regresó indemne y triunfante 
el libro., sin que los talentosos alacranes tuvieran 
oportunidad de dispensarie tal cual ingenioso y pon- . 
zoñoso· aguijonazo. La peña 'del Ke11er, que forman 
los más ilustres y jóvenes espíritus de Améric·a, se 
familiarizó asi de visu, con la obra del ilustrador 
gallego, que, por referencia de un rico estudio de
bido a Paco Luis Bernárdez, ya conocieran desde 
las columnas de "Martín Fierro". 

Importa mucho para los artistas gallegos de ra 
actual mocedad gallega, la comprensión y el con
senso de sus colegas· de estos países. El artista 
gall go que piense y realice su.s obras con vistas al 
·auspicio y mercado que puedan p·restarle y abrirle 
sus paisanos de América, está perdido en el más 
ingenuo de los Limbos. Salvo una media docena mal 
contada de desequilibrados que persistimos en la 
manía absurda de sostener que es más interesante 
un libro de litetatura que un libro de caja, y de 
cr r qu un hombre dedicado a las tareas del pen
sami nto, no sólo es superior sino que nada tiene 
de comparable con el Don Rodríguez, gerente, o el 

on ér z dedicado al honesto comereio de embu
tidos o e r al s. . . Descontada esa media docena de 
locos, todo 1 resto de la abnegad·a y laboriosa co
lonia gall ga, refiriéndola a las cuestiones del es
pfri tu, d muestra no valer nada,, ;absolutamente 
nada. Para que no se enojen los suspicaces pondré 
en vez de media docen·a de locos, docena y media. 
Pero seguiré creyendo que la nostálgica y espiri
tual colonia gallega, en lo que .se relaciona con los 
artistas que en Galicia honran a su país y a su raza, . 
es más insensible que una pared de ladrillos. -

Y la aspiración de los artistas gallegos, cuando 
piensen en América, no debe encaminarse .a ser di
rectamente comprendidos por rsus pai.sanos de
"aquende el Atlante" - como se dice en los líricos 
ág'apes del hispanoamericanismo. - Deben -preten
der el ser directamente estimados por · sus colegas 
argentinos. Y de ellos · ha de partir toda consa-gra
ción extraterritorial, en lo que atañe a estas partes 
del mundo, puesto que los españoles que escribimos 
aqui para nuestros compatriot:as, hemos perdido el 
préstigio y la grandeza: que a tan bajos extremos 
nos lleva el excesivo trato y familiaridad abundante 
a que hemos de someternos para ser gratos y fes
tej'ados entre las gentes de nuestra colectividad. Y 
esto no ocurriría, si la media docena ó la docena 
y media de loco.s que determinamos el grado de 
espiritualidad de los residentes gallegos en Buenos 
Aires, nos aislásemos un tanto, de arrimones super
fluos y mantuviésemos una discreta o indiscreta 
distancia entre nuestros obligados admiradores y 

·nuestra austeridad de guilladqs. "No ·hay hombre 
grande para su ayuda de cámara". Y los emigrados 
no debemos olvidar que en cada uno de nosotros hay, 
al menos en potencia y muchas ·· veces en pre·sen
cia, un "val et" fisgón e irrespetuoso, amigo .. de 
hürg·ar con mano irreverente, en cosas que están 
más allá de las posibilidades de su caletre. 

A ·Castelao y con él a todos los intelectuales ga
llegos, conviene, preferentemente la amistad espi
ritual y el c8rnidor crítico de sus colegas argentinos. 
Lo único espiritual que podrían hacer las ricas co
lectividades paisanas, sería ayudar con su peculio 
al resurgimiento gallego. 

Y np, por cierto, limosneando unas pesetas sebo
sas que habíamos de llorar de por vida, sino adqui
riendo y apr.endiendo a mirar y admirar lo nuestro, 
a través de las obras de los nuestros. Naturalmente 
que tales dispendios traerí'an ·una reducción consi
derable de bailoteos y otros candombes ·a que so
mos tan aficionados los rechulisimos gallegos de 
"por acá". 

Por lo de ·ahora consuélese Castelao y demás 
compañeros mártires, y tengan en su corazón un 
buen recuerdo para esta comprensiva y generosa 
atención que le.s dedican los argentinos más desta
cados entre los nuevos, familiarizados ya con todo 
el movimiento intelectual de Galicia por noticias 
que directamente 'les proporcionamos los que bus
camos entre ellos, el aislado l'azareto para huir de 
la vulgaridad y de la chatura en que arrastran su 
vida los hijos de la noble raza ibérica, ocupados 
en la romáñtica labor de ·amontonar pesos, los· que 
van por ese ~amino, o enfrascados en "trrngalla
das", patrioterías y otras doñas Francisquitas, los 
que no tieneñ condiciones para cosas peores. 

Si de cuando en cu·ando no recibiésemos de nues
tro país, pruebas - como esta maravilla de Castelao 
- de que el alma de Galicia toda vía no éstá defi
nitivamente sepultada, sería cosa de olvidar, obser
v-ando toda esta vulgarid'ad, toda esta po.rcina indife
rencia con ·que se mira y se recibe el esfuerzo de 
la inteligencia, sería cosa de olvidar quiénes somos 
y de qué tierra y de qué gentes venimos, p'ara su
marse, como una mediocridad más, a este remoli
no de mediocridades que nos rodea. 

Y todas esta.s divagaciones, réspices y soflamas, 
las hice, porque estoy seguro de que, entre el tipo 

• medio de hombre culto argentino, que tenga afición 
a leer y un español o quizá también un gallego en 
igu'aldad de circunstancias, sabe más de las nuevas 
inquietudes de Galicia, el argentino. No sería diff.
cil .demostrarlo. 

J u N 10 2 ·2 DE 192 6 
1 a las 17.30 

PRIMER VIOLINISTA DEL MUNDO 

1 J 
AL PIANO: MARTA LE MAN n Platea con Entrada $ 5.-Primer premio del Conservatorio de París LJ 
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DOS TEMPOS SUEVOS 

FAL·ADORA 
I 

~~~)íl 

1 

F ALADORA: leyenda es esta saturada 
de fr'anco sabor, leyenda que dibuja 
con valentía el carácter suevo y que 
perfila claramente los rasgos de una 

~~~~ época; forma parte ella de ·aquel plan
tel tan nutrido de leyendas hermosas 

que llenari una de las épocas más gloriosas de Ga
licia, de una · era esplendorosa en que la corona sue
va en nuestros agros llegó a_ po.seer la soberanía 
casi absoluta sobre los demás ·pueblos de la pe
nínsula Ibérica. Epoca ésta también, en que el 
predominio de las pasiones había más tarde de hun
dir a una civiliz'ación, quizá la única, que llegó 
a compenetrarse en absoluto con el pueblo galaico, 
siempre ariscq, siempre rebelde a fueros extraños 
y que espoleaba con ardores de santa independen
cia sus deseos de redención. 

Ocurren estos hechos que vamo~ 
a narrar, durante el reinado del 
Rey Remismundo, monarca éste 
que se había coronado como Rey 
de Galicia después de haber dado 
muerte a su antecesor Fraula arro
jándolo desde lo más alto de la 
torre de Lar'azo, de ·análoga for
ma a la que había empleado con 
la madre de Remismundo. 

Ha.biendo por este tiempo al
canzado los romanos grandes 
triunfos en las fronteras de Ga
licia, creyó Remismundo oportuno 
solicitar de Theodorico II un con
venio, el cual se llevó a cabo al· 
gún tiempo más tarde y sellándo
se, como prueba de eterna alianza 
con el casamiento de H.eldefreda, 
hija del Rey romano, con . el de 
los suevos. 

Para poder celebrar este enlace, Rémismundo se 
vió en la precisión de repudiar a Gualmira, señor'a 
que hasta entonces compartiera con él la corona 
de Galicia; en este primer matrimonio había.n nacido 
tres varones, _los príncipes Heurico, Hermenerico y 
Remismario. 

Caracteriz'a este reinado por las tremendas per
secuciones de que son o-bjeto los cristianos, perse
cuciones éstas instigadas por la arriana Heldefre
da. Aunona (hoy Islas de Ons) fué el único ba-
1uarte. en que, congregados los cristiano-galaico es
<eribieron una de las págin'as más brillantes de la 
11istoria de aquel tiempo, consiguiendo batir a las 
Jlegiones suevas. 

II 

Heldefreda, segunda esposa del monarca suevo, 
sintió poco tiempo después de su casamiento, pro
funda pasión por el príncipe Remismario; éste, ig
norante de elló, acudió solícito a una entrevista so
licitada pür la Reina. Heldefreda de carácter su
mamente jO",í-ial, frívola en principio, había sufrido 
un cambio radical. Notado esto por Remismario, 
preguntóle cuál era la causa de ello, y ella dió en
tonces riend·a suelta a su mal disimulada pasión. 

Horrorizado el ·príncipe, huyó del Palacio aban· 
donó la Corte y trasladándose al lado de su' madre 
Gualmira, narróle lo ·acaecido. . 

Para "CELTIGA" 

Temiendo a la Reina, Remismario -propúsose no 
volver a la Corte, mas Gualmira aconsejándole ex
tremada prudencia, instóTI.e a qlf(e volv'i·ese. 

III 

Tornó a Lugo. Era noche cuando el príncipe, te
merm~o. P,enetró en el Palacio; dirigióse a la habi
tación del monarca y notó que estaba cerrada, pró
Fimas estaban las de sus hermanos y allí dirigióse; 
éstas, igualmente, estaban cerradas; quiso en ton· 
ces salir, e inútil, tr'as si alguien, siguiéndole, ce
rrábale el paso. Presa de la mayor incertidumbre 
buscó como µltimo refugio, sus habitaciones: és- . 
tas eran las únicas que permanecían abiertas, mas 
en ellas esperábale tremenda emoción; horri1blé 
cuadro presenciaron, ·a1 entrar, sus ojos todavía in
fantiles. . . En el centro, un fatídico tajo esperába· 
le . . . en el fondo de la estancia, hieráticos, mudos, 

permanecían el monarca y sus 
dos hermanos. Inútil fueron sus 
frases de inocencia, inútil sus pro-
testas, la maldad de la Reina dió 
fin a la vida del joven Príncipe. 

IV 

La muerte del príncipe Remis
mario indignó a tod'a la Corte, co
nocedora de la liviandad de Hel
defreda: Gualmira corrió a ella 
y desahogó su tremendo dolor en 
fr'ases de fortísima desesperación 
y llenas de santa sinceridad con
siguiendo desenmascarar ante el 
monarca a la reina. 

Comprendiendo su t r e m en d o 
error y deseando remediarlo, pre
tendió dar muerte en el acto a 
Heldefreda, mas Gualmir'a detú
vole: "No eres tú quien debe ven-
gar a Remismario. Tú vete a rogar 
al Cielo que perdone tu obceca

c10n maldita ... " "Tampoco a vos pertenece la ven
ganza, sino a nosotros", exclaman los hermanos de 
Remism·ario. 

Los príncipes arrastraron. fuera de la cámara re
gia a Heldefreda y saliendo de Lugo condujéronla a 
las . montañas !,le Mondoñedo. 

En el lug·ar más elevado de la sierra abrieron 
profunda zanja y allí enterraron viva a la reina. 

La tradición aun hoy dice que Heldefreda todavía 
vive y que en las . noches de absoluta calma óyese 
salir de ras entrañas de la sierra, ayes lastimeros. 
A Faladcira llámase por eso, aun en la actualidad, 
en esta Sierra testigo presencial del desenlace de 
aquella tragedia. 

SERDEMEC. 
Villagarcía. 

1 
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CARTA TERCERA 
D.E JUAN LEIRO A PEPE DE ENTRIMO 

Buenos Aires, a 8 de Junio de 1926. 

Pepiño amigo : 

Recibí tus dos cartas, ]nteresantes como todas las 
tuyas y por traerme noticias de esa !bendita tierra, a 

· 1a qU'e tenemos más cariño a medida que van p·asando 
por nosotros días y desengaños. Las he leído pa
cientemente, y te confieso que tuve que sonreírme 
al notar que no perdiste con los años aquel espíritu 
socarrón con el que tanto nos amoscabas cuando 
éramos chicos. ¡Lejanos y felices tiempos ·aquellos, 
amigo mio! No extrañes esta especie de lamenta
ción, en mí, que nada tengo de sentimental; pero, 
¿a qué negártelo? si tú te dueles del poco airoso 
papel que hacéis por es·as tierras, yo, harto de pe
lear en ésta, duélome también del no más airoso 
qu aquí hacemos todos a porfía. Pero atajo las pe-
adumbres y ahí van comentos, que para todos al

e nza la mostacilla. 
Tú, como bu n cazurro, d scargas la mano y la 
n i ncia d un solo golpe y me apodas "libera

lol ". ¿Qué entiendes tú por eso? Si has querido 
!:l ignifi ar que v s n mí a un hombre libre de pre
juicios, ansioso de progreso - del progreso de to
dos, individual y colectivamente hablando - ena
mo11ac'l.o de cuanto signifique un avance, un adelan
to espiritual o material, acepto el epíteto compla
cido y orgulloso. Pero no se ha de tratar d·e mí, que 
nada pesa ·ni influye el liberalismo de uno en una 
colectividad tan densa como la nuestra en Buenos 
Aires - y no entiendas por denso lo que está apre
tado, fuertemente unido., no; porque, si h'ay colonia 
que en este país carezca de cohesión, esa es la 
gallega - sino de la colectivid~d a que pertenezco 
por algo que no depende ni de la voluntad ni del 
entendimiento, por algo que me fuerza a sentir en 
carne propia, allá en lo más hondo de mi ser, sus 
glorias y sus des·astres. . . Y no es culpa mía si la 
cantidad y volumen de éstos no dejan traslucir ni 
un chis•pazo siquiera de · aquéllas. ¡Ya ves hasta 
qué punto no.s igualamos! 

Aquí, Pepiño, no hay liberales, si no es de dien
tes afuera - y no cuento las escasas excepciones 
por. . . por eso: por excepciones y esc·asas. - Aquí' 
todos somos conservadores: ninguna virtud o vicio 
padecéis ahí que por acá no lo hayamo.s; eso sí, 
magnificados en razón directa con · la distancia que 

nos separa. Por esto puedes calcul'ar c.ómo se ha
brán multiplicado y desarroUado en las doradas Amé
ricas los gérmenes dé cacique que plasman nuestra 
idiosincrasia. · 

Y no va lo dicho por afán de zaherir, ni porque 
me retoce en el cuerpo algún agravio, sino por ser 
la pura realidad, nada agradable, por cierto. 

Vamos a ver, ¿te imaginas ·cuántas sociedades ga
llegas hay en esta ciudad? Vaya, haz un cálculo: 
cinco, diez, veinte'.. . ¡Aproxímate, siquiera! Cin
cuenta. . . ¡ Quiá ! Pasan . de un ·centenar. · ¿Te asom
bra? Pues eso es nada. Dentro de algún tiempo, 
esas mismas se habrán convertido en un par de 
centenares. Y en esto siguen una ley biológica sim
plicísim·a: la de la célula, que al desarroliarse se 
fracciona. Líbrate ahora de atribuírme alg,una ma
licia por semejante comparación. Tampoco yo ten
go la culpa de que existan microorganismos frag
mentables. 

Es la virtud de la raza, amigo mío. Ahí, el más 
cuco es cacique, aquí. .. todos son cucos y ¡velay! 

Por los diarios habráste enterado de Jos. incesantes 
agasajos de que hicimos víctimas a nuestro insigne 
paisano Franco y ·a sus compañeros mártires, y 
habrás exclamado en tu lengua pequeña: ¡ Ey, ra
yo; eso·s son os noso·s paisano1s ! Acertaste; y para 
que mejor ·10 entiendas, te voy a citar una fras e 
que recuerdo h aJberle oído a mi padre un año· que 
le tocó ser mayordomo de la fiesta del Sacr'amento: 
"O mordomo d'o ano pasad.o trouxo dous gaiteiros, 

· un padricado·r, sete cregos e dez ducias de bombas 
con catro madlamas de fogo; p·oiis este ano han de 
seF seis madamas, e doce. cregos, e vintecatro duci1~s 

de bombas d·e p·alenque, e dous paddcadores, pra se 
remudar, y 'en vez de gaiteiros, ei contratar ia band1a 
dl'o reximento d'Ourense. ¡Non que non!" Sácale 
punta ahora a ia devoción de mi pobre padre y aplí
cale el cuento a los agasajos. 

Y por hoy, basta, Pepiño. Con más vagar, cuando 
lo haya en la continua lucha que mantenemos, te am
pliaré el conocimiento de nuestras andanzas por 
estos valles, que podrían ser de paz si nuestras vir
tudes raciales no lo dispusieran de otro modo. 

No seas rei;nolón, da por recibiflo un fuerte ·abra
zo de tu siempre amigo y conterráneo penitente 

Juan Leiro. 

Gallegos, leed: ,,. ENXEBRE., cuentos por S. Gomez Tato 
APARECERÁ EN BREVE 

••••••••••••••••••••• 

FUMEN A VAN.TI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ENLACE CARBALLO-BURLANDO 

Los pesposados después de la ceremonia nupcial efectuada el día 2 del actual 



lf~=====~~~ 
FEDERACION DE SOCIEDADES G.ALLEGAS 

Entrega de los premios otorgados en el concurso celebrado 
en el vapor "Madrid' del Lloyd Norte Alemán. 

Al acto concurrió el digno representante del "Lloyd" entre nosotros, don Enrique Arnold, 
su distinguida esposa y otros caballeros y familias que fueron obsequiados por las autori~ 

dades de la Federación con. un espléndido lunch. 

La Srta. Isabel Vázquez, y er 

Sr. Eduardo Bujía, primer pre

mio de baile·s regionales, bai

lando una "muiñeira", ejecuta-

, da por el cu1arteto1 de gaita 

Jesús Seijo, premiado también 

en este concurso. 

SI los~u~o~q~ j~~; tienen •, )F·~ · T .. RES v.v·.v_ 
estampada en su interior la marca 9JAL REFORZADO - 11 
Y' en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido comprobar 
además de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable ca1idad de las telas empleadas 

CALLE ALSINA ' 1722 ENRIQUE .. GONZALEZ GARCIA . BUENOS AIRES 



G Lr a¡ n palidez., 
gran simpatía, gran 
e a 1 v a . Estatura 
menguada, palabra 
premiosa y ausen
cia completa d e 
"posse". Don Gre
gario Martínez Sie- · 
rra, realiza: con 
exageración .el ti
po catalogado · del 
madrileño med~o: 
flacucho, un poco 
amojamado, vivaz 
y sincero, sin pa
recer francote, con 
esa francotería de 
btlrridos y 1 aspa
vientos grata a· los 
densos paladares. 

'Por enfre el ·apa
rente ' déficit fisio
lógico que envuel
ve la cativa huma
nidad del éscritor, 
se desplazan los 
ojos luminosos, os- . 
euros y buídos que 
parecen estar .ca
cheándonos las in
tenciones. 

Con Gregorio Martinez Sierra 

ted del teatro es
pañol contemporá
neo? 

-Es muy difícil 
contestar, así glo
balmente, a su pre
gunta. El teatro 
esp·añol ·contempo
ráneo, como · el de 
casi todos los paí-

. ses, cruza por un 
período de . indeci
sión y de platitud. 
Todo·s nos damos 
cuenta que. las vie
jas fórmulas están 
gastadas, todos ad
vertimos · que no 
se puede -seguir 
dan d. o ·infinitas 
vueltas a · los mis
mos asuntos con 
idénticas · situacio
nes y con. fo.muta
ble estilo. Pero la 
solución ·es lo que 
no se ve lejos ni 
cerca, al menos en 
una forma concre
ta. Yo, p_or -mi pq,r
te, creo que lo que 
ha de hacerse, así 
de pronto, es ali: 
viar el teatro de li
teratura, desterrar 
el parafraseo con· 
vencional y d·ar la 
espalda a lo pri
moroso, a lo boní
to, como preocupa· 
ción inmediata: 

Sentados · frente 
a él y amparados 
en su sonrisa y en 
su llaneza, nos sen
timos más temero
sos que en otras 
ocasiones, cuando 
hemos teñido que 
afilar bien la plu
ma para lanzarnos 
al asalto de un 
fuerte de cazurre
ría o de una trin
chera de desaten
ción. 

-¿Tiene usted 
mucha prisa, D. 
Gregario? 

Sus opiniones y su juventud espiritual. - Algunas ideas 
sobre el teatro español contemporáneo. - Conferencias 
y estrenos. - j La Bárcena ! j La Catalina Bárcena ! 

.I 
1 

Hacer teatro más 
vital, más cercano 
de la vida · múlti
ple· y en cont'actd 
con ella, ·r·efleján
dola en· su amp1i· 
tud y en sus reco~ 
dos. 

- ¡ Siempre está 
uno apurado, pero vamos, unos minutos podemos 
hablar! - dice, poniéndose a cubierto de posibles 
latas. 

-No venimos en plan de interviú. 
-Mejor. -Así podremos hablar de cosas intere-

santes. 
-Por ejemplo, de usted. 
-Hombre, yo creo que hay algo más entretenido. 
-Por de pronto, ¿cuánto tiempo· le tendremos en 

Buenos Aires y cuáles son sus proyectos artísticos? 
-!Primero déjeme 

-Pero eso es -la 
vuelta al te"atro realista. · 

-El dogmatismo de las llaú1adas escuelas litera
rias, no es lo -importante, ni siquiera sus denomina
ciones son exactas. Lo que yo digo, se diferencia del 
realismo post-romántico, en que aquél buscaba deter
minados asuntos entre los temas más escabrosos y 
lo exponía con intencionada crudeza. Yo creo que 
puede hacerse un teatro real, sin ser- realista, teatro 
de observación, la vida tal cual es, o por lo menos 
como la vemos. 

-¿Y Pirandello? 
decir que estoy m·a
ravillado de la capital 
argentina. Me habían 
dicho que el público 
de aquí era muy frío, 
y celebro haber teni
do ocasión de rectifi
car semejante precon
cepto. Puedo asegu
rarles que el aplauso 

/,t. 1~do ~ G..rVcL.J 
-Pirandello es un 

fenómeno a i s l ·a d o. 
Muy curio.so, muy ·agu· 
do. Pero el teatro no 
tiene gran cosa que 
ver con las metafísi
cas del escritor italia
no, agradables como 
especulaciones filo·só-

J~c-. (:/Y,~~º Jk . 
'Y~(;: . ~~l.,JCL- '~· 

con que se ha recibido 'a la compañía la noche del 
debut y las siguientes, es de los que no se olvidan, 
a pesar de los añ·os de teatro que uno tiene .. _ 

-¡. . . . de teatro? ¿ y de los otros? - interrum
pimos. 

-No me quejo; ¡podían ser más! 
-A otra cosa . menos indiscreta: ¿qué opina us-

ficas, pero donde la 
emoc1on escénica está ausente. Se trata de un teatro 
sin teatro. Sería una cosa terrible como escuela. 

-¿Y los escritores jóvenes en España? 
-Los oocritores jóvenes enderezan su vocación 

por otros caminos. En general los llamados "avant
gardistas", no prestan mucha atención al teatro, tal 
vez porque es un género que se presta poco a la 
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improvisación y a la realización pronta y gratuita 
de una teoría. 

-¿Y sobre qué serán las conferencias? 
_,¡.Hombre, por Dios, no las llame usted así, que 

ya me da miedo! Serán unas drnrlas acerca del 
teatro, ilustradas con fragmentos de obras inmor
tales. "Pelleas y Melisandre", de · Maeterlinck, "La 
Celestina", de Rojas, algo de Shakespeare. . . Los 
decorados y los vestidos, interpretados con un cri
terio novísimo. ... Creo que será un espectáculo in-

-Así qu no hay autores nuevos. 
-Si ntendemos por nuevo el muchacho o el prin-

cipiante, hay, como en todos lados. Pero es que al 
lado de la juventud, vamos a decir cronológica, fal
ta la juventud estética. Yo, desde mi dirección del 
teatro Apolo, donde tanta comedia tengo que leer, ob
servo directamente estas cuestiones y veo como los 
jóvenes autores, tratan de acercarse a nuestro mo
do, para ver de forzar la primera puerta del éxito 
cuando podían entrar como trrunfadores, buscando 
lo no hallado - que es lo que legítimamente deben 
hacer para sustituírnos a los que en ·otro tiempo 
hemos hecho lo nuestro. - En cuanto a mí, re
chazo toda obra de un joven que no sea algo má.s 
que una cosa correcta, que una repetición mesura
dita de lo repetido tantas veces. 

-¿Así que usted cree que el teatro español está 
irremisiblemente perdido? 

-Ni mucb:o menos. Un país donde el teatro tiene 
la historia y la tradición del nuestro, no puede 
perderse. Las artes en España, país improvisador y 
desconcertante, tienen algo de mesiánico. De pron
to, cuando menos lo esp·eremos, quizá, surgirá uno 
o dos, o media docena que traerán pautas nuevas. 
Es cuestión de tiempo. 

-Ojalá sea usted profeta. ¿Quiere decirnos algo 
acerca del teatro argentino? 

-No me gusta repentizar opiniones. Aún cuando 
he leído bastante al respecto, he visto poco. Y el 
t eatro hay que juzgarlo como espectador. El sainete 
criollo me parece francamente bueno. Los tipos es
tán muy bien observados y las obras tienen tan-to 
colorido y tanta fuerza de amlbiente, como los me
jores de nuestro teatro. Además, los autores ar
g n inos, cu ,ntan con intérpretes inteligentísimos y 
e mpr nsivos. En cuanto a lo que se llama alta 
·om dia pi nso documentarme -en frecuentes ex

cursion \S a los t atros donde se hace, advirtiéndole 
qu m son familiar s los principales dramaturgos 
y qu h 1 ido y visto en Es1paña muchas obras de 
sólida Lrabazón dramática que hemos celebrado co
mo s merecían. 

--tMuy bien, maestro. Como ya pasaron '1os pocos 
minutos de que usted disponía, nos vamos.~. 

- De ninguna manera. Dispongan ustedes de mí 
el tiempo que gusten. 
. -Una pregunta más: ¿sus charlas? 

-Este es un lío del que Dios y la benevolencia de 
este público que siento tan amigo, me sacará con 
bien. Charlar sin ser orador, es un poco complica
do. Y yo temo preBentarme con un mazo de cu'arti
llas. En fin, allá veremos. Hablaré mal, pero diré 
todo lo que sepa de más interesante y sin· leer, 
s in leer. Lo peor que puede hacer un hombre des
de un escenario, es provocar el aburrimiento del 
respetable . 

. teresante. 
-¿Y estrenos de usted, D. Gregario? 
-Poca cosa: "Corazón Ciego", "Mujer", "Sueño 

de una noche de Agosto", "Amanecer" y "Torre de 
Marfil". 

-Menos mal. No es tan poca cosa. ¿Y tiene us
ted muchas e·speranzas? 

-Nunca se tienen suficientes. "Acuérdate de des
confiar", dicen que decía Mlerimée. El resto lo dirá 
el público y la crítica. 

_,un poquito exigente la crítfca, ¿verdad? 
-Hace lo que debe. 
-Para terminar, D. Gre,gorio, ¿nos quiere dar 

unas líneas para CELTIGA 
-No sólo quiero, sino que pensaba pedirles un 

rinconcito de su simpática revista, p'ara saludar a 
los gallegos que tanto quiero y admiro. Créame: por 
uno 'O por otro motivo, son ustedes siempre un po
co los dueños de España. 

-¿Y usted cree que no lo merecemos? 
-Le diré que, a·quí donde me ve tan madrileño, 

soy archiregionalista y creo, con toda mi franqueza, 
que en el despertar del instinto artístico de los di
versos grup·os geográficos que integran la Penín
sul'a, está sin duda la salva'Ción e . indiscutiblemente 
la renovación de las artes en España. 

Estas palabras nos hacen reflexionar. No espe
rábamos escuchar de laJbios de un madrileño, una 
verdad que llevamos escrita en el corazón desde 
h'ace mucho tiempo, y .que tantos malos gallegos se 
resisten a reconocer. · 

Tendemos la mano al admirado dramaturgo: 
-¡Hasta pronto y muchas gracias, señor Martí

nez Sierra! 
-¡Cómo! ¿No quieren ustedes ver a Catalina en 

el segundo acto de "La Chica del Gato"? Les ase
guro que está admirable. 
~Con mucho gusto. 
Entramos en la sala del Odeón, llena de público. 

La Bárcena juega con los ·eorazones de todos, enhe
brados en el hilo tembloroso ele su voz. La Bárce-
na .... 

Bueno, rector, de la Bárcena ya te hablarán en la 
sección Teatros, pues nuestro dominio no es de 
aquel mundo. Pero te ·aseguramos que, si después de la 
media. hora cautivante ydeliciosa que pasamos c"on 
Martínez Sierra, tuviésemos tiempo, potestad y espa-
cio para hablarte de la Bárcena. . . · 

CRITIAS. : . , 

Compañías Francesas de Navegación 
Salidas semanales. 

ida y 

Pasajes para 

de . llamada 
España 

·Agente ·General.: "L. NICOL 

de 

Reconquista 433 ·suenos -A-ires ,. 



En Riazor se jugó el segundo cuarto 
de final entre el Real Unión Clubs de 
Irún y nuestro Deportivo. 

Ante una en<>rme copcurrencia y a las 
órdenes del madrileñ<> Espinosa alinea
ron los equipos de la siguiente manera: 

CD E N U ESTRO C O RRESPONSAL) 

Deportivo: Isidro; Oteró (x) - Ra
miro; Pombo-Ohiarroni-Borrazás; Oas· 
tilla - Guillerm-0 - Ramón - Pereiro • Al<>n
so. 

25 DE ABRIL. 

En el campo de Atocha (San: Sebas
tián), se celebró el segundo cuarto ·de 
final R. O. Oelta - R. Sociedad. 

Ante más de 12.000 espe·ctadmes ali
nearon los equipos de la siguiente ma
nera: 

Celta: Lilo; C'alrnzo - Pasarín (.,.-) · 
Queralt 1 Balbino (x) - Hermida: Rei'. 
gosa - Chicha - Rogelio - Polo (x) ; - Pi
nilla. 

Real Sociedad: Izaguirre: B::!guiris
tain - Galdós; Gurruchaga · Matías (x)_
Trino; Mariscal - Juantegui (x) · Urb1-
n:i. - G:.ilatas - Kirikí. 

Saco. el Oelta y ataca. Pronto se es
taciona el juego en el centro del C9.1npo, 
hasta producirSie '<ügunos avances de 
ambas delanteras. 

Al cuarto de hora de comenzar la lu
cha se inicia el dominio de los vascos 
que' atacan briosamente, luciéndose los 
defensas ,gallegos. 

Contra l\foriscal y Kiriki •remata fuer
te logrando el primer tanto realista a 
los 20 minutos de juego. Siguen los 
ataques d-ono ~tiarras. 

Después de un despeje de Lilo, se 
apodera Finilla del balón, corre la lí
nea, se interna y tira cruzado marcando 
el tant{J del empate. 

Mariscal recoge un centro adelantado 
de Trino empalmando un cañonazo que 
vale a los locales su segundo tanto. 

SiguEI dominando la Real, pero Pa
sarín salva oportunamente todo intento 
de remate. 

Se pita un ,offside de Mariscal. J,i1o 
hace paradas emocionantes. 

El primer tiempo termina C<ln el tan
too de 2 - 1, favorable a San Seuas
tián. 

Reanudada la lucha, saca la Real 
contra viento. Se tira una esquina con
tra San Sebastián que no produce con
secuencias. Ha- cesado el dominio rea
lista, empezando a imponerse el Celta. 

Galatas saca una esquina que remata 
Kiriki afuera. El jue·gc pierde interés. 
Otra esquina contra el Oelta. Polo tira 
alto. un golpe franco. Gran tiro de Juan
tegui que detiene Lilo. 

Queralt pasa a Polo y éste tira for
tísimo alcanzando el empate. 

La Real decae y el Oelta domina. 
Los locale-s quieren aprovechar los 

· últimos momentos para marcar el tanto 
do· la victoria, pero el Oelta se cierra 

a la defensiva y el partido finaliza con 
el empate a dos tantos. 

Oon este empate y la victoria del pa
sado domingo en Ooya, el Celta se cla
sifica semifinalista con la Real Unión, 
de Irún y el F. O. de Barcelona. 

La lucha fué interesante. Durante el 
primer tiempo el dominio correspondió 

Real Unión: Emery; Recarte-Bergés; 
/Regue.ir<0, Gamborena (Jt) ' .. ,ViUa/Veñde; 
Sagarzazu - René Petit (x) - Errazquin 
(x) - Echeveste (x) - Alza. 

(Los jugadores señalad<>s con (x) son 
internacionales). 

Saca el Deportivo contra viento y 
sel, y ataca brevemente. C-0ntraataca 
Irún iniciando su domini-0. René lanza 
un fuerte cañonazo que bate en un pos-

Partido ''Deportivo'' - ''Irún' '. Ramón González y Berges dispu-
tándose un . balón alto, 

a los vascos que jugaban contra viento. 
Después del de-scanso, daminó más el 
Oelta. 

La línea media donostiarra jugó es
tupendamente, flojeando la del once vi
gués. Los mej<Jres del equipo céltico, 
fuer-0n Oabeza, Pasarín, Pol-0 y Pinilla. 
De la Real, los medios, y los de-lanter-0s 
Kiriki, Mariscal y Urbina. 

El arbitraje del catalán Vilalta, fué 
bueno. 

te. Avanza el Deportivo y Ramón tira 
fuerte también a un poste. 

Otero se luce en dos intervenci-0nes 
soberbias. También Isidro tiene que in
terve·nir dos veces para rechazar send-0s 
tiros. 

Oentra Alza, sale Isidro y el balón 
entra en la meta coruñesa desviad-0 por 
un pie de Ramiro. Es el primer tanto 
irunés, entrad-0 del modo más frfo. 

Ataca el Í>ep-0rtivo rechazando Eme
ry. Echeveste tfra afuera. 

D-0s esquinas contra ambos onces, sin 
consecuencias. Cañonazo de Guillermo, 
rozand<> el larguero. 

Isidro se tira - a los pies de Echeves· 
te salvando un tanto seguro. 

Oter<J interviene enormemente con la 
cabeza. 

Segundo tiempo. Saca Irún que em
pieza dominand-0. Guillermo pierde un 
tanto a d<>s metros de la portería iru· 
nesa. 

El Deportivo reacci-ona, y empieza a 
dominar. 
-Escapa .Alza y centra, rematand<> Re
né fuerte. Es el segundo tanto vasc-0. 
En seguida, el mismo René marca el 
tercer-0. 

El Deportivo se encoragina y atac~ 
con peligro de la meta irunesa. Perei
r-o pasa a Ramón y éste empalma el 
primer tanto gallego. 

El Deportivo domina ya francamente 
hasta el final . 

Ramón remata de cabeza parando 
Emery. .Avanza Irún y René marca el 
cuarto tanto. 

En un lío ante la puerta irunesa, Ra
món marca el segundo tanto coruñés. 

Se pita un g-0lpe- franco contra Irún. 
que ejecuta Ramón fuerte, metiendo la 
pelota en la r.ed. Es el tercero y últi
m-0 tanto deportivista. 

·El· segundo tanto del ''Dep ortiv<>' '. Los iruneses se dedican a tirar la pe-
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2 DE MAYO . 

En el terreno de Riazor se celebró 
un partido amistoso, de escaso interés 
entr e el reserva del D ep ortivo coruñés 
y el Lugo Sporting. 

Vencieron los herculinos por cuatro 
a uno, éste hecho de p1malty. 

* * * 
Celebrados ya todos los cuartos de 

fina l del campeonato ele España, que· 
dan como semifinalistas los cuatro s i· 
gui ente. equipos: 

Athletic Club, d e Madrid, s ub cam
peón de la r egión Centt'o . 
_ F. C .. Barcolena, si1b campeón , de Ca
~a lu;ña. Real Unión de 'Irún, campeón 
ele Guipúzcoa y Real Club Celta, d-e Vi
go, campeón de Galíc ia . 
. La FedeJ.·ación ' nacional procedió al 
sort eo ele estos · eqhiiJOs , correspondien
do jugar en las semifina~es, al ;J3arcelo
P.a con. l a Real Unión y al Celtá con el 
Ath l e tic . Catalan es y vasco. lueharán 
en :Madrid; y madrileños y vigue es en 
Bilbao. Estos partidos se juga~án el 
inóximo domingo 9. · · 

Un momento de apuro para la portería de Isidro. 

lota afn c·ra y el partido termina con la 
vidoria de los va s cos ])Ol' 4 - 3. 

J_,a lu ·ha resultó interesantísima y 
emocionante. Ha s ido es te el mejor par
tido de In tcropornda. 

Los irun es forman un cuadro for
midu bl , n l q u e f l oj ea un p oco el ti-
1·0 d f ns ivo. La lín ea media, con Gam
bor na en 1 ntro, s la m jor de Es
pniia. El ntaqu , sup erior a toda pon
d onwi6n. JDl mejor ele todos, Reué P • 
Li l. 

11: 1 1 Ppo r Livo so d f ndi6 es tup enda· 
111 nL n. ICn •1 s gundo tirmpo atacó n 
Lal f i·nrn, qu a ¡ioco J i rd 11 el par
tido los irnn s s . 

fs iclro, va lentí s imo, pnr6 d e una ma
n ru jam(1 vi s ta. Otero fué el mejor 
d · los v eintidó s . A la termina ·ión del 
partido, dijo René : ' ' Otero está mejor 
qt1 cuando fué a la olimpiada de Am
b res ''. 

hiarroni hizo un gran irnrticlo. 
Muy bien Pombo, Pei·eiro y Ramón. 

E ste jugaba le ·ionaclo. 
El arbitraje deficiente . 

TABORDA 
¡Murió Taborda ! Los gallegos nos conmovimos al 

conocer la t ris te nueva. Sus dibujos maestros nos 
agradaban hasta el · regocijo, aún en aquellas ocasio
nes en que su lápiz ágil, de intuitivo, la tomaba con 
nosotros; porque Ta borda no zahería maliciosamen
te. Por acaso sorprendía en sus exploraciones por el 
arrabal porteño, un tipo gallego, con suficiente relie
ve para destacarse de la multitud uniforme, aburri
doramente disciplinada de ·1a iurbe febriciente y agi
tada, y allí lo ponía, en el casillero correspondiente 
de su galería amena, con el italiano hil.arante, el bo
che de cabeza aristos·a, el "catedrático" reo, y el 
judfo prestamista. 

Taborda lo sabía. Sabía que los gallegos de la 
más elevada prosapia humorista - somos compren
sivos, y distinguimos entre el chiste burdo y m'al in· 
tencionado d los seudo-cultos, y la nota ágil, intui
tiva y natural, que er a fruto legítimo de su naturale
za. 

Nosotros nos asociamos al dolor del arrabal porteño, 
y lamentamos la muerte del "Mono" que además 
de ser ya quizás el valor más· legítimo entre los di
bujantes argentinos, era una promesa de futuro in
sospe~hado. 

¡.Pobre Taborda ! 

Un momento emocionante del partido. 

Suscripción 
Escolar 

Pro Libro 
G~llego 

El estado actual ele esta ~uscripc1on , h asta 
cerrar este número, es el siguiente·: 

Editorial CELTIGA . . . . . . 
Manu el Domínguez (Gavio tas) 
Francisco García Olano 
Sociedad ''Fíat -Lux'' 

. $ 

Revista. CELTIGA: 

F. Lorenzo Rico. 
A lej andro Pulpeiro 
D. Rial Seijo . . . 
E. Blanco Amor .. 
Elí w PulpE·iro .. 
R. Suúr ez Pi callo .. 
1VI:w11el Oliveira 
E. Paz Herma 
Snúl Borobio .. 
José Merino .. 

Soc. MoriuoñeC.o y Distritos 
Un gallego .....••.• 

'.rotal efectivo 

Acciones Bémco Español: 

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

$ 

el momento 

50 .-
200.-

50 .-
45 .97 

100.-

50. -
10.-

505.97 

S ociedad ''Fiat -Lux '' (15 acciones) 

. Total gener al . . . • . .. 

$ 1. 500 .

$ 2 . 005 . 97 

de 



DEL URUGUAY 

En la residencia de nuestro distinguido amigo y estimado paisano ·don Cándido Ma.rín, en la· 
vecina ciudad de Montevideo, y con motivo del cumple.años die su simpática hija la bellísima se
ñorita María. Delia M.arín, se reunieron las amiguitas de ésta y demás relaciones de la ·11a.milia 
a efecto de presentarle sus saludos. La reunión d·ió lugar a una agradable tertulia que puso de 
relieve las ge·nerales simpatías de que goza la familia Marín entre la sociedad uruguaya, a la vez 
que los grandes afectos .que la gentil María Delia tiene conquistados entre sus numerosas 

amiguitas . 

. , 

COMPROMISO 1, 

El doryiingo 23 de mayo ppdo. celebróse el compromiso de la 1bella y gentil señorita Carmen Oliva 
ºPlá con nue~tro querido -amigo y paisano el joven Manuel Fariza Alonso. Con tal motivo· con
gregáronse en la casa del tío de l:a novia, don Pedro .Rodríguez, los famiiliares y ~migos de ambos 
jóvenes, dando origen a una agradable y selecta reunión. 

1 
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• • eos pequeños tiranos • •• ~ 

• •• 

Una pareja de mariñanes, en Sada · 

(Galicia). 

(Foto Varela Posse} 

Marcelino F. Carreras 

Hijo de nuestro amigo y pai

sano Don Tomás Carreras, 

de General Paz (Corrientes}. 

Danielito apoyado sobre una calabaza 

de 25 kilos. 

(Rivadumia, Galicia) 



DE.MOSTRACION~S 

Cabecera de la 
mesa del ban
quete que la 
"Casa de Gali
cia" ofreció a 
su ex-presiden
te don -LEO
PO L DO OZO
RES, quien a
caba de em
prender un via
je a la terriña. 

D. Gabriel Forte 
rodeado de al. 
gunos de ·1os 
amigos que, 
con motivo de 
su viaje a Gali· 
cía, ie ofrecie· 
ron un banque
te el 22 del pa
sado en el re·s
taurant "Al Si
barita" de que 
es propietario 
nuestro paisa
no don José 
Failde. 

Un a~pecto de l.a demo,stra

ción ',qtJe ~-b s·· _~igos y co,rre-
. .. -. 

ligionarios ofrecieron al 'dis

tinguido caiballer9 argenti

no Dr. Mohando, gran ·amigo 

nuestro. 

11 
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~ - et impuesto al producto de la liara 

La reciente ley decretada por el gobierno espa
ñol que obliga a todos los habitantes ·a la declara
ción de los bienes que poseen, al efecto de que ca
da uno pague lo que le corresponde al tesoro del 
Estado, tiene necesariamente .que encontrar serias 
oposiciones entre los elementos conservadores y ha 
de dar lugar además a que se cometan ·algunas in
justicias con los pequeños terratenientes, vfctimas 
"üempre de las caprichosas innovaciones que se les 
ocurre implantar a los gobernantes. 

Al subir al poder el Directorio aumentó la contri-
1bución territorial en un 25 ojo, sin cuidarse de que 
ya ese arbitrio era excesivo para el pueblo español 
que trabaja la tierra. Creó además otros impues
tos como el de rodados - ¡impuesto de rodados 
por transitar los tfpicos carros gallegos por las 
destartaladas corredoiras y · empinados caminos de 
nuestras 'aldeas, donde muchas veces el hombre ha 
de poner su hombro para ayudar a que el ganado 
tir . Válganos el Señor ... ! - el aumento en el 
precio de las cédulas p·ersonales y el que está ahora 
por ponerse en vigencia, que viene a ser algo así 
como una patente ·a los perros, guardianes fieles de 
las eras y vigías alertas de los intereses de la casa, 
aumentando de esa manera las causas de la ya pe
noiSa y prec·aria vida de los labriegos que se ven 
obligados a trabajar sin descanso :para evitar que 
los oficiales del juzgado les lleven la casa y las fin
cas a subasta pública. 

Es'a 1 Y, si s que se llega a ponér en práctica, 
no rá s guram nte n beneficio de los modestos 

laborador s d la riqueza nacional, sino que, por 
l ontrario, ha d b neficiar a los otros, a los que 

por er fu rt s n dinero y recursos políticos bus
arán el m dio de sustraerse a sus efectos. 

demás, la mencionada ley ha sido elaborad·a con 
xclusivo ·propósito de aumentar las entradas ·al 

t soro del Estado y no cabe esperar que, aunque los 
ncargados de hacerla cumplir se inspiren en el 

más recto espíritu de justicia, venga a hacer más 
llevaderos los impuestos que pesan sobre el traba
jo personal. Y eso es precisamente lo que los legis
ladores y el gobierno debieran estudiar; si el pro
ducto del traJbajo de un hombre o de una familia 
puede sufrir la merma de un impuesto excesivo 
y de otros tributos que el Estado le obliga a su
fragar. Porque si las leyes tienen como objeto so
lamente las conveniencias del Estado, sin atender 
a los intereses de los que trabajan, es posible que 
éstos al fin se cansen y se valgan del único recürso 
que les queda: emigrar. 

Y no creemos, y·a lo hemos d·icho, que en lo que 
se refiere a Galicia la emigración favorezca la ri
queza de nuestra región, ya que si el éxodo de bra
zos aumenta se presentará el problema, ya hoy visi
ble, de ·que no quede en la campiña quien trab'aje la 
tierra y ésta, a la vez, no producirá lo que debiera 
producir. Llegaríamos por lo tanto a que no produ
ciendo la tierra por falta del elemento hombre su 
valor necesariamente tiene que decrecer y el' go
bierno se vería en frente de otro problem·a: el 
de la tierra improductiva, de la que malamente po
dría sacar tributos ni gravarla. con nuevas contri
buciones. 

En su afán de arbitrar recursos a toda costa pa
r'a hacer frente a sus fabulosos gastos, el gobierno 
e pañol impone tributos en vez .de buscar economías 
y anular algunas partidas en su élevado presupues
to, Y parece que toda la ciencia económica de sus 
ministros de Hacienda se concretara a íbuscar esos 
recursos s·acándolos del pan con que deben mante· 
nerse sus elementos de trabajo .. 

En lo que toca a la aplicación de la ley en nues
tra región, creemos que los encargados de hacerla 

cumplir han de encontrar una tarea harto engo
rrosa. 

De algunos ·aoúsos, cometidos por los encargados 
de la avaluación, a vista y paciencia de los delega
dos gubernativos, ya tenemos noticias que ponen en 
evidencia que los propósitos del señor Calv.o Sote
lo, tienen más de propaganda efectista que .de in
terés en reparar los fallas alarmantes que se vie
nen -produciendo cada año en los presupuestos na
cionales. 

1 NEW PERFECTION 

J. 
MAIPU 471 

CASA 

ES P ·E CIAL 

para 
Lámparas, 
Linternas, 

Calentadores 
y Cocinas 
a ~erosene, 

nafta 
y a!cohol. 

Planchas 
a nafta. 

Caloríferos 
a kerosene 

GOMEZ 
U~T. 31, Retiro, 0289 Bs. ·Aires 

Cigar·rillos "M-iguelito" 

Lo mejor que 
se fuma en el 

Uruguay 

M_. Sanchez 
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P O . R E. PAZ HERMO 

ODEON 
LA PRIMERA DE LA COMP A.ÑIA MAft

TINEZ SIERRA. 

Con ''El corazón cie·go' ', comedia de 
Gregorio Martínez Sierra, se presentó 
en el teatro Odeón la compañía que 
lleva su nombre y tiene por primera 
actriz a Catalina Bárcena. La sala, col
mada de público, recibió a los artistas 
con vivas muestras de simpat ía, prodi
gándole sus aplausos . 

talles suficientemente insinuados ya pa
ra su debida comprensión . 

L a producción escénica de este autor 
se caracter iza por su per sistencia e-n 
el halago de la sensibilidad femenina 
y por la modalidad artístic'a de su obra 
en general, mitad libro y mitad teati·o. 

En la interpretación se destacó C'a
talina Bárcena, revelándose- como actriz 
de sensibilidad que posee estimables . con
diciones y un arte p ropio que justifica 
el nombre de que v iene prece·dida . 

Aparte de la dama joven Milagros 

CATALINA BARCENA 
Eximia primera actriz del Odeón. 

La obra gustó p or su forma antes 
que por su fond<>. Compartimos la 'opi
nión de los que af irman que '"El cora
zón ciego'' ofrece el as1)ecto geilera l de 
un teatro que no es precisament'e el que 
e·n la actualidad despierta los anhelos 
reformadores de lo s que producen obra 
escénica . 

Hay- destreza en la manera de trazar 
los caracteres, con lo cual la obra se 
levanta a través de un diá logo que 
atrae, rico en matices e impre•gnado de 
honda emoción. 
. Hay situaciones bien concebidas y 
bien tratadas para mantener la atención 
del espectador, aunqu e a veces resulte 
'supérflua la proligidad con que se in
siste en la just ifi cación de hechos y de-

Leal, que desde el primer momento con
quistó el ánim o del público con su fi
gura alegre y vivaz, en el resto del 
cuadro artísti100 no encontr amos una 
absoluta solidez y equilibrio, especia l 
mente en el elemento masculino, sin 
que · esto qui er a decir que la represe-n
tación fuese deficiente. 

La obra gustó y ·su autor hubo de 
merecer los honores el proscenio para 
recibir los aplau sos../ de·l público, tribu
tados. sin tasa a él y a la compaña 

. que ~irige. 

IDILI<;> EN UN QUINTO PISO. 

Con este título la compañía de Mar
t ínez Sierra dió a conocer·de ''Pile ou 

face", de Louis Verneuil, · comedia cu
ya primicia nos ofreció la compaña ita
liana de María Melato en su temporn.da 
ante·rior. 

El único papel femenino de esta ama
ble y ligera obra, el de Marixa :Xeno
v ici, con·ió a cargo de Catalina Bárce
na, quien hizo gala de su naturalidad 
y s impatía y supo poner gracia y ter
nura en la interpretación del pérsona
j e, conquistando los mejores aplaus-0s 
de la noche . Manuel Collado, Ricardo 
de la Vega, Luis Manrique, Luis P érez 
de León y J<isé Alburquerque, actuaron 
muy eficazmente, cosechando palmas . 

''LA CHICA DEL GATO'', por Carlos 
Arniches. 

E l 4 del actual subió a escena en el 
Odeón la simpática comedia de Arniches 
''La chica del gato' ', ya cono cida, aun
que l as versiones que le han precedido, 
ofrecidas en ese mismo teatro , en el Cer
vantes y en la Comedia por diversas 
compañías, dejaron bastante que desear. 

L a representación a que nos re·feri
mos revistió los caracteres de un estre
no, proporcionando a la gentil ' act.riz 
Catalin.!t Bárcena la ocasión de p-0µ.er 
a prueba sus podercsas facultades inter
pretativas. 

En las modalidades de su arte· exquisi
to ha encontrado toda la gama de mati
ces que requiere su papel de p rotagonis
ta encarnado en la figura de una piilue
la candorosa, mujercita prematura que 
vive la vida de la calle p or obra de·l 
desamparo y l a miseria sin llegar a acli
matarse a ese amb iente, compl etamente 
opuesto a las delicadezas de su espíritu. 

?ara la señora Bárcena fue-ron los me
jores aplausos de la noche . 

En el reparto, las huestes que dirige 
el prestigioso clramaturgo doñ Gregorio 
J\1artínez Sierra t·i v!!l izaron en ·valorar 
sus respectivos papele- , contribuyendo 
,11 éx ito de la obra. 

CERVANTES 
DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA PLA
NA-DIAZ-BA~NA. 

Con la aplaudida comedia de Linare 
Rivas, "Currito de la Cruz", adaptación 
escénica de la novela de A. Pérez Lu
gin que lleva el mismo título , el 30 de 
mayo último celebró su función de des
pedida la compañia Plana-Díaz-Baena, 
que fué ob j eto de vivas muestras de sim
pat ía por su eficaz actuación . 

Al f inal se levantó el telón varias ve
ces, reP.itiéndose la demostración y re
qµiriendo la presencia del se·ñor Lina· 
r es Rivas. A las reiteradas llamadas del 
público, el primer actor Emilio Díaz 
hubo de disculpar a aquél manifestando 
que se había retirado del teatro ligera
mente indispue·sto . 

La comJ¡Jañía · Plan,a-Díaz-Baena, que 
con el nombre de ''Excursión artística 
Linares-Rivas'' in1c10 y clausuró la 
temporada c;lel Cervantes - marzo, abril 
y mayo - con gene1·al aplauso, .no lle
gó a obtener un éxito de público en 
i·elación con su de·stacada labor artís
tica y menos con los prestigios de su 
director. E l caso, empero, no nos sor
pr ende: es la repetición de otros casos 
análogos y el anuncio de los fracasos 
financieros que fatalmente han de pro
ducirse mientras ese teatro no sea. ad
quirido por el estado argentino, como 
al parecer se pretende. 

E l Cervantes es un teatro frio, reti· 
rado e impopular, alejado - así por la 



lf~ 
ma Serrador-Mari on las mismas que 
actuaron el año último· en la tempoTada 
del C0rvantes y , por lo tanto, ya cono
cid as de nue tro público . 

'f. 

, ' M ¡~:· 

distancia como por sus característica. 
- · del bulli ·io donde se agita Ja vida 
hona ·renAe. De hiera llamársele ''Tem
plo del desastre'', ya que en él tollo 
ha :fraca. aclo, incluso el teatro mi. mo 
que, después de una vida tan e3plen
dorosa como ~fímpra, . · ve despojn.do 
d su gloriosa estirpe y obligado a C" 
ííirse ~l ritmo del tinttneo del oro ju
dío ... . 

posos Serrador y su hijos para reali
zar un& labor ele conjunto, lo aplaudí- . 
mos. Ese núcleo de intérpretes resultó 
homogéneo · y disciplinado, y supo dar 
animación a las escenas con naturali
dad y distinción, realzando el valor re
lativo de Ja obra . 

Aunque l a ·obra sirvió para debut 
al m encionado conjunto artístico no -Ofre
ce ancho campo para poner de relieve 
las facu ltades de sus intérpretes, Este
ban Serrador y Jose:fina Mari, como 

El :teatro de Linare · Rivas, bien co
nocido y ponderado, afe, una vez :más, 
triunfante y enriquecido eon ''El alma 
<le la aldea", "Currito ele la Cruz" y 
''Primero, vivir ... '', tres obras not:i
bLf.11 !JUÍJ.e aquí no conocíamos y r¡uP, 
igual· que, sus memorables charla s, tan 
amenas y :flúidas como agudas y chis
peantes, merecieron los más elevados 
conceptos de la crítica y del público 
porteños_ 

Los actores fueron saludados con una 
nutrida salva de aplausos a medida que 
iban saliendo a escena, repitiéndose es
ta demcstración al final ele cada acto 
y al terminar la función . 

us hijos Nora y Esteban, hallaron me
dio de sacar partido de sus respectivos 
pape le-, lo mismo que Teresa, Josefa 
y Josefina Martínez. mereciendo, todos, 
los cahuosos aplausos de la concurren
cia . 

Las figuras que componen la- campa-

Al agradecer al ilu . tr · autor los foli
CPS momento. que nos ha proporciona
do con su arte exc¡uisito, vayan con el 
·aba1ler9 y amigo nuestros incero vo
tos J>Or . u felicidad personal y la de los 
fi t1YOS-

YIOTORIA 

LA COMPAÑIA SERRADOR - MARI, 
INAUGURO SU TEMPORADA 

JOSE VARELA SILVARI. 
---· -:- 1 

E l telégrafo nos traj o hac~· poco 
días la infau ta nueva del fall ecimiento 
d el di t inguido músico coruñés l;lon Jo
sé Varela Silvari, cuyo dece o acaeció 
en Madrid, en donde residia desd e bas
tantes años atrás . 

E l talento vaúo y fecundo de Vare:la 
Silvari abarcó todas las ramas de la lí 
rica penin u lar y . se condensó en las 
múltiples obras- qu'e . deja e critas: de 
historia de l a música , unas; de críti ca 
musical, otras ; a lgunas , obre teoría y 
fjlosofía de las artes y más d e: 600 cam
po icione. , l a mayoría inspiradas en te
mas gallegos. f 

¡ Después de un lare:o período de ina c~ 
tividad, el t atro Vi ·toria abrió sus 
J)U i·tas el 1'? d l actual con la pre. en
taeión de la ·om 'paiiín Serrador-Mari, 
i)onióndos n e na la comedia en tr s 
ado · d J. Y. Luca de 'l'ena, ''La con
dcsn lfada'', cstr nAcla entre nosotros 
11or la compañía Romeu n , u tempora-
da del d 611. Reloj de alta precisión 

Pero Silvari fué, ante todo, un admi
rabl e e teta, y por cons iguiente su más 
apreciada labor fué la que realizó co
mo crítico musical, y sus justísimas y 
elevadas apreciaciones l e impusieron co
mo indis cutible y cimentaron su pres
tig io. 

Con la muerte de Varela Silvari pier
de la música gallega uno de , us culto
r es más fervientes y quizás el má puro 
d i:;· sus intérpretes. 

. Ol~lÓ PMa abrir una temporada, la 
o'J.irn lcgid¡¡. no nos ]Hll' Ce un acierto 
ni muel10 menos. Ahora, , i esta el ec: 
c·ión tiPn 11or -0bj to aprovechar la opor
t.uniclncl c¡uo se l 1 rrs ·ntabtt a los es-

En venta en las mejores 
reloj-erías ''CELTIGA'' se une al duelo ele Ga

li cia por l a pérdida de este genial ga
llego, que supo honrar a su patria. 

"PRENSA GALLEGA" 

Nu Jstro onterrán o, don Francisco V. Vázquez, ha 
in talado n 1 local calle México 1201, esquina Sal
la, una xposición de libros gallego8, exclusivamen
t , para su v nta, como asimismo todos los diarios 
y revistas clitadas en nuestra región, para que sean 
conocidas de todo·s nuestros paisanos. 

RESIDENTES DEL MUNICIPIO DE VEDRA 

A beneficio de la escuela de Puente Ulla, celebra
rá el próximo sábado 12 del actual, un . gran festi
val artístico y danza en el salón-teatro de l'a "Ca
sa Suiza'', Rodríguez Peña 254. 

¿LE HACE DAÑO EL TABACO? PIDA PASTILLAS 

D. RODRIGUEZ DE LA FUENTE CEVALLOS 311 

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

IMPORTADORES 

CAFES FINOS-TES de CEiLAN-YERBA MATE y CACAO 
Ventas al por mayor y menor 

VICTORIA 1419 U . T. 3446, RIV. 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

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

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

RIAL-SEIJO HNOS . 
CONTADORES 

OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO 

Balances - Inventarios - Revisaciones de Libros. 
Contabilidades por hora - Teneduría de Libros Simplificada. 

Constitución de Sociedades Anónimas. 
Estudios y Proyectos. - Contratos Comerciales. 

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

BUENOS AIRES 

JOSÉ M. CORTÉS 
(MAESTRO MAYOR MATRICULADO) 

ASESOR - TECNICO DEL BANCO " EL HOGAR PROPIO" 

Tasaciones y peritajes en asuntos judiciales y testamentarías . 

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

Planos proyectos y construcciones en general, 

F ABRlCA DE MOSAICOS 

Corralón de maderas y Artículos de construcción, 

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

ESTUDIO . JURÍDICO DEL D. RICARDO RIGUERA 

y ESCRIBANO MANUEL .81GUERA MONTERO 
(Procurador Mátriculado) 

LAVALLE 1268 - BUENOS AIRES 

Unión Tele[. 6765 Mayo 
Tramitan asuntos administrativos y judiciales ert esta Capital, La 

Plata, Mercedes, Dolores, Bahía Blanca, San Nicolás, y Azul, Espa,. 
ña, Italia y Francia. 

El estudio cuenta con competentes Contad()res, Rematadores, 
Tasadores, Peritos Mercantiles, Calígrafos y Traductores. 
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O vento, bicando 
A - xiada, d'a noite, 
Cortab'as or:ellas ! 
I'o vello, cangado 
Co peso d'os anos, 
Tolleito de frío, 
Deqote sofrendo, 
O morno do sol, 
C'ansado, sentóuse 
O pé do roleiro ! 

D'os ollos, nubrados, 
Gravados n'a terra, 
Fuxéull'unha bágoa, 
¡Arden te! ¡ Lixeira ! 
Lembrando qu'a ·vida, 
Camiño d'a nada, 
(Tan sollo era soño! 
¡Fume. toda ela ! ... 
¡ Froles . de.sfeit'as 
Cobertas de neve! 

Levantando a testa. 
Mirón, fixo, o ceu ! 
Vendo~ aló, n'o éiter 
A mercé do vento, 
Todal'as espranzas 
Fuxidas n'o tempo! 
E d'elas, n'a iaima, 
Filoso, o coitelo, 
D'os soños soñados, 
Doridas lembranzas ! 

En loita co'a sorte, 
Xenreiro co'·a vida, 
Petándoll'a morte, 
Coitado·, es·crrumóu: 
-¡,Non lle debo o mundo 
Un xesto de ben! ... 
Hómes e mulleres 
Levan carantoñas, 
Curazóns d'aceiro 
Brobotandb fel ! ... 

¡ Sobérbea n'a ialma ! 
· ¡Venepo n'o peito! ... 
I'o mundo, soñando, 
¡·Borracho! Non lembra, 

Qu'a marte non mente. 
Que roda o xigante . 
O so pro do vento ... 
Somellando ·a ponla, 
Co podre por dentro! 

Cariñenta, a marte, 
A'él s'arrimóu! ... · 
I Alén. . . n'o misteiro, 
Que poucos comprenden, 
Pegándoil'os ollos ! 
Cruzándo.U'as maus ! ... 
N'o fondo d'a cava, · 
Volvéndose terra, 
¡Sin penas! ¡ ';l'ranquilo ! 
¡Pra sempr'o deixóu! 

¡Eso é'a vida! ... 
Soño, toa.a ela ! 

· Noibes que foxen! 
Brétem·a qu'espalla! 
¡Seca· follarasca, 
Xogu,ete do vento! 
¡.Penas é bágaos ! 
Dóres e lirios! ... 
¡ Froles, sin cheiro 
Debaixo d'a neve! 

Santiago Pereira Piñeiro. 
Ilustró: e: RODEIRO. 



JUNIO 

11 de 1078. - Iníciase en este día la reedificación 
del actual templo compostelano, conservándose en 
su interior la iglesia antigua, la que en 1112 hizo 
demoler el insigne gallego D. Diego Gelmirez, por 
amenazar ruina, y estorbar en el hermpso templo. 

11 de 1793. - En reunión de esta fecha, el Ayun
tamiento del Ferrol, acuerda ofrecer al rey Carlos 
IV, en nombre del pueblo, un donativo de cien mil 
reales para contribuir a los considerables gastos que 
ocasi.onaba a este monarca la guerra que había de
clarado a Francia. . . ¡Para vengarse de la muerte 
de su pariente Luis XVI! 

11 die 1804. - El ilustre ferrolano Don Casimiro 
Vigodet y Garnica, es nombrado alférez de fr'aga
ta. Este valiente marino gallego empezó sus viajes 
navegando por los dos hemisferios, visitando a Cu
ba, Veracruz, Montevideo, Perú y Chile. Más tarde 
fué nom1;irado a.lmirante de la armada española y 
también ministro de Marina. 

12 de 1839. - El gobierno acepta la renuncia pre
sentada por D. Casimiro Vigodet, ministro de Mari
na, dimitiendo dicho cargo, pata el que · fué nombra
do el 10 de mayo del mismo año. 

13 de 1140. - Alfonso VII firma en esta fecha un 
privil gio que con.serva la iglesia compostelana, en 
1 qu afirma st monarca "haber nacido y ser bau

tizado n Santiago" y es aquel en que ofrece orde
nar s a nt rrado dentro de sus muros. 

12 de 1847. - Nace en Vigo el ilustre literato y 
músico T odosio V steiro Torres, autor de la "Ga
l ría d Gallegos Ilustres". Reunidas :bajo el título 
ele "Flores de la Soledad" publicó ·también una se
ri de melodias para canto y pi'ano. 

Este rnalo'grado artista del que dijo Murguía "no
ble alma que de haber vivid·o máB tiempo hubiera 
dado a Galicia verdaderos días de gloria'), murio 
desgracfadamente en Madrid, en este mismo día y 
mes del año 1876. 

14 ele ·1274. - El Cabildo de Tuy firma la escritu
ra de elección a Obispo de la diócesis a favor de 
Nuño Pérez, que ocupaba ·el cargo de· Deán de la 
Catedral. 

14 id1e 1323. - El Obispo de Tuy, D. Juan Fernán
dez de so.tomayor, deja de existir en la ciudad de 
su obisp1ado. En 1287 el rey D. Sancho IV nombró
lo notario mayor de Andalucía; el rey D. Fernando 
IV le confirió el cargo de Canciller de la reina ma
dre doña María. Fué designado también para la 
solución de diversas cuestiones diplomáticas, que
llevó a feliz término. 

15 de 1591. - Don B'artolomé Portillo de Salier, 
tesorero general de D. Felipe II, expide carta de pa
go a favor de D. Rodr.igo de Sotomayor, por la su
ma de 3 .116. 430 maravedises, costo de la villa de 
Villagarcía "con sus vasallos, jurisdicciones civil y 
criminal. .. , con el derecho de poder nombrar y ele
gir alc'alde mayor y alcaldes ordinarios de la Her
mandad, RegidÓres, Escribanos, Alguaciles y otros 
oficios del -Consejo, y con las rentas de penas de Cá
mara legales, arbitrarias, de sangre y otras cala
ñas, etc.". 

16 de 1886. - La Junta de Sanidad reconoce y 
aprueba las obras realizadas para la reedificación 
del Hospital Militar de la .Coruña, que quedaron 
t rminadas en esta fech'a y que se habían iniciado 

1 29 de julio de 1860. 
16 de 1639. - Al mando del Arzobispo de Bur

deos, Enrique de Sourdis, entra en el puerto de La 
Coruña una poten te escuadra francesa, formada por 

.sesenta nq.,ves de guerra, la que después de iniciar 
un nutrido bombardeo de la ciud'ad, según los his
toriadüres "con ·mayor espanto que rui-na" vióse 
obligada (después de cuatro días de asedio) a levar 
anclas dirigiéndose rumbo al Ferrol, donde le opu
sieron una tenaz resistencia, teniendo que retirarse 
burJ ado en su intento 'a distintos puertos de Fran
cia, donde arribaron po.cos días después. 

17 de 1088. - Don Alfonso VI otorga privilegio 
a la iglesia de Lugo en el que le concede muchas 
villas y monasterios con todas sus heredades, en 
recompensa de los daños sufridos por la rebelión del 
conde Don Rodrigo y otros próceres lucenses. 

18 de 1856. - En esta fecha fallece en San Fer
n·ando el ilustre hijo del Ferrol, D. Saturni.no Mon
tojo Díaz, brigadier de la armada y director del Ob
servatorio Astronómico de dicha villa. 

19 de 1568. - · La población del Ferrol, vése sor
prendida por un horroroso incendio que se declaró 
n un barrio de la villa y que tomando incremento 

destruyó 370 casas de las 400 que existían. Los po
bladores de l'a villa acudieron al rey Fel1ipe II, 
quien para remediar en parte los daños sufridos por 
los ferrolanos rebajó por el término de tres años 
cincuenta mil maravedises, en el encabezamiento de 
la villa, y treinta mil del servicio ordinario, por so
lo el año siguiente. 

19 de 1897. - A la avanzada edad de 79 años 
muere en la ciudad de La Coruña, el eminente hi- 111 

jo de Galicia D. José Sánchez Bregua, teniente ge-
neral del ejército. 

Su vida es todo un continuo triunfo y demuestra 
el valor de la raza celta; de este gran espíritu de
biéramos tom'ar ejemplo los gallegos, y poseér su 
tesón y su yoluntad audaz. · 

D. José Sánchez Bregua ingresó en el ejército por 
sorteo como .soldado de fila, siendo toda su carre
ra militar un ascenso continuo debido a sus méri
tos de campaña. A los 30 años era ya teniente ge
·neral del ejército y poco tiempo después fué nom
brado ministro de Guerr'a. Además de una serie de 
cargos importantísimos de su carrera militar, fué 
diputado a Cortes y senador del Reino. Lástima 

. que las cualidades de tan · noble varón no estuvie
,.. ran al servicio de otra obra humana que la que rea

liza el militarismo. 
"' 
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~ ~'~ª~ª esició!:!;j~ ,?, 1 ~ 
~ CHARCAS 1289 - U. T. 41, Plaza 2116 ~ 
~ Fábrica de tallarines, ravioles, moñitos blan- ~ 

cos, amarillos y v~rdes ~ 1 

Especialidad en Ñoquis y Cappellettis ;: 

Ravioles frescos todos l_os días ~ . ·. 

SUCURSALES: ~ 
Sarmiento 1649 · Salta 377 ~ 

U. T. 38, Mayo 224 . U. T. 37, R ivadavia 704 ;: 

Córdoba 1600 Independencia 1745 ~ 
U. T. 44, Ju'ncal 7093 U. T. 38, Mayo 7093 ~ 

BUENOS AIRES 
~ . 
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Aspecto del salón-teatro de la Casa Suiza e.n el festival organtzado por 
22 de Mayo p.pdo. 

el 
... 

Residentes de 
la Estrada 

lmpo·nente aspecto que ofrecía 

la sala del "Centro de . Almace

neros" en el fest.ival realizado 

por la sociedad del título el 5 

de Junio, cte. 

t 

Hogar Gallego 

Una parte de la numerosa con-

currencia que asistió a la re-

unión socital habida en los salo-

nes de esta prestigiosa entidad 

·el último do':11ingo 6 del actual. 
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DESDE BAHIA BLANCA 
CASA DE GALIC IA 

Pronto esta prestigiosa asociación deberá r enovar 
sus autoriél:ades, y nada se vislumbra en el p1ác1do 
ci lo de nuestro mundo colectivo que indique al cro
nista la existencia de lo que sería una justísima pre
ocupación por llevar a los puestos directivos de la 
"Cas'a" las :personas que su impor tancia reclama. 

Componen ía actual Junta Directiva un grupo de 
jóv u s bi n conceptuado, t odos ellos inspir ados en 
su r conocido cariño por Galicia y por el buen .nom

r d los gallegos residentes en esta ciudad, pero a 
qui n s fa lta todavía mucha experiencia para el buen 
g lbi rno d las instituciones aparte de no poder de-

l ar éstas todo el tiempo que ellas requieren . 
En Lal s circunstancias la indiferencia de la co-

l cLividad s ria sencill'amente lamentable. E s ne- -
c sario ll var a los puestos de labor y de responsa
bilidad el nuestra "Casa de Galicia" las personas 
que pudiendo pres tarle toda la atención que les exi
g sean, además, garantía de que su engrand~cimien-
to ha de ser cosa descontada. · 

Don Rogelio Estévez Cambra, Don Eladio 'Bautista 
y tantos otros que otrora di eron vida y prestigio a 
la institución, cr eemos están moralmente obligados 
a colocarse a l'a cabeza de cualquier movimiento de 
opinión que se inicie, y también a iniciarlo, par a ase
gurar a la querida sociedad, en su próximo p eríodo, 
el gobierno que más consulte lo·s inter ess colectivos 
y el prestigio de los gallegos de Bahía Blanca. 

FEDERACION REGIONAL DE SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 

El nuevo consejo direct ivo de esta federación, que 
preside nuestro prestigioso conterráneo Dr. Adrián 
M. Veres, gestionó y obtuvo de la empresa del teatro 
municipal la realización de una función a beneficio 
del futuro h ospital e~pañol, que s ~ llevó a ca-bo la 
noche del día 4. -

No obstant e la premura con que fué organizada 
esa función, el t eat ro estuvo concurridísimo, lo que 
es un buen augu.r io. para ot ros actos que, sin duda, 
organizarán con tan loable fin las autoridades de la 
Federación. 

CLUB ESPAÑOL 

Defir iendo gustosamente al pedido de est a institu
ción, las primeras figuras de la comp'añía lír ica es
pañol'a que con tanto éxito actúa en el Tea tro Muni
cipal concurrieron en la tarde del día 4 a la Cárcel 
Departamental dando un concier to ante los presos 
que éstos escucharon con gran regocijo y agradecie· 
ron íntimamente 

Por 110. las autoridades del Club recibieron mu
chas felicitaciones y los plácemes más sinceros. A 
una y otros agregamos, de corazón, los nuestros. 

Corresponsal. 

•••• 

Hijos del Ayuntamiento 

de Trasparga 

Vista del numeroso público que 

concurrió al interesante festi· 

val realiz;~d10 _ po·r esta so'Ciedad 

1 ~ el 5 del actual en el salón "Ma-

riano Moreno" . 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ·~~ 
PERFUMERIA · ] 

E~p~ña 

O RG .1 A 
Encantador pe!fume de - gran 

lujo que encierra los . amables 

encantos de la flor seleccion a 

da, .>u aroma delicado atrae y 

subyuga. 

LOCIÓN 
EXTRACTO 

JABÓN 

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

REDONDO de las cajas de polvos de nuestra marca 

ORGIA y GOYESCA 
e>1 debicio a su fácil adherencia y al delicado perfume 

que poseen. 

~.~::e~::: .:e::::~~~:.~:o~~ ~~~~ ':. :~:. ~ 
~o++o+~~~~t 

f /L¡a¡ !F@tf@ Mi@©IÍJ!!JJff ©&l 1 
~ 11 CLICHÉS, DIBUJOS, TRICROMIAS, 
~ ESTERIOTIPJAS, ETC. 
~ . ¡ • 

1 1 
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POR 

SANTIAGO GOMEZ TATO .. 

Se llamaba Teresa. Era mi primer amor. Nuestro 
id'ilio era puro, acrisolado. Bajo las rejas de su ven
tana pasaba yo enamorado, horas de dicha inmensa 
qlue jamás olvidaré ... 

Unica hija, era asimismo amada por sus progeni
tores, con cariño radiante, con cariño vehemente ... 

· Como aquella Santa era buena; como Ella, era 
Hsta como una ardilla.. 

Cariño·s·a · como todas 
las Teresas, si todas 
ell.as saben querer del 
modo que ella me quería. 

Tenía todos los encan
tos que saben tener las 
mozas garridas y lozanas. 
Hacía mucho tiempo que 
nadie le hablaba de 
amor, de quererla y yo 
ocupé el puesto vacante 
de un seminarista truhán 
que había llegado a ves
tir los hábitós para con
gregarse a su profesión 
y· a su vida de recato mo
nacal. 

Sabía, como todas las 
mujeres, sacarse años de 
vida y, por benjamín que 
yo me sintiese, más · ben
jamín era ella; que yo. 
Sin embargo. me llevaba 
muchos años, al menos ... 
de experiencia en lides y 
enredos de amor. Me 
tenía sugestionado. Yo 
era, en efecto, su novio, . 
porque, si he de ser fran
co, ella. . . quería que lo 
fuese. Al hablarle de 
amor, lo mismo que al 
decirle que la amaba, se 
estrer¡iecía; temblaba de 
arriba a abajo; sus ojos 
algunas veces se cerra
ban, y si me daba un beso, casi siemp·re solía acon· 
tecer que no mencionaba · mi verdadero nombre. 

¿A quién recordaba? ' ¿A quién nombraba? M'll
chos eran, en verdad, los nombres que entredientes 
balbuceaba. 

Su ·cara ardía cuando me daba un beso y sus 
besos eran vehementes, apasionados, cariñosos. Me 
regalaba muchos y yo, muchos más ansiaba; muchos 
más le pedía. . . Quién, por ventura, rehusó un be
so? Su cutis era alabastrino y en sus mejillas anida
ba. 'un delicioso y suave matiz de temprana rosa; sus 
ú jos eran grandes, negros, rasgados, soñadores; su 
cuerpo, ondul.ante, rítmico; una verdadera Venus; 
u.n:a ltlstrella entre eucaliptus y capulies galicianos; 

Adornos para fiestas y casamientos 
Banderas de todas las ·naciones 

VALENTIN TUBIO 
Independencia 1254 

sus encantos eran lo bastante para enloquecer a los 
ojos que la miraban ... Con ella cambié muchos sus
piros, muchos más sonrojos. 

Acostumbraba a hablarla en las primeras horas de 
la noche, hasta las primeras del amanecer; nuestras 
relaciones, como las hojas de los árboles, nacieron en 
la primavera y vivieron su existencia. Ni más ni 

menos. 
¡Horas de primavera y 

de amor que siempre re
cuerdo a través de todas 
las primaveras, de todos 
los años, de toda la vi
da! ... 

¡Oh! mi amada Tere
sa, cuanto te q'i.Iise, cuan· 
to más tarde te odié y te 
odio. . . Cómo lloro las 
horas perdidas, noéherie
gas·, en las cuales rondé 
bajo el oscuro alfeizar de 
tu ventana florida, con 
mis pMos cortos, silen· 
ciosos, disfrutando gra
tos placeres ... 

Aún me suena aquella 
imbécil frace que de con
tinuo pronunciabas, no 
bien terminaba de nom· 
brar tu nombre, que ja
más pude comprender, ni 
de:etrear... · 

-¿Me amas? me 
decías. 

-'-Sí, te amo, con· 
testaba henchido <le ff>. 
acendrada, buscando tu 
boca ~.Qn.;,ia mia, que apa
sionadamente, cariñosa
mente, se unían, en una 
convulsión e x c i t a n t e, 
mezcla de lujuria perver
sa, mezcla de amor 
grande, sublime ... 

¿Te acuerdas ingrata, que nuestros corazones, pal
pitaban? 

¿Te acuerdas, Teresa, que ya han pasado los años 
y tus besos tienen eco todavía a través de todo su 
valor, su pasión, su encanto? 

Y tu amor, tu amor, huérfano de calor, no recorda
ba por ventura en mis horas de bonanza y de dul
zura aquellos otros con el antaño seminarista hoy ... 
coadjutor... · 

¡Ingratos gños de inexperiencia en el amor! ... 
Era la primera pasión a que yo me entregaba, y 

novato aún en lides amorosas, pude, sí, adorar a 
aquella mujer con toda l1a. vehemencia de mi loca, 
de mi desenfrenada y apasionada juventud ... 

(Ilustró Ares Mir'amontes) . 

Toldns, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estoras 

U. TEL.1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 
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POR PRUDENCJO CANJTROT 

U NA peste segaba con su guadaña de dos fi
los la vida de mfinitos hijos del Señor, 
habitantes de un país castigado mil veces 
en remotas épocas por tan cruel azote. 
Había. Eegado la epidemia a un puerto, es

condida en la panza de un bergantín que la. descar
gara sobre los muelles y las chozas miserables del 
suburbio, como el que deposita un bulto enojoso y 
fementido. 

Y transportac1a que fué. volvió- la nave a surcar 
los mares, con las velas infladas y su proa cortante, 
en la que lucía un mascarón tosco y obsceno. 

La peste adueñóse con rapidez de huracán de los 
pobres; en sus hogares misérrimos triunfó la muer
te, y luego, en las viviendas de la clase media y en 
los palacios de los ricos, también su huella fatídica 
fué dejando hondos surcos. Bastó muy poco tiempo 
para que todo el país se sinüese co·nmovido, lleno de 
desolación. Un viento trágico, cargad·o· de hoces afi
ladas, corría devastando aldeas, pueblos y ciudades. 

¡Qué año maldito aquél! 
Había comenzado en martes, con torbellinos ·de 

temp stad, con naufragios, riadas y terremotos, aus
picios todos de hambre y desventuras. Ya lo habían 
pl'edicho las viejas supersticiosas, los marinos, los 
curas desde los alta.res. . . "Un castigo divino asola
rá la tierra". El delo, que al atardecer, por la par
t del mar se anublaba con tintas bermejas y violá
c as, ocultando el sol que aparecía redondo, sin bri
l!o, como una g-rán ascua, pálida y amenazadora, 
anunciaba guerl'as o pestes. . . y vino la peste, que 
s peor que las guerras, que no valen contra _ella ar-

m s a.m das, ni estrategias , ni ejércitos aguerridos. 
i 1 en migo ra feroz e invisible, y sólo la esperanza 
d qu huyes como huyen las arenas del desierto 
o 1 s nub s cargadas de rayos a impulso de un soplo 
divino, alimentaba Jas almas de Jos que iban curan
do, que eran los menos, y -de los que no caían enfel'
mos, gracias a la gracia suprema. 

En el país frontero al azotado, el temor a la in
vasión ponía espanto a sus habitantes. Cualquier do
lencia, cua!quier desasosie:go, inspiraba pánico y te
mor. Los cambios de ai.res, una nube la.r.ga, recta 
como un espadón, o una bandada di:i grajos, agiganta
ban el miedo a la peste. Las rogativas se sucedían 
unas a otras. En todo hogar y en todo altar ardía 
una vela a San Roque. Los santuarios, cerrados al 
concluirse las vendimias, volvieron a abrirse para 
que los fieles implorasen el poder de los santos mi
lagrosos. Como era invierno, los ríos desbordados 
arrastraban aguas amarillfmtas, y sobre su aborras
cada corriente, a veces flotaba un pabalí, \llla vaca, 
un roble. . . Todo era qe:::;olación. La peste pare.cía 
que iba a llegar de un moment0 a . otr.o· envuel-ta en 
el sudario de la nieve o en la turbulencia de los 
ríos. Las gentes ignorantes, la de las aldeas y pue
bl.os s'Obre todo, la temía. y Ja venteaba . Fata!men
te había de llegar como la plaga que de campo en 
campo invade, ,;rápida, invisible y fiera, los castaños, 
las vides y los pomares. 

¡Terrible año aquél! . .. 
No es para descrito cuanto en pueb~os y aldeas 

aconteció. 
¡Los exorcismos, conjuros y pronósticos que la 

peste originaba y movía a practicar! . . . Pero nada 
tan trágico, tan cruel, tan inhumano, como ·10 suce
dido en una villa del feraz valle de Saborey, desde 
donde se divisaban, azulíiieas y altivas, las monta
ña.s ·del _país infestado. 

Oidlo y os llenará de espanto. 
Un mendigo, ni joven ni. viejo, astroso, y desgre

ñado - que bien pudiera. confundirse con un. J}ere
grino, aunque le faltaba al báculo venei:able y. la 

- apostólica esclavina, - de barbas rubias, talmente 
como las del maíz, de dulce mirada y frente serena 
caminaba aterido, espoleado· por el hambr.e, hacia l~· 
tal villa, donde un bien de cari.dad llenaría su estó
mago exhausto, ya que en los casales. de la aldea 
le cerraban las puertas y le azuzaban los: perros. 
En su a:ma iba floreciendo cierto júbilo a medida 
que se acercaba a las 'Primeras casas, 11or cuyos. teja
dos chapoteaba el humo de los hogares que se exten
día por las callejuelas, dejando percibir aroma d'e 
pan caliente, de jara y retamas. 

Llamó a una puerta y nadie le socorrió.; en. otra 
sucedióle igual, , y así en. varia·s, golpeándolas e<m 
temor y oyendo con 'resigna.ción de 'buen cristiano 
la disculpá de fa moza, las palabrotas del zafio y 
la cantinela de las viejas avariciosas, ·que para to
dos los mendigos tienen ::>US labios arrugados, fala
ces palabras. 

EGhado de todos los umbrales, sin que un mendru
go o unos céntimos alegrasen su dulce mirad.a, llegó. 
desfallecido a una callejuela angosta, en donde una 
mujer, al verle, comenzó a · grítl;Lr, diciendo que lle
vaba la peste al pueblo. ·Pronto se asomaron los. 
vecinos a las ventanas al oír tales gritos,; los chi
quillos rodearon al pordios-ero gritando también. 
En poco tiempo una nube de gente le ro:deó.., feroz. 
y arisca; el pobre no intentaba defenders-e de tal 
acusación; sólo sus ojos espantados, brillaban de si
niestros; sus labios secos bañábanse d'.e espuma y 
sus manos crispada.s, por no tener palo que esgri
mir, agarrábanse al zurrón, que como una gran bol
sa, descons0ladoramente vacía, colgaba de s-.u <mello. 

Un solo grito -él-ominaba a la turba: 
- ¡ ¡El apestado! ! ¡ ¡El apestado! ! 
El mendigo huía, temeroso· del furor de la plebe. 

Sus piernas, antes débiles para conducirle de puer
ta en pu·erta, volviéro.nse ágiles, y a grandes zan~a
das, como si fuese un l~drón, echó a correr. Enton
ces la turba gritó con más brío, más insensata y 
fiera. De todas las puertas - las mismas que antes 
permanecían cerradas a su llamamiento, - ~ salían 
las gentes, gritando y acosándole; y así persegui
do, como un perro rabioso, llegó al camino, donde 
comenzaron a apedrearle, obligándole a huir por un 
atajo. Este atajo conducía al cementerio. AI lle
gar a la tapia, por ·la que asomaba la ungid'a y olo
rosa copa de un -ciprés·, dió un salto y se encontró, 
lleno de inquietud, en el santo recinto . donde pre
tendía esconderse . . . Mas la turba le seguía fanáti
ca, rugiendo · deseosa. de exterminarlo como sí en 
verdad fuese el enviado ·que viniera como un Nu
bero, a derramar la peste sobre los campos y Ias vi
llas, extray~ndola de su negro zurrón ... 

Y acorralándole en tan santo y propicio lugar, 
subidos al muro y asomados a la verja, siguie1on 
apedreándole cada vez con más saña. 

- ¡ ¡El apestado! ! ¡ ¡Es el · apestado ... ! ! - gri-
ta han . · 

. . Y las piedras certeras terminaron por destro
zar el cuerpo del pobre mendigo que, como un már
tir, hambriento, sano e indefenso, fuera a pie en bus
ca de Ja gleba sagrada que 1e serviría de tumba. 

Prudencio Canitrot. 

CHOCOLATES CCFENlX'' J. SALGADO 
Y PRODUCTOS 

SON LOS MEJORES SOLIS 2040 - BUENOS AIRES 
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.······· ·····~·. ...... ··. .·· ·····: . . . . . . . ·..... · .. · ..... M _,O 
¡BOAS CONTAS! . .. .. 

(N-o confesionario). 

. -Bueno, vamos a vet ... y-ago
ra, "Fai ben e non mires a quén'', 
dí o refrán, ¿qué?. . . ¿qué tes 
que d~cirme . d'esto? ... 

-Pois, señor que algunhas ve
ces, e por facer ben, véxome abri
gado a prestar algún diñeiro. 

-Bueno, eso está ben; porte-
xer o .próximo e unha boa obra .. . 
pero a algún intrés, ¿ verdá? .. . 

-Sí señor, on des por cen. 
- ¡Home, home!, eso sí que xa 

está ben; e moi caro pbrque hai 
que compadecerse dá probeza; si 
fora siquera a un seis, ind'a, que 
tal. .. pro xa a un nove e outra 
causa: Dios nos o Señor, castiga 
os que son a varas e mais en con
tr'os pro:bes. 

~N'hai coidado por eso, padre ... 
porque El que está no ceo e ve 
todo dend'arriba o que dende abai
xo e un 9 pra él e un 6 . 

- ¡ Demo.s nunca te Qeven ! 
Levántate e vaite d'aiquí, conda-

.······. ·······. ······ .. .. . ..... 
. ~ . .. .. . : ..... . .. · ..... 

nado, que non t'ausolvo pol-o pí
caro que eres. 

A PARTES IGOALES 

(N'unha alcaldía). 
.r-,¡ 

O Sacratario sumaba un reparto 
de consumos en persencia d'o Al
calde. 

.. -Oito, nove, doce, catorce, vin-
tetres. . . de veintetres levo duas. 

O Alcalde ·interrumpiulle: 
-Poña catro. 
-Non pode ser; porque de vin-

tetres sólo se levan duas. 
-Faga o que lle digo, ¡ paragio.! ... 

poña catro porque duas son pra 
vosté y-as outras duas son pra mín. 

Pol-a recoleución: 

F. Portela Pérez. 

Pontevedra. 

LA FROUSEIRA (Valle de Oro). < -
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LAS MALAS LEYES 

De un subscriptor de "CELTIGA" recibimos y pu
blicamos la siguiente epístol'a: 
"Señor aguafuertista: 

"8ubscritor antiguo de la revista "CELTIG.A" y 
lector asiduo de ella, me permito molestarlo hoy pa
ra pedirle un comentario y una protesta contra la 
modificación de la Ley Militar esp'añola en la parte 
que se refiere a los emigrados. 

"¿No le parece a usted, señor, que esa modificación 
supone una irritante injusticia? Yo lo entiendo asf; 
porque una ley que se ·convierte en privilegio para 
quienes la infringen, además de absurda en su for
ma me p'arece inicua en su fondo. Y debo hacer la 
salvedad de que a mí, como prófugo · que ·soy, ·me 
beneficia; pero ello no ob.sta para que mi egoísmo 
reconozca lo injusto de semejante beneficio. '. 

E::;pero que su ecuanimidad lo reconocerá a.sf tam
bién, y que su protesta contra la nueva arbitrarie
dad de la dictadura peninsular a.parecerá en el pró
ximo ·número de "CELTIGA", única publicación que 
no s'abe adular a los biensituados ni bus·ca el aplau
so a costa de la sinceridad, y se despide de usted. 

Un lector gall.ego". 

Hasta aquí la carta. Ahora va nuestro comenta
r io, .sin la protesta que espera nues~ro anóni:r_no co
municante. 

Como hombres, podemos sentir - y ·de hecho sen
timos - la misma indignación que movió a ese nues
tro paisano sincerisimo a protestar, .peto como emi
grados ¿s ria explicable una protesta? Entendemos 
qu no . 

no::iotros, los beneficiados por la ·reforma de la 
l y militar española en lo concerniente a lo.s emi-
grados, sólo nos corresponde felicitarnos, sin detener
nos 'a considerar la justicia o arbitrariedad de la 
tal modificación. No dejamos de comprender la des
ventaja en que qu dan los que _no han emigrado has
ta la fecha y los que no emigren en el futuro; pe
ro ... ¿no deben ser ellos los que se defiendan? 

En este asunto, estimado paisano, sólo · nos toca 
regocijarnos ·por lo conseguido y desear igu'al o me
jor suerte a los compatriotas que allá quedaron. Eso 

•• 
~ El mdo rico Choco.late, los mdo 

máo _ e-x.quiolloo oe 

sí, que no somos tampoco egoístas; pero somos ra
zonables. 

LA BAJA DE LAS CORONAS 

Es cosa bien sabid'a que las coronas austriacas se 
cotizan a mucho menos précio que las paupérrimas 
revistas que han invadido el mer·cado teatral, pero 
eso es nada si se lo parangona con el ínfimo valor a 
que· ha de.scendido otra "corona": la d'e Polonia. 

Nada menos que dos príncipes - ¡oh valor de 
ciertas palabras! - han rehusado ceñirse la coro
na polaca, de tan ilustre aJbolengo como cualquiera 
de las que a.un simbolizan el privilegio sobre ciertas y 
muy -contadas testas. ¡Es un dolor! Pero, claro, 
¿quién se anima, a convertirse un buen día en co
ronado p.ara despertar al día siguiente convertido 
en. un vulgar y democrático envase con u:n:a corona 
por etiqueta? · 

Nada, nada. Es de aplaudir el .gesto de esos dos 
principescos señores. Una corona, hoy en día, ni 
regalada se acepta. Vale más dedicarse ·a la falsi
ficación de moneda. francesa, por muy depreciada 
que se ·halle. 

TACNA ' Y ARICA 

He aquí un hueso que ·ha dado que hacer a má.s 
de cúatro sofistas de la ·justicia política. 

Después de muchas vueltas y de más declaracio-
- nes, se ha llegado én esta deb'atida· cuestión a una 

fórmula luminosa: Tacna para uno, Arica para otro 
y lo que sobra ~ ¿qué será lo que so-bra o falta? -
para un tercero en discordia, 'a fin de que pueda as
pirar las brisas del Pacífico. ¡Magnifico! 

PePo, señores ¿dónde están los . derechos históri
cos del unó?; ¿qué se hizo de los derechos de con
quista del otro? ·¿quién anuló la.s aspiraciones de 
los habitantes de -esas provincias de cuyo irreden
tismo .se hizo una.. bandera de combate? 

¿Y para llegar a la ·confección de . semejan te pas
tel se precisó un cocinero yanqui? ¡Qué arbitraje, 
ni ·qué derecho.s, .ni qué justicia! . . . ¡Pamplinas! 
Dialéctica e ignorantes es lo que hay; convenien
ci'as de uno e irreflexión y falta de voluntad de mu
chos; infinitos asnos y muy pocos jinetes. i¡Así, 
mientras haya asnos, se va bien en el machi to! 

¡Cuánta indecencia y cuánta majadería! · 

• •• deliclo.ooo Churros u loo Helad_os j 
toman únicamente .en 

.···. 
11 "ea 1 'Armonía" 1002 - 'Av. de Mauo - 1018 

·= .... :~: .. ~=· 
€se¡. B. de lriaauen 

' I •• 
•• •• •• •• •• •• •• •• 

"EXPRESO REY" 
Transportes y Mudanzas 
para la Ciudad y Campaña 

SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES 

Manuel Rey 
MONTEVi°DEO 77 

,Unión Telefónica 38, Mayo í779 

CHARC.AS 4262 
Unión Telefónica 71, Palermo- 3491 . . 

BUENOS AIRES 

•• •• •• •• •• •• •• •• • ••• 

/. . 
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::...~ OFICINAS ~ z. Suplente Sr . JUAN MINIÑD .,+"" 

Garay 2563 - Buenos Aires síndico sr. E. PAZ HERMa 

:t: U. T. 61 Corrales 0830 ~OCI ~DA.[) A.. NON { 'MA Suplente Sr. MANUEL DLIVEIRA :¡: 
:t: ::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::·: e oo·p C-R-~ T \VA u M \ T~A :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :i: 
~ T i• REDACTORES Y COLABORADORES •l 
:~ Sr. E li seo P ul1)eiro Sr. R. Estévez Cambra Sr. Xavi er Bóveda :t: 
.!+ Sr. E. Blanco Amor Srta. Oam il a Solé Si:. Alvaro Cebreiro +!• •? Sr . Ramón Su úrez P icallo Sr. O. A. Pacen za (' 'N'oto'') Sr. Fermín Bouza Brey •i• 
•l Sr . R . Lorenzo Garrido Sr. Cami lo Rocleiro Sr. Eux enio l\Ionte . •t 
X Sr. E. Paz H r mo Sr. S. Gómez Tato Sr. Ramón Gar ·ía Lago •t 
•t't Sr. Manu el Oliveii:a Sr . Alon so Ríos r. J . Ribas Mont en egro •t :t Sr. A. Zapata García Sr. Eduardo Alvar ez (hijo) Sr. Augusto l\I. Ca as :t: 
?: Sr. Benigno C. Sierra EN GALIOIA: t •t Sr. Saúl Boro1Jio Sr. Alfonso R. Cast ela0 Sr. Ri cardo Ont eiriiio •t X Sr. J. l\I. Campoamor el e- la Fu ent e Sr. l\I. García B arro . Sr. Amando Suárez Oouto •t l Sr. Francisco Luí . B ernárclez Sr. Vicente Ri sco Sr. Lui . Bou za Brev •t 
i• G ' M t - Sr. A. Nori ega Var ela Sr. T elmo L ago l\Ia.s lloren s •t 
•t ~~:: ~Ícen~:c1~0t~ s~'1n ana Rr. J. Núií ez Búa Sr . F. Port ela P érez •t :i: Sr. José R ey Ares Sr . J. L. Bugallal OI::tra t hon ) ,' r. Carlo L ago l\Iasllor ens :t: 
.:. Sr. J. Ares M iramonte · Sr. Fran cisco Po1·to R ey Corresponsal fotográfico: +'t+ 
•i• Srta. Deifilia Gar cía Sr. E. García-Re·1Joreclo 'Gonzál ez Sr. J!'ranci, co Var ela Po se ·f 
y ? 

i r Consultorio jVJédico de "CÉLTIGA" ' ¡j 
f t ! DR. ENRIQUE FEINMANN i. 
{ CLINICA MÉDICA J. 
y f :t; Enfermedades Pulmonares, Reumatismo y Venéreas de 8 a 12 Corazór., Estómago y Nerviosas de las 14 a las 18 .:: 
¿ Á :f: flSIOTERAP.IA Electricidad médica, Radium, Rayos X, Diatermia, Luz ultra violeta, Alta •1:: + frecuencia, Foto e Hidroterapia, Gimnasia médica y Masoterapla. 
~? •• 
:~ BANOS DE SOL Para la cura de las Tuberculosis, de las enfermedades del Sistema resplrato- ;i ... :. 
- rio, de la Sangre, de los Huesos y de la Piel, (Escrofulosis, Raquitismo, Debi- T ¡ lidad de crecimiento, etc. ); SOLARIUM para tratamiento helioterápico (aire, .t,. 

luz y sol). .t,. 

\..

U . T. 202 Rivadavia TUCUMÁN 1381 B y enos Aire..)s :~ 
·~ · Co11sult1 G ratuita para los r~comendados de "CELTIGA" +!• 

f ' t X ¿ Á t .·· ··. +:t+ 

:~ Asociación Patriótica Española · Banco de Galicia y Buenos Aires · :i: 
~ ? 

t
.t+ Bd d 1 · 668 8 A" Fundado en 1905 ·~~ o. e rigoyen - s. 1 res Capital Realizado y Fondo de Reserva 18.711.996.33 m'n. ~ .. 

i
r ESPAÑOLES: Casa Matriz: CANGALLO 415/39 . :i: 

+:t+ 

1 
Hacerse socio de esta Institución es con- Sucursales: Rivadavia 2828; Rivadavia 3860· Ri- •I• 

tribuir al amparo de los compatriotas en vadavia 8099; Corrientes 3220; Entre Ríos 200; ): 
desgracia. San Juan 3101; Sarmiento 1500· +:t• 

Una cuota mínim a de UN PESO M/N. por ly\itre 300 (Avellaneda). ' f 
; mes, significa colaborar en una obra filan- Abona por Depósitos: {• 
:t; trópica que debe enorgullecer a todo español. En cuenta corriente . . . . . . . . . . . . • 1 % ..,t 
;i: COMPATRIOTA: A plazo. fijo· :. · .. .. ..• Convencional :¡: 
+ ? 
t Sírvase llenar este boletín y remitirlo a EN CAJA DE AHORROS · · · · 5 % •t :t la ASOCIACIÓN PATRIÓTICA ESPAÑOLA. Con capitalización trimestral de intereses :¡: 
!• El que suscribe __________________________________ Servicio especial de Giros sobre Galicia. :1: 
.¡: natural de ______ ___ ___ ________ _________ provincia. de , •••• Buenos Aires, l. 0 de A bril de 1926. ..: :¡: ,. .. :t; ___________________ . _______ de ________ años deedad, pro- ~. 

1 · ~:~~~.:::::_:::_:: ::_::: _-__ -_-_---¡v-;_domicili::i~o:i: 1 1 L A R LJ R A L ' ' i 
+:t• ingresar como socio de número de la Asocia- SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS :i: 
•t• ción Patriótica Española. CFUNDADA EN 1894) I 
o ': :l: Como cuota de entrada pagaré ________ $ m/n. Fondos de garantía, rentas y premios (1922) f :l: y como cuota mensual pagaré _________ $ ,, (!) •f• 
,.t. El cobro de las cuotas correspondientes, debe $ 10.750.000.- c/I. .. •r * ejectaarseen la calle ________ ~ ____ __ ___________ N °______ Incendio - Accidentes (Colectivos, ley 9688 e Individuales) i 
~i: Forma de pago (mes o aíio) -------- --------- .Vida -Cristales - Responsabilidad Civil - Reaseguros ~: 
•t •-t:+ :¡: ----------------·-¡;¡~~~~ ------- - -- · SUCURSAL CASkMATRrz · -- - AGENCIA GENERAL f 
•+• . (tl La cuota mensual mínima es de 1 peso '% y la '. de ROSARIO DE Sta. FE BUENOS AIRES BAHIA BLANCA .i. 
:¡: ingreso,. también de 1 peso 11: 11 como mínimun. Arts. 14 y 11 SAN LORENZO 1055 CANGALLO 559 ALSINA 162 S: :í: de los Estatutos). (Edificio propio) (Edificio propio) •f• 
i· :t: 
..... •!++!++!++!++!++!++!++!++!++!++!++!• •!++!++!++!++!++!++!++!++!++:++!++!++!++!++!++!++!++!++!++!++!++!++!++!••!++!++:++!++!++!++!++!++!++!++!++:++:+.!++!++!++!++!++:++!++!++!++!++!++!++!>!++!++!++!++!++!++!++:++!++!++!++!++!++!++!++!++>!+.!+ +. 



~a llOlTI: ALf:n 
. ~ ~~~ 

~ Excelente y confortable . servicio de vapores de t~ 
~ pasajeros para los puertos de España: 1

11 

LISBOA - VIGO 
PRÓXIMAS SALIDAS PARA OALICIA: 

"WESER" 
"SIERRA CORDOBA" . 
"WERRA" . . 
"SIERRA MORENA" .. 

16 Junio 
30 Junio 
14 Julio 
28 Julio 

PASAJES DE l.ª, INTERI\:1EDIA Y 3.ª CLASE 

Todos los vapores disponen de 3.ª CLASE con higiénicos ca-
1I marotes de 2, 3 y 4 camas, salón ·comedor, salón de fumar, etc. 

l
:l¡I Agencia General: E. ARNOLD 1 
I CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 1 
~~ ~ 

fmp. LOPEZ, Perú 662/72-Bs. As. 


