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~ll PALACIO DE LOS -JUGUETES 
H LA GRAN JUGUETERIA DE MODA" 

~ 
~j s 1 . ) "Gasa Burlando" - Corrientes 961 
~ C. PELLEG R 1N1 340 ucursa es. ! "Gasa Burlando" - Suipacha 254 

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

y automóviles que se haya visto en Buenos Aires. 
( . 1 ' · ]~, Nuestro surtido de muñecas y jugueterla 'g'eneral, excede a to"da ponderación. 

~~ 1 iiBatimos el record de la Baratura!! 
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•. y Niños .• .. . 
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iiSomos los ~ampeones del ¡Precio tir~do! 

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

nues tras sucursales y de los corresponsales del Banco en 
todas las plazas, y podrá comIDrobar 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 CREDITO le 
propo·r cionará la ventaja de poder disponer de fondos 
cada vez que lo desee, en la medida de SU!l necesidades y 
en el lugar que le convenga, eliminando los riesgos y di· 
ficultades inherentes a l:i conducción de dinero efectivo. 

Banco Español del Río de ra Plata 
Casa Matriz: Reconquista 200-Buenos Aires 1 
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Las casas m e jor surtidas y las que 
más barato venden 

LA GRAN MODA 
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:··"Galicia y Rio de la Plata,;·¡ ~ 
"Prudencia'' . 1 ~ 
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Entre Ri os 1299 esq. Cochabamba 1801 al 25 ¡,, 
Unión T elef. 2362, Buen Orden 

SUCURSALES 

Carlos Pellegrini 702 esq. Viamonte 1001 

Casa Manchester • Entre Ríos 1149 

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES l&i•.l 

SEGUROS CONTRA INCENDIOS - ACCIDENTES ~ 

DEL TRABAJO - FIDEUDAD DE EMPLEADOS 
1·, 

BUENOS AIRES 

SE ACUERDAN CRÉDITOS . 

·y GRANIZO. 

Dirección General. '. Teléfono U. T. 4916, Av. 

CANGALLO 301 BUENOS AIRES . . . . •...••.........................•................. ------------------··· 

BIBLIOTECA HCÉL TIGA" 
LIBROS EN VENTA 

"CÉLTIGA", tomo I, 1924¡1925, encuadernado en tela, tapas . con tricromia ...... . . . 
Tapas sueltas . . . . . . . . .......•............. ... .'· ......... . . .. .. e/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 \ ,rieto ... 

Pedidos a nuestra ad1!1inistración, GA RA Y 2563. ·· ,1 

Los del interior deben acompañar al precio el importe' -del franqueo. 

$ c/l 15.-
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Francisco Asorey obtuvo la más 
alta recompensa en la Exposición de 
Bellas Artes de Madrid. Esta distin
ción retardada no agradó á todos los 

1 Homenaje 1 
Doña Emilia Pardo 1Bazán va a ••• 

ser tnuevamente record'ada en Ma- • ••• • .... 
drid, al ser ·descubierto el monumen- • •• • 
to que le levantan las mujeres espa- ··• 

escultores y un grupo, no sabemos si numeroso o 
insignificante, organizó un . banquete para patenti Hablará en 

ñolas. · • ••• • 
el momento de la inauguración la Du

zar su diescontento; este banquete 
estuvo dedicado ·a los artistas no 
premiados y si detrás de esta de
dicatoria no latiese ese afán de 
llostilidad a Asorey, sel'ía encomia: 
ble . , 

Hay, sin duda alguna, entre los 
escultores que expusieron obras, 
hombres de bastante mérito y que 
deben de ser estimulados; pero no 
deben impacientarse. Hace ya va
rios años que Paco Asorey se re
veló como el mejor escultor de la 
Península. El .año pasado variqs 
criticas y maestrns en el ·arte, ni 
paisanos ni sospechados· de par
cialidad, lo señalaron como indis
cutible merecedor d~ la medalla, y 
después del fallo contrario, eleva
ron SU protesta; el jurado tuvo 
que renunciar. 

Hay quien- dice que esa protesta 
de los escultores no premiados, es 
provocada por otro artista galle
go, lleno de promesas para nues
tro arte, de valor innegable; pe
ro atacado de frenesí y de impa
ciencia; y esa es Ja fase de esta 
cuestión que más nos duele a lo·s 
gallegos. 

:··· ........... -........................... . quesa de Alba y contestará la hi
ja de Doña Emilia. Es un acto de .. . . 

.• 

CANTIGA DE VELLAS 

. Revelaron os gaJ.os a o dia 
a rend'o piorno n'nn era.ro luar. 
Espallou n' as augas unha letanía 
e fíos d' as tella.s pasou de vagar 
o gato d' a vella do-ña Estefa,ldía. 

· Rancia señoría 
que se espiolla ª' o lar 
e apa·r.enta a o dí-a 
no balcón a fiar. 

Rancia señorfa que tapa os buratos 
d' o estrado e' os foros comestos d' os ratos. 
Rancia señoría de maravedí. 
Dentes de can vello, falda d' organdí. 

· ¿Qué foi d' a velliña Marica Pepifia. 
qu' a.ndaiba u~ a casa dende bigardona.? 
¿Qué foi d'a galiña mofiuda que tiña? 
¡Levaba os pitiños ?Orno unha infanzona! 
Como son tan bellas a.ma e mangoleta. 

toman augas d'herbas crebadas n'o lar, 
levan pola.iniños feítos de calceta; 
como son tan vellas hanse de cuidar. 

O leite d' a vaca. merca.u O:.? veciños; 
un rapás moi novo que se doe d'o peito, 
a y-MDa d' o crego para seus touciños 
e a moza. pra un vello que lle escofa o leito 
pra vender o leite d' a vaca marela, 
elas toman solo auguas de malvela. 

feminismo bien pat~nle, pues pre
senciará el acto ía reina Victo
ria, y el mismo monumento es o·bra 
de una escultora. 

Pero a nosotros no nos emocio
na nada el acto de este homena
je. Hasta ·ahora no sentimos nom
brar al efecto a ninguna de las da
mas intelectuales que pueden pTes
tar sole:ipnidad. y prestigio a la ce
remonia; y es que este va a se.r 
un homenaje a la Condesa, un 
homenaje de estas buenas señoras 
que apenas conocerán a la nove
lista. 

Si viviese Doña Emilia, no es
taría conforme, - así nos .parece 
a nosotros, - con la poc·a irradia
ción que tuvo su genio en los sa
lones aristocráticos, y tocaría, en 
humorística pesquisa, con los nu
dillos, los cráneos de estas damas 
tan brillantes pero taP. 'vácuas. 

Toma as suas augas doña Estefalclia, Pronto recibire-
tcda entre refaixos sentada n' a cama. O' Mariscal mos de Galicia "O 
Sopla a. mang·oleta n' a lareira fría Mariscal", poema 
e inflahdo as fazolais levanta unha flama. histórico e s c r i t o 

: A galiña canta bailo d'o balcón, 
• dofia Estefaldía isalta n'o alfonbrin, por ~ntón Villar Ponte 'y Ramón 

1 

Este verano ten- : sai a mangoleta -baitind<> o portón Cabanillas, en colaboración. 
dremos en las pla- • e o galo moceiro canta paladín. Nunca ha sido más intensa que 
yas de Ga·licia tres ¿Qué foi d'a poedora galiña nioñnda, ahora la producción literaria ga-
gallegos imp·ortan- d' as calzas lilailas e tan repoludas? llega·, ni tan . intensa ni de tan 

1 Veraneo 

¿Qué foi d' a vellifia Marica Pe piña? 
tes que llegaron a ministros: Cal- ¿Qué foi d' a fidalga tan magra e tan galga? excelsa calidad; pero es lamenta-
vo Sotelo, Martínez Anido y Galo Morreu a galüia ai os dentes d' a marta. ble que seamos tan pobos los ele-
Ponte. Sería difícil adivin'ar si es- Morreu a fidalga d' attgas quentes farta. gidos para saborear ta por estas 
t A mangoletcira 
e veraneo será perjudicial o be- ficou n' a lareira. partes del mundo. 

neficioso para su fama. La gente O trasno as vexigas estoupou n' as vellas, Detrás de las tres docenas de 
que hoy los considera como temi- fai a ronda o gato pol-o fío d'estr·ellas personas que esper'amos con avi-
bles diCtadores, perderá un tanto e camiña o tempo facendo sua rúa. clez la. llegada de los libros, está la 
ese concepto al verlos en taparra- por .arcos de sol, por arcos de lúa. gran masa indiferente a toda ma-
bos, Y loa tomará en lo sucesivo RAMON DEL VALLE INCLAN. nifestación de arte, y los insensi-
por hombres apacibles y bond·a- ••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ·~· bles a las nuevas tendencias . 
••• 1 dosos: es decir, que en este sentido saldrán benefi- Y más atrás todavía, esa derivación del bailarín 

• ••• •, ciados. sabático y dominguero que transformado en crítico {:• 
.••. Pero hay que tener 'en cuenta que hay también de café despotrica contra esto o aquello y v·a dejando .••. 
: : bastante gente que los tien~ por hombres elegidos el ingenio entre modestísimas libaciones. Estos están : : 
• •• •

1 
y providenciales, y que se van a ·desilusionar al con· posesionados de su alta jerarquía de geni~s y sólo : •• : 

••• _. templarlos desvestidos de toda solemnidad; porque devorav de vez en cuando, y en comunidad, alguno •••• 
: : hay que consignar, con amargura, que hay mucha que otro tomo prestado. : : 
• • gente que no pasó todavía de los cuentos de Calleja. Pero con todo eso, está cambiando mucho el am- : •• : ::::1 Los ironistas, que contemplan el espectáculo des- biente, debido de gran parte a los que en CELTJ.GA .••. 
: : de las últimas filas, harán cur.iosas observaciones tomamos la pluma más que para "epatar" con nues - ·: : 
• •r al ver a Galo Ponte sin la bal'anza, a Martínez Ani- tras creaciones, para divulgar la obra de nuestros : •• : 
··:· do sin el revólver y al ribadense Calvo Sotelo, sin maestros que luchan denodadamente por lo mismo • . . . ... 
• ••• •· la _libreta de apuntes. ¡Esos sí que s·e van a reír! en la tierra patricia. •.• 
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Liquidac_ión de 
Confecciones· 
Por eliminación de este de
partamento vendemos fos 
trajes confeccionados a pre
cios sumamente baratos, 
ocasión que es digna de 

aprovechar. 

TRAJES de saco, derecho o cruzado. gus1os dé moda a $ 2 8. -
TRAJES de saco, estilos ingleses, azules y negros, 

clase muy buena, ..................... _. .... a $ 3 5.-
TRAJES de saco, en gabardinas, e·spigados y otros, 

clase superior ............................... a $ 4 4.-

TRAJES A LA MEDIDA 
en f ana y seda a . . . . . . . . . . . . $ · 95. 
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. SOCIEDAD AGHARIA, INS
TRUCTIVA Y MUTUA DEL 
PARTIDO J·UDIC.IAL DE 
NEGREIRA Y SUS COMAR
CAS EN S1UD AM·EHICA 

1920 - 4 de Julio de 1926 

VI ANIVERSARIO DE SU 
FUNDACION 

Programa 

l':l Parte. - A las 12.30 
horas: Gran banquete dedi
cado al señor don J o s é 
Buigas de Dalmau, . Cónsul 
General de España en esta 
Repúblic"a, por su destacada 
accion moral, social y jurí
dica en el elevado cargo que 
desempeña. 

El acto "Será -amenizado 
por el Orfeón Gallego, el 
gaitero Dopazo y la orques
ta del profe sor Barreiro. 
~ 2<:t Parte. - De 15.30 a 20 
horas: Gran b'aile familiar 
a toda orquesta, dirigida por 

· el eminente profesor señor 
Barreiro. · 

Advertencia. - Al baile 
sólo podrán concurrir gra
tuitamente los socios, los 

, miembros de la J. E. del 
C. F. y de las C. Directi
vás, de las entidades fede- 1 

· radas, con sus respectivas 
famili'as, a cuyo objeto po
drán retirar las correspon-

111 

dientes tarjetas de entrada 
en: Salta' 1185; Salta 377; 
Cha.reas 1289, y de 7 a 19 
horas en Rivadavia 6401. 

La Comisión . . 

Bl:B.LIOTECA AMERICA 

Con motivo de la inaugu
ración oficial de la Bibliote
ca América, que tendrá lu
gar el día 25 del próximo 
Julio, en Santiago de Com
postela, con asistencia de 
un grupo destacado de in
telectuales hispano-america
nos y otr·as personalidades, 
diversas asociaciones -argen
tinas y -españolas de esta 
capital, organizan un sun
tuoso banquete para el día 
26 del mismo mes, el cual 
-se efectu'ará en el Club Es
pañol. 

·Concurrirán especialmen
te invitadas diversas perso
nalidades de la magistratu
ra, del foro y miembros del 
Poder :Edecutivo Nac~onal, 
de la Administracián Pú
blica, cuerpo diplomático, 
etcétera, etc. 

Obr'a que tanto enaltece 
a su crea.dar, nuestro dis
tinguido paisano don Gu
rn~rsindo Busto, merece el 
a.poyo incondicional de to
,dos los gallegos, porque de
muestra por lo menos el de-
seo -de que sea Santiago _de 
Galicia centro de singular 
prestigio para toda person"a ~ 1 
amante del saber y del pro
greso intelectual de la raza. 
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Un recuerdo romántico nos queda 
de aquel poeta de dicción florida 
que · escondió las tristezas cte su vida 
debajo de la capa d~ Espronceda. 

Rindiole fervoroso acatamiento 
a aquel vate endiablado .de Castilla, 
y lució sus arrestos por la villp., 
y el adorno gentil de su indumento. 

Revistió su dolor con artificio 
sin llegar a lo vácuo ni ficticio 
del petimetre que su ingenio castra. 

Y por eso la cromca no olvida 
la figura solemne y afligida-

. .. 
• : 
• • • • • • • • • 
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DE JOSÉ MIÑONES BERNARDEZ ' ¡ 

l>rocuremos el engrandecim·iento de Galicia 

MI SUEÑO DORADQ 

Me es antipát ico el mecanismo mate
rial de la vida, y lo tolero só l-0 cu ando 
lo veo a la lu z de un ideal ; así, antes 
de eil'riquecer a una nación, p ien s-0 que 
hay que ennoble-ceria, p orque el ne
gocio p or el negocio es cosa t riste.
Ganivet, ''Ideario Español' ' . 

Galicia se engrandece. Un movimiento regener a
dor, un deseo ardiente de nueva vida s·acude el agro 
y la ciudad en convuls iones promet edoras. Son sus· 
artista$ que r ecor r en, triunfadores, la calzada del éxi
t o ; son sus litera tos que producen más y mejor, de 
dfa en día; son sus actividades económicas y soci'a
les, las que nos señalan esta palpitante actualidad. 

Sin embargo, - t riste e.s confesarlo, - estas fuer 
tes manifestaciones del renacimiento gallego &penas 
traspasan las fronter as. En el pequeño círculo de la 
pop ular idad nacional queda encerrad'a la buena nueva. 
Les falta a nuestros valores la exteriorización nece
saria para su consagr ación definitiva. Carecemos, 
.n absoluto, de un organismo que los presente ·al mun

do, como un orgullo de la taza y los dé a . conocer 
fuera de España . · 

América, para el caso, es el continente que más 
nos int resa. Toda nuestra política internacional fu
t ura - si alguna h emos de h acer - girará en torno 
de stos países pr ometedores. 
Aqur, pues, deb n ·cimentar se, 
particularm nte, los lazos es
piritual s y las vinculaciones 
conómit:as. . 

na ntidad española - la 
Asociación Cultural - ha r ea
lizado en l'a Argentina una la
bor patriótica importante. Ne
cesitó para ello, algunos m 1::1ses 
de trabajo intenso. P ero hoy, 

con su perfecto engranaje, exa.1-
ta a los hombres de E spaña 
presentándolos ante el público 
argentino desde su m·agnífica 
t ribuna. 

Galicia debe hacer algo pare-
cido. No puede n egarse que 

nuestra colonia de emigrados es 
numerosísima y, goza, en gran 
p'arte, de excelent e bienestar. 
Existen, además, muchas socie
dades que cumplirían una alta 

obligaGión mancomunándose para fines de cultura. 
De este conglomerado de sociedades y hombres que 
luchan tesoneramente con la mirada fija en el pres
tigio de la tierra nativa, puede surgir la gran obra 
de aproximación galaico-americana. También los de 
allá, corporaciones y particulares, todas y cada uno 
·a la medida que a su clase corresponda, están obli
gados a cooperar en estos casos. 

He visto, desde cerca, el patriotismo latente en 
una muititud de conterráneos que aquí viven. Este 
sentimiento galleguista bien encauzado y la sim
patía .profunda que en España sentimos por las co
sas de América, pueden culminar en 'algo prácti
c'o. Considero de gran utilidad , e incalculables con
secuencfa3 el que se constituya, por · votación entre 
nuestras sociedades, un Comité organizador de un 
Ateneo de Gª'licia en Buenos Aires, que funcionase 
en forma parecida a la Cultural E spañola. Lo prin
cipal es encontrar hombres capaces, activos y pres-

: ugiosos . para integrar . el Comité. Lo demás, con una 
orientación inieial ~ seria y bien definida, se lo·gra
ría de · consunó. -

Pero yo .'110 limito mis ilusiones a que pueda y 
d'e·b'a formarse ·el Ateneo de Galicia y a que por 
su tribuna desfilen nuestr9s valores positivos. 
Puede darse, todavía, .mayor amplitud a la idea 
c'onstituyendo , en el Ateneo~ una sección dedicada 

a exponer, permanentemente, el 
arte regional. 

Es posible que este fuese el 
paso más firme y decisivo pa
ra llegar - a una mayor aproxi
mación espiritual entre Galicia 
y la Argentina. Pero nuestros 
financieros e industriales de
ben, igualmente, estudiar los 
mercados americanos, que ofre
cen siempre un campo de ob
servación novedosa y sistemas 
comerciales más adecuados ·a 
los tiempos que corremos. 

Acercar las almas y vincu
lar los intereses - que atrac
ción conjunta de espíritu y ma
teria es, siempre, necesaria, pa
ra el buen vivir - constituyen 
mi .sueño dorado y posiblemen
te, el sueño dorado de cual
quiera. 

José Mi ñon es. 

···======================================================== - ••• 
íl et más rico Choco~ale, t~~ más deliciosos Churros u . tos Helados ·¡¡ 

1,1 u fi'a '71 ummªoº en-xq.u[~sa110~, se·=:·:~~~~~~;c~m~~ ~e Mauo 1018 11 

L.A H1 -j - - --- esq,. B. de lriaauen I 
==================================·· 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 
Independencia 1254 

·Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 



Se encuentr'a entre 
nosotros y P.a tenido 
la gentileza de visitar 
nuestra redacción, el 
joven abogado y cul
to periodista gallego 
don José Miñones Ber
nárdez. 

::>ÍÍHr9'! .P.J 
).ÓO.t B 0Iídi1[ 
BHÍIIl· fI8 bu.t 
... !Hil 'íQq¡ 
j ilJ:;j(:lf10:) 1rI9 

11 I h ..c;Ilib.sa 
tendrán · Íñict~ci6nb f&l 
día 26 a:e ci afümt~h.fü1 
los ampU8ses~l&ne~ . =' 

la "AsMil!ian.Pp~füG.6-
ti ca ·Esf>{!Ííom!t>.q Patílo
cina eéta·ªeHinermíé'Ia 
inicial,A -~ DffifMécii1:d 
Agrariá0 1~~ul!fü~~'l(!l~ 
los HijagI dfé}fl p.g:f-."1{rtió 
de Cor6Ulfi10n'? .t::G'])lrr~ 
ma a L.ij:~&fi:·dB.~r!.) .r-Jtl. 
es ta P\"in:íEíW.füJtQ>n Af 
rencia ll'.Ó'I j.ptl~d'ef er 
más s.u;gerlen ~ d sf>A.S;; 
pectos líec<mómienr ey 
sociabli\:r~a:licirll! ·~o1ltw
t á n d r©He~ I!~cu;Jabtf 
mente r.tlel! dístDitrlJtcl.e 
Corcubióh uc• cOD:JJI'l'I 

El señor Miñones , 
hombre joven, de am
plia y sólida cultura, 
viene a la Repúblic·a 
Argentina con .el ob
jeto de estudiar direc
tamente la organiza1-
ción bancaria de este 
país, algunos de cu
yos métodos piensa 
implantar en la casa 
de banca que su se
ñor padre posee en 

JOSE MIÑONES BERNARDEZ 
S@rrhrubfa· 1lpMs,. O<!l.fé 

un ~·dflfaeito ;Vláll.l©r ·fB! 
tele©Má'.l1ffü~::>1ao §Wé'fl~ 

;)tutt·r.gta.1ég.Q.n a01 h~r?> 
- Nosotros, los de CELTIG.AJ;{ :Rfir§l1m()srrteiél!IMf!é1SI ~~ 
unas ·ama.bles horas de chQrl1apj~·rn<M§ihf!@SJ y:~ 

Corcubión. . 
(por BOROBIO) 

Trae, además, comprometidos con la dirección deL 
gran rotativo madrileño "El Sol'', una serie de ar
tículos en que glosará y comentará la vida y obra 
de la colonia. gallega de Buenos .A,ires. También, 
y ccm destino a las mismas columnas del diario 
madrileño, viene entrevistando nuestro paisano, a lo 
mejor y más selecto del mundo intelectual, artísti
co y .pedagógico de la República. - . 

Entre los proyectos que tan distinguido huésped 
desarrollará entre nosotros, figura un·a serie de con
fe r encias sobre asuntos y temas de, Galicia que 

"A fe que no podía el insigne 
autor de Montaiñesas imprimir a 
su excelso romanticismo un rum
bo más ameno. Trovador eterno, 
cuando no canta, su espíritu es un 
disco poderoso que recoge las pal
pitaciones artísticas del país. Si 
su Musa descansa, entonces es la 
tierra la que se estremece al con
juro de sus insinuaciones. Su ce
rebro rádiante está siempTe en 
combustión. "En su faz de ·apóstol 
hay .constantemente una sonrisa 
de iluminado" . 
. . . . . . . . . . . . 

"Recuerdo que· un día el bardo 
glorioso amaneció con la sorpresa 
de un traslado. El maestro de la 
villa de Foz, allá cerca de aquel 
incompar"able Mondoñedo, donde 
rodó su cuna, miraba de continuo 
hacia el r egalo de una mar bella, 
Y su laúd áureo gemía al aprisio
nar aquellos campos ideales, al 
refle jar las 1blond·as de aquel olea-

. _sas - de nuestra tierra. ,r~á!:si bnasnmaaüm-trregátlo, 
para el pres€lnte nú~C)(;) LilJ.ll~I <iuar:~&gif:lrigi~ares 
e inéditas que el a~w .~<ntM.eD*áB ~ll.GJ:)la'cen ~dre 
.saborear en otro ... J!µ-_gp.r-'l dt;D lUJ.~tr~ t~.flrblicá.GiQB Hrni 
. Y volviendo _.p@r ; lM.t~u~sf)íie i· · ~ad, ~offi.llilr 
~eresa hacer s¡;¡.~r.s~o dl~l~ ~g.tm Jffue: é Js;ifüqr 
Miñones no e§bt~1~1~osreMJiú11tlli6tor l~piar~d>é 
Borobio lo p 'f-§ ebl.k.% ,nIIUrrnlq en oH'.l'I9te le .küoub 

Bi~n venic}f! ¡ ~la filile ¡¡¡:id 0:; i Ms~l!éAO 9QO~pañf'rG:."'riem 
· .I..sibnurrr edrnoJ.so9íI .sí eb a0J111> ,a.s:tai ! 
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- ANTE LA PAZ --EN EL· RIF 

EL JÚBILO NACIONAL Y EL JARRO DE AGUA FRIA 

Par·a CELTIGA 

La rendición de Abd-el-Krim hizo estremecer de rán las escuelas militares por superabundancia de 
júbilo a todo el país, fué como una 'alborada de quie- oficialidad. 
tud en millares de corazones de madres españolas. No· es decir rrada nuevo ·si se dice que España 
¡Por fin!... Esta guerra impopular y desoladora tiene un ejército superior numéricamente a sus fuer-
era constantemen te la pesadilla de España, la pe- zas nutri~ivas, y que sólo la . fatalid'ad de esta gue-
sadilla del pueblo . Se estaba llevando las mejores rra disculpaba tal exceso. Eista circunstancia ha 
vidas, estas vidas en la plenitud juvenil tan nece- desaparecido, y pon ella tendrá que decrecer el con-
sarias a la riqueza de la tierra, 'a la vit:::.lidad del tingent.e anual de reclutamiento de hombres, y en 
país, y devorando el esfuerzo y el sudor de "t.odos. consecuencfa, el exceso de brazos estériles en los 
No podía haber nun:ca en las arcas del Estaél;"g>di- cuarteles. , 
nero para instrucción pública, p·ara sanidadr J}ára:_ .. E sta paz es, además, la mejor solución que pu-
ferrocarriles, para carreteras. . . porque aqu.e'll?s , · , diera hallar la hacienda nacional en su progresivo 
barrancos de Africa eran como pozos siD; fondo que · 'ma1est,ar; la mejor solución, . superior a todos~ los 
tragaban millones y millones, como cántaros de. Da- recu.rs'os ·tributarios que agobian al país, a la gra
naides por los que se filtraba la sangré y el oro es- ·vedad de la situación del erario público.- Con el . Ii-
pañoles . La pesadilla no terminaba- nµnca. En los cenciamiento del ejército y la clausura de las aca-
dfas del desastre, luto y lágrimas; en los otros días, derñ.ias militares, con la supresión de los motivos 
de continuo, zozobra e incertidumbre. para ascensos y recompens·as, que aumentan en una 

Abd-el-Krim se rindió, y las campanas españolas cifra considera-ble los desembolsos del Tesoro, la vi-
sf deben 'ahora, con mayor motivo que nunca, vol- da econóll.liCá de· España se habrá restablecido y en-
v rse locas en un repique de gozo. Ocupado el te- trará en una · era de auge y de pujanza. 
rritorio enemigo, desarmadas las · cábilas, interve
nida civilmente la zona del I>Totectorado con más 
as iduidad y mayor acierto, la pacificación de Ma
rruecos pu de considetarse como un hecho próxi
mo. :B~l hecho que espera con· viva ansiedad .un pue
blo qu , si n alguna cuestión nacional · mostró un 
criterio compacto, unánime, fué precisamente en 
és la . M ntar Marru cos es suscitar el dolor del hi
jo p rdido n muchos hogares y poner en otros mu-
ch s una interrogación pavorosa. · 

El v ncimient o del jefe rebelde signific'a la paz. 
La paz significa el retorno de millares de soldados 
a su s casas, a sus fábricas, a sus talleres y a sus es
tudios, al trabajo fecundo y colaborador del bien
estar y l'a prosperidad colectiva; significa la ti~an
quilidad y la alegría en los hogares. Como secuela 
lógica y natural de la pacificación de Africa, se re-· 
ducirá el ejército de plantilla, este ejérctito más in· 
menso• que el de Alemania en sus tiempos imperia
listas, antes de la hecatombe mundial, y se cerra-

1 

AS MAZANS PORQUEIRAS. (~or Lomba) 

-Coma, compad1re, coma. Están un pouco· duras, 
porque sonlle pro porco. Miais mire si son boias qu'o 
animaliño reventa die tantas que come. 

* * * 
Escritas y'a la.s anteriores líneas, leemos una no

ta oficiosa en ·que él jefe del gobierno, general Pri
mo de Rivera, se dirige a la opinión para decirle 
que es prematuro todavía regocijarse, que el pro
blema de Marruecos no ha terminado, y que un ·pla
zo de dos años no será largo para considera.r nece-

. saria la continuación del actual estado de cosas du
rante todo ese tlemp·o. · Este jarro de agua fría ha 
cortado el alborozo público y frustrado las n·atura
les esperanzas. Y las gentes se miran unas a otras 
sin hablarse, pero diciéndose, en un lenguaje mí
mico que todos entienden, si eso de Marruecos no 
es ya una burla y si va ·a seguir como pretexto para 
justificar una población militar que no hace falta 
alguna al país. 

Vigo, 1926. 
Roberto Blan90 Torres. 

PREDESTINACION. (P.or Hodsiro) . 

-¿E ,. ti, rapaz? ... 
--Boh ! En canto xunte alguns cartos 

me vou pr' América. 
tamén lle 1 
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Especial pra 

"CELTIGA" 

Diant'a a cha
vola de Xan Pe
tapouco, mesmo 
lindando co sou-

t¿s.••iJ~•~o 

Adicado ó meu 
amigo Aduardo 
Branco-Amor, que 
con pu/os d'alma 
enxebre, vai ergueito 
ollando fito á pos ~ 
teridá. 

to dos Curru ta
cos, erguíase un, ... . 
c a s t iñeiro de-- ' 
longos e baru-
d o s membros, 
estendidos, cq
mo brazos pro
teu tores, P. o r 
t od'o arredo.r. 
Aquel castiñei-
r o era unha 
bendi c i ó n de 
Dios pra X a n 

-· 
Petapouco. Pol-o vran dáballe sombra par'acollerse; 
no rigor da invernía; emparab-o contr'ó fungar do 
vento, que loitaba por levarlle as catro tábü"as da 
chouza; ó agarimo da sua caracócha durmían as 
pitas e gardaba él a sacha, a fóuce y-os demáis tre
bexos de labranza; antr'as suas gallas viñan cantal
os paxaros e aniñaba sem:pre unha p·arexa de par
leiras anduriñas; e logo, ó - chegal-o outono, fü> sen 
frondente ramaxe encomenzaban a chover castañas 
corno cabazos, indo moitas d'elas, por antr'as re
gandixas da clíavola, a caír na lareira e h'astra no 
pote que fervía arrimado ó lume. 

Pro aquel castiñeiro tuvera o mal acordo de na-
-cer mesmo na linde que su paraba o eido de Peta
pou~o do souto dos Currutacos. Houbo xenreiras 
por si o castiñeiro entra no meu ou entra no teu; por 
.si podo ou n.on podo collel-as castañas que cáin da 
outra banda, etc. El é que os letigantes non s'avi
ñe.ron e foron a un preito. 

Namentras s 'erri.polaba o asunto no xuzgado do 
partido, Petapouco deuse a petar por· tódal-as portas, 
en percura d'amigos. e valedeiros, lañándose da sua 
probeza e décindo mil pestes dos Currutacos. Pro 
éstes, sabendo que a xusticia non s'abranda con 
churos, dero·n en petar~mai:s 'for-
te con xamós, rastras de chou
rizos, galiñas e r .osc·as d'ovos, 
que mesmo iban decindo "co
mé~me. . . coméime a ese lar
pán·. de .. PPtapoucol" E·¿ qué re 
sultóu?. . . O que tiña que re
sultar: que o_ Pi;.Q.J;>e Xan perdéu 
o preitó, saíndo do trebunal • 
sin santo y-·a esmola é con· tó- ·! 
dal-as ·costas eñ'riba do .seÜ 
lombo. 

-Anda, ¡vol ve por outra ! -
díxolle o mais vello dos Curru
tacos na -porta do xuzgado. -
Eso é pra que ·vexas que a 
xusticia sa.be darlle ·a razón a 
quen a ten. 

-¡Ay, mala bomba vos feu
da a todos! ¡ Ga tripada de xa
mós e chourizos quelles me
testes no corpo a eses miña
tos, calquera fái xusticia! 

--iCando unha cousa é de ley, 
non se percisan xamós nin tou
ciños. 

-Dimo a min, qu'en tod'o 
que duróu a audencia, estuven 
aguantando nos fuciños os 

arrotos d' e ·~ e s· · 
· bandullos·fatt ós; 

que D';i o"s pre~ . 
111ita que" ·foüp ei:i 
con tant:a: "pór.:: 
callada!... Xa ... 
xa se: véi ·q\l,e 
prautiCades be rt 
ó pé da letra 
aquela c o p r a 
que dí: 

"Si queres que o carro cante, 
móllall' O· eixo no río .. . " 

y-o demáis que ti m'entendes. 
Chegóu Petapouco á sua chavola, de volta do xuz

gado, e non poido por menos de botar unha o.Uada 
triste ó castiñeiro, que s'amostr'aba entón mais gar
boso que nunca, todo cuberto de follas e froles. · '.d : 
coitado labrego falaba co-el como s'o enten"dera: ":.lar-

·-¡,Adiós, vello amigo, adiós! Eral-a; sÓ~bra··· y~.,~·· 
amparo do meu fogar, e coid.aba que seguirfas .' cobi
xando tamén mañán o niñal dos meus fillos. Ben 
te defendín; ben fixen por achegarte, pr'acó do lin
deiro, onde, por disgracia miña, fuches nacer! Pro 
de nada ·me valéu. Outro . mais forte ven-·arrincart e 
ó meu agarimo. A xusticia mándate, dend'hoxe, ti
rar pr'aló, y-ante o que ma:p.da a xustici,a, b~~ unta.da 
con lardo de xamón, nada pode Xan Petapo.uco. 

Entróu, o home, na chav:ola, e aconsellado pol-a 
muller, decidíuse a leval-a sentencia do preito en 
apelación ante a Audencia. 

-Xa, de perdidos, o río, - escramóu ela. 
-A conta é .que non vamos chegar a tempo, antes 

. que nos veña o embargo por costas. 
' ·- Apelando, non poden vir. 

_:_Sí, muller; fíate, e non corras. Ti non sábel-a 
forza qu_e .m·andan un par de roscas d' 
ovos e media ducia de galiñas, :n'estes 
casos. O millor será levar tod'o que hay 
a- gardal-o na .casa da com·adre, por un 
p·or se acaso. 

e outro día xa estaban prantados na 
chavola de Xan Petapouco o xuez, o 
fiscal>, os aguaciles e demáis familia, dis
posto.:; a executal-a orden d'embargo. 

-¡Entre, entre, siñor xuez! - e.s
cramóu Xan, ó vel-os. 

-Venimos a hacer el inventario de 
todo y a llev'arlo al juzgado, donde se 
venderá el domingo en ·pública subasta. 

-Pois, fágame o favor; non se que
den na porta, que anque probes, eigui 
tamén sabemos facerll'as honras ós si

ñores da autoridá ... Eso sí; eu 
pénsome que van ser poucos bu
rros pra c·argar con tantos tre
bexos. 

Entraron todos, e nas duas 
alcobas en que se repartía a 
chouza, .non toparon mais que 
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un escano roto, duas zocas venas d'un mesn:io pé, un 
refaixo esburacado y-o gato ronzando na lareira. 

-¿Qué es esto? - escramóu o xuez. - ¿Pretende 
usted burlarse de la justicia? 

- ¡Ay, non siñor, non! ¡Dios me librara! 
- ¿Dónde está, entonces, el ajuar y l~ repostería 

de esta casa? 
- Esta casa non lle tén portaría, siñor. Tomara eu 

ter unha cancela, pra cuanti mais portaría. 
- Digo dónde está todo lo que vale o aparenta .. • 
-¡~h! ¿Aparenta? ... ¿Pol-a miña muller, pergun-

ta vostede?. . . Foi ehí, un ustante, ond'a comadre a 
que ll'empreste tan tiña sénica pr'os ratos. . . Pro 
vostedes rexistren, rexistren, namentras; que logo 
ha de vir. · 
-¡,Non, hom, non! - saltóu Fuco Gorro.meia, qu' 

elí facía d'aguacil. - O siñor xuez pergúntache onde 
gárdal-os muebles, a loza, o 
ga.ndo, a roupa e todal-as cousas 
de mantenza: grau, millo, pata
cas, liño, xamós, chourizos ... 

-¡Tóóóó, to, to, to! A bon 
sitio vides vos en .percura de 
tales larpeiradas que a por de 
non vel-as, hastra m'esquencín 
de como se chaman! . . . E ti 
pensas que si eu tuvera todo 
eso que dís, me deix'aba ganal
o preito pol-oo Currutacos? ... 
O millor, o siñor xuez trabucou
se de casa, ou mais ben dito, de 
despensa. 

_,pero usted, al menos, ten
dría utensillos, animales ... 

- D'abondo, smor, d'abondo 
tuven que loitar con eles, pra 
saír, ó fin, escarnado, como me 
v i vostede ! ... 

- ¡Aqui hay gato encerrado! 
- dfxoll o xuez ó fiscal con 
e rto desemulo. 

- Ene rrado, non siñor; -
r puxo P tapouco, ~ que ben á 
vista está ahr enriba da larei
ra. Pro non llo recomendo, por
que xa se sabe que a carne de 
gato da pouco zume. 

--, Y ropa, ¿tampoco tiene? 
- Teño a posta.. . Si queren, daréill'o.s calzós, y 

eu quédom'en cirolas. 

-Sí, sí. Usted se ve que es un pillo. Pero no le 
valen sus marrullerías. Se le embarg'ará la choza y 
el solar! · 

-Terán qu'embargarlla ó seu dono, - apresuróuse 
a decir Xan, sacando d'antr'o peito y-a camisa un 
pap·ei. - Eiquí está o decumento conforme, no mes 
p'asado, lle vendín ambas cousas ó meu compadre 
Refayel 

-¿EÚtonces .quiere decirse que usted es jnsolven
te? ¿que no tiene por dónde responder? 

-Xa vei ... - Si da porta pechada o diaño se vol ve, 
¡ cánto mais d'onde non hay porta, nin casa, nin terra, 
nin chourizos ! . . . Agora que, por min, poden que
darse, si lles acomoda. 

-Dígame, - 'añadíu ó -xuez, siñalando co bastón 
en alto car'ó castiñeiro, - aquel bulto que se ve 
allí, medio escondido entre las hojas, ¿qué es? 

-.¿,A ónde, siñor, a ónde? 
-Allá; fíjese ... Parece que hay una sartén, una 

olla, dos cobertones. . . • 
--¡Ay, eu d'eso non lle sei nada! Como o castiñei

ro non-é meu, 'alá os Curfutacos s'entendan. 
--'S€a de quien quiera; por cuatro trapos, no vale 

la pena. 
- ·-O que sí podo decirlles é que, fai un istante, veu 

parar ehí, ó souto, unha p·artida d'eses que 
chaman gitanos, e gardaron elí enriba toda 
esa trangallada, enc·argándome que lles mi
rase por ela, na.mentr.as iban a cazar pol-a 
alde·a. 

-¿A cazar qué? 
-Vaya vosté a ver. . . Porcos, galiñas, , 

algúa bes ta que se caya. . . Por certo qne 
lles ouvín fal'ar d'un cabalo pinto . .. 

-¿Cómo, cómo? 
-Sí; d'un cabalo pinto, que viran pas-

tando arredor da casa, non séi si do siñor 
alcalde ou do siñor xuez. De quen era non 
puden entender, porque como eses indiño.s 
falan tan atravesado ... 

- ¡Es verdad! - escramóu o xuez, bo
tando a andar aprésa. - Ahora me acuerdo 

• que he dejado aviso de que solta
ran el caballo en el prado! 

-Pois non se descoide, - be
rroulle Xan dend'a porta, vend-o 
alexarse cos demáis asistentes. -

Outramente est-á esposto a quedarse · a p·é, como me 
deixaron a min. 

Roxeli.o R~dr.íguez Díaz. 
ILUSTRO C. RODEYRO 

Gallegos, leed: .. ENXEBREu cuentos por S. Gomez Tato 
APARECERÁ EN BREVE 
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FUMEN AVAN·TI 
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Pinos altos de mi 
tierra, elevados y al
tivos pinos de mi Ga
licia, sois los valien
te:-; gigantes de empe
nachados cascos, que 
custodian el jardín 
florido de mi patria. 

Salve majestuosos 
pinos; a vuestra som
bra escuché los lati
dos del corazón amo
roso de ra patria y ba
jo la esmeralda de 
vuestras ·copas s·entí 
bullir la sangre celta 
en mis venas. 

¡Cuántos misterios 
encierran v u e s t r o s 
murmullos! 

¡Cuántas veces en 
las no ches tranquilas 
y bellas del estío, en
tre la sublimidad de 
la aldea os contemplé, 
cual guerreros arma
dos, circundando la 
casa solariega, do tan
to recuerdo e ilusión 
dormía! 

Y en ton ces en aque
llas horas perfumadas 
por las aromas, abri
llantadas por la luna, 
embellecidas por el al· 
jófar del rocío. que en 
vuestro follaje brilla
ba cual diminutas es
trellas, presa el alma 
entre las m elancplicas 
notas del celta ,a-la-lá 
contemplé en vos, ve
tustos pinos de Gali· 
cia, el espíritu fuerte 
y recio, el alma varo
nil de una raza, humi
llada y esclavi:tada. 

Escuché en vue~ 
tros murmullos el can
to de victo.ria y en 
vuestra voz robusta, 
entre el rugir del ven
dabal y el fragor de 
la tormenta adivir:..é ol 
grito de libertad , 
mientras el ansia de 
auras regeneradoras 
descubrí en vuestro 
majestuoso estremeci
miento. 

Cuando la tarde d -
clina y el sol se ocul
ta, cuando sobre la 
plata del mar coloca 
el sol sus lágrimas de 
oro y la tierra se to
ca con las negruras 
d la no che, cuando 
los guiños picarescos 
<le las s lrellas arran
can una sonrisa en el 
c i Jo a Jos luc ros , no 
sé qué U n n l dul
ce me r s d .. vu s· 
tras ramas, qu tra n 
a 1013 oídos, cual mú· 
s ica agradable, la pro
m sa de un juramen
to d amor, el cual 
' nardece el alma y la 
ume en las reg·iones 

del nsueño. 
Semeja vuestra voz 
l horrísono rodar del 

Pinos Altos de Galicia 
Siempre altivos y 

serenos, ya en las 
cumbres, ya en los 
valles, cabe el río o 

trueno, cuando el · vendabal azota vuestras copas; 
remedan tristes gemidos, crueles alaridos el azotar 
d la lluvia en la rugosa cantera y parece anidarse 
entre la urdimbre de vuestras ramas el genio del 
mal, cuando en las noches invernales, la tormenta 
acrece y el huracán ruge. 

¡Qué bello, cuando la nieve deja los blan~os co
pos entre el verdor de vuestras hojas, cuando ls. 
espesura de vuestro follaje el ave parlera saluda las 
luces primeras de la aurora y cuando oculta vuestra 
cabellera, entre las pardas nubes, que se amontonan 
en el cielo, parece reverente saludar al viejo y acha· 
coso otoño! 

Pinos altos do mi tierra, p;nos majestuosos y es
beltos de mi Galicia, ois el emblema bendito del 
destino, vivís entre la escabrosidad de los montes, 
os a entais entre las peñas musgosas de las llanu
ras y entre la arena de las playas; lucís vuestra es-
1.::eltez escuchando las endechas amoro·sas del mar, 
que a vues tra ombra adormece sus ensueños. 

En vos veo Pl índice de la suerte que señalando 
1 va~o del cielo azul nos muestra el camino de la 

gl01~la, c::ois la imagen de mi patria, abandonada so
litaria y tri te, pero qup eleva'. su frente cua'1 la 
vuestra coronada para mirar al cielo. 

Es9uchais inconmovibles el hervor de las olas os 
adormecéis al arrullo de la brisa y con melanc~lía 
moveis vuestro ramaje de cedro cuando la bella e..;
clava d ~ la noche, us besos de amorosa ilusión 
posa en vos, cual ·i quisiera arrancar el misterio d 
vuestra poesía, penetrando en lo más recóndito de 
uestro ramaje. 

junto ·a1 mar, ~oís, sacros pinos de ml tierra, siem
pre el ideal de una raza, la imagen de una genera
ción que, arrastrando las cadenas de humilde ser
vidumbre, espera el momento ansfado de la liber
tad; sois el solio de una reina destronada, la cual 
bajo los harapos rle mendiga oculta· su regio manto , 
para con él cubrir la raza de hidalgos, cuando el 
clarín vibrante anuncie el nuevo despertar de su 
gloria. 

Altivos y sacros pinos de mi tierra, b ellos pina
res de nrl Galicia, alzad sí, vuestra voz potente, en
tonad el himno de la libertad, que avanza ya la ho
ra t1e la redención de ia tierra. 

Te;:ided la cabellera perfnmada de vuestro rama
je, te jed coronas con el verdor de vuestr as hojas , 
para ceüir nuevamente a la reina que sube ya las 
gradas de su trono . Cantad. . . cantad vetustos pi
nos.. las glorias de Galicia. 

(Especial para "CEL TIGA") 

Villag:ucía 1926. 
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Manolo Quiroga en Buenos Aires 

Mé\nolo Quiroga con su esp1osa y sus hermanos Carlos y JC!sé, rodeados por los represen
tantes de CEL TIGA y una comisión de pontevedreses a bordo del vapor "Almanzcra'' 

a su llegada a esta capital. 

El viejo anhelo de todos nosolros, se ha cumplido. 
Manolo Quiroga está en :Bue11013 Aires. La gran ciu
dad sudamericana que hace años lo esperaba con tan
to cariño como deseo de comprobar directamente sus 
méritos, ha recibido al ilustre artista gallego, con 
un amplio gesto de simpatía. La alta prensa porte
ña y Jos más populares rotativos, no escatimaron los 
s·aJudos cariñc.-sos y las elogiosas galeradas. 

Por lo mismo que la fe en la reputación de Quiro
ga era tan firme, aún los qu e estamos cerca - de él 
y conccernos "'U indiscutible genialidad ·d intérpre
te, pensábamos, si tan-
tas alabanzas antici-
padas ~ qu e no por 
ello dejaban de ser 
merecidas - no re
sultarían de eficacia 
negativa para la pre
s eutación de Manolo, 
ante un público como 
el de Buenos Airei: , 
de tan agudizado es
píritu crítico y tan 
habituado a la pre
senCia de los grandes 
virtuosos del arco. 

El primer concier
to de Quiroga, fué más 
allá de todas las pre
visiones y superó ·a 
les más subidos diti
rambos. Y no eG una 
afü rnación nue tra, si
no la o:pinión de la 
más exigente crítica 
porteña - descontan
do el éxito popular, 
qu e alcanzó unas pro
porciones desconocí-

das en esta índole de espectáculos - que con per
fecta y rarísima unanimidad, se produjo en un sen
tido consagrador, fr ente al primer concierto del ma
ravilloso Quiroga, en cuyo programa figuraban obns 
de tanto compromiso como la acrobática "Ronde de 
Lutins". el endiabl"ado "Trino" de Tartini y el sun
tuo.so "Concierto" de Mendelssohn, y piezas de tan 
diversa filiación como la elegante "Gavota" de Bach 
v la "Romanz·a Andaluza" de Sarasa t e, tan llena de 
calor. 

Fué el triunfo del 

.... 

arti s ta gallego, definit ivo 
y unamme. 

CELTIGA acompaña 
s p ir i tualmente al 

gra.n Quiroga en s ~ 
triunfante jira y lo 
agasajará cuanto se 
merece. Y por último 
invita a todos sus lec
tores, a seguir con el 
interés que requieren , 
los insuperables con
ciertos del mago del 
violí11. 

BANQUETE A MA
NOLO QUIROGA 

Despuét~ de~\ con
cierto con que Mano
lo Quiroga se presen
tó al público argenti
no , los céltigos, reuni
dos en grupo, como 
i: iempre apretado y 
armónico, qui s i 111 o ·; 
rendir a la pareja pri
vilegiada que nos hon-
ra con su visita, el 

i l __ __ _ 



(' En su residencia del "París Hotel", el eximio violinista recibe la visita de los "céltigos" 

testimonio el nuestro ca
riiío y de nuestra admi
ración. 

Al efecto, ofreci-
mos n el P!aza Hotel ' 
una comida íntima y sin 
trl'l~í'.: ncl ncia par a el 
r sto d los mortales, en 
la mio':irna noch d 1 de* 
but. Fué un acto s ncillo 
sin c r monias ni es tr -
·h c s protocolarias, que 

r chaza, además de nues
tra ingénita naturalidad, 
el afán de que, siquiera 
por unas horas, los hués· 
pedes de nuestr'a gran 
familia se sientan tran
quilos y reposados. 

A pesar de todo, fué 
imposible evitar el dis
curso, bien razonado, cá
lido y justo de nuestro 
presidente Don Fernan
do, y unas divagaciones 
de Blanco Amor sobre el 
arte de Manolo: cos·as 
serias en las que engar
zó paréntesis hilarantes 
y finas originalidades. 
Después el mismo dijo 
alguno,s versos de nues
tros poetas, pero siem
pre en tono amable, pa
ra evitar accesos de so
l mnidad. 

Si quisiéramos expre
sar en números la canti
dad de asistentes nos 
bastarfa con dos guaris
rn os, y es que quisimos 
darle a este acto en inti
midad lo que le restamos 
en solemnidad. No obs
tan te, estuvieron repre
s r..:tados los céltigos de 
Rosario en la persona 
de José Ares Miramon
tes, que vino expresa-

en pleno, el dí1a mismo de su llegada 

Manolo Quiroga y ... el arma de la celebridad. 

mente de aquella ciudad 
a rendirle este tributo a 
Manolo. Vino también 
José López Alvarez, de 
Resistencia, y p·ara que 
no falta8l'! el homenaje 
ele la ciudad cosmopoli
ta asistió Santiago Bada
racco, nieto de italianos, 
a quien nos fué imposible 
contener en la puerta del 
hotel, pues no sa.bemos 
porqué virtud supo tras
mitir a los músculos el 
afán de su espíritu. 

El artista expansivo y 
jovial nos contó algunos 
cuentos de su propia co· 
secha y otros de Caste
lao que llOt'3 regocijaron 
lo indecible, y el espíri
tu fino, ágil, encantador 
de su espos·a tuvo tam
bién manifestaciones áti
cas. 

A medianoche terminó 
el acto, dejándonos a to· 
dos la impresión, de que 
to d a v ía permanecemos 
en deuda con este Ma
nolo Quiroga que nos 
rindió esa noche el ho
menaje de sus -cuentos 
e a z u r r o s y ·anécdotas 
mundan·as. 

LA PRESENTACION DE 
MANOLO QUIROGA AL· 
CANZO UN EXITO BiRI· 
LLA.NTE Y EXTRAOR· 

DINARIO 

Hla-blan los más impor
tantes d'i1arios de la 

capital 

"La Nación": 
Manuel Quirog¡ai obtu

vo un gr.an éxito en el 



En el "Plaza Hotel", momentos antes de la comida íntima que CEL TIGA ofreció a los 
~sposos Quiroga deispués del magnífico concierto con que hicieron su presentación. 

Odeón. - Ante un auditorio numerosísimo, como ra
ra vez congregan audiciones de esta naturaleza, se 
presentó en el Odeón, el violinista español Manuel 
Quiroga, y digamos, desde luego, que esta presenta
ción fué un triunfo completo alcanzado por los me
riios más simples, más puros, más leales. Porque en 
Manuel Quiroga se funden cualidades extraordina
rias. Cualidades musica-
les de una gran so brie· 
dad expresiva, de un es
tilo aristocrático, de una 
aguda inteligencia, y cua
lidades técnicas maravi
llosamente precisas pues
tas al servicio de la obra 
que interpreta, con ejem
plar honestidad. Ausen
cia de efectos fáciles, a 
que recurren tantos ins
trumentistas, ningún alar· 
de de virtuosidad estéril. 
Un respeto escrupuloso 
por el texto escrito, tra
ducido, de la primera a 
la última nota, dentro 
de una línea de impeca
ble distinción, con emo
ción noblemente conteni
da. Así impresionó Ma
nuel Quiroga en la So
nata de Tartini, en el 
concierto de Mendels
sohn, cuyos tres tiempos 
fueron vertidos con una 
perfección admirable, y, 
luego, en la tercera par
te, diciendo la "Gavotta" 
de Bach, l'a "Romanza" 
de Schumann, la. "Danza 
Española" de Granados, 
que, como la "Romanza" 
de Sarasate, debió repe
tir, Y, por último, la 
"Ronde des . lutins", de 
Bazzini, ejecutada con 
una brillantez y facilidad 
aturdidoras. 

trozos fuera de programa, de Dvorak, Chaminade, 
Hubay y Couprein-Kreisler. Todas estas composi
ciones le fueron insuperablemente acompañadas por 
la Sra. Marta Leman, pianista de una discreción y 
una musicalidad excelentes. 

"La Prensa" : 
Manuel Quiroga. - Su 

presentación. -- En el 
Odeón, ante una sa'la 
concurridísima, hizo su 
presentación el violinista 
esp·añol Manuel Quiro.ga. 

1A pesar de que la hu
medad reinante era po
co favorable para un ins
trumento que, como el 
violín, es tan sensible a 
ese factor atmosférico, 
Quiroga produjo honda 
impresión en el público, 
el que inmediatamente 
se dió cuenta de que se 
encontraba frente a un 
artista de mérito. 

La técnica del concer
tista es perfecta, de una 
claridad absoluta y se
gura; su sonoridad es 
expresiva, llen·a de ma
tices delicados, que dan 
particular encanto a todo 
lo que ejecuta. 

En el programa figu
raban dos obras de se
rio compromiso y de las 
más musicales que posee 
la música escrita para 
violín: "El trino del dia
blo", de Tartini, y "Con
cierto", de Mendelssohn. 

Casi inútil será agre
gar que cosechó ovacio
nes tan calurosas como 
prolongadas que le obli
garon ·a conceder varios 

Martia Leman de Quiroga, pianista inteligen
tísima que comparte, con justicia, los éxitos 

de su esposo. 

Del primero Quiroga 
nos ofreció una versión 
irreprochable, y del se
gundo una interpretación 
no muy comunicativa, 
pero de una sobria com
presión; el "andante" fué 
in t e r p'retado correcta
mente, y el "allegro mol
to vivace" con peJ,'fec
ción. 



Un aspecto de la mesa en el banquete de GEL TIGA. 

La tercera parte del programa estaba consagraclg, 
a obras cortas de 'Bach, Schumann, Granados, Sara
·<iat y Bazzini, n las cuales el concertista español 
lució la el gancia y delicadeza ele su estilo y de su 
dicción, y el absoluto dominio que tien del instru
mento. 

L'a concertista Marta Leman, en el piano, fué una 
inteligent y ficaz colaboradora ele Quiroga, mere
c.:i nclo un logia la sobriedad y la musicalidad con 
qu se d s mp ñó. 

El num roso públi o aplaudió con inusitado calor 
a ambos arlist·as, quienes debieron ejecutar obras 
l'u rn. el programa, para corresponder a la acogida 
qu s - l s cli.sp nsó. 

" ritica": 
Una grait:a sorpresa artística: 

gencia, pero más fácil de subyugar. Los violinista· 
lo saben. como no ignoran tampoco que una demos
tración de simple técnica arrebata un aplauso. 

La sorpresa que puede ofrecer un violinista, en
tonces, está en saber present'arse como un artista 
ele línea seria, musical y autorizada y, a la vez con 
una ejecución ele calidad . Tal ha siclo ayer Manolo 
Quiroga. 

El famoso "Concierto" de Mendelssohn era ele 
mayor responsabllidad artística, si cabe. Si en Tar-· 
tini, Quiro.ga logró impresionar favorablemente, er'. 
e,gta bella composición del romántico alemán - pie·
dra de toque, para poner a prueba condiciones de 
intérprete más que de vir tuoso - Quiroga volvió a 

perfilar su éxito indiscutido. De
mostró ºesta vez una cuadratura 
digna de 'atención, respeto por el 
t exto, facilidad en la dificultad, ar
co grato, mano experta. En el "An
dante" produjo riqueza de sonido 
y matización ejemplar ; en el brio
so "allegro" del último movimien
to, el equilibrio de sus mejores 
cualidades. Al termin'ar esta com
posición era forzoso reconocer en 
el debutante a uno de los intérpre
tes del violín má,g dignos de con
sid eración y estima. 

M anolo Quiroga, en el Odeón. -
Es un violinista de calidad y cua
lidades. - Un ambiente extraor· 
dinario para su debut. - Ha siclo 
una grata sorpresa para nuestrr. 
público que ,gigue con atención el 
movimiento musical porteño, l < ... 
presentación de Manolo Quiroga, 
el violinista español, en el Odeón, 
ante una sala que había agotado 
su.g localidades. La presentación 
de un violinista es siempre una 
sorpresa. De nada valen las "f~
vorables referencias" y las tradi
cionales transcripciones sobre la 
labor del artista frente a otros pú
blicos. Entre todos los concerti.s
taa, el violinista es el que más se 
acerca al concepto del virtuoso . 
Por el virtuosismo s uelen desco
nocerse, en no pocas ocasioneR, 
los méritos artísticos; por el vir
tuosismo se impresiona a deter
minada parte del público que es 
capaz de estremecerse de admira
ción ante un trozo de bravura de 
Kreisler o Wienawsky y perma-

Quiróga en la época en que ob
tuvo el primer premio de Parí:s 

y el premio Sarasate. 

La impresión general del violi
nista ha resultado superior. El pú
blico más autorizado se encontró 
con un artista y un singular téc
nico; el menos exigente, con un 
virtuoso que supo deslumbrar con 
efectos maravillo.sos. Su concierto 
puede considerarse como una ver
dadera consagración. El Andante 
de Meclelssohn, la Romanza el e 
Schumann, la Gavota de 1Bach, mos 
traron a un gran artista, no sólo 
digno de la fama que le ha prece
dido, sino de la más deferente aten
ción del opúbl_ico para sus audicio-

nec r indiferente ante el aria de Bach. 
¡El virtuosismo encubre a tantas mediocridades 

del violín. a tantos temperamentos artísticos incom
prensivos ! 

L'a . orpr sa ele Manuel Quiroga, excelente desde • 
los primeros momentos el e su actuación, estuvo 
·uando puclimos comprobar en él que, las do,g con

diciones indispensabl s en el recitalista, técnica y 
arte, uníanse n Manuel Quiroga. E l público de los 
con iertos d violín e especialísimo, de menor exi-

nes sucesivas . 
Una acompañante correctísima 

Quiroga en Mme. Marta Leman. 

"La Razón": 

y brillante tuvo 

Se presentó en el Ordeón el violinista español Ma
nuel Quiroga. - Ante la sala repleta .del Odeón, se 
presentó el joven y ya famas.o vi.olinista español 
Manuel Quiroga, obteniendo el éxito má.s franco, más 
rotundo. Obras de serio compromiso, elegidas entre 

(Termina en la última pág.). 









CARTA IV 

DE PEPE DE ENTRTMO A JUAN LETRO 

Entrimo, 3 de junio de 1926. 

Juan 8migo: E.ste mes que estuviste sin mis noti· 
cias lo he pas'ado en viaje, porque tus curiosidades 
han aguijoneado la mía y decidíme a salir por es
tos mundos en busca de impresiones directas que 
poder trasmitirte. Ahí van ell'as: 

Lo que más ha movido el comentario de las gen~ 
l·"'s n esta corta temporada e::i el anuncio de que lo 
d Marruecos toca a su fin. No sé cómo te caerá la 
noticia, aunque sospecho que L servirá de alivio. 
P ro yu lo estimo de otra suerte, y te diré porqué. 
Sab s tan bien como yo que nuestra patria españo
la debe sus muchas glorias a las armas y a los li· 
bros únicamente; éstos, Juanito amigo, no se leen 
- déjot a ti la tarea ·de av riguar si esto ocurre 
porqu no se producen libros que valgan p'ara leí
do· o si no s producen porque no hay quien los 
1 a - y si ndo así ¿a cuál otra cosa que a las ar
mas fiar mos 1 brillo y lustre de nuestros blaso
Jl 8? Sí 1 d Marru cos termina, después de tanta 
glor1a y provecho que de 'allí hemos sacado, ¿qué 
liar mo "' que algo m jor no.es reporte?; ¿en qué se 

· empl arán los brazos juvenil s que en los camp'Os 
africanos tanto hicieron por 1 honor de España?; 
¿ n qué s emplearán los millones de pesetas que 
m ,nsualm nt , con generosidad inigualable, hemo 
venido prodigando para sostener esa lucha? ¡Ah, 
Juan!; hasta la fecha supimos perfectamente a qué 
atenernos, pero los hori'zontes del futuro véalos pre
ñados de nubarrones y mucho m temo que una tor
menta nos arrase. 

Por lo que hace a nuestra Galicia, todo marcha a 
pedir de boca. El pleito de los foros, que tanto dió 
que hablar a más de 1.:uatro revoltosos, se halla a 

stuc.lio de una comisión de hombres sesudos, los 
cuales, tiempo mediante, darán a conocer un lumi
noso fallo. Maliciosos h'ay que opinan que la tal 
comisión ha de parir un mal engendro, sin viabili
dad posible porque, afirman los tales, no hay mé
dico ~apaz de resucitar a los muertos. Pero eso no 
deja ele ser una habladuría sin fundamento serio, 
porque hombres capaces tenemos en gran número, 
y cuando ellos quieren ¡vaya! . . . ¿Quién diría que 
los males de la patria podían t ner remedio? Na-

die. Y sin embargo, ya ves : vino la Dictadura y 
fDspaña está salvada. 

Otra novedad interesante es el proyecto de los 
nuevos ferrocarriles. No te diré que están ya bien 
~mcarrilados, pero marcha y dan juego. ¡Vaya si 
d'an juego! Figúrate que apenas esbozado el primer 
proyecto, salieron otros dos modificando aquél, y 
esta es la 'hora en que nada se ha res;uelto. Dirás 
tú que somos los de siempre, sólo capaces de hacer 
0bjeciones y distingos y nunca dispuestos a marchar 
unidos para una empre.sa útil; pero yerras · en gran
de. Lo que nos pasa es que tenemos exceso de ta
lentos y éstos talento en demasía. No es, cierta
mente, ·que los autores del proyecto original lo. ha
yan trazado mal, sino que bay otros cap'aces de 
trazarlo mejor. El quid estriba en saber previa
mente cuáles son los hombres más hábiles en una 
materia determinada; pero ¿quién es capaz de ele
gir con acierto entre tantos habilidosns? Y menos 
mal si sólo se trata de encontrar uno, porque, en 
tratándose de hallar <los que marchen de acuer
do. . . Lo dicho, amigo mío: exceso de talentos; y 
por mucho trigo, como sabes, nunca es mal año, aun
que no haya quien lo com·a. 

También es de interés - más que para ti, para 
no.sotros - el aumento de las contribuciones que 
se anuncia. Como no ignoras, la holgura económi· 
ca que padecemos ele antiguo nos tiene ahitos de 
pereza, y el Estado, velando protector por nuestra 
salud, trata de sacudirnos la bolsa en su beneficio, 
que refluirá, de seguro, sobre el mucho bienestar 
de que gozamos en el presente. La intención del 
gobierno está siendo calurosamente aplaudida por 
lo que tiene de previsora; porque, aunque nosotros 
no lleguemos a disfrutar los indud'ables beneficios 
11ue ha de reportar, una vez que se c+morticen las 
deudas que otros hicieron sin consultarnos, los dis
frutarán nuestros hijos, que no es poco. Y sobre 
todo ¿que haya un impuesto más qué importa en 
donde hay tantos? Además, es conveniente que se
pa el mundo que aquí nadamos en la abundancia; 
y uno que otro ahogado en donde tantos nadan 
i. qué significan ni quién los ve? 
Y por hoy termino, Juanito amigo. Manda tus no
Ucias y recibe un abrazo de tu invariable devoto. 

Pepe de Entri mo. 

TEATRO ODEON Próximos Conciertos del Eximio Violinista 
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Esmeralda 367 

Lunes 2 B de Junio 
Viernes 2 Julio 
Lunes 5 

AL PIANO: MARTA LEMAN 
PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO DE PARIS 

QUIROGA ll 

} a las 17.30 11 

Platea con entrada $ 5.-
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Sociedades 
RESIDENTES DEL MUNI· 

CIPIO DE VEDRA 

Aspecto del salón de la "Ca

sa Suiza" durante el festi

val reializado por la sodedad 

del título el 12 del corriente. 

HIJOS DE NOGUEIRA 

Y ANEXOS 

Un aspecto del salón "XX 

de Septiiembre" durante la 

realización del festival ar

tístico celebrado el día rn 
del mes en curso. 

SOCIEDAD PRO ESCUE

LAS EN BANDEIRA 

En el "Orfeón Español" ce

lebró una interesante fiesta 

a benefic1o de la caja social 

el día 12 del actual. 

PRO ESCUELAS DE CAL

DAS DE REYES. 

En el salón de actos de !a 

"Federación de Sociedades 

Galleg,as", celebró la socie

dad del epígrafe una intere

sante reunión familiar el día 

20 del corriente mes. 
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JUNIO 

26 de 1136. - Muere en Santiago, de donde er:=i. 
natural, "Munnio",,. obispo de Mondoñedo, prim8: 
Prior de la célebre colegiata de Santa María la Rial 
de Sar. 

26 de 1379. - El célebre gallego D. Alfonso Fa
jardo YéñGz, natural de Santa Marta de Ortigueira, 
es nombrado por el rey D. Juan I, Adelantado del 
reino de Mul'cia. 

27 de 1892. - Dáse un real decreto autorizando 
al ministro de Fomento (que a la sazón era D. Au
reliano Linares Rivas) para presentar a las Cortes 
un proyecto ele ley declarando ele servicio general el 
ferrocarril de Santiago a Cambre, y para que pueda 
otorgar la conc sión mediante subasta pública. 

28 de 1818. - Entra en Cádiz el bravo marino 
gallego D. Juan de Dios Sotelo, con un convoy que 
el ·audaz ferrolano había defendido heroicamente 
sobre el Cabo d Santa María, contra una corbeta 
y dos goletas el e Bueno.e; Aires, que pretendieron 
arr batárselo. 

29 de 1236. - En este día Fernando III hácesP. 
dueño de la ciudad de Córdoba, cuya suerte siguie
ron luego otras poblaciones muslímic'as. 

Débeso en gran parte la victoria, al esfuerzo de 
los aballeros ele Calatrasa, de que era gran maes
tr 1 ilustre d Galicia, Gonzalo Gañez de Novoa, 
quien gobernó la orden durante 20 años. Murió tan 
t>s ·lar ·ido gall go n sta nü. ma fecha del año 1238. 

29 de 1366. - Trágica muerte del Arzobispo de 
Snn Liago, don Su ro y su Deán, D. Pedro Alvarez. 

l..iél!:l rónicas nanan lo ocurrido, en esta forma: 
"Wl . rzobispo salió el ~u castillo d la Rocha a 
tr >s kilómetros el la ciudad, con objeto ele asistir 
a la f stiYidacl el San Pedro y felicita r al rey .Por 
s u santo. D. P dro había nl'andaclo a Fernán Pérez 
'hurchao y a Gonzalo Gallinato, dos escuderos que 

querían mal al Arzobi.spo, que lo· estuvier an esperan
clo con 20 hombres a caballo en la puerta de la ciu· 
dad, y lo matasen. 

"Apostáronse estos traidores por donde había de 
pasar el Prelado y lo mataron a la puerta de la Ca
t dral, hasta donde huyó e l Arzobispo y lo· mismo el 
Deán, Paco Alvarez, que fué p erseguido y apuñalea
clo ante el altar del Apóstol, crímenes sacrílegos que 
autorizó el rey con su presencia, asomado a un bal
cón de la Catedra l, desde donde vió la tragedia". 

29 de 1589. - Al ·anochecer de este día entra en 
la ría ele Vigo la poderosa escuadra del famoso pira
ta Drake, compuesta de 213 navíos, extendiéndose 
desde la villa de 'Bauzas hasta la calzada ele Teis. 

La tripulación de los buques desembarcó, saquean
do la población y aldeas próximas, hasta e l l 9 de 
Julio dominaron la comarca, siendo recliazaclos va
lerosamente por los habitantes de la población y las 
tropas ele regulare.s que trajo el señor ele Salvatie
rra D. Luis Sarmiento, el que hizo ·prisioneros a 
muchos ingleses, los que mandó ahorcar en el Cas
tro a la vista de la Armada del pirata. El día 2 levó 
anclas la e.scuadra inglesa, retirándose de la ría. 

29 de 1783. - A las nueve ele la mañana ele e;:,te 
día colócase la primera piedra del Hospital ele Ca
ridad, ele Ferrol, acto al que concurrió el pueblo y 
cliv rsas corporaciones oficiales. 

Para el día 25 de 

(-----7 T 
21 de 1802. - Nace en Santiago ele Compostela, 

el bravo e ilustre general D. Ramón Pardiñas. 
30 de ·1109. - A la avanzada edad ele 79 años, y 

4 . te glorioso reinado, muere en Toledo el Empera
dor Alfonso VI, noble hijo de Santiago de Composte
la. Fué el primer monarca que se llamó "Empera
dor". 

30 de 1815. - En la pared lateral de la memorabl e 
ermita de San Marcial de Irún, se V" una lápida de 
mármol negro con una inscripción en. letras de oro 
que dice: "La historia con prez y honor de España 
i·eferirá el lustre de esta hazaña. D. O. M. Para per
r;etuar l'a memoria del glorioso triunfo ganado a los 
francc:ses en estas alturas el 31 ele 1813 por el 41 
e jército español a las órdenes de su digno general 
el Excelentísimo Sr. D. Manuel Freire; la villa de 
Irún erigió este monumento en 30 de Junio de 1815 
rdnanclo Don Fernando VII" . 

El general D. Manuel Freire nació en La Coruña, 
y los sold'ados del 4" ejército, ran en su mayoría 
gallegos. 

JULIO 

1•1 de 1514. Muere en Santiago de Compostela 
su Arzobispo D. Maximiliano de Austria. 

1•1 de 1793. - Llega a La Coruña, procedente ele 
Méjico, el ilu stre gallego D. Francisco Mourelle de 
la Rúa. Sus dotes le elevaron en aquel país a l'a. se
cretaría del virreinato a donde le llamó el conde de 
Hevilla Gigedo, encargándole de la redacción de los 
"Diarios ele los descubrimientos hechos por los e.s
pañoles en la costa de América". 

Trabajó también en la descripción y planos de 
"Las Minas de Guanaja to" visitadas por él mismo. 

2 de 1658. - El Marqués de Viana Don Rodrigo 
Pimentel, Gobernador y Capitán General de Galiica, 
r ec ibió , con esta fecha, cartas del rey Felipe IV, con 
órdenes para invadir a Portugal. 

3 de 1889. - Real decreto concediendo una sub
vención con de.stino a la construcción de las obras 
complementarias del muelle de hierro en Vigo. 

4 de 1223. - El Rey Don Alonso IX, hizo¡ en esta 
fecha una avenencia entre los vecinos de Vivero y 
el Obispo de Moncloñeclo don Martín, por la cual 
unos y otros se obligaron a ampararse y ayudarse, 
y a servir al Rey con fidelidad. 

4 de 1250. - Carta del Rey Don Fernando II, 
Santo, condenando a los vecinos de Tuy en el pleito 
que la ciudad sostuvo con s u Obispo Don Lucas. 

En e.sta carta real, el Rey declara "amo y señor 
de vidas y haciendas al Obispo". 

5 de 1175. - E~ Pa:pa Alejandro III, crea en esta 
día la orden de los "Caballeros de Santiago", nom
brando maestro de la misma a P[lCO Fernáníl.ez ele 
Fuente-Escalada. 

9 de 1387. - Carta del Rey Juan I, concediendo 
al ilustre gallego Alonso · Yáñez Fajardo la villa de 
Alham a y su castillo. Dice así la concesión: "Para 
vos e vuestros fijos e los que de ello.s descendieren 
por línea derecha por paso de heredades, p·ara dar 
e vender e empeñar e cambiar e tracar e enagenar ... 
etc." 

10 de 1857. - Muere Don José Puente Brañas, es
critor y laureado poeta, hijo ele La Coruña. 

Había nacido el 12 de Julio ele 1824. 

ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA 
Y LA CRUZ DE SANTIAGO 

EN FINISIMO ESMALTE A $ m/m. 1.- cada uno. 
En nuestra Administración GARAY 2563, se atienden pedidos desde uno hasta cualquier cantidad 
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Hace tres días o un mes 
- no lo sé precisamente 
puse el gabán al revés 
de como es uso corriente. 

Otra vez fumé un cepillo; 
lo encendí con una flor, 
y fuí tan buen fumador 
que apagué con un martillo 
el fósforo encendedor. 

Otra vez, para un catarro 
que tuve en el pie torcido, 
me comí un huevo podrido 
y el tabaco de un ·igarro. 

Tomé, - por los abañones 
que tengo en las dos orejas, 
cliez ladrillos, tres bastones, 
y una ventana con rejas. 

Para mi dolor de muelas 
que es una cosa norm·a1, 
medicina natural: 
¡catorce o quince tachuelas! 

También para la calvicie 
tengo un remedio infalible: 
me he cortado la cabeza 
y no hay calvicie posible. 

Para el dolor de zapatos, 
i1antalones y cabellos, 
hay que comerse tres gatos 
y diez y siete camellos. 

Y es mi vida tan normal, 
tan linda, ligera y boba, 
que para no hacerlo mal 
suelo escribir con la escoba 
mojada de. . . ¡natural! .. . 



(De nuestro correspon sal) 

9 DE MAYO. 

Penúltima jornada del eam1 eonato de 
Espafüt ele la pr sente temporada. En 
Zaragoza el ''F. C. Barcelona'' derro
ta a la' ''Real Unión'', de Inin, por 
2-1, y en Bilbao el Athletic de Ma
drid eli min a a nuestro Celta, por 3-2, 
trun' •anclo las esperanzas de Ja afición 
gallega. 

E l Campo de San Ma-rnés, donde la 
lu cha se celebra , ofreee 11n im1Jon.e11te 
as¡ ecto por el en orm e público QUE: lo 
llena. 

Salen los equipos, formándo ·e ele Ja 
siguiente manera: 

"Athletic " : Barroso, Pololo (x); Ola · 
so (A.); Marín, Tucluri, Burdiel, De 
Migu 1, Triana, Pnlacios, Cosme, Olu
so (x). 

"Oolta": Lilo, Cabezo, Pasarín (x) , 
Quemlt, Balbino (x), Hermida, ~c·.igo
sn, hichn, Rogelio, Polo (x), P1mlla. 

Arbitró l v iz ca íno Palayo Serrnno. 
acn el Athletic y avanza, cortando 

la defensa céltica. r,os primeros minutos 
80n de dominio gallego. ]jjl Athletic , no 
obstante, realiza alguna que .otra incur
HiCrn una de las cuales termina con un 
r •m;1L de Palacios que rechaza Lilo. 
E l lta tiene qu e ce der dos esquinas. 

Un rlvnnc del Oel tn lo corona Polo 
c·on nn tiro qu va afuera. J oeo des-
¡ml'R, Ohidrn rrpit la juga da. 

ornt'r eo ntra loR maclril ño;;. Hay 
11v11nc·c1-1 tfo 1tmbo1-1 quipos. Uu tiro fuer 
ll" dr lt il'111t du r n nn pulo ele la meta 
11tl ót il'a . Avanza rl Athl eli' y Ol!Lso ti -
1·11 c·1·uzttdo, nrnr C"an do el primer tanlo 
m11dril eiio. Atacan n11íi-; los castellanos, 
lul'i (•ndose Pai;arín y a bezo. 

H. acciona el 'cita y a va nza r epeti-
dn8 voces. Unit de r ·tus, Polo envía un 
pa ·e n Chicha, quien r emata fuc·rte mar
can do el tanto del empat e . 

El juego es movidí. imo ha ta que ter
mina la prim ra parte de 111 lucha . 

La segunda comienza con un b'rioso 
ata que céltico, conducido por Polo quien 
envía un gran tiro que• entra en la r ed 
de Barro ·o. El Celta domina por com
pleto, obliganclo a los defen as corte
sanos a emplearse a fondo . Barroso ha
ce gran el es parada . Rogelio manda dos 
bu enos tiros, que van fuera. 

S igue el dominio vigué , i bien, de 
cuan do en cuando, lo s madri le·ño · hacen 
a lgún avance que no tiene consecuenc ia . 

bicha pierde 1111 tanto cas i seguro. 
Por falta de Polo se })'roduc e un gol

pe franco que, lanzado por Pololo, ori 
gina un lío ante In puerta vigue:a, lío 
que deshace Ola o, marcando €'l segun
do tanto madril eño. En es t e acoso a la 
meta céltica Li lo tiene la de gracia el e 
lo ·ionar e un brazo. Y termina el ti em
po reglamentario con un empate a do:;;. 

Luego ele un breve des an o, reanú
cla , e la lucha, que ha sido l)l'·olongada 
media hora. E l Celta juega todo e ·te 
tiempo con diez hombres. Cabezo su t i
tnye a Lilo y Rogelio baja a la defE.n-
·a. 

l~l equipo gallego no e ba. ta 11aTn 
defenderse de lo . ataque atléticos. Uno 
do es tos lo aprovecha Oosme para mnr
cu r el tanto ele la victoria. 

E ·te tanto origina la r eacció n el lo s 
vign · que no ce. an de at.acar hn¡;;ta 
el fina l, p ro , con tan poca fortun •\, qu i) 
el empate no e prodncr. 

* * ·X· 

Hu licin nl.ern, hn rnticlo lu derrota 
del elta . F, te aüo. preci amente, '~la· 

ba el equipo vigués <·a las mejore con · 
tliciones para obtener el título de cam
peón nacional, y el Athletic madrileño. 
el menos potente de los cuat·ro one e:-: 
semifinales, l e ha eliminado. 

Los cronista s bilbaínos y madril eño~ 
que presenciaron la lucha C:<Jinciden en 
afirmar que el Celta es superior al Athl ,'
tic y que debió de vencerle. i, Cómo no 
sucedió esto ? En primer lugar, porque 
c·l equipo gallego, no empleó la tácti1·u 
defcn ·iva, tan corriente, de ochar b_alo
nes fuera y defenderse, cuando, al fma
lizar el tiempo reglamentario tenía un 
tanto de ventaja. En segundo lugar, por 
la desgracia ocurrida a Lilo, qu 11 priv6 
al Celta de uno de sus más valiosos de
fensores y dió lugar a que el once vi 
gués jugara durante media hora con ó
lo di ez hombres. También influyó en el 
desgraciado tanteo la mala actuación de 
Balbino, eje de la líne-a media. 

El trío defensivo vigués hizo un so
·be1'biio partid•o, sobresaliendo Pasaríi1. 
Igualmente se distinguieron Polo, Pi
nilla y Hermida. 

Fueron los mejores del equipo cort•!
sano, Barroso, Pololo, los hermanos Ola 
so y De Miguel. 

El arbitraje- foé impecable. El !JÚ
blico se puRo ele pa1·te del Athletic. 

J~n Gijón lucl1aron amistosamente el 
Racing ferrolano y el Fortuna, gijonés, 
·ub campeón usturiano. 

De salida marcó el primer tanto el 
fortinu sta Mayor. Al final del primer 
tiempo; Suárez detuvo un pe:nalty con 
qu.e fué cast igado el Racing. En el se
g Lmdo tiempo dominaron por completo 
las gallegos que lograron marcar ·tre · 
tantos . Dos lo: hizo Guillermo (del D e- · 
p-0rtivo, ele La Ooruiia) y el terc ero 
Ta margo. 

* * 
En PonteYodra, E·l Eiriña venc ió i1or 

tres a rno al Alfonso XIII pontevecln'.o.·. 

10 DE _MAYO . 

En Gijón lucharon por segunda vez 
el Fortuna y el Racing, triunfando é -
te, por dos a uno. 

Est·os partidos son los p rimeros qu e 
el Radng juega fu era de la l' eg ión . 

Oomo puede ver. e, los fE·rrolanos hnn 
abid-0 dejar en huen lugar el pabellón 

futbolí:tico ele Galicin. 

15 D E MAYO. 

En el campo de Iuferniño , en Ferro!, 
:e eelebró un vartido amistoso en <·l 
que lucharon 1 Club Fortuna, de Gij,)11. 
y el R.a cing Club, de Fe-nol. 

El primer tiempo terminó ron 1rn 
cmpi1te 11 un tanto. El primer goal fui: 
i:a-rnrable a los a turianos. El segunno 
lo marcó Pl ferrolano Pita. En la se
gunda parte d Racing marcó un Jiue\O 
tanto, obra de Pita. 

Árbi1Tó biea, Ri s:::o, ~· el campo e>, -
tu vo poco concurrido. 

16 DE MAYO. 

En Valencia se jugó el ]Jartido f inal 
d 1 ·ampeonato español. Se cla . iJ'i eó cam
peón el F. C. Barcelona, qne venció nl 
Athletic de Madrid, por 3 -2. 

Eu Riazor, el r e ·e·rva H.. C. Depor t i
''º derrotó al ''Olímpico'', de La Coru-
1ia por seis a uno. 

Campeonato coruñés de la sei-ie C. : 
Stadium, 5 - Doré, 3. 
Oélebre, 1 - Oza, l. 

. En }.,errol se ju·gó el segundo ¡iarti· 
do ''Fortuna-Racing' '. 

E l pr im eT tanto lo marcaron lo astu 
rianos, por indecisión del portero fe· 
rrolano. 

A los die·z minutos Abrodes, em¡iató do 
un fuerte t iro raso. En un corner con
tra el F,ortuna, el mismo Ab1·ode r crua 
tó a Ja red marcando el segundo ta.li
to racingui s

1

t::t . Poco t iempo más t:1rcl> 
el int erior derecho asturiano consiguió 
el empate. 

Cada uno de amuos equipos lanzó un 
pE:·nalty fuera. 

El encu entro, pues , finalizó con an 
empate a d01:; tantos. 

D e los ferrolanos, ~ qu fl en geno~a l 
hicieron un partido malo, - so!Jresal1 e
ron Abrodes, Tama·rgo y Manolín. 

En el Fortuna fueron Jos mejon~ tl 
centro-m edi o y el ala izquierda de! atil
qne. 

.¡.:. -.-; * 

En Pontevecha jugaron un partido c·l 
At11letic lo ca l y ei Uui ón Sporting, de 
Vigo. 

J•,sto partido y el que jugarán los 
mismos equipos en. Vigo, el próximo 
domingo, tienen por objeto la dilucida 
ción del tercer irnesto dr· ]a clasiiica
ción general de los equipos que j~garon 
el campeonato gallego de la sene A., 
toda ve:z que atléticos y unionista em
pata1·on a puiltos. 

El pr imer tiempo finalizó con un em
pate a uno . Estos tanto. f~eron mar
cados por Blanco, del Athletl~, Y Bau
mann, del Unión. 

Poco de pués de comenzada la segun
da parte, marcó el Unión Sll segando 
tanto, obra de Paredes . 

Luego empataron los atléti cos en un 
lío ante Ja puerta viguesa. 

Dos tantos mús con iguieron los pon-
tovedrese·s, i flndo su autor, Recl01h~eia. 

El imrtido careció el e interés . 
· Arbitró el colegiado ST. Candil . 

EL ESPAÑOL DE BA RCE LONA A 
AME RICA 

Parece ser ya cosa segura el viajt> a 
Sucl América de la huestes ele Zamor::i. 

No sabemos explicarnos eómo el club 
catalán se atreve a e·nviar su equ ipo a 
una excursión tan impor ta nte, sin el 
menor refuerzo. ' 

El . equipo del ljjs.Pañol, no e., ni. mu 
cho menos, de los primeros ! ~eJore -· 
de ·1a nación. El e·quipo espanol1 st~ r.', 
sen cillamente . . . ZamoTa. 

Sin el guardameta internacional rl on
ce barcelonés, no es nada . Esto l;i. es 
tán diciendo a diario todo · Jo· cri t ico; 
deporth os españoles. 

osotros auguramos al '' D eportivo E ·
pañol'' en Sud Améri c11 tantas d e·rrota~ 
como partidos. No se la. · el e e1.1:mos, i e 1 

muchísim o menos 1, pero la r caliclad, i1or 
desgracia, no será ot·ra. 

Así, · pue , no se en oTgull~zcan los 
equipos de ultramar de sus t:rmn~os so
bre los catalanes, puE:·s sus victorias s~
rán de poco mér ito. El rival no es el' 
cuidado. 

La Coruña. 



DA RENA.CENCIA GALEGA 
(Epecial para CELTIGA) 

ispiración trascende ise conceito urbano, un pouco: 
III estreito, -qu'o pecharía coma n-meha _g.ayola. Gabani

llas precisa cantar au griaind'air; e - poéticamente 
CUATRO POETAS falando, erar-está - mais do mato e d'a gándara que· 

non da rua ... 
O Seminario d'Estudos Galegos acolleu no seu seo Ademais, é o gran lírico c1a tenrura e a saudade ,. 

ós catro poetas mais repersentativos da que pode- o gran lírico do sentimento da terra, lírico sempre. 
mos ch'amar segunda renacencia galega - a do sécu_:- E un gran éurazón ·a cantar. O sangue cántalle nas 
lo XX, que s'inicia arredor do 1916 - pra diferen- ve:ls, o vello sangue céltigo qu'o fai bardo, qu'o fixo· 
ciala da do século XIX, a que poidéramos chamar. ser bardo errantes de que lle •dera por escribir sagas 
tamén Era dos Precursores. Istes catro poetas son: e romances, ·bardo dende No desterro. Os temas da. 
Cabanillas, Noriega Varela, López Abente e Taibo. poesía bárdica pódense reducir, en derradeiro termo,. 

Crar'stá -qu'atrás d'iles veñen xa outros: Bouza ós dos trovadores d'a Provenza, por mais louxana que 
Brey, Blanco-Amor, Montes, Manoel-Antonio, Otero lles viñera a istes a .. tradición céltiga, espallada por· 
Espasandín, etc., outra xeneración que xurde con pu- toda a Edade Meia: Partri.a, Fid.es, Amor. Co ideal 
lo e con formas novas, e que, derradeiros repersen· bárdico, loita na alma do Cabanillas - cecais co-
tantes da Era · dos Precursores, ou cecais millor na ma rias de todos nós - o ideal virxHiano do acou-
transición d'aquel tempo 6 noso, quedan outros poe- go da aldeia, ideal ben clásico, por mais que Virxilio 
tas da valer: Ribalta, Lugris Freire, Rodríguez Go:::i- fora descendente de celtas, de galos cisalpinos ... 
zález, o Marqués de Figue- O CabaniUas ten toda a 
roa, Lisardo Barreiro· e algús potenza descriptiva dos Pre-
mais. Ternos diante dos ollos cursores e dos seus Secua-· 
arestora, tres xeneraciós li- ces, que houbera dito Mur-
te.rari'as, nas que podemos guía, e é mais perfeito qu'i-
consideral-a evolución do les. - O Montes_ asegura qu'o 
gusto e das ioei'as na nosa Cabanillas é 0 que remata 
Terra; é unha das cousas a Era dos Precu.L"'i3 e>res, O· 

que mais intrés histórico lle Derradeiro Pree:Hsor. 
dan ó noso tempo. N-istes · últimos tempos~ 

Irnos agora cos catro a despois das Sagas céltigas 
que vai adic'ado iste artigo. nas que glosa en vidente as. 
Catro poetas, antr'os quales _ leendas do ciclo artúri.co -
son mais de notar qu'o aire o ciclo bretón de vella tra--
de caste que poidan· ter - dición galega - des·pois dos. 
os catro son fondn-mente ra- roma!lces en que reviven 
ciás, enxebres, no senso Gelmirez e Doña Urraca, 
século XX do enxebrismo, Cabanillas revélase de sú·· 
que tampouco é xa o do peto poeta relixoso, e canta 
século pasado, pois os con- en xeito popular 6 Bendito 
ceitos van.se tr'asformando San Amaro, y -- en delica-
no noso tempo tan apresa do xeito erudito a santa 
coma camiña o espertar da Virxe María e a Santa Te-
concencia galega - as. fon- resiña do Neno Xesús. Ain-
d a s desemellanzas qu'os da h!lnos dar mais sorpre-
arredan. Catro poetas, catro sas, porqu'o Cn.b'anilla:; ten 
sen timen tos diversos. Pouco fole;os Jra moit_o; é lírico· 
teñen que ver o un co outro. pol-o sentimento, mail-o sen pulo é épico. 

M<oito se ten falado xa, con tino ou sen tino, do Antón Noriega Varela - qu'está pubricando moi 
Ramón Cabanillas, e moito mais habe;rá que falar fermos::i.s cousas en CEL'l'IGA - é outra causa ben 
ainda, pois é cecais o mais vario non xa dos noso.s difrente - Ningunha somellanza ten co Cabanillas. 
poetas, mais ainda se cadra dos nbsos escritor~s, e Veleiqui un virxili'ano verdadeiro, un virxjliano que, 
de cote está sacando novas potenzas, novas manei- apesares da sua aparente rusticidade, lee a Virxilio 
ras e temas novos. Chám'anlle o Poeta da Raza, por- en latín. Chámanll'o Poeta da Montaña, e tamén o é. 
que o é; sintindo como ningún "a dór da terra feri- Eiquí estamos louxe de todal'as rebeldías. Di cía 

· da'', a Terra asoballada qu'apelida pol-a liberdade a hai pouco n-un artigo Fernández Anuesto, un rapaz 
que ten direito e de que é merecente, fixo os millores moi agudo da nova xeneración, que Galiza podfase 
versos .de revolta, e os seus berros cham·ando a loita gabar de ter unha lírica revolucionaria coma hoxe 
son sen dúbida os que mais fondo chegan no cura- nona ten 'ningúnha nación da Europa, agás Rusia ... 
zón da nosa xente. Por esto lle chamaron en Cata- Pois tamén o Noriega, sin ten nuha vez o desacougo 
luña, ond'o coñecen e o aman, o Poeta: ·Civil da Ga- revolucionario, aló, nos tempos d' Acción Gallega. 
liza. En quixen millor ch'amarlle o no so Poeta 'Etni- D'aquelo fican tres poesías incruidas na recolleita 

;¡. \:!O, e así llo espuxen a Tomás Garcés, a Salvat-Pa- D'o Ermo, cecais por contentar ós editÓres naciona: 
r.as.se-it; e >a:o.lit1':0s-ir.ma11s-t1~avañg:arda-p0Hteca d'aque- listas... Non atinou o Noriega, ó pulsar esta corda. 

1
'' la terra. E qu'en ·atopaba 6 Cabanilla.s rústico, ata A sua musa maina e doce se non ·aviña co-aquelo. 
• _::-an.aJ.~~~~-it~':d:lB::::Eae1a-....Gi:la±~= da~ cousaf! · homilde~~ _oousa.s_ pe-

¡ . 
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quenas, o Noriega sabe ben ver n-elás a grarn}eza 
que teñen; sabe ben que "pr'alc'anzar a lua - nin 
xiquera é preciso ser xigante". E canta sinxela -e 
nobremente. E todo un aspeuto da pqesía dos Pre
cursores, depurado, eisaltado. O :.N' oriega deixon..- xa 
a poesía descriptiva que cultivata en Monrt<t(lesas, 
pra se · fjl.cer lírico puro, lírico enxebre- _d'e::;quisito _ 
sentimento. 

Pouco e pouco, vai ainda limpando a sua · es pre
sión d'inúteis adubíos. A · sua grande arela e faguer 
poemas sinxelos e breves que rend'an a emoción ¡,u
ra. O Nóriega houbera chegado a es.eribir Nai 1Kais, 
e poida qu'ainda chegue, auque che~ue tarde, cand'a 
moda xa pason. De todol-os xeitos non habían ser 
cl'imitanza os qu'il fixera. · 11 _: houbéFaos ·creado. 

Gonzalo López Abente é parente de Pondal pol-o 
sn.ngue e pol-n. ispiración. D'iste poeta, pouco coñe
cido ata ha i .pouco en Galiza, os versos de Escumas 
da r ibeira e Alento da Raza, chamaran xa a aten
ción de P luléas Lebesgue cando pasou por Vigo da 
volta de Portug'al. Hai n-ilés un rouco. acento pon
daliano, nuha forza · seria e un pouco trlsteira, 
ai.que serea. O ano pasado pubricou D'Outono, un 
libro de sonetos clásicos, de soberba feitura. López 
A benl 0 é cláRico com'o "foi o Pondal da segunda épo
ca, o Ponrlal inédito d'Os Eoas. . . Cecais Pondal foi 
clásico do mesmo xeHo qu'o foi Leconte de qsie 
af\egün pensa Ot ro Pedrayo: non por greco-roma
nismo, scnon por primltivism~. esculcanclo a sim
l·l'lcidacle prehomérica ... 

López Ab nte é clásico, e por ser clásico, e .sendo 
lásico. é novo. Novo dentro das forma.s solemnes 

do clasicismo. un pouco rudo e coma batido do mar, 
po.rque é o s u un clasicismo atlántico, e ainda en 
e i to modo lle poidéramos chamar goethiano . 

.F.:; nu <los nosos poetas do mar. Ten fermosa s vi-
Hié>K <l (' ·1'1 o xeito descriptivo, da costa de Muxía, 

. rios·as. autrros dous tempos: os .poetas e os escrito
·Tfüi do IlOSO novecent os VÓltanse car'o mar, deseo- _ 
brirou a poesía, e ainda mais, a· enxebreza do mar. 
O Atlánticó_ non hoxe imponse- somentes Ó noso sen
timento , lírico, senou o noso pensamento tamén: é 
o vieiro de xuntanza da Gran Céltiga, e a nos·a raza 
m~rgulla n'il o seu ollar, en precura se cadra da 
Patria pirmeira que Verea e· ~guiar, fantasioso ou 
vidente, nos 'amostrara asolagada ..... . 

.Victoriano Taibo· marca a . fransiéión da xenera
ción de Cabanillas .a dos novos. As pirmeiras voces 
da modernidade autual sonan nos seus versos. O 
seu pirmeiro libro leva xa un rótulo d''anunciación: 
Abrente, e amóstranos un poeta no i.stante de s'arre-

· ctar da _escola do 0ábanillas;. pra coller por outros 
vieiros. O Cabanillas amóstrase fiel as form·as tra
dicionás; o Taibo creba eiqui e alí os ritmos her
dados e atina con acentos novos. E tamén un feliz 
poeta do mar, como López Abente, ·como Cabani
llas. Vol ve sobr'os grandes tem'a.s bárdicos. E forte 
as veces, delicado outras, sempre poeta. Outro li
bro, Da vell1a1 roseira, fai nascer rosas novas na ro
seira vella da ispiración p·0pular: cántigas, peque
nos poemas en qu'o sentimento intensamente poéti
co dá raza enfeitase ele sinxelas ·galanías, · de puro 
lirismo enxe bre. 

O camiño qu'ainda collerá o Taibo, nono sabemos. 
Emprincipíou póndose · en pirmeira fía; ollamol-o 
abrente do seu dia, e cheir'amol-as suas pirmeiras 
rosas. Alén do seu valor com'obra, feita, cada un 
dos .::;eus p,oemas é unha promesa. Agardemol-o 
tcrceiro li brc. 

( nd' l <\ visiós do mar bretemoso, che'a,s clo seu 
uliclo mtlobr . A .illra dos Precursores viven de cos
t uH Yiracltrn o mar, ollando somentes a alde.ia e a 
111 11 I uw; " 1 e· qui unha das deseri1~ell::i.nzas mafs c1J- 1 
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FRAGMENTos -_ DE Mi. DIARIO 

¡TIERRA HERMANA! ... 

Después de diez días que nues
tros ojos sólo contemplaban las 
inmensidades del mar y del fir
mamento se nos anuncia que den
tro de püc·as horas el "Masilia" 
entrará en la embocadura del P~:
dl:e Tajo. Nos estremec,emos pen
sando que después de muchos años 
.volveremos a pisar tierra euro
pea, y nos estremecemos más, !:':a
biendo que esa Tierra es- nuestra 
tierra hermana en la tradición y . 
la "saudade": es tierra de la no
ble y lírica Lusitania, donde nues· 

TIPOS PORTUGUESES 
"Vendedora de ajos" 

tra Galicia, desde la gesta de Par
do de Celá, ha,sta -la lira de hues
tra itn:p.ortal Rosalía; halló siem
pre acogida fraterna y garimosa'. 
Por eso no queremos perder un 
detalle de la ' entrada y subimos 
a cubierta. 

Una bella alborada de Mayo. 
-El mar verde esmeralda y un hori
zonte azul y límpido. El ·aura por
tuguesa, intensamente perfumada, 
embriaga todo nue.stro ser, carga
do de "morriña". Primero un pun
to en el horizonte. Luego la costa 
"verdecente" como la nuestra, ·co
mo la nuestra, abrupta y sober
bia. 

Sobre la cubierta afluyen los 
pasajeros, entre ellos los portu
gueses que retornan a los eidos 
patrios. Una 3'.rtista portuguesa, 
acompañada de un niño canta a 
pleno pulmón el Himno. Dos mu-

chachas y dos mÓ·ZOf?, .cantan una 
cá.ntiga que es un a1alá nuestro. 
Sollozos emocionadós. Saludos lí
ricos a.p-retados de .cariño patrio. 

Nosotros, recordando que esta 
Tierra une a nuestra tierra, en la 
Geografía, en Ja Historia, en el' 
Idio:i;na, en el . Alén y en la Sauda
de, sólo podemos exclamar, con el 
alma en los labios : 

-¡Terra Hirmán! ... 

PAISAJE. 

Hemos entraf!.o en aguas del . Ta
jo. La · costa de babor y de estri
bor, aparece o:Stentandb su belle
za suave, dulce como una cánti
ga, como "Lós Simples';: del Maes
tro· Inmortal. El campo· es un azu
le jo multicolor de sementeras. 
L'as casi tas ·blancas _ y . l.os cotos .. 
cónicos; _ sombreados por la arbQ- · 
leda, traen a nue.stra memoria 
aquel "po·bre tío Salvador" que 
jjpara lo1s cien año·s le faltaba un 
día; y ha noventa y cuatro·, ya era 
pastor". Nuestros ojos, alampados 
ante estos campos ubérrimos como 
una bendición de Dios, se hume
decen y nuestro espíritu reza un 
verso de Teixej.ra de Fas.coa.es. 

PINOS ... 

El- poblado de Cascaes, extendi
do al pie de las Sierras de Cür-

Hercula.no. Luego una sorpresa _ 
gratísima: Un pinar romántico y 
r umoroso, que ligeramente acari
ciado por la ~brisa parece decirnos 
f'bien venido" en una guiñada u.ni
forme. En sus ramas los pájaros 
enton:an el himno de Mayo y que
remo.s escuchar entre ellos el al
ma del mirlo jovial y madrugador 
que en una suprema síntesis de 
amor materno y de amor a la li
bertad, envenenó a sus propios 
hijos y se envenenó luego él, an
tes de ser esclavos en la cárcel 
del antipá.tico señor abad, glotón 
y avariento. 

Respiramos bien fuerte para 
que 131 perfume resinoso de los pi
nos se no.s adentre en el alma y ' 
contestamos su saludo con un: 
"Gracias, hermanos. Dios os lo pa
gue". 

UN SALUDO. 

El "Masilia" ancló en la bahía 
de Lisboa. No podemos resistirnos 
al· deseo de visitar la capital de la 
nación hermana, a pesar del po
co tiempo de que disp·onemos. En 
la lancha que nos conduce a tie
rra viene un hombre, en quien ·adi
vinamos un artista. Se fija con in
sis tencia en el escudo gallego ·de 
n~uestra solapa y nos aborda: 

-¿Es gallego el señor? 

Convento" de los Gerón,imos, donde .yacen los restos mortales 
de Guerra Junqueiro. 

tr·a, parece un viejo petrucio re
co8tado al sol, o un patriarca dia
l0gando con el río. La Tone de 
Belém, muestra con el convento 
de los Gerónimos y el castillo qu.e 
hace de tumba de los reyes de 
Portugal, una soberbia página de 

-¡Gallego! -- contestamos con 
firmeza. - ¿Y usted, artista? 

- Pintor. Presidente de la So
cied'ad de Bellas Artes de Portu
gal. 

-Yo soy de CELTIGA, de Bue
nos Aires. 



-Un abrazo - me dice. - La 
conózco. Conozco la página de 
"Letras Irmás" que compila nues
tro hermano No riega. 

Hablamos de Junqueiro, de EQa 
de Queirós, de Teixeira. Cuando le 
hablo de Curros y de Rosalía, sa
ca r everente su chambergo bohe
mio y sus barbas patriarcales ha
cen una curva en su pecho an
cho y fornido, en son de profund·a 
reverencia. 

Cuando nos despedimos, me pi
de que vuelva a Lisboa. Me ofrece 
el salón de Bellas Artes para una 
conferencia. De serme posible 
aprovecharé el ofrecimiento. 

Al despedirnos, nos abrazamos 
como viejos amigos y me pide que 
en nombre de los artistas portu
gueses s·alude a los gallegos que 
bregan por el resurgimiento de 
los valores espirituales de la Ra
za, en especial a CELTIGA, que 
salude a los intelectuales galle
gos y que ponga flores en las tum
Las de Curros y Rosalfa. 

GUERRA JUNQUEIRO. UNA 
OFRENDA: 

A grandes zanc·adas, ojeamos lo 
más tí pico de Lisboa. El mercado, 
Rocío, el Mus o Arqueológico, el 
Gabin f de Lectura, etc. Son las 
12 y la ciudad está animadísima. 
Las g ntes hablan en alto por la 
call y su idioma dulce, belHsimo, 
a. ·ari ia nu stro oldo como notas 

OBSE·RVE 
Sí los cuellos que Vd. usa tienen 

de música deliciosa. En la Plaza 
de Don Pedro. Compr·amos un ra
mo de rosas rojas. Nos dirigimos 
a un estudiante. (Los estudiantes 
en Lisboa son inconfundibles por 

Estatua de Ecta de Queiroz 
(Lisboa). 

su indumentaria:. Todos usan capa 
negra, abierta, traje negro y yan 
en cabello) y a boca de . jarro· le 

'. 

preguntamos por la tumba de Gue
rra Junqueiro. Nos mira, ve el es
cudo gallego y las. flores. y lo com
prende todo: E l mismo llama un 
taxi que nos conduce a los Geró
nimos. 

Es un monumento de estilo raro, 
Hamado aquí "Manueliño". Data 
del año 1500 y es conmemorativo 
del descubrimiento de Indias. Den
tro de sus muros están guardados 
los restos de t odos los hijos ilus
tres de Portugal, entre ellos, el 
inmenso cantor de "Los Simples", 
"La Mus'a en Ocios", "La Vejez 
del Padre Eterno", etc. 

Con unción casi religiosa llega
mos hasta el sarcófago que guar
da sus restos gloriosos. En nombre 
de la juventud gallega. Por las 
horas de- emoción que nos brinda
ron sus versos, ya encendidos de 
ira ·ante el infortunio de la Pa
tria, o ya dulces y sencillos como 
la campiña fusitana, ante los lim
pios de corazón, lo cubrimos de 
flores, y, arrodillado el cuerpo y 
el espíritu, dijimos la oración de 
la "Saudade". Besamos fervorosa
mente l'a tumba sacratísima, con 
la satisfacción de un deber cum· 
plido. 

Volvimos a bordo y antes de em
barcarnos aún repetimos, una vez 
más, el primer saludo: 

"¡Terra lrmán!" 

R. Suárez Picallo. 
Terra de Saudade, Mayo 20-926. 

11 estampada en su interior la marca OJAL REFORZADO TRES V.V.V. 11 

Y en este caso, tenemos a seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido comprobar 
además de su perfecta confección, la resistencia_de .los ojales y la inmejorable calidad de las telas empleadas • 
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POR ·E. PAZ HERMO 

MANUEL QUIROGA 

El artista de la emoción 

La presentación de este extraordinario violinista 
nos ha. tra.fdo a la memoria• la figura inmortal de 
Pablo Sarasa te. 

Desaparecido aquel glorioso artista:, ninguno. con 
más justos títulos qu~ · Manuel Quiroga puede consi
derarse el verdádero continuador de su legítima glo
ria y de las íntimas emociones que durante muchos 
años derrai:nó a manos llenas. 

Las crónicas de los diarios más representativo.s 
han estado de acuerdo al reseñar detalladamente las 
excelencias de e]ecución e interpretación del pro
grama. Nosotros queremos limitarnos solamente a 
recordar cómo arreba.tó al público en todas las obras. 

Al interpretar la "Romanza Andaluza", cuyo bis 
fué unánimemente pedido, ·nos decía un sevillano 
que a nuestro lado ardía de entusiasmo: "Manuel 
·Quiroga constituye el complemento de los que forman 
actualmente en España la trilogía de l'a emoción ne
tamente española en sus distintas manifestaciones; 
Belmonte - v·alga el símil - y Franco". Vea usted 
- seguí'a diciendo - con qué -empuje ro.mántico ba
lancea su ·garboso cuerpo en la frase honda y tierna 
a doble cuerda con que nos hace sentir la nostalgia 
ele la dulce Andalucía. Recordemos a Bécquer y 
convenga.mas que en esa pieza se mostró digno de 
ser gallego y sevillano; y si, como dijo aquel inol
vidable poeta, mientras · haya una mujer hermosa? 
habrá poesía, mientras Manuel Quiroga pulse su 
Stradivarius transportará a sus oyentes a las más 
excelsas regiones de la emoción y de la ·poesía". 

La primera audición de Quiroga fué todo un éxito 
y la más rotunda confirmación de los juicios emiti
dos por la crítica mundial al analizar las poderosas 
facultades de este artista ya glorioso. 

POLITEAMA ARGENTINO-. 

Los conciertos sinfónicos 

Durante los cuatro ciclos de conciertos que han 
precedido al actual, celebrados pór la sinfónica de 
la "Asociat!ión del Profesorado Orquestal", los ins
trumentos de, cuerda llenaron cumplidamente su 
misión - al decir de la crític'a - formando una 
masa homogénea tan rica en sonoridad como efi
ciente en su fusión con los demás grupos que inte
gran ese conjunto orquestai. Para los cobres - ¡oh, 
esos cornos! - y .para las pTimeras partes de las 
maderas - oboe, cl'arinete y fagot - eran todas las 
censuras. 

Se abrió el 59 ciclo de conciertos - temporada 
actual - y, los comentarios - lós hay para todos 
los gustos - no se hicieron esperar, arrancándose 
más de un cronista con la nueva de que las cuerdas 
demostraron ser inferiores a las maderas y cobres. 

A los que conocemos de ·cerca el pro.ceso de esta 
agrupación artística con todas sus alternativas, esos 
juicios nos suen·an. a hueco. 

De la Orquesta Filarmónica ha desertado un nú
mero considerable de profesores pasando a engro
sar las .filas de la sinfónica que viene actuando en 
el teatr'o Colón, entre los cuales figuran algunos so
listas 'de mérito. Por otra parte la Filarmónica no 
contaba con el a·poyo de los grandes diarios, adictos 
a la orquesta disidente. Esta defección hubo de .per
turbar momentáne·amente la estabilidad del conjun
to, a pesar de lo cual la Filarmónica continuó lle
nando gallardamente su misión cultural. 

En Buenos ·Aires hay cue;rdas como para ahorcar 
·a media humanidad y elementos de toda clase para 
sostener dos orquestas sinfónicas, por lo menos; 
pero para llegar a una fusión perfecta en el ajuste 
y empaste de la masa instrumental, matizando con 
adecuado ·acento, expresión y colorido, cada p·erío
do musical, .previa· la compenetración de su signi
ficado por parte del ejecutante, hay mucho que an
dar todavía. El ·ejecutante ha de sacrificar su pro
pia personalidad artística subordinando sus cuali-

. dades interp'retativas ·a las del director, cuya ·batuta 
ha· de conducir a la -orquesta desde el fondo hasta 
la superficie del discurso musical. . 
· A ese estado de perfeccionamiento no es posible 
llegar e.n las actuales circunstancias. Primero ha
bría · que subvencionar debidamente al profesor, ha
cer. cumplir sus de.beres - entre ellos el de asistir 
a loR ensayos reglamentarios - y respetar sus de
rechos. Cuando el profesor adquiera la noción de 
qÜe el pertenecér a · estas agrup·aciones es un tim
bre de honor que avalora su capaCidad artística, se 
habrá dado un gran paso en la obra de consolida
ción a que aspira la Orquest~ Filarmónica de la 
"Asociación del Profesorado Orquestal". 

Dentro de estas características, las audiciones 
ofrecidas en la actu·a1 temporada bajo la acertada 
dirección de Ernest Ansermet han resultado inte
resantes, figurando, entre otras no.vedad es, la , intro
ducción de "Khovenchina ", de Musorgsky, intere
sante página co·lorida, delicada y rica en ex.presión, 
cuyo ·autor es uno de los más grandes inventores 
de elementos musicales, giros melódicos y armo
nías nuevas y expresivas que jamá.s hayan existi
do. En la "Khovenchina" se evoca uno de los perío
dos más sombríos de la historia rusa (mediados del , 
siglo 16) poniendo· de relieve un cuadro de las lu
chas religios·as y sociales de la época, con escenas 
que representan fielmente diversos aspectos de la 
vida popular. 

La interpretación de esta página por la orquesta, 
resultó todo un · éxito. 

El proúama del tercer ·concierto se inició con la 
"Sinfonía fantástica", de tBerlioz, obta . esencialmen
te romántica, pasional, en la que, a través de las 
cinco partes que contiene, y a través de los años, 
se descubren los rasgos característicos d.e la técni
c·a de toda la instrumentación moderna. La segunda 
parte nos ofreció una ejemplar versión del delicio
so "Prelude a l'apris midi d'un faune", de Debus
sy, al que siguió la "Danza fantástica" (NI' 3) de 
Constantino Gaito, finalizando el concii::rto con el 
popular "Capricho esp·añol", de Rimsky-Korssakow, 
página refinada, efectista y de un colorido deslum
brante. 

El maestro Ansemet condujo la orquesta con ta
lento, mereciendo el homenaje de la sala en calu
rosos y repetidos aplausos. 

ODEON-

Las "matinées" infantiles 

La compañía dirigida por G. Martínez Sierra, que 
con tan lisÓnjero éxito viene actuando en el teatro 
Odeón, ha inaugurado, con muy buen acierto, una 
serie de "matinées" infantiles, poniendo así una no
ta nueva, espiritual y simpática en ei ambiente te·a
tral bo.naerense. 

"Matemos al lobo", original de Luis de Tapia, 
rompió el fuego haciendo las delicias de la gente 
menuda .... y no menuda. La segunda función de 



I 

lf~ 
esta serie se realizó con la comedla de magia "Via
je a la isla de los animales", escrita .por Martínez 
Sierra, qi.¡.e fué recibida en igi,I°al forma. Los niños, 
como la empresa, están de parabienes. 

La primera actriz Catalina Bárcena está de mo·· 
da y sigue siendo el alma dei- elenco Clel Odeón 
Ella sola se hasta para llenar el cartel y atraer al 
público con la magia de su arte brujo. 

AVENIDA-

Estreno de "La Teresina" 

Ante una sala muy concurrida s~ estrenó en el 
teatrq A venida la opereta en tres actos denominad·a . 
"La Teresina'', música del maestro Osear Strauss y 
letra de Schaurer y Welisck, traducida al español por 
Julio F. Escob·ar y Ricardo Cappemberg. La obra, 
una ·de las últimas producciones gel célebre compo
sitor vienés, se está representando en varias loca
lidades eúropeas. Su estreno por la compañía que 
actúa en el ·A venida puede decirse que constituyó 
un buen éxü0. 

Los números musicales con que el maestro Strauss 
comentó los períodos más culmin'antes del libreto, 
revelan a un compositor elegante y de fibra. El li
breto no ofrece gran novedad: uno de tantos libre
tos hechos a base de situaciones · teatrales propi
cias al músico. 

La interpretación y presentación, ·mediocres, nad·a 
más. Actuaron las señoras Inés Berutti, Del Valle y 
seiiores González, Meana, Albadalejo, Cauto, Ferrer 
y otros. · 

El pl'1blico aplaudió a autores e intérpretes. 

COMEDIA-

Estreno de la revista "Valencia" 

La compañia que actúa en el teatro de la calle 
Pellegrini dió a conocer la anunciada revista que 
con el titulo "Valencia" escribieron los señores ·Bot
t'a Dupuy de Lome y A. de Bassi. 

Dentro de un .. género tan gastado como el de la 
revista. "Valencia" gustó por la vistosidad de sus 
cuadros y el dibujo de sus tipos cómico-grotescos. 

Sin notas deslumbradoras, pero con una buena ,pre
sentación, las primeras figur'as del elenco pudieron 
lucir sus facultades, cosechando ·aplausos la señora 
María Esther Pomar y Soledad León, como asi los 
actores Pomar, Spaventa, Casazavilla, Rey y Orte
gui, siendo llamados ·a escena autores e intérpretes. 

DISTINCION MERECIDA 

El profeso·r suplente de química quirúrgica de la 
Facultad de Buenos Aires, doctor Jorge Leiro Dfaz, 
ha sido desigEado por el Gobierno Argentino para 
eE-fctuar diversos estudios en Europa, relacionados 
con sa especialidad. 

De nutridos conocimientos en cirujía, la designa
ción no pudo ser más acertad·a. 

De todo corazón felicitamos al distinguido galeno, 
n quien, a igual que en sus hermanos, vemos las 

cualidades de la raza celta, noblemente hered'aclas 
Pflra prestigio ele nuestra tierra gallega. 

JOSÉ M. CORTÉS 
(11111\ES fRO 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. 

FABRICA DE MOSAICOS 

Corralón de maderas y Artículos de construcción, 

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

¿LE HACE DAÑO EL TABA-CO? PI DA PASTILLAS 

D. RODRIGUEZ DE LA FUENTE -CEVALLDS 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. R1v. 

GUMERSIND© ·.BUSTO 
ESCRIBANO 

Contratos civiles Y. comerciales. Relación directa con 
notarios y abogados de España 

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

RIAL-SEIJO HNOS. 
CONTADORES . . 

OFICINA PROFESIONAL DEL COMERGIO 
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 

ESTUDIO JURÍDICO DEL 0. RICARDO RIGUERA 

Y ESCRIBANO MANUEL RIGUERA MONTERO 
(Procurador Matriculado) 

LAVALLE 1268 - BUENOS AIRES 
Unión Telef. 6765. Mayo 

Tramitan asuntos administrativos y judiciales en esta Capital, La 
Plata, Mercedes, Dolores, Bahía Blanca, San Nicolás, y Azul, E'lpa-
ña, Italia y Francia. . 

El estudio cuenta con . competentes Contadores, Remata~or~s, 
Tasadores, Peritos Mercantiles, Calígrafos y Traductores. 
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Cigarrillos "Miguelito" ~ 

Lo mejor que 

se fuma en el 

Uruguay 

Q•i.rinO 
Cobranras · 

CERRITO Sl 



PORTA-RETRATO 
El porta.-retr'ato es el sim

bolismo de un recuerdo vi
vo y por consecuencia de 
más grato valor que cual
quier otra prenda semejan-
te. "' · 

En muchas ocasiones no 
se puede prescindir de. ello 
pue.sto que todos sin excep
ción :;tenemos seres a quie
ne.s recb~~t,- $ienµo :p.or :con-
siguiente"~ más grato el re- · · 
cuerdo cuando acompaña a 
la foto un artístico m'arco 
calado, adecuado para es
tas cosas, porque, además de 
ser vistoso lo ejecutamos 
con particular atención. 

Nos proveemos de una 
madera preferentemente blan
ca, de una dimensión ade
cuada al lugar en que se ha 
destinado colocar este por
ta-retrato; un tamaño re
gular será de mts. 0.25 por 
0.35, es dimensión apropia
da para esta laibor. Con el 
dibujo superpuesto sobre la 
madera lo calcamos con pa
pel carbónico, tratando en 
lo posible de no ensuciar las 
partes que no han de ser 
recortadas, para evitar erro
res; luego, con un lápiz re
pasamos el dibujo pata. su 
mayor comp-rensión. Después, con la sierra bien cal
zada en el porta-sierra, de manera que quede muy 
tirante, comenzamqs a calar las partes que están 
marcadas, procurando mucho cuidado al hacer las 
curvas y rincones. después de hecho esto, se le re
pasa en general con unas limas triangulares; pri-

-~----. meramente se le pasará una. 
reguiarmente gruesa, para 
limpiar de astillas y hendi
duras, y luego se le pasará 
la otra mucho más fina pa
ra terminar de pulir y em
parejar las . hendiduras y 
curvas; se le pasa lá pie
dra pómez para su .mejor pu
limento y terminación. Cuan
do se esté bien seguro de 
que está bien pulida, se pro
cede al teñido. 

Se pueden hacer muy 
buenas imitaciones de anti
güedades empleando los tin
tes que lJ.tilizamo-s en los 
tefi.idos de cueros. 

· Se busca un color que se 
prefiera, llevando c o m o 
complemento tonalidad obs
cura. Ej.: Azul, · marrón-ne
gro. Con un algodón embe
bido en este tinte o coloran
te se pasa sobre la madera 
en sentido a las vetas de la 
misma, un·a o dos veces, y 
luego se deja/ secar para 
volver a teñirla nuevamente 
y una vez seco, se procede 
al encerado del mismo; usa
mos para esto, cerá común, 
de la · que se emplea para 
lustrar calzado o cueros en 
general, ' siempTe que se:a 

incolora, para evitar de que obscurezca el teñido 
y aumente el brillo, obteniendo así un estilo anti
guo y .por supue~to de gran · valor. 

MIL-A. 

CHOCOLATES 
IC FEN IX'' J. SALGADO 

Y PRODUCTOS SON LOS MEJORES SOLIS 2040 - BUENOS AIRES 

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • 

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

SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES 

4 Manuel Rey 
,. 

MONTEVIPEO 77 
Unión Telefónica 38, Mayo 17í9 

CHARCAS 4262 
Unión Telefónica 71, Palermo 3491 

BUENOS AIRES 

•• •• •• •• •• •• •• •• •• • 



Y SI NO ES GALLE.GO, ¿QUE? 

Según el dictamen emitido por varios sapientísimos 
señores, de esos que juntos constituyen una Acade
mia y separados sólo alcanzan a ser miembros -
¡Dios nos libre de tal honor! -----; el descubridor de 
las Américas, don Cristóbal Colón, no puede decirse 
que fuese -gallego, porque los datos aportados hasta 
la fecha no bastan a demostrarlo; pero tampoco 
puede afirmarse que no lo fuese, por la misma sim
plicísima razón. ¡Bravo, señores! 

Este profundo y sesudo fallo es digno de ese coro 
de académicos, pero carece de originalidad; tiene 
un antecedente glorioso que se ha vulgarizado hast~ 
dar dentera.: " ... afirma el gran Hipócrates, que el 
perro, en c·aso tal, bien puede estar hidrófobo ... , 
etcétera, etc." · 

Otro·s propondrán poner en solfa, o en verso a esos 
inmortales sefiores, pero nosotros, los escépticos, no. 
No encontramos en ese fallo motivos suficientes pa
ra destrozar un pentágrama o para rasgar las suti
les vestiduras de las musas'. Quédese ello para los 
Otero, de la Riega y todos los entusiastas defenso
r s d 1 ga!V~guismo de Colón, y vamos nosotros a. 
olro punto. 

Si admitimos que Colón fué gallego, habremos de 
ac.lmitir también que era judío, lo cual equivaldría a. 
negar su origen céltigo, o celta, como ustede.s quie
ran; porque nunca los judíos fueron en ningún tiem
po ni lugar ot1'a cosa que judíos. Y dB este modo 
¡adiós milc gros raciales! Por lo tanto no nos entu
siasma la teorfa. 

Ad más, e.se buen señor cuyo origen se discute -
y d s guir como hasta ahora va a haber quien sos
L .nga qu ra oriundo de Catamarca - en ningún 
mom nto se ocupó de mentar a su patria y a su fa
milii:l, lo cual, n buen romance, quiere decir que 
una y otra le importaban una higa. Entonces, ¿por 
qué hemos de ser más p·apistas que el P1a.pa y nos 
preocupamos por lo que al verdadero interesado no 
1 importó jamás? 

ENTRE PATANES 

Un paisano de poco caletre y meno.s discreción, 
hallándose hace pocos días frente a las pizarras de 
un gran rotativo leyendo los detalles del encuentro 
de los aviadores argentinos, tuvo la desgraciada ocu
rrencia de mentar a Franco, para elogiarlo, y en el 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 

NOS, Ourense. - Recibimos el N9 28 de esta in-
1 eresan tísima publicación galleg·a. Trae en la prime
ra página una poesía de M. Lugris Freire . en pleno 
remozamiento; después: A Moderna literatura Ir-· 
landesa (continuación), del maestro Risco; Nota Bi
bliográfica, de Ramón Martínez López; A Edad.e .de 
Ferro na Gia1I iza, de Florentino L. Cuevillas; y las 
seccione.:; de Redacción: Archivos filolóxico e etno" 
gráfico de Galiza, Os Homes, os feítos, as verbas, Li
bros, Revistas. 

Corno siempre, la devoramos. 

A ·NOSA TERRA. A Cruña. - El NI' 225 -del Idea
rium das Irmandades da Fala trae: Ao decorre·l-os 
días, de Leandro Carré; Causas, de Víctor Casas; Do· 
sport filosófico, de Ramón Otero; Canto do irman 
Sol, de San Francisco (traducción de Amado Carba
llo); Ro'mrance de No•S'a señora da Franqueira, del 
poeta de la Raza; A Meniña do Tío Alberte, de José 
Yázquez López y las seccfones de ordinaTio. 

o encareci=imos su valor, por no volver a repetir 
los adj ti vos de . iempre. 

mismo instante una lluvia de golpes sosegó la exal
tación orgullosa del ·buen galiciano. 

Mal estuv0; ese nuestro paisano con su intempesti
vo recuerdo, pero peor el castigo que dieron a su 
torp·e v·anidad los que le rodeaban. El demostró ser 
un buen patán irreflexivo e ingenuo; pero quienes 
le tundieron demostraron no ser mejores que él ni 
en cultura, ni en reflexión, ni en dominio de los brus
cos impulsos temperamentales. 

Nosotros, que predicamos cultura y amor, nos do
lemos de esos irracionales altercados; y no porque 
nos hayan alcanzado los trastazos aplicados al pai
sano, que allá él con ellos 'y con árnica los cure, sino 
porque nos repugnan esas manifestaciones de anima
Iidaa, que tan ·n;iprob'ables son en un ambiente culto. 

¿Entre patanes, hemos dicho? ¡Por favor; que 
no se nos exalten los aludidos! 

/REVOLUCION EN PORTUGAL 

Una más, y van ... 
Las revoluciones en Portugal no pueden extrañar 

a nadie ya, porque se han hecho endémicas en ese · 
¡;aís, tan digno de mejor .suerte; pero esta de ahora, 
militarista y con aspecto dictatorial, nos cuesta tra
bajo suponer que pued·a salvar a los portugueses del 
maremagnun político en que .se hallan metidos. Sin 
embargo, no podemos censurar a priori a los dirigen
tes de este movimiento; porque, si es triste que un 
pueblo quede supeditado a la voluntad ele un autócra
ta que se apoya en las bayonetas, no lo es menos 
que la impudici-a de unos cuantos que se dicen re- 1 

publicanos mantenga sumido a un país laborioso, y 
rico, y digno, en una miserable situación por causa 111 
y culpa de sus veleid'ades personales. 

No queremos juzgar, decimos, a los hombres que 
han implantado en Portugal la dictadura militar; pe
ro nos preguntamos ¿contra quién va esa dictadura? 
Contra el pueblo, tantas veces juguete de los malos 
políticos, no va, porque es dócil, y sano e incapaz de 
desear su propio mal. ¿Contra quién, entonces? ¿ Có
mo ·es que aun no están enjuiciados los que despres
tigiaron el régimen democrático y llevaron al país 
a la ruina? 

Recordamos que y·a hubo otro dictador, también 
militar, Sidonio Paes, y su trágico fin. La historia 
se repite en sus principios y ¡ojalá sus consecuen
cias sean menos desastrosas p'ara nuestros fraterna
les amigos los lusitanos! 

MANOLO QUIROGA EN BUENOS AIRES (Conclusión) 

las mejores de la relativamente reducida literatura 
del violín, le revelaron como uno de los grandes vir
tuosos de la hora actual. L·a ·seguridad casi infali
ble de su mecanismo, que vence con -la mayor natu
ralidad las dificultades más arduas; la precisión de· 
su arco, la c·alidad ·de su .sonido y la pureza de su 
estilo, coincidieron para dar singular interés a sus 
versiones de las diferentes obras inscriptas en el 
programa·. No pueden imaginarse ejecuciones más 
precisas y fluidas a l'a vez -de una rara nobleza y ·de 
una distinción eserupulosa. Es que este instrumen
tista exacto e inc~~ho, es un músico culto, un artis
ta de raza, que sabe ser elocuente conserv&ndose 
simple, sobrio, justo. 

El señor Quiroga tiene en su esposa, la señora 
Mart'a Leman, uRa acompañante notable - notable 
.por sus relevantes dones de pianista y por el con
cepto exacto que tiene de su misión, más difícil de 
lo que se cree generalmente. Con tal complemento, 
la a,udición ganó en quilates, explicándose así, fácil
mente, que el público, implacable, exigiera la repe
tición de algun'as piezas y luego, el agregado de más 
números al programa. El señor Quiroga se rindió 
una y más veces a las exigencias de su auditorio. 
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li ~~ tlOlTI: ALl:l'I 
r::lente. y confortab: servic::=:;::=i 
~ pasa1ero5 para los puertos de Espana: l il 

LISBOA - VIGO 
PRÓXIMAS SALIDAS PARA OALICIA: 

"WERRA" . ~ . 14 Julio 
"SIERRA MO~~NA" 28 Julio 
"KOLN'' . . ., 25 Agosto 
"MADRID" ·~ 15 Septiembre 

PASAJ~~ 9E l.ª, INTERMEDIA Y 3.ª· CLASE 

Todos los vapores disponen de 3.ª CLASE con higiénicos ca- · 

IJI marotes de 2, 3 y 4 ~amas, salón comedor, salón de fumar, etc. 

111 Agencia :-General: E. ARNOLD 1 
~L~:.:~~ 
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