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ETES 
"LA GRAN JUGUETERIA DE MODA" 

C. PELLEGRINI 340 Sucursal: "Casa Burlando" - Suipacha 254 

Tenemos el surtido más completo de triciclos, manomóviles, monopatines · 
y automóviles que se haya visto en Buenos Aires. 

Nuestro surtido de muñecas y juguetería general, excede a toda po.nder~ción· 

¡¡Batimos el record de la BaraturaII 

Casas 

J. VILAR 
Sastrerías y Artículos 

Generales para 
Hombres, Jóvenes 

~#######~ 

y Niños 

Las casas mejor surtidas y las· que 

mas baratas venden 

lA' GRAN MODA 
ENTRE HIDS 1299 esq. COCHABAMBA 1801 al 85 

Unión Telef. 2362, Bu en Orden 

SUCÚRSALES 

Carlos Pellegrini 702 esq. V~amonte rnoi 

Casa Manchester - Entre Ríos II49 

.B-.:-.e1-:i..os Ai.:res 

SE ACUERDAN ·.· cREDITOS 
,,,, ,,,,,,,############,..,,,.,####'###'#'####'###-j 
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¡¡Somos los campeones del IPreclo tlr~lkH 

UN RINCON DE LA PATRIA ... 

hallará usted en Europa, si visita las Sucur
sal-os que el BANCO ESPAl':IO,L DEL RIO DE 
LA P1LATA tiene instaladas en aquel con
ti'hente. Nada hay más agradable p·ara el es
píritu del viajero, que encontrar lejos de su 
patda algo que le traiga a la memoria el re
cuerdo de aquel la. Las Sucul'Satés del Banco 
en el exterior le darán a usted esa impresión, 
prop·orcionándole diarios, revistas e informa
ciones de la Argentina, y le ,facílitarán la rea
l izac~ón de sus operaciones bancarias. 

Banco Español del Rfo de la ~lata 
Fundado el 5 de Agosto de 1886 

Casa Matr~z: Reconquista 200 - Bs. Aires 
#####>##############··~######################~ 

"GALICIA Y RIO DE lA PLATA" . 
<(PRUDENCIA» 

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES 

3I!JG U ROS CON'l'RA INCENDIOS - ACCIDEN TES 

DE:L TRABAJO - FIDELIDAD DE EMPLEADOS 
Y GRANIZO . 

Dirección General Teléfono U. T . 4916, Av. 

CANGALLO 3or BUENOS AIRES, · 
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BIBLIOTECA 

1. 
"CEL.TI GA" 

LIBROS EN 
"CÉLTIGA", tomo I, 19241 1925, encuadernado en tela, tapas contricromfa .. $ c¡I. 

Tapas sueltas . . . . . . . . . . . . . . . ... , . . . . . ..... . . c¡u. ,, 

•'O CONSOLO'' melodía gallega, letra de M. Castro López, .música de E. Paz 
Her1110 . . . . . . . . . . . . . . . • . • ,, 

''ALMA TRISTE' \ sonetos ) por Augusto Maria Casas, portada de Julio Prieto 

P edidos a nuestra admi11istración GARAY 2563 
Los del interior deben acompañar al precio el importe del franqueo. 

15.- ¡ 

3.- . 
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0.80 
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Se van cumpliendo nuestras profe-
PRUE_ BAS cfas y lo ·consignamos con sentimiento. 

Cuando los estudiantes madrileños sil
baron a Martínez Anid-0, hicimo.s augu-

1 
Contrastes 

-· 
Galicia está consternada. El príncipe 

de Asturias se encuentra delicado de 
.salud y no pudo ir a Santiago, en re
presentación de su augusto padre; -en 

rios pesimistas para los personajes gallego.s. El aTte de· 
gobernar bien es arte dificilísimo, complicado, casi 
absurdo; pero nuestros paisanos 

lugar de él fué el infante Don Fernando para hacer la 
tradicional ofrenda. El telégrafo dice así: que causó 

habían llegado a gobernar con 
elegancia y cosechaban aplausos. 11 
Becerra fué el precursor y Monte-
ro Ríos hizo escuela. Nuestros po- . 
líticos, particulaTmente los galle
gos, hacían política amena; se 
cultivaba el jeroglífico, el juego 
de palabras, el retruécano, y la so
carronería y la astucia. Entonces 
daba gusto seguir las perip·ecias 
y los incidentes del Gobierno; 
era un espectáculo ni fatigoso ni 
deleznable y la Nación . sin dar 
gigantescos pasO's adelante, no 
bordeaba tampoco el abismo. In
terpreten Vds. sin malicia lo que 
queremos decir. 

A Calvo S-0telo lo .silbaron en 
Galicia, dUTante ·SU reciente visi
ta. Galicia está acostumbrada a 
recibir jubilosa a .los hijo$ que 
regresan de Madrid triunfante·s y 
airosos. Nosotros nos imaginamos 
el dolor con que esta vez le 'ha
brá apJcado este correctiv-0 al hi
jo inhábil e incauto que se metió 
en ese callejón sin salida. 

1 

En una ocasión 
Aclaración hemos dicho que 

e r a conveniente 
----- tomar precaucio

nes contra la buena fama que hoy 
no·s sonrf e, como ayer afilamos 
uñas y dientes para defendernos 
de la mala fama, y aquí tenemos 
otra pru-eba para que solicitemos 
patellte de profetas. Hoy a todo 
el mundo lo toman por gal...ego, 
por gallego en el buen sentido de 
la palabra. 

Con cierta rapidez corrió en 
Buenos Aires la falsa -especie de 
que es gallego cierto conferen-
ciante amenísimo, pulcro e inspi-

¿QUE FARA? 
Teño unha ra1paza 

n•a ponte d'a Ulla, 
que mais espelida 
non hachéi ningunha. 
Ela cose, prancha, 
lé, sabe de pruma, 
espadela, tece 
é fia por duas; 
entorna é pene·ira, 
escroncha, debulla, 
sacha, mulxas vacas 
é vend:m•as uvas. 

Esto é po-lo dia 
que s i est•as áscuras 
n•esas noites longas 
en que non fai lu a: 
¿va que non certades 
o que fal Catuxa 
a costureiriña 
d'a :ion te d'a U lla? 
¿Que non, responde.des? 
¿Quiza's quer algunha 
de vos que' lo conte? . 
Non, non, que me funga 
si algun lenguateiro 
levado de xúncaras 
llo di: ¡Po is é boa 
cando s•e encabuxa!. .. 

Por ben e unha pomba 
un año, unha rula; 
mais si s•emperencha 
espétam•á agulla 
e dame n•a testa 
co·a•lferga unha tunda. 

SI me prometedes 
calar como mudas 
dicire~vos logo 
6 que fai Catuxa. 
Po·s fai... Mais é 6 caso 
qu'as noites de lua 
non vou cabo d•e•la, 
si non as escuras; 
e anque as nasas festas 
t •enamos ven xuntas 
como non son gato 
·non 6 vexo nunca. 

BENITO LOSADA 

verdadero dolor en Galicia la no
ticia de este inconveniente. Nos
otros estamos convencidos de que 
eso afecta dolorosamente a los 
do·s millones de gallego.s de allá, 
porque también lo sentimos los 
expatriados. No obstante algo nos 
consuela el saber que fué en su 
lugar Don -Fernando; con Don 
Fernando tenemos vínculos ra
ciales los gallegos: nadie ignora 
qu-e procedemos de la misma ra
bir con regocijo. 
ma germana y allí lo van a reci-

Pero ·hace tiemp-0 que los reyes 
y los príncipes encuentran incon
venientes para visitar algunos de 
sus reinos; hay algún hado fu
nesto que los enferma entone.es, 
y que les d·evuelve la ·salud cuan
do piensan trasla.O.arse al extran
jero. Aquí debe de haber algo 
más que razones humanas. Es 
verdad que el príncipe de Astu
rias puede haberle dicho a su au
gusto padre que el tren gallego es 
mcómodo y traquetea mucho y 
que un viaje en automóvil e·s pe
noso; y entonces se habría resuel
to enviar a ese pariente que está 
sufriendo estas leves condenas, 
por veleidades y travesuras de su· 
juventud. 

PudTera ser y es esta la única 
razón humana que se n-0s ocul"l'e, 
además de las divinas. 

1 1 

Fernández Ma~ 
Confusiones to e-stá siendo 

victima de muy 
distintas emocio-

nes. Ayer era encarcelado en Es
paña por no sabemos qué desli
ces anti-directoriales y hoy el go
bierno francés le concede las pal
mas académicas. Esta concesión 

rado que está causando la admiración en todos los sao
nes de la ciudad. Esto, como es consigui-ente, nos mo ... es
ta bastante; hay personas que no saben distinguir lo 
fantástico y meridional de lo analítico y parco; aunque 
no es eso tampoco lo que n-0s molesta como comprende
rán los lectores. 

Daremos otro glro a este comentario. para que no se 
nos tache de pertinaces y para evitar malentendidos. 
Desde Madrid nos están mandando r-epresentantes comi
sionfstas de ~rtfculos ~n baja y ·en malas condiciones. 

dicen que es en pago del amor que Ramón Fernández Ma
to profe-:;a a España, a Francia y a la República Argenti
na. Esto nos dice un telegrama, y otro nos dice que es co
mo recompensa por la difusión, que este escritor hace, de 
la cultura francesa en los paises de América. 

Los que estamos a tantas millas de distancia, y tene
mos que conformarnos, de primera intención, con la par
quedad del telégrafo y el criterio de los corresponsales, 
a veces aiambicado y caprichoso1 pasamos por estas co
sas momentos ~e picertidumbre. 

( 
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Liquidación Verdad 

OMBREROS de castor superior, a $ 

1.0.50 

GUANTES de i·ica 
cabretilla, a $ 

::;.oo 

CA.MI ' as~:de poplin de 
seda, con cuello, cuerpo 
ente ro, gustos rayados y 
l isos en todos los tonos, a 

SG.80 

CORBATAS de 

muy buena 

seda, a 

$ l 20 

MEDIAS de lana 

m11y abrigadas, a $ 

· 1.30 

ECHARPES de se
a;:· Í:50 de l~rg~ a 

$2.80 

CAEDIT08 
~.,&,,.Uic70t::ia 

Los pedidos del interior se despachan en el día 

NOTICIAS 
VARIAS 

"XANTA'R ENXE'B'RE" 

Conmemorando la .fecha de Gali

cia, un grupo de paisanos, capitanea
dos por el incans&,ble López Alvarez 
de Resistencia ( Chac-0) reunióse en 
dicha ciudad en un xantar enxe1bre 
el día 25 de Julio pmo. pdo. 

"La Voz del Chaco" y "El Territo
rio", al referirse a este acto, men
cionan exp·resamente que fué una no
ta de ·buen gusto, muy familiar y 

amena, dond.e nuestros paisanos r e
cordaron, entre platos sabrosos y 

cauciones populares, ·a la tierra 
meiga. 

Eo el vapor "Madrid''. 

Organizado por la "Fede!'ación de 
Sociedades Gallegas Agrarias y Cul
turales" ·se anuncia para el doniin: 

go 5 de Septi.embre pr'óximo venide

ro un ~randioso festival a ·bordo del 
vapor "Madrid", del Lloyd Norte Ale
mán, cedido gentilmente al efecto por 

su digno representante en esta ciu
dad don Enriq_ue Arnold. 

En el próximo número publicare
mos el p;ograma que la comis~ón en

cargada está preparando para esta 
fiesta. 

"j-lOSAn 6AL>6E60~' 

El proximo sábado, 14 del corrien
te, a las 22 horas, · realizará esta aso
ciación en ·sus salone.s ~e la calle 
Bdo. de , Irigoyen N. 483, la acostum
brada reunión mensual en obsequio 
a la.s familias . de sus a·sociados. 

Dos orquestas, Americanas y Típi
ca Crio1la, amenizarán el acto con 
un nutrido y selecto número de . bai
lables. 
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Esp-ecial par-a CEL TIGA. , -

UttHt\ 
eh am;á1han

lle "bruxa", e a fé 
que se po-idera sé
la co-a sua volun
tá, a sería. 

Se un neno ou 
unha moza enca-
mezaban á se po-
ñer a:marelos, fra
-0o·s ... ; se morría 
algún boi; se adoecra 
calquera clas de xente, 
gando

1 
ou ·c~n; se viña 

un andacio que acababa 
cos pol13iros, sempre ~ 

bruxa ·condana:da tiña 
culpa; sempre era ela 

PO~ 

que lles ceibaba enriba , unha maldición abafante. 
sa·bela non era mala; non foi unha muller de ruis · 

e ca ti vos . sentimentos: foi simplesmente unha dis-
graciada que nasceu e viviu ·enclenque para dar 
te·stemuña d'un castigo que Deu.s mandou aos seus 
pais, por gandules e bébe.dos, (según dixo o señor 
cura) castigo · que encomezou a .sofril - a pobre ne
na au pouco tempo, cando a nai morreu por botar no 
mundo outro fillo sen vida, e sendo e.smagado o vai 
poi - as ródas d'un carro certa noite que bebeu 
mais da conta na·s tabernas do camiño. 

Foi medrando Sabela, se medrar pode chamárse
lle. au pouco que aumentou a sua cativez, servindo 
á todos e sendo o pandote ·e mofa de cantos, nenos 
e grandes, hahfa na aldea. Xa na edade da muller, 
porque corpo d'ela e:ridexamais Q tivo, Sabela ren
diuse pol - a forza á canto lampantín quixo escar
necela. Ad·eqniriu doenzais, e se nunca fora moza 
que go·stara ver, dende aquela daba :noxo mírala. 

Encomezaron á lle fuxir os nenos; a;s mulleres 
dlesped'íana sen miramentos, -empregnando verhes 
dc·s que non era merecen te. . . ¡Cantos dias pasóu 
a pobre .sen xantar outra cousa que al.gunha froita 
pillada ás escondidas! Ninguén a querfa na casa. 
Durmiu nos buratos que facfan os nenos nos bala
dos para· se abrigaren da chuvia ·cando andaban co 
gando; despoi.s. escolléu un D;lUi:ijo abandonado, e 
nun curruncho dormíase toda encollida para ter o 
seu ·corpiño quente n - aqu·ela humedade que viña 
do rio, e para se librare do v·ento que sopraba po-
1 - as regandizas da porta roída pol - o tempo, e 
da chuvia que · furaba o teito falto de · tellas. 

Ninguén lle donaba nada do mais indispensabre 
pra a vida; ninguén lle tiña compasión. . . Arrou-
bou; pillaba 'O que lle non concedían por caridad e; 

. xa qúe non a querían manter con esmolas, dos rou· 
boa tiña que vivir. • 

E apañaba pata
cas nas leiras, ra
b u 11 a n d o coas 
mans; e ·collía .es
pigas de millo, e 
arringaba cebo~ 

las.. . ¡ Meu Dios, 
e este 'era o castigo das faltas que os seus 
pais cometeran ! 

Choróu moito na vida; sufríu canto po
de sufrir unha ·criatura que se ve repudia
da, escarnecida. E os seus sentimentos 
apodreceron coa podre vida que levaba; 
pouco á pouco foise convirtindo sen se de-
catar no que as xentes tiñana ·xa conver-

. tido có medo: nunha mu1ler · ruín, mala e 
noxenta. Alcumáronlle "Bruxa", ·e .sentía ela o non 
ser para ·se vingar de toda aquela xente; mais, sa
bendo que . podfa impoñerUes certo respeto, xuróu, 
maldecíu, e a sua figura pequerrecha someliaba 
medrar coa carraxe, cando erguía a man para cei
bar as _ameazas dos verbes abafantes. 

II 

Era un día de crúo inverno. As corr-edoiras enla
meiradas coa chui;¡ia non se podfan atravesar; o 
vento zoaba; o frio callaba o sangue nas veas. 

Ninguén s'estrevfa á d~ixar os escanos da la.r~i

ra onde o lume alapreaba garimosamente empres
tanqo a vida da sua quentura benfeitora. Contos 
van e contos veñ~n, fbase pasand-0' o serán, repou
sando un anaco na conversa para adfoarse de cando 
en v-ez ás castañas que fervían nun pote de barro 
á barón da lumerada, ou para empuñar -0 xerro de 
cinra con nne moll~:r a gorxa. 

Supetamente o can. que adormecera <liante da 
borralleira, er¡;uéu a testa e recachóu as orella'S; 
brincóu logo .en baixo do lar e rosmóu, so tempo 
que na porta, entornada por mor da friaxe que viña 
de fora, resoaba o petar qu·edo e homilde de alg-q.én 
que pedía ·por caridade. 

Abríu Minia, a moza da -casa, ·e, un pouco batida 
en preno peito pol - o vento ~eado que lle cortóu 
o alento, outro poico pol - a- salpresa da visión que 
atopóu na porta, quedouse parada s·en dar fala. 

Sabela estendfalle a man pedíndolle algunha 
quentura para o seu corpo aterecido e para . o seu 
estómago baleiro; ·pero na ·sua atitú mais que un 
rogo había unha ameaza. E no brillo dos s·eus ollos 
taiscantes o lume d'unha maldición . 

O can ladróu. A moza pechóu a porta con noxo, 
coma pechóu tamen o seu corazón á. pledade ao ver 



a "bruxa" 
pedía. · 

A infeliz, e malfa
clada que morría co 
frío e coa fame, re
xeitada por todos sen 
ispirar á ninguén nin 
en ningures a carida
de, bradóu chea de ca· 
l'l'axe un.ha maldición. 

- ¡Xesús! - mar· 
mulóu espavorida a 
moza, e botando o ta· 
rabelo volveuse toda 
arripúada en procu1ra 
da compaña da xente 
que lle dera alentos, e 
do agarimo do lume 
que fixera quencer o 
sen carpo -entalado 
pol - o medo e pol - o 
frío que a tomara na 
porta. 

- ¡ Xesús, Xesús ! -
repetía a rapaza tre· 
ruante, .dando dente 
con dente. 

E non quencía por 
roais que se chegara 
so lume, tanto quil á 
pouco pégalle nas ~-aupas. . . Suaba. Escomenzóu a 
tusir, á t us ir; á se queixar do peito e do .costado ... 
Deitárona, acochárona ben cachada con mantas, dé
ronlle unhas fre.gas; logo unha cunea d·e viño quen
te con zncre ... 

Pero nunca mais ergueuse a moza da cama. 
A maldición da condanada. bruxa 'cumpría:se. ¡ Co

mo ise a vontade divina estiv~s·e á mercé de cal
quera que para mal o invocase! 

m - ·~ 

Todo o dia soaron as 
marte. 

tristes bada.ladas . de 

Era .un dia de nadaJ, 
orballando e crballando 

Pol-a tardrna, o •.-.
camiño de San X ; 

fria, mouro. Amanecera 
estivo hastra a noite. 
bre cortexo subín pol-o 
ra á igrexa. Caladiñamen-

te, co corazón er · • 1 pal-a a.ng-nria, pol-o me-
do tamén_. as rap::i te acompañaban ao campo 
santo o carpo fria a compañeira, embrulladas 
nos mantós e cubertas cos deYotos manteos, resis
tían a friaxe da nordesía como se os sentidos fo
ran alleos á ela. 

N - unha corredoira aparesc·eu unha mulleriña 
encollida, ·cochada co esfarrapado refaixo por mor 
da chuvia, e cruzouse co enterro. 

Un calofrío de medo fixo arripiar os acompañan
tes do fúnebre cortexo. Algús voltaron a cabeza, 
outros pecharon os ollas. Unha muller bradóu 
ameazante: 

-~ ¡ ¡Maldita, has morrer de mala marte! 
1Sabela sentíu medo. Paresceulle que a rapaza.·1 

morrera por causa da sua maldición; que fora ela ~ 

xíu saloucando, ho
a que a matara, e fu
rrorizada da Eua mal
dade. 

A 1sua fuxida rea
nimou os que iban 
no acompañamento, 
pres.toulles o coraxe 

-que _ao vela diante 
lles faltara, e dispu
xéronse á vingar a 
morte da rapaza que 
murchara a maldición 
da condanada bruxa. 

Unha pedra saíu do 
grupo, proyeitóu unha 
parábola no ár e foi 
caei: preto de Sabela. 
Aquela foi seguida de 
outra; logo todos can
tos iban no cortexo 
lanzá.ronse na perse
cución da coitada Sa

pela, que fuxía espa
vorida· vendo atrás de 
si como manada de lo
bos famentos aquel 
fato de mozos que a 
perseguían. . a. pe -
dradas. · 

Un croyo pegoulle ~ infeliz na testa deixándolle 
unha marca vermella que foi es cuando -coma un fio 
o sangue quente que lle corría pol - as fa'oes. Outra. 
pec1ra deulle na.s debles espaldras. Tropezón, do-

- meáronselle os xionllos e cafu n - unha lameira. 
Coma feras atacárona os desalmados- Ir).Ozos, e guin
dáronlle enriba unha ohuvia <le pedras que a feri
l'On de marte. 

o corpo fraco, esgrouviado, da infeliz bruxa que
dóu ali, ent_re pedras, no barro que mesturado co 
~mngue da martir mancha9a as roupas d1escóridas, 

. esfarrapas, dándolle ·un aspeito repunante de pil
trafa. 

ILUSTTuO 
O. RODEIRO 

Cigarrillos "Miguelito" 
Lo mejo;r que 

se fuma en el 

Uruguay 
{ 

M. Sanclíez 

25 de Mayo 549 

Montevideo 



~_adri9al 

Llegará a tu jardín no s.é que dí;, 
la grata briisa d1e· mi verso· triste 
porque tú, Amada, con tu amor' hiciste 
nacer la flor de mi melancolía. -

Lejos de ti, con mi dolor moría 
aquel cap·ulfo que al partir me diste: 
fué tu recuerd?, que si bien quisiste, 
no era lo mucho que mi amor quería. 

La grata brisa al corazón le diera 
todo el perfume de la flor san,grando; 
era el clavel que en mi dolor pusiera 

verso el aroma de seguirte amando .. . 
Llegará a mi jardín la primavera 
con el recuerdo de tu amo·r volando. 

~etrato 

Voy a hacer tu r{trato, Amada mía, 
sob r e el lienzo sutil de amargo olvido. 

Pond r é a tu lado el corazón vestido 
con los amo:es que tu amor · fingía. 

En tu mirada un resplandor de· orgia, 
el sol que en carrera fuera herido, 
y en tu boca el amQ.r por mí vivido 
en el recuerdo de e·se · eterno día. 

Y en tu mano una rosa, y en la rosa 
una lágrima clara y milagro-sa 
como una per la que sin ser fulgura. 

¿En tu boca el amor? Una sonrisa. 
Al terminar pusiera Monna Lissa 
bajo el milagro d1e una trenza oscura. 

Augusto M.a Casas 

lL USTRó DEIFILIA GARCIA 



~DEMOSTRACIONES 

Un detalle del banquete celebrado el 25 de julio último-, en el "Club Español", conmemorando la 
inauguraci,ón en Santiago de Compostela de la "Biblioteca América" fundada po.r nuestro estimado 

paisano Don· Gumersindo BL!sto 

Comida de camaradería con que el naciente Club Españo-1 Deportivo de Buenos Aires despidió . al 
equipo del Deportivo de Barcelona después de su brillante actuación en la ArgenUna y el Uruguay 

'j 3 !!) 

Compañías Francesas de Navegación 
SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA ESPAÑA DE 

IDA Y LLAMADA 

Agente General· L. N ICOL 

Reconquista 433 -Buenos .A ir.es 
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SOCIEDADES 

''Rfüade_o ··y · su-s O istritos '·' 
A beneficio del Fondo de Protección 

celeQré ·esta sociedad una interesan

te fiesta en el salón-teatro del "Cen

tro de Almaceneros" el "'3"1 de ju! io 

último 

'Residentes de L>ousame 

(Noya) y sus contornos 

En el s.alón-teatro de la "Casa S1ui-

za" 'celebró el 31 de ju! io un hermoso 

f.e.s,tival artístico a total benefi1cio 

de la caja •social 

CONFERENCIA'. · 

Patrocinada por la SOCI EDAI;> DEL 

P. J. DE NEGREIRA dióse en el local 

de la Fed.eración el 26 de julio ppdo., 

una conferencia de propaganda agra

ria a cargo del · socio Sr. Anto_nio 

· Casai'S 

}-fijos unidos de 

'\/illanueva de Arosa 

Conmemorando el primer· aniv~rsa

rio de su fundación, esta prestigiosa 

socie'dad organizó un gran festival el 

día 31 de julio último en el salón 

"Augusteo" 
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ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA ·y LA CRUZ DE SANTIAGOI ~ 

EN FINISIMO ESMALTE A $ m¡n. 1.- cada uno. 
En nuestra Administración GARAY 2563, se atienden pedidos desde uno hasta cualquier cantidad 

~~!llfilri~i!!Ii!!Ji!l.li!!fü!fülfü!fü!fü!fcm!~I e:; . 



-

DE ROBERTO BLANCO TORR~~ 

ELEGIA DE 
"En la Exposición Nacional de Be

llas Artes, de Madrid, presentó el gran 
escultor gallego Asorey un magistral 
desnudo de mujer. Una visitante, con 
trtulo nobiliario, se sorprendió de que 
hubiesen admitido e.sa obra e.n la Ex
posición". 

Ji;sa marquesa, condesa o duquesa - o lo que 
sea - que al verte expuesta, ¡oh Santa!, en la Ex
posición Nacional de Bellas Artes se 'Sorprendió de 
que te hubiesen admitido allf, es seg.uramente una 
de esas perpetuas •·nuevas 1ricas" para las que el 
arte es un lujo o exclusivamente un motivo de va
nidad. 

Realmente la -0-pinión artfatica ele. una marquesa 
no sólo no fiebe inspirarnos confianza, sino que de
be demostrarno·s ·el camino de la verdad incitándo
nos a pensar lo contrario. 

Esa marquesa que se asustó de verte en la Ex
posición mostrando tu cuerpo tal cual es, sin .suaves 

1blanduras ni lisuras de cromo, sin morbideces ten· 
tadoras, sin la desnudez convencional de los pin· 
tores de muñecas f,iecorativas, -a lo Romero de To
rres, e'S una marquesa a la que el arte y su emo
ción pura n-0 le importan un comino y que no se 
resigna a perder la ilusión de que bajo sus arreos 
y sus faralaes, sus arrequives y sus dengues, se la 
figuren un dechado de gracia y un primor de formas 
ap titosas, como cincelada por un Fidias, obsesio
nada torturantemente por una visión priapesca ... 

Esa marquesa se llevará 'la:s manos a la cabeza, 
pr gonando iirritada que hay mentiiras que merecen 
la horca y protestará contra la verdad cruel de 
que tú pertenezcas al linaje de su barro, ya que no 
pertenec s a su linaje social. ¡.Mi, no! Las mujeres 
no 'Son así cuando los arüstas las interpretan plás
ticamente desnudas. Las marquesas saben que Go-

' ' SANTA'' 
(Especial pam CELTIGA) 

ya ha. tenido otras teorías más halagadoras y ga
lantes otras visiones más ama blés; pero no sospe
c.han que la "Maja" podía estar inspirada en la vi
sión de una marquesa inexistente, harta. de !holgura 
y de holganza, rodeada a.e mimos y esmeros, escla
va del cuidado· ·ele Stts turgencias y de la tersura 
de su epidermis, porque hay marquesas así .. . en la 
leyenda. Pero no, no, la "Maja" no era eso; no era 
una marquesa. ·como tampoco todas las mujeres s-0n 
las mujeres ;fofas, protuberantes y mantecosas de 
Rubens. 

Pero tú, Santa, eres una mujer de carne y hueso, 
una vetdaclera mujer, sin re<londeces ebúrneas ni 
abandonos volup.t.uosos. Eres una mujer en cuyo 
talle fué describiendo la Naturaleza. al mismo tiem
po que Ja·s formas peculiares de la feminidad, . el 
desgaste del trabajo y el surco de la fatiga; en cu· 
yo talle la huella <te la labor campesina de cada día 
fué p-0niendo asperezas en tu piel y durezas en tus 
músculos. N-0, tú eres una mujer pintada, una fi
gura de mujer fraguada por una imaginación eróti
ca, una mujer que aihoga su tedio junto a la estufa 
o sobre el diván; no eres ·siquiera una marquesa cu
yo may-0r enojo consistilia en que se descubriese 
que el mito ebúrneo del desnudo femenino es ana
crónico y que bajo los atavíos y atuendos de las 
llamadas. aristocracias no hay · apenas más que un 
incentivo d·e erotismo, y no sentimiento, y efusión, 
y cordialidad. Tú eres, S·anta, el corazón, la inocen
cia y el esfuerzo; tú eres la ternura que se sublima 
en el sufrimiento y el amor que fecunda las raíces 
del árbol de 'la vida. Y llevas sobre ti, como un sím
bolo, un yugo; un yug-0, ¡que es tu compañero casi 
desde la cuna y que parece ser el símbolo de estos 
tiempos! ... 

Roberto Blanco· Torres. 

Vigo, VI - 1926. 
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Compañía Trasatlántica Española 
MAURA Y COLL AGENTES 

25 DE MAYO 158 U. T. 0026-0027 (MAYO) 

"INFANTA ISABEL DE BORBON" 
Sa1drá e1 23 de Agosto 

Pasajes para: Rio de Janeiro - Tenerife - Cádiz - .Almería · Barcelon.a 

PRóXI MAS SALIDAS: 

18 de Septiembre - 14 de Octubre - g de Noviembre 

5 de Diciembre 
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SIMBOLO ÓE LA -MUJER GALLEGA RURAL 
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CHOCOLATES 

Y PRODUCTOS 
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lfDE RAMON SUAREZ PICALLO (Especial para CELTIGAJ 

NOCHE FLORENTINA 

FLORENCIA. 

FLORENCIA SANTUARIO 
ARTE-

DEL 

¡. Hablar en detall de las maravi
llas n rUslic s de Florencia.? Imposi
ble. Tarerat. uperior a nuestras fuer
zas. Son ta.neas, tan extrao:·dinarias 

u no solo para nosotros, que só~ 
lo "sentimos" el Arte, sino que aun 
]lnra Jos crH!cos que 10 " ntienden" 
serfa tar h rto ,pes. da. Llevamos 
l'int•o dí ~ r corriéndola, visitando 
s\I mul'; s glorias , sus viejos pa
ln los s •f\01·inles, ~us iglesia , don
ll I A:·t hizo 1 r d iglo , sus logias, 
HllS 'nll jas tl l tiempo de Cario 
1ngno, dontle d cuando n cuando 

Ln pezamos con La ernáculos , donde 
el pu blo d volo reza ante las "ma
donas" b Hfslmas, ·pintadas sobre las 
J:>m·ed s •por· ,artistas de conocidos 
uuos, y famosos otros, y apenas si 
podemos reponernos de l~s emocio
nes qu , una tras otra, abruman 
nuest:·o espfrítu . Hemos v isitado el 
"Palacio Vecchio", las Galerias 
"Pitti" y "deglí ffizi", "Santa Jl>Ia~ 
ria Nov Ha" y "San Lorenzo" , tum
ba de los l\f :licis, con su famosa 
"Capilla Medicea", diseñada por 
Juan de Médic.•is y ej ecutada en su 
ma) or 1parte por Miguel Angel. Es 
un monumento de una belleza inigua, 
lada quizfi. é!el mundo, construida 
con 1as más raras combinaciones •1e 
m~rmoles de Oriente. Ante Jos ma
:·avillosos frescos de su cúpula, ori
ginale de Benvenutti, nos hemos 
quedado extasiados, alampados nues 
tros ojo • casi convencidos de que 
aquellas figuras de oberana belleza 
se movían y Yivían, y que nos en
contrábamos en un Paraíso ni si
quiera soñado. Queremos, no óbs
tante, hallarle a ~ lor ncia una nue 
n1 emoción: Vivirla de noche, en si
lencio, cuand pu eda, &in ser inte 
rrumpido por algún hcista yanque, 
día.logar nuestro espíritu con su es
píritu err abu ndo c:uando recorre Jos 
"campaniles" de sus torres altí
simas. 

PANORAMA-

Ya a se:- media noche. Noche de 
verano, algo rrnubarrada . Estan1os 
sobre el Plazal de l\figuel Angel, en 
la Pu rta anta. A nu stro lado un 

Vista panorámica 

tal ciudad de Lorenzo el Magnífico, 
que füó al mundo altísimos poetas, 
sabios eminentes y artistas inmorta
les. La rodea un cintu:-ón de verde
cientes m ontañas . El Arna, deslizán 
dose por debajo de los puentes ve 
tustos, susurra verso'S de la "Divina 
Comedia", como eterno homenaje a l 
gran florentino que la concibió en un 
soberano chispazo de genio. Duerme 
Florencia. Ningún ruido turba su 
sueño. Las cien to:-res de sus cíen 
palacios señoriales, hácenle guardia 
de honor, y las cúpulas de sus cien 
iglesias, son otras tantas oraciones 
por el a1ma de Savonarola y de Ga
lileo GalUei, 

De cuando en cuando, la luna 
vuelca sus r ayos de plata sobre los 
a lbos mármoles del "Duomo'', la 
catedral de Santa J:\.faria de l Fiare ... 
"la p;ú bel la, alta, magnificent~, e 
sontuosa che inventar non s i posse 
dall'industria e potere degli omi· 
ni". Y al c onjura del reverbero lu
nar, sus mil estatuas adquieren mo
vimiento, y vida, y aun se diría que 
los espíritus a quienes están dedi 
c:adas, toman de ellas posesión . 

Florencia aparece así a nuestra 
viRta, como un trozo de O"n v ie.io y 
mA=-mol, burilados 1por Benvenuto 
CeHini, con imágenes de santos, de 
artistas, de sabios, de papas y de 
duque.s mediceos. 

SORTILEG IO-

Descendemos del Plaza!. Sin nin
gún rumbo fijo, corno llevados por 
un guía invisible, llegamos a l Puen
te Viejo. Unas arcadas milenarias, 
terrosas, cubren el primer plano . 
. ~ntramos, dispuestos a cruza:·lo pa
ra entrar en. la. parte d e callejas m ás 
~türechas y oscuras, donde corrió ~L 
r·a.ud11,le;:; sangre de Guelfos y Gibe
li11u·s . . En el s egundo plano, sobr<> 
nuestra cabeza, está la Gale:·ía 
Pitti el corredor destinado a los r e
t r atÓs d e los hombre.s más ilu s tre:; 
d e la a nt jgüedad, llevados al li enzo 
por lus más preclaros artífices fl o
rentinos. Por una de las a:·cada<> que 
da sobre el río, penetra un. claro de 
luna q u e refleja sobre u11 mftrmo-1 
donde está reprod.ucido· en alto r e 
lieve el encuent:·o primero de Dan
te con Beatriz. Fué n es t e lugar 
que no::;otros ocu1pamos, donde ·na
ció aqud amor inmenso que tortu-· 
ró el alma del Po t a. Un háli t o de 
emoción n os envuelve; un extraño 
flúido nos hace vibrar, y, por un 
mom.:mto, nos sentirnos transport a·
dos B, otras regiones, llevados po:· 
un misterioso sort il egio . 

El tañir de l "campanile" del viejr. 
palacio comunal florentino que d a 
las 12 de la noche, nos vuelve a la 
realidad. Echanrns una última ojea
da a la a legoría dantesoo, y cruza
mos ·el puente viejo de Florencia, 
donde nadó el ni.ás bello poema de 
amor d~ la. H uma nidad. 

ESPI RITUS_:_ 

Queríamos entrar en las · to:-tuo
sas callejuelas de Florencia "la 
Vieja"; pero a nuestra derecha es 
tán las arca.das del famo·so Palacio 
"deglí Uffici" que nos llaman impe
riosam ente. U n suavísimo fulgor lu
na:· alumbra sus estatuas magnífi
cas. Al pie de cada una de ellas un 
nombre glorioso. Leemos: Gali.leo, 
Dante, Petra.rea, Donate1lo, Giotto, 
·Bocaccio, Leonardo da Vinci. Ben
venuto Cellini, Lorenzo el Magnífi
co, S.avo-narola. Mac.:chiavello, Miguel 
Angel Buonarotti, Vasari, Orcagna, 
Andrea de l Sarta, Américo Vespu
cio, Arnolfo Di Cambio y algunos 
ot·os Que no podemos leer. A l fondo 
d e la galería, ya sobre la histórica 
Plaza de la S eñoría, como un bro·
che de O'ro, el famoso "David" de 
Miguel Angel, es un poema marmó
reo, ¡p'1eno de armon ía y de belleza 
soberana, donde el escu ltor-poeta 
volcó su genio inmenso para inmor
talizarlo po:· l os siglos de los ::;iglos . 

Estamos ante una página de 01·0 

oberbio monumento perpetúa la me
moria del artista g nial. Es un des
nudo varonil enorrne. Lo rodean las 
copias de "El Día", "La Noche", 
'

1La .Auro:"'a" y "El Crepúsculo'', 
cuyos O'rigínales hemos admirado es
ta ta1~:1 e en la incomparable '\Capi
lla Medie a". Ante nuestra vista 
a.parece, extendida en un valle, la 
vieja y señorial Florencia; la inrnor- FLORENCIA. - Pa:lacio Viejo (véase sobre la izquierda el "David") 



FLORENOIA. - La Casa del Dan t e 

de la Historia de la Humanidad. 
u Ha pagiu:GL 1..:uyo::; caractere::; uu uu 
rran 10::; siglo:>. una pagina ue 1.>e 
lleza, uono.e per1:iw·a el esplTitu ae 
sus gestores, cw:irmando la .1.nmorta-
11aaa ae1 no1nore . ..l:!;stos no son c·o
zos rric·s ae p1·edra. ;::;on E::;pirnus. 
.uos sentimos n1overse en 11uesuu 
i·i::uector y nus uan unos cremeuuo::; 
aest:os de caer C1e ro:11uas en son ae 
reverencia aevoLa. y reza:· una oi·a 
cion sin pa1aoras ante este l::iantua
no de l:se11eza. 

P LEGA R IA-

Sólo las voc:es de stos moralmen
te mu tila.dos perturban el silencio 
angustioso que :-eina en el suburbio 
milenario, poniendo una nota som
bría en la vieja ciudad medicea y 
recordánd.onos la hora triste que 
vive la Italia de hoy . 

' 

Cuando nuestra visión de Arte iba 
a desvairse por el espectáculo re1pul- · 
sivO', entramos en la Plaza de la 
"Santa Croce" frente al templo del 
mismo nomb:-e, convertido en pan-
teón de los florentinos ilustres. En 
el centro de la plaza, el monumen
!_C!....Q.acional al Din te, de proporci o·-
nes gigantescas, en bronce .r má1.' -
mol de Carrara. En gruesos carac-
teres dorados se lee: " L•ltalia a l sL10 
Altissimo Poeta". La diest:-a del au-
tor inmortal de la "Divina Comedia;" 
señala el suburbio, donde los muti la- 1

1

¡ 
dos estuvi·éron a. punto de malc.grar 
la emoción de esta noch e florenti-
n a . Y por asociación de ideas vino a 
nuestra memoria la leyenda infer-
nal: " Lasci a te ogn i speranza vo i 
che entrate" . 

ALBORADA-

~ Estamos sentados al bancón de 
~ nuestra habitación, sob::'e la P laza 

1
• San Carlos, hilvanando nuestras irh

,I presiones de esta noche. Por oriente, 
!' del lado del "Fiésole", el viejo Co-

liseo Romano, aparecen los prinie
ros a lbores del día. E l áura perfum.a
da de la fertilísima campiña italia
n a, embalsama el ambiente. Las 
campanas de San Lorenzo, de acue:--

1' do· con la costumbre implantada. por 
~ Cosme Primero de Médicis, son las 

lf primeras que tocan al "ángelus". Su 
· tañir es armonioso, y musical, y 

Salimos de la galería, donde horn 
b:-es ae tc-aos los paises uel mundo 
a.rnantes ue 10 bi::llo, v1oran de emo
c:wn OJ.an.an1enLe; donue .l:i'10i·encü1. 
perpetua la inemoria o.e sus 11iJOS 
ma::; uu.stres; arca, preciosa que 
guarda el tesoro ae su s1gio glono
::.u. cas1 en punta de pies, pa.ra no 
p·rafanar e1 silencio de esta. hora, do
u1amos frente a la LOg1a de Ur 
cagua, en cuyas -a:·caoas, "Las Vll' 
tuues <reologa.1es", nos invitan a ser 
uuenos. 1\IOS ooseSJ.ona 1 deseo de 
"'rnrar en las calles viejas, cuyas 
1..:011scrucciones muenana::; y in1se
rnma.::; apena.s deJan ver un cacho 
ue1 cielo, ·anora e1aro y esuella.::to, 
ue1larnenre azul, por unas ranuras 
serúaJantes a Jas cia:·aboyas de unos 
l:a~aucrus kib.regoi:r. Divisamos en 
un rec:ooeco una lucecilla tenue. 
u ua persona se acerca y •se arro
Udla aevotamente. .r os acercamos. 
.b!L una c:o11cav1dad, un !resco re
presenta.ne.lo una "1nauona", cuya 
1..:anL cte 11ueas suavls1mas· y inir-ada 
amorosa, alumbra una lampa::'a vo
t1 va cono1da por el óxido. En el 
suelo, de rodillas, una anciana. en
lutai::J.a reza a media voz. l::loJc· lle
gamos a perc1b11· estas palabras: 
" ~e r l'anim a a e t mio pov.e ret to f 1-
g11olo". . . os Clescuorirnos, y como 
1;.L anciana, terminada la piega:·ia, 
1ucha para levantarse, le orrec:t!mos 
ayuda que. acepta agradecida. Le 1ru
r arnos ia cara. Tiene cerca . de cien 
anos. A esta hora, hace 50 años, le 
ajusticiaron un hijo. Desde enton
ces, todos los días, reza una plega:-ia 
por su a lma, ante la "madona" de 
la l{Lmpara votiva. 

FLORENCIA. - El puente viejo 

MUTI L AOOS-

En otra encrucijada hay una puer
ta_ abierta. En el zaguán iluminado', 
un ruído extraño. Un mozalbete de 
ro.stro lomb.rosiano, u mformado de 
"camisa negra", a:Toj a a l suelo de 
u n em·pellón a una mujer, pintarra
jeada y poco vestida, q u e intentaba 
detenerlo. Mientras el camisa negra 
sigu e Ja callej uela sin inmu tarse, la 
mujer lo in juria. 

- " ¡ Cane maledetto ! ¡ Figlio di 
ca.ne! ¡Cinque li-re!" 

Reloj de alta precisión 
En venta en las mejo res 

r elojerías 

místico. En los subterráneos de esta 
.Lglesia es tan las cemzas de 4 t v1é
uic1s, c:ustodiados por los márn1oles 
,je Miguel Ange1 y los frescos del 

asa~·1 . Por eso toca primero. Para 
que la .J:i'lorencia de .ttoy x·ecuerde 
a la .1<'lorenc1a de Ayer y a sus se
r':üres, medio feudales y n1ed10 a r 
tistas. 

Anora son todas las campanas de 
Florencia las que tocan al "Ange
lus", como si respondieran a una 
consigna dada por la "med!cea" . 

Flo~·enci,a ha desperta.jo. Sus ca
lles, sus plazas, sus puentes arca1-
c:os, comienzan a poblarse de gentes 
de trabaj o'. A lguna que otra cara
vana de turistas, guía en inano, 1pa
sa en automóviles dispuesta a visi
tar sus ig-lesias, santuarios más de 
arte que de fe, y sus v1ejc<S pala
cios atestados de joyas pictóricas 
y escultóricas. 

Los primeros rayos del sol orefle
j an en la combinación marmórea de 
ia cúpula de "Santa María del ..Jfio
re" en una reverberación de plata, 
y del la.1o del Arno vienen los ecos 
de un viejo remanse guelfo, acom
pañado• por un concierto de pája:·os 
canoros c¡ue ofrendan sus trmos al 
Padre Sol. 

R. S uárez P ica llo. 
F'lorencia, julio de 1926. 

.· + 



de MANOLO QUIROGA 

MANOLO 
QUIROGA 
EN ROSARIO 

nt un público se
l ·tfsimo de esta ciu
dad, hizo ·su presen
tación el "divino" 
QuÍ1roga. Fué en "El 

irculo", institución 
cultural, que rige el 
notabilísimo intelec
tual rosarino Angel 
Ortiz Gr.ognet, a quien 
principalmente se de
be este gran acierto. 

Sin previo reclame, 
fríamente, sin que un 
aplauso saludara si
quiera la entrada del 
artista en el salón, 
éste, con su silu·eta 
mod8'stísima, toma el 
arco, y en la primera 
<interpretación de la 
VI Sonata de Haendel, 
hace vibrar e'l alma 
del autor en las cuer-

Los pontevedre·ses re-

eidentes en Buenos 

Ai r es momentos an-

tes die la comida in-

tima con que celebra

ron los éxHos clamo-

rosos y rotundo·s o,bte

nidos en esta ciudad 

por el egregio violinis

ta pontevedrés 

das del "stradiva- Manolo Quiroga y su espos,a en e·I "Hogar Gallego·" de Rosario, rodeados de los 
rius". Y el público, in- socios que concurr ieron a la cena real izada en su honor 
diferente en un prin-
cipio, quedó ·subyugado ante la mágica y exquisita 
extracción de melodías, con qu e el incomparable -ar
tista se revelaba. Fué con Lalo después, en el ron
dó final; fué con el Ron dino de Beethoven; fué con 
la magistral Romanza andaluza de Sarasate, en don· 
·de las aclamaciones se tornaron delirantes, en don
de la emoci n se manifestó en densos, nutridos e 
inc saintes aplausos ... aplausos que jamás con tan
to mérito, y con tan alto concepto del arte, fueron 
arrancados y vertidos en holocausto alguno. . . por 

suaves y bellas manos de mt1jer. Quiroga triunfó 
así, por indiscutibles méritos, ante este público al 
que nunca vimos emocionarse, ante una indolencia 
emotiva, que en este magno concierto hizo crisis, 
y se quebró en cristalina admiradón ib.acia nuestro 
compatriota y su eximia esposa. Un memorable , re
cital que no logrará borrar de nnestra memoria la 
pátina

1 
del tiempo. 

Cor-responsa! 
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No bien enterados de la llegada de 
Bagaría, nos fuímos a verlo. CELTI
GA además de ser una revista galle
ga, o• mejor dicho, por ser una re
yjsta gallega, es humorística y uni
versal. Sólo estando -en secuestro y 
rñaniaJada, 1p0dría CIDLTIGA deja·~· 
de re.ndirle ho'nores a este gigante 
del Humorismo .. '. . 

Luis Bagaría es uno de los dos o 
tres c>aricaturistas más grandes del 
Universo. Espíritu inqu eto, finísimo 
y batallador sin .estruendo, todos sa
bemos a qué sé debe su visita gratí
sima a estas tierras. Hay personas 
a quien molesta el temperamento 
hondo y culto Cle su lápiz; personas 
de equívoca perspicacia que ccnfun
den el sentido humano de su sonrisa 
con la insolencia de una carcajada. 

Bag·aría nos vesulta una figura co
nocida ele viejo; su chalina inconfun
dible, su chambergo caprichoso y el 
paraguas de abultada tela pendiente 
del .brazo, lo descubren a nuestros 
ojos, y lo saludamos espontáneamente 
y sm solemnidad. Es el mismo de la 
autoca:dcatura ·Y de tantas caricatu
ras, en que otros dibujantes nos lo 
presentaron. 

miento para el mundo artrstico de 
la ciudad, su t;:-ipie personalidad de 
dibujante, pintor y escritor. 

A Bagaría no le gusta habla:· de sí 
mismo; a pesar de tc-9.o nosotros ~n
clinamos la conversación hacia ese 
lado. Piensa estar un me.s entre nos
otros, y por las condiciones especia
lísimas en que se encuentra con res
pecto a su patria, vivirá recogido y 
sin hacer nuevas ediciones en los 
ca.fés po:-teños de sus pinto·rescas 
anécdotas y de sus .tertulias arUsti
cas. Por esto que escribimos no va
yan a imaginarse nuestros lectores 
un proscripto s.o·lemne, taciturno y 
dolorido. Bagaría es un hombre siem
pre son~·iente, ágil, de contextura 
atlétioa, que sabe reducir sus cua
renta y tres años a treinta y cuatro 
en .su voz juvenil y su asp·ecto jovial. 

Al invocar nuestra condición de 
gallegos y el nombre de la revista, 
Bagaría nos sorprende con una excla
mación: "¡Ah: hemos de hablar de 
Castelao ! " Y así fué, en efeeto, con 
una charla ágil y sencilla, que no re
vela en nada al homb:-e de fama que 
conocen en todo el orbe, nos habla de 
nuestro dibujante más de un.a hora. 
Si no temiese herir la susceptibilidad 
de otros artistas de mucho mérito y 
amigos míos - nos dice - les diría a 
ustedes mi 01pinión franca que sería 
una prueba decisiva de mi admiración 

Baga,rla 

Hará una exposición de caricatu
ras entre las cuales habrá al,guna de 
¡personajes ·argentinos y posiblemen
te ent:-e ellas intercale algunos cua
dros; porque Bagaria también es ·pin
tor, pero un pintor incipiente. Esto 
nos lo dijo él: "en la caricatura yo 
hago creaciones como la naturaleza 
y al margen de ella; en la pintura 
me vence la naturaleza a mi y me 
hace copiarla; esto es un obstáculo 
pe:-o he de vencerlo". Y -cuando di
ce esto, nosotros le miramos a la ca
ra y quedamos convencidos por hip
notismo; le miramo·s a los biceps de 
boxeador y quedamos también con
vencidos, por propio raciocinio y p•re
vención," ·pareciéndonos ver una in
sinuación de cpper-cut. 

Nosotros salimos o:-gullosos de ha
ber hablado con Bagaría; esto de ha
blar con un hombre universal ya no 
nos parece tan dificil como antes. 
Un hombre célebre puede usar para

(Por BOROBJO) 
po;· Gastelao; pero, en fin, les diré 

que Oastelao es uno de los mejores dibujantes de España. 
Nosotros, •perspicaces ·por naturaleza, adivinamos lo 

que Baga:-ía quiso decir y confirmamos nuestra. vieja 
opinión. Hablamos de una posible visita de Castelao a 
Buenos Aires, y el gran caricaturista aplaudió con en
tusiasmo la idea, profetizando que seria un acontecí-

guas cuando llueve y puede tener marcado acento ca
talán. Pero a pesa:- de este convencimiento, guardamos 
un pitillo que él mismo lió y nos ofreció pol'que ¡puede 
ser que ·pasen muchos lustros antes de que tengamos 
la oportunidad de hablar con otro caricaturista t:a.n 
gr.ande como Bagaría. 

El juez. - Pel"o, alma de Dios, s.eñor Plcasso, _ AN 1 DO. - Dime- sinceramente: ¿,mi' política no 
¡a quien se le ocurl"'e en este pais Ir de buena fe! era de pacificado!"? 

BAGARIA (1922) 
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10 de 1218. - Alfons·o ele León y de Galicia con· 
firma en este día los privilegios que anteriormente 
fuéran le concedidos a Santa Marta de Ortigu·eira. 

11 de 1828. - Es ascendido a Teniente Coronel 
del Provincial gallego el valeroso compostelano Ra
món Pardlñas, temendo 26 años de edad. Murió a 
los 36, siendo ya Mari'Scal d1e Campo, en la acción 
de Maella, contra e l general Cabrera, batiéndose 
corno un león. 

11 de 18~4. - iuere en Madrid el santiagués D. 
Manuel UoLrneiro, economista, literato e 1.uswna
L!or, mdivHLuo d·e la heal Acauenua de Historia, Cen
sor a·e la misma y .B'1se;a1 ae1 'l'r1buna1 ::>up!'emó. 
Colaboró con Can.ovas .ael Castillo ·en la elaiJo:rac10n 
ae ia H1stona ue h:spana, y rué, aaemás, encarga
cJ.o por la H.eal Acauemia para reuacta.r el mtor
me '·Los restos del CoLon", publicado en 18·/9. 

12 de 1491. - Heúnense en la ··::;a1a de los Caballe
ros '' ue la Catearal ae lVlonaoñeo.o, los personaJes 
mas destacau.os ue la noorn crnuaa y conrecc1onan 
un mtei-esance cuerpo ae ordenanzas a fm <le i·eme
diar las ·C1lf1cu1tau.es y pebates que en fa ciuaaa .n.a
oia, Y para que e::;ta estuviera IlleJOI' gobernaua y re
giua. Aunque la i-:Us tona no aiuue el caracter ae es
tos ueoaLes, puéu.el:i e a.f.rmar que se tra.taiJa u.e la 
lnci p nu uc1a ue ua11cia, sup1·1miaa v1010ntamente 
p ir w s ma111aaau.os i·eyeB catuucus - con 11ü11uscu
la - puuw Ci part1ua c.J. l avasallamiento ae la 
'1'1 rra. 

14 de 1615. Las damas mindonienses retíranse 
a. los monast l'lOS como protesta contra las cornuas 
u toros que ·se re<:"t.11zctrori. en a1L;na cmaacl, ae
mostrancto así su repugnancia por 01 salvaJe espec
taculo. 

15 qe 1228. - Don Alfonso III de Portugal con
.firma la aonación !hecha al obispo de Tuy por la 
<..::onuesa lJona lViana l!~ernánaez, del Coto u.e Ni
gi·an y d1e cuanto tenía en >::>outelo y Paramós. 

lti de 1890. - En el barno ae la lVIoureira, Pon
Levedra, el gremio de 1V1areantes .coloca una p1aca 
conmemorativa en la casa o.onae nacie1·an ios ner
manos G-onzalo y Bartolomé lrarcía Nodal, mar1nos 
iJ.UStl'es que por oruen ue .B'ellpe '11, '.Ll1c1eron exp10-
rac10ne'S náuticas por los ma1·es d.el 1Sur. Trazaron 
las rutas navegabies ae los estrec.nos lVIaga11anes, 
Lema1re y San: Vicente, conrece;10nando, baJo la 
cllreccion d01 cosmog1·aro y oeeanograto Ramírez 
(gallego también) una carta naut1ca ae Jos rna.r8S 
l!el bur, con un estuu10 de los "vientos y mareas de 
esos pellgrosos lugares. 

"17 de 1774. - J:tJxpídese real cédula para estahl'e
cer tres casas de enseñanza en las que se debían 
hacer sigue1as, pres1Has, bl'ahantes y coletas de to
tlo género de hllo empleanao cáñamo·s del Norte, 
casas que se establecel'ian, una ·en Santiago, otra 
en üvieuo y otra ·en ..l:Ubade-0, con aepós1to para re
cibir cañamos y linos de R1badeo, U1Jón y .Padrón. 

20 de 13~0. - El Arzobispo ae :::>am~ago, Fray Jje
renguel, entra en la ciudad por segunda vez, llevan
do pnsionero al nob.Le adalid de las libertades popu· 
lares, Alonso Suárez de Deza, entregado por la .hei
na María de Molina. Suárez de Deza había sido 
cen'Surado por el J:>apa Juan XXII por haber ante
puesto la causa del pueblo a la causa de la Iglesia. 

21 de 1088. - Alfonso VI concede privilegio a fa· 
vor de la . Iglesia de Lugo de muchos bienes confis· 

callos al conde Rodrigo Oréquez. Este, como otros 
cabalieros gallegos, dedaráronle la, guerra a la Igle
sia Romana que no cuajó nunca en la Galicia Paga
na y Pantefsta. 

21 de 1869. - Muere en Pontevedra el marino D. 
Cástula Méndez Núñez, tan buen marino, tan arries
gado marino corno enemigo de la Libertad. Estu
vo siempre al servicio ele las malas causas. Enemi· 
go de la libert ad ele América, bombardeó despi~da
damente el Pueblo del Ca1lao, franco e indefenso . 

22 de 1823. - Anúlase ·el decreto (:].el 3 de abril 
por el que se 'había 1establecido una renta con el 
nombre de "Voto de Santiago". 

23 de 1778. - El Alcalde Mayor de Santa Marta 
de Ortigueira D. Diego Novo y demás regidore·s, 
acuerdan crear una escuela para niños pobres de 
ambos sexos. 

23 de 1893. - A las 9 de la noc'he llega a La Co
ruña el vapor "Alicante" conduciendo los primeros 
repatriados de la guerra de Cuba. ¡Triste espectácu
lo! Las nobles mujere·s de La Coruña auxiliaban a 
aquellas piltrafas, víctimas de una guerra estúpida 
perdida de antemano. Capítulo último de la Historia 
de una España que ·se muere irremisiblemente para 
dar vida a la España Nueva que surgirá. La guerra 
de Cuba convirtió definitivamente a España en 
"Viuda de la Gloria". 

24 del año 60 a. de J. C. - Julio César embárcase 
con dos legiones, en 80 balsas y algunas galeras, en 
el puerto de Bayona, rumbo a las Islas Cies con el 
p;·opósito de derrotar a los Herminios, quienes lo 
derrotaron. 

l::::========---========i--=-~ft=:==================================================== 
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CONQUERIDAS w 
ESCOLLEITAS 

• 1 

1 · 

lRMÁS 

"Ora ( direi ) ouvir estrelas ! Certo 
Perdeste 'O senso !" E en vos direi, no emtanto 
Que, para ouvil-as, muita vez de perto 
E abro as janellas, pallido de espanto ... 

E. conversamos toda a noite, emquant0 
A via lactea, como um pallio aberto 
Scintilla. E, ao vir do sol, saudoso e 'em pranto, 
Inda as procuro pelo céo deserto . 

Direis agora: "Tresloucado amigo! 
Que conversas com ellas? Qu.e sentido 
Tem o que dizem, quando estao comtigo?" 

Por ANTONIO 

NORIEGA VARELA 

E eu vos direi: "¡ Amae para entendél-as ! 

ILUSTRO S. BOROBIO 

Pois só quem ama póde ter ouvido 
Capaz de ouvir e de entender estrellas". 



''CELTIGA'' EN GALICIA 
OPINIONES DE LAS PERSONALIDADES MAS REPRESENTATIVAS· DE LA REGION 

... Están Vdes., ciertamente, haciendo milagros, 
y lograron borrar para .siempre el pésimo concepto 
que aquí teníamos ele nuestras publicaciones ele ul
tramar. 

Optimo, paisanos! ! 

... CELTIGA ten tódal-as mmas simpatías. E a 
millor rev.ista que deica agora •se ten fe1to nas 
Américas, e colaborarei con moito gusto n'ela, con
siderándoo un deber. Hai obriga de a~udarmo.s to
dos ós que arelan fagueren pat.ria. 

. . . de esa admirable revista por la que siento es~ 
pecialisima devoción, ·co.rrespondiéndoles con toda 
la efusión .afectiva a que son acreedores tan esfor
zados campeones ele la cultura y el buen nombre de 
nuestra Uerra gallega. Intimélimente ligado a Vdes. 
por la fuerza invencible de idénticas aspiracione.s, 
pongo a di-sposición de esa empresa mi humilde :ia
bor, considerando a QELT1GA como cosa propia. 

.. 't)., 
... tefio moi especi:almentes que darlles o meu ~pa

rabén pol-a fermosa campaña galeguista que . teñen 
mprendiclo e que con tan galán coraxe levan 

adiante. ~ 

. . . tend.ré una · e.special satisfacción en dar un 
abrazo a todos esos buenos paisanos de CELTIGA, 
cuyas páginas leo siempre con deleite creciente, ya 
que en ellas se aprecia siempre una inextingu-ible 
inquietud democrática y liberal, que tan honda
mente vive en mi conciencia. 

A propós•ito de la revista CELTIGA me complaz
co en dirigirles mi modesta .. Y' entusiasta enhora
buena. Todos los gallegos que nos honramos con el 
sentimiento inmortal de nuestra tierra hemos se
guido con aplauso y admiración la lab'or cada día 
más hermosa de la revista. 

E aproveito a ocasión pra Hes manifestare que 
terei moHo gusto. en aportare no •sucesivo o meu 
grau de area a xurdia obra que <CELTIGA siñifi.ca. 

... onde saben poden contar . co-a mma sinceira 
ami·stade estribada n-a ademiración · pol-a labor fe
cunda ·de CELTTGA, e mai.s n-a simpatía do común 
Meal. 

La obra que Vds. están !haciendo en esa merece 
los aplausos más sincero.s y todo apoyo desinte
resado . 

. .. d'a revista CELTIGA, - a millor, a mais fei
ticeira d'as revistas galegas. Sempre que poida, 
folgareime ·de ne mandar algún traballino, que can
do o marco é tan bo, inda que o santo sexa froxo 
parece ben. ' 

... na sua ademirabre revista CELTIGA, e prego a 
Deus .siga mantendo nos vosüs corazós o lume xén
nico en favor da Terra . 

A .revista CELTIGA vai .agora pol-o vie1ro que 
cumpre. A sua .ct-inamicidade amostra moi bo· cri
terio. Felicítovo-s .pol-os 1seu.s éisitos., inda mais pol-o 
que teñen de éisito P·ra o noso rexurdimento rexio
nal. 

... su preciosa y artística revista gallega CELTI
GA. a la que qu'iero dar prueba de mi profunda sim
patía. 

1 . 
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LETRAS ARG ENTINAS 

blbLIC.-..A...,-

Versos de Sa1'gre 

El od1io del terco enso1berbecido, 
por ser Creso infame, Shylok vanidoso, 
querrá algún día ve r te sometido, 
pues te sabrá bueno, tenaz, laborio1so .. . 

Aférrate al yunqure, tu nobile taho·na, 
lejos d'e la envidia, dlel que te desprecia. 
j La vida es tan bl"'eve ! Que nadli'e blasona, 
valer Jo que vale, · decir lo qu·e ap•recia. 

Tú eres un hijo del mundo extraviado, 
tu gérmen endeble es arcilla mold·eada, 
por mucho que qu1i1eras, al punto anhelado , 
no 1 legarás nunoa y no serás na.da. 

Ya Cató1n el sabio o torpe VI.ajero, 
por el mundo corres gladiador ufano, 
sintiéndote el último, tal vez el primero, 
pero siempre p·ronto para ser gusano. 

Marchas al o·lvido, gi1gantes.co y loco, 
sorbiendo extasfad.'o et triunfo mentido, 

' · Ll:-OM 

y aun dando mil pa'S-0s, siemp1re será :poco, 
irás a ignorarte, irás al olvido . .. 

Luminaria rauda, meteoro fuerte, 
molécula indigna de andar en la tierra, 
no sabrás que eres, ni' en la obscura mu1er1:!e, 
porque irás tanteando la som1bra que aterra! 

Car1ne· del pecado laborando amores, 
con lo·s artificio·s del mal intuitlvo; 
tus palabras vanas llorarán favores 
hasta que el de•leite te tenga cautivo. 

Y si meditando vas ganando el oielo, 
maguer las desd.ichas de tus desazones, 
verás a tu alma ceñirse de duelo 
en el monorritmo de los corazones . . . 

No pienses, no anheles., no fi·njas, no implores, 
no seas más que otros, ni quieras ser menos, 
tu mira.je e'S sólo calmar los furores 
de· muchos tifones en días serenos! 



Los dfas 3 y 6 de Junio celebr{Lron
se en el terreno vigués de Coya 
sendos encuentros entre el equipo 
profesional inglés West-Ham Uni
ted y el Celta. 

El iprirner dfa no pudo alinear 
Pasarin, que fué sustituído por Her
mida. La lín a media la forma:-on 
Bi nvenido, Rivera y Casal. 

La primera mitad concluyó con un 
empate a cero, después de haber 
tirado Polo dos penalties contra los 
ingleses; uno fué afuera y el otro 
lo detuvo Hufton. 

A los pocos momentos de comen
zar el segundo tiempo marcaron los 
célticos su único tanto, muy bien 
entrado po':' Polo. 

Luego dominaron los del West 
Ham que se apuntaron dos tantos. 
El partido. Que resultó muy intere
sante, terminó con la victoria del 
\V st Ham, por 2-1. 

El Celta jugó muy bien en el pri
m r tiempo y r gular en e l s gundo. 
Sobr sal!e~on Polo, Finilla, Reigosa, 
Rlv r y la def nsa. 

El W st Ham realizó una b ella 
exh ibi c ión de conjunte.. Destacó el 
c ntro• medio Barret. 

Arbitró admirablemente Canda. 
El .s gundo día los dos equipos 

alinearon compl tos. 
IDJ ju go fué movidfsirno y en a l

gunos momentos bastante duro. 
A •P el com nzar la luch a avan-

z 1· n los lngl s s, marcando vVat-
s 11 1 p·:im r tanto. 

Hl l r ltn so ne r ag ina y logra 
mpalar a los qu :nc minutos en 

virtud el un tiro :t hicha Torna 
a ntn o.r l W st Ham, luciéndose la 
d f nsa gall ga. En un ataque cél
tlc:o s produce un penalty que eje
cuta olo, ntrando In pelota en la 
r d inglesa. 

El segundo tiempo ·comienza con 
dom'nio británico. El interior iz
quierdo h ace una b:·mante escapada 
que corona con un tiro fuerte que 
vale el tanto del empate. Sigue do-
m :nando el West Ham. . 

En un momento de presión vigue
sa Polo recoje un pase y marca el , 

tan to de la victoria. Los ingleses 
buscan el empate pero no 10' consi
guen por la gran defensa de los 
célticos. 

Y el partido termina con la victo
ria del Celta po:- 3-2. 

ferrolano batió al Olímpico de La 
Coruña, po.r cuatro a dos. 

Marca:-on los tantos, Manolito·, 
Caruncho (de penalty), Momán y 
Caruncho., del Racing, y Baquero y 
Sánchez del Olimpico. 

Sobresalieron lc-s ferrolan.os Cobe
lo, Manolito, Caruncho y Meirás y 
el coruñés Baquero. 

13 DE JUNIO. 
En el campo de Coya se jug6 un 

partido amisto.so ent::-e el Celta y el 
subcampeón andaluz "Real Betrs 
Balompié", de Sevilla. 

Los equipos formaron de esta ma
nera: 

Betis: Jesús; Jiménez-Aranda; 

La visita. del "Real Deportivo Español" a Buenos Aires. - E l equipo de 
Zamora en la cancha .del Sportivo Barracas 

El West Ham jugó c:on 1poca for
tuna Sobresalieron los defensas y 
el ataque. 

El Celta real'z6 un gran partido. 
Fu eron Jns mPiores, RogeliO', Polo, 
Rivpi·::i .. HPrm'ffa y Jn!'; za.i;11 P.:-c-s . 

Arbitró Canda excelentemente. 
En el Ferrol, el reserva del Raci.ng 

Sal daña - Estévez - Adolfo; Romerc·
Alvarez-Germán-Enriqu e-Nogueras. 

· Celta: Lilo : Cabezo-Pasarín: Que
ralt-Rogelio-Herm'da: Reigosa-Chl
cha-Nicha-Polo-Pin'lla. 

La pr'me:-a p::irte fué de escaso 
interés por la labor desordenada de 
los vigueses no cons'guiendo éstos 
im1non P.rse a pesar de su superiori
dad. Lilo y los defensas tuvieron que 
trabajar seriamente para evita:- el 
pePgro de los ataques sevillanos. 

Pocos minutos antes del descanso 
marcó Relgosa el primer tanto, de 
un tiro cruzado. 

En e l segundo tiempo el C~lta se 
impuso·, dominando por completo al 
Betis. ConsecuP.ncia de este dom'n'o 
fueron cinco tantos m!is, marcados 
por Nicha, Reigosa y Chicha, quién 
hizo t:-es. 

Bl encuentro terminó, P·ues, con la 
victoria d el Celta por seis a cero. 

El público aplaud'.ó con calor a 
ambos equ ·pos, especialmente en el 
segundo tiempa 

Sobresalieron los sevillanos Jesús, 
Germán, Estévez y Alvarez y los vi
gueses Reigosa, Chicha, Lilo, Cabe-
zo y Pasarín. . 

Antes de este ipartido se celebró 
otro ent:-e el reserva del Celta Y 
una selección de la escuadra a lema
na fondeada en la ría de Vigo. 

Resultaron vencedores los de casa 
por cinco a cuatro. 

El mismo día lucharO'n, también en 
Vigo, el Eiriña pontevedrés Y el 
Español de la ciudad de la Oliva. 

Uno de los equipos argentinos que e·nfrentaron al que ca·pitanea el 
gran Zamora 

Corno el partido era el segundo 
de promoc::ón y volvieron a vence~· 
los eiriñistas;. siguen ambos equipos 
como antes: el Eiriña en la serie A 
y el Español en la B. 

El tanto fué de uno a cero. 



En La CoTufia jugaron el reserva 
del Deportivo y el Hércules local, 
venciendo el primero po:;- nueve a 
uno. 

Seguidamente lucharon. los equi
pos infantiles Ferrol{Ln y Anderson 
que quedaron empatados a dos tan
tos. 

15 DE JUNIO,. 

De nuevo se enfrentaron en Coya 
vigueses y sevillanos. 

El Celta hizo algunas mO"dificacio
nes en sus líneas de delante, jugan
do Lourido de centro delantero y 
Casal y Rogelio de medios. 

Los andaluces, con grandes deseos 
de obtener el t::-iunfo. realizaron un 
primer tiempo magnffico, demos
trando ser unos perfectos practican
tes del pase corto. 

El Celta, en cambio, jugó con mu
cha apatía, libr{Lndose de una derro
ta gracias a la magnífica labor de 
Cabezo y Pasarin. 

En el segundo pe::-fodo decayó bas
tan te el Betis y aunque el Celta no 
se enmendó dominó al once sevilla
no merced a la superioridad fisica 
de sus componentes. 

Tres tantos marcaron los vigue
ses por ninguno de sus CO'ntrarios, 
siendo Chicha el autor del primero y 
Polo el de los restant es. 

El Betis fué castigado con dos 
"penalti es", ninguno de los cuales · 
se convirtió en tanto po:- haber sido 
lanzado el primero intencionadamen
te fuera y el haber detenido el por
tero sevillano el segundo. 
" El Bet ·s hizo un buen partido, so
bresaliendo el guardameta y el uen
tro medio. 
' El juego del Celta no satisfizo, 
salvo J.a labor desarrollada po:- sus 

, defensas, que fueron los únicos ju
gadore.s que actuaron con entusias 
mo y decisión. 

Se dice que en los primeros días 
de agosto se celebrar{L en Coya un 
!partido Celta-Deportivo, cuyos in
gresos ser{Ln destinados a beneficio 
de la Casa de América. 

20 DE JUNIO. 
En Riazor se celebró el primer en

cuentro entre el Deportivo coruñés y 
el Bet.i.s Balompié, de Sevilla, vién
dose el campo concurridis.mo. 

Los equipos formaron así: 
Deportivo: Isidro; Otero-Ramiro; 

Chiarroni-Rivera-Borrazás; Vázquez
Sánchez-Ramón-Pe:-eiro-Alonso. 

Betis: Jesús; Jiménez-Aranda; 
Saldaña-Estévez-Adolfo; RomerO'-
Alvarez-León-Garrido-Noguera. 

Saca e! Deportivo que avanza, re
matando Ramón. A los cuatro minu
tos y medio Ramón recoge un pase 
de Pere,ro y empalma un fuerte ti
ro que entra en la red sevillana . 

S guen atacando lo.s de casa, pero 
pronto se cansan y dejan al Betis 
desenvolverse a su albedrfo. 

A los quince minutos centra Ro
mero y remata Garrido marcando el 
tanto del empate. 

El equipo de casa sigue tomando 
el sol, con. la excepción de Otero, 
que es el único que juega seria
mente. 

A los 43 minutos marcan los sevi
llanos su segundo tanto po::- centro 
de Noguera que empalma León. 

Al salir los equipos después de~ 
descanso, el público ovaciona al Be
tis y s1lba al Deportivo 

Dom_na el Betis. Mediado el se
gundo tiem•po, los andaluces marcan 
un nuevo tanto aprovechando una 
salida de Isidro·. 

A última hora los coruñeses ata
can, pero sus esfuerzos resultan in
fructuosos por la brava defensa del 
Betis. 

Este h izo un ·pa!' tido - estupendo, 
produciendo en la afición un efecto 
inmejorable, princ'. palmente como 
conjunto. Individualmente, sobresa
lieron el POTtero y los defensas, so
bre todo el derecho. En los medio& 
destacó Estévez, al que siguió en 
méritos Adolfo. 

El ataque ,muy compenetrado, se 
lució en el pase corto. Fueron los 
mejores, Rome:-o y Garrido. 

El Deportivo hizo· un partido desas
troso. Sólo se salvó Otero, ·que tra
bajó incansable. 

Los medios, muy flojo.s, y el ade
lante, muy mal. 
, El arbitraje, tan malo como el 

·partido. 

Otros 1partidos : 
En La Coruña., el Sporting Flori

da de!'I'otó al Plus Ultra por 5-1. 
En Carballo., ·el Iris de La C0ruña 

venció por 2-1 al Bergantiños loca l. 
En Noya, el Riveira F. C. venció a 

la Unión De·portiva nor 2-1. 
En B etanzos, jugaron los infanti

les Chiquilín, de la localidad, y el 
Irene de La Coruña. Vencieron los 
brigantinos por 3-0. 

En Fe::-rol, el Canido derrotó por 
3-0 al Olímpico de La Coruña. 

En I1ugn jugaron el Racing de Fe
rro! y el Lugo Sporting. 

bastante bien el ataque y discr 
la defensa. Isidro, muy bien. 

Arbitró Fausto García. 
El medio ala Fariña, que hasta 

ahO'ra defendió los colores del Eirl· 
ña, ha ingresado en el Deporti"'.º· 

Se dice que Rivera hará lo p:-op10. 

27 DE JUNIO. 
En Riazor jugaron su tercer par

tido anual los equipos de las socie
dades de recreo coruñesas Sporting 
Club y Reunión de Artesanos. 

Venció el Sporting, por 1-0. 
En el mismo campo contendie::-on 

los reservas del Racing ferrolano y 
del Deportivo coruñés, saliendo 
triunfantes los hercullanos por 2-1. 
Marcaron los tantos Mariñas, del De-
portivo. y Furti, del Racing. . 

En Monfo:-te lucharon el eqmpo 
local Lemos Club y el Alfonso XIII 
de Pontevedra que venc :ó por 6-1. 

En Ferro! jugaron los equipos lo
. cales Arenas y Canido, venciendo el 
1primero por 3-0. 

Un momento emocionante ante la valla del Deportivo Español 

En el primer tiempo dom'naron 
los ferrolanos y en el segundo los 
lucenses. Vencieron los primeros 
por 3-1. 

22 DE JUNIO. 
1 

En Riazo:- jugaron su segundo 
·partido el Bet1s y el Deportivo. 

Fué un partido· detestable por: la 
antideportiva manera de conducirse 
la mayoría de los jugadores de am-
bos "onces". · 

El Deport.vo, después de su pési
ma actuac.ón del domingo, salió dis
puesto a vencer, y dom_nó a sus con
trar.os, principalmente en el segun
do tiempo 

A poco de empeza;· el encuentro, 
el {Lrbitro silbó un pe_nal ty al De -
port1vo que los sevillanos · convirtie
ron en tanto. 

Antes de finalizar la primera mi
tad empataron los locales. Un cen
tro de VázQuez lo remató Ramón 
al larguero; recogió Pereiro y em
palmó un fuerte tiro que entró en 
la r ed de Jesús. 

Ya en el segundo tiempo, los co
ruñeses marcaron su segundo tanto 
de penalty, por mano clarísima en 
el área. 

El ter ero• lo ent~·ó Fariña, previa 
preparación suya y de Pereiro. 

El Betis jugó con enorme entu
siasmo, no complaciendo plenamen
te su actuación por su man.era v10-
lenta de jugar. 

El D~.portivo se empleó tambi.én 
codiciosamente, obteniendo una vic
toria muy justa. Enorme la línea 
media - Bor!·azás-Rivera-F'ariña -; 

También contendieron el Ferrol y 
el Athletic, que salió vencedor por 
4-~. 

En Rivei:·a lucharon el Arenal, de 
Vigo, y el Riveira F. C. Ganaron los 
últimos por 2-1. 

En Lugo, el Sporting local derrotó 
al Deportivo de Ponferrada por 9-0., 

En breve jugará dos partidos con 
el Celta, en Cuya, el Athletic de 
Madr-d, subcampeón del Cent:-o y 
finaLsta del car:ipeonato de España. 

Expreso Hev 
•' 

Transportes y Mudanzas 
para la Ciudad y Campaña 

SERVICIO RAPIDO CON 
CAMIONES 

MANUEL REY 
MONTEVIDEO 77 

Unión Te1efónica 38, Mayo 1779 
CHARCAS 4262 

Unión Telefónica 71, Palermo 3491 
BUENOS AIRES 
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DA RENAOENCIA GALEGA 
(ESPECIAL PRA CELTiGA) 

V 

FLORENTINO L. CUEVILLAS E A PREHISTORIA 
GALEGA 

Layábase n-unfi.a .confrencia o P. Atanasfo Lop·ez, 
clo atraso dos estudos hi'Stóricos na nosa Terra, e 
ata certo punto, con razón. Digo ata certo punto, 
porque, ,con todol-os lixos de qu'adoece a nosa pro
dución anterior n-ise or¡:le de coñecencias, n-0n. dei
xa de ser emporis-0 a cencia histórica unha das mi-

- llor cultivadas -eiquí, ·sobre todo en comparanza co
as demais. Tivemos no gran Murguía un caso de 
superior intufoión, imitan.te os grandes historiado
res sintéticos do tempo do Romantidismo, .coma. Mi
chelet ou Thierry; ti vemos no eminente Lo pez Fe
rreiro un marcado tipo d'esculcad-0r positivo, erudi
to e crítico, con aparato alemán e honrada concBn
cia respetoisa co-a verdade. c'erto que tivemo'S ta
mén outros que se deron a inve·ntar a historia de 
Gaiiza e a erguer pantásticas teorías enriba dos 
mais falsos .fllndamentos. Ainda os lhai, mais xa van 
quedando poucos, e ós que quedan xa ninguén ilen 
dá tino, namentras que a obra seria pos Martínez 
Salazar, Macias, Martinez Sueiro, Pérez Constan
te, etc., etc. vaise afincando, repousada e 1serea.. An
tr'as contribuciós ·de mais onta importancia qu'istes 
dia·s s 'están facendo a historia de Galiza, compre 
citar, anque non sea ma.is que: a es colma d'apunt:i
mentos de feitos do·s seculos XVI e XVl!I, que fai 
Perez Constan ti nas Notas viejas Galicianas, as co
municaciós o Seminario d'Estudos Galegos dos 
Sres. Portela Pazos e Lence Guitián en col da gue
rra das Irmandades, o inxente la-
bor d'Anxel Castillo sobr'a nasa 
arte románica, e os traballos de 
prehistoria ele Florentino L. 
Cuevii.las. 

O estuelo dos orixes do pobo ga
lego aohábase deica agora tan 
pouco atendido, que a no·sa pre
'lüstoria ·estaba, envolta n-unha. es
curidade ·compreta. O que d'ela 
clixeran Saralegui, Murguía e ou
tros, mais ben eran adivin.aciós 
que non concrusiós que se poide
ran comprobar. Barros Sibelo e 
Villaamil e Castro foron os pir
menros qu'estudaron sobr'os res
tos d'aquil tempo, restos atopados 
caxeque todos por casualidá, pois 
pódese dicir que as escavaciós me
tódicas non emprincipia.iron en Galiza ata que se 
descobríu a citania do Monte Santa Tecla. Nin tan 
xiquera as fontes clásicas foran espurgaelas ata o 
e-sgotamento, pra ver en conxunto o que os histo-

riadores e xeógraf-Os gregos e romaos deixaron dito 
dos nasos antepasadoB. Ademais, os nosos escritores 
do. século XIX non coñ.ecían inteiramente os traba
llos que se facían no estranxeiro, nas terras ond'ises 
estuctos van mais a.diantad.os. · 

Diste xeito, resulta que a prehistoria de Gaiiza 
está 'Senda cumprid.amente anovada, a luz das desco
bertas eiquí ·feitas, .e das modernas coñecencias vi
xentes no mundo culto, pal-a obra de F1-0rentm-0 L. 
Cuev1llas. O mais dino d.e nota, é que os inquéntos 
d'iste moderno investigador, que sempre está o día 
na sua cencia, veñ.en confirmar inteiramente as in
tui.c1ós fundamentás qe Murguía, Saralegui e a es
cala celtista galega. 

Florentmo L. Ouevillas é d'Ourense e pertenece o 
agrupamento que puorica -0 boletín Nós. Ainda non 
ten corenta anos, e é un home que ·se formou no es
tudo das cencias naturás, pasando lago por afición 
a literatura, aló no tempo do modernismo, danoo 
proba·s cl'un gusto esco ... ieito nas suas lenturas, e 
escribindo c'un estilo a un tempo sinxelo e requin
tauo. C.hegou a prehistoria despois d'estuoat-as an
t1guidades romanas, partmdo aos mestos . vommes 
de Mommsen, e de ter 11do o·s historiadores c1ási
cos. Dend'o comenzo, metense no movemento ga
leguista. 

.h;mprincipiou pubricando en Nós miliarios e ins
crip,c1os romanas inéditas, ·~ ·prauticani::to as pirmei
ras escavae;iós, na "cibd.ade" o.e Porto Qu'inte1a, on
da Baños de Bande, que identif1cou co-a mansión de 
Aquü; l..¿uerquern1s, O.o Itinerario d'Antonmo Cara
calla. Casi o .fmar a pirmeira. etape de Nós, emprin
c"ipiara, en compaña de Ramón Otero Ped.rayo e do 

autor d'1ste a.rtigo, o enorme em
prenuimiento de · pubrical-as Fon
tes da H 1storia Antiga ge Gal iza, 
das que non chegou a sair ma1s 
que a pirmeira entrega, que le
vaba o anaco da Ora marítima 
el' A vieno referente a nasa Terra. 
A pubricaCJ.ón habia constar, pra 
caCla historiador ou xeógrafo, d 'un 
pequeno estudo do autor, o texto 
en latín ou en grego, co-a tradu
ción en galego, a duélis colunas, e 
notas espricativas. Co galio d'esta 
fracasada pubricación, Cuevlllas 
fixo moitos milleiros :cte valiosas 
papeletas que utilizan pr'os seus 
traballos po·steriores, especialmen· 
te pr'a Edade do Ferro en Galiza, 
qu'está ·Pubricando en Nós, e que 

é o pirmeiro e o millor, e ademais definitivo estudo 
ele conxunto en col do tempo dos celtas na nasa Te· 
rra, os seus costumes e usanzas, organización poli
teca e social, reiicón, vivendas, armamento, man-

l.I 
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tenza, traballo, etc., todo elo rigurosamente funda
do no estudo dos .textos antigos e nos datos arqueo
lóxicos. 

Paralelamente a istes traballos de gabinete, Cue
villas emprendeu moita'S escavaciós que deron ori
xe a numerosas descobertas. A mais importante foi 
a daci tania de 1San Cibrao P,as Lás, coucello de San 
Amaro, O pé do monte do Santocrado que domina a 
estación de Barbantes. N-aquil enorme castro, que 
leva no país o nome de "a cividade'', de triple re
cinto pechado con tres fortes valadas de pedra, e·s
borral1adas, as escavaciós emprendidas p-01-o Oue
villas pux·eron en descoberto moitos alicerces de ca
sas redondas e rentangulares, onde ap.areceron fo
gares, trasfugueiros, lareiraa, pedras pra prendel-o 
gado, un poste P,ecorado c'unha roseta de seis fo
llas, m:uiños de man, duas e·spaclas de fe.rro da;s cha
madas d'antenas, agullas, p11endedores e adornos de 
bronze, doas de vidro pra .collares, e infinitos testas 
de cacharros, moitos d'ele·s con fermosa e caraite
rística decoración incisa. 

E sporou tamén numerosas mámoas, enterramen
tos dos galegos neolftecos e eneolf tecos, nos co:n,ce
llos de Rairiz de Véiga (as de Sabariz, que cleron 
catro machados de peclra polida e fermosísemas pun
tas P.e flecha de sei:xo trasparente, e a as do monte 
San Cibrao), Lcbeira, Villadervós; etc., e un cou
cheiro e unha muralla na Punta do Neixón, perto de 
Rianxo, na via d'Arousa. Cos acháidegos realizado·s 

OBSERVE-
SI los cuellos que Vd. usa tie
nen estampada ~n su interior 

la marca 

n-estas escavaCios, Q material prehistórico do Mu
-seu arqueolóxico d'Ourense, mais que dupricou, ata 
o punto d·e que, os traballos do Cuevillas chamaron 
a atención da Diputación ourensán, que lle conce
den unha pequena ·s-ubvención pra indemniza10 dos 
seus traballos. Ain<la a:sf e tod-0, -0 Cuevillas gasta 
n-esto moito do seu bolso, seu qu;es seus estudos 
nin a·s suas pubricaciós teñan retribución de n.in
gunha clás. Traballa por amor a Terra Galega e 
as suas gro.rias pretéritas, agardando as do por
vir, que il e -0utr-0s coma il están a criar co-a sua 
cencia. Asina son os nosos. 

O Catálog.o dos Castr-0s galegus - do que fala- · 
mos no pirmeiro a.rtigo cl"esta serie ....:__ e que pol-a 
sua iniciativa emprenden -0 Seminario d'Estuoos Ga
l egos, debe os traballos do Cnevülas mais de 80 
dos Castros catalogados. Pol-o derradeiro, estudou 
tamén o material prehistóri.co d-0 Museu d'Ourense 
qu'estaba -sen estudar1 puxo en orde aquela seición 
~lo Museu, e prepara agora un. intresantfsemo estu
do en 11>1 cla·s insculturas rupestres galegas. 

TRES V.V.V. 
Y n es lo caso, t n mos la seguridad que est{L satisfecho ae su resultado, porque ha podido comprobar 
t cl más de su •p rf -eta co nfecci6n, la resistencia de lo.o ojales y la inmejorable calidad de las telas empleadas 
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PERFUMERIA . 

España 

Encantador perfume de gran 

lujo que encierra los ama

bles encantos de la flor se

leccionada, su aroma delica-

do atrae y subyuga. 

LOOION 
EXTRACTO 

__ _ ____ J .A.BON 

NUEVA CREACION 
El gra ndioso éxito que ha conseguido el NUEVO 

MODELO REDONDO de las cajas de polvos de 
nuestra marca 

ORGIA Y GOYESCA 
es debido a su f(t.cil adherencia y al delicado perfume 

que poseen. 

Precio de venta al público: $ 2·- la caja 

FOSFOROS -'A.SI" 

PREMIOS 
en vales de $ 1'00.- hasta $ 1.- en valores 
de la C. N. de A. P. y en cupones canjeables 

cada uno por un juguete. 
Se encuentran en muchas de nuestras cajas, 

marca ."ASI", debajo die lo·s fósforos. 

M. URREA CAÑADAS y Cía. 
ARENALES 277 AVELLANEDA 

La .Foto Mecánica 
CLICHES, DIBUJOS, TRICROMIAS, 

ESTERIOTIPIAS, ETC. 

SEBASTIA Hnos. 
LAVALLE 1638 

.. Unión Telef. 38 Mayo 6786 
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.. . DISQUISICIONES CELTICAS E IDIOMATl.CAS 

Difundir, con la amenidad requerida, las peculia
ridades del desenvolvimiento y el apogeo ·del poli: 
te.fisnlO·, ex-0rnárid1olas •con minucfa.s intelf:e.santfs1i
ma·s, derivadas de la·s conclusione's de la Arqueolb
gfa y de la Filo ... -0gía, equivale a definir, siquierfl, 
aproximadamente, 1a g.énesis de alegorías incompa
rables, conc€bidas ante la portentos1dad de la Na
turaleza, a .semejanza del Ara-Celis, que pone de 
manifiesto la excelsitud del Celticismo al simboli
. zar en la Custodia la conjunción de sendas inmen-
sirtad€S: la del Océano y ia del Firmamento. 

Sumamente lau(:latorio es contribuir en lo asequi
ble a remontar el entendimiento colectivo hacia los 
albores de la civilización. Y, ·por ende

1 
plácemes mil 

merecen los $impat1zante.s de la Revista CELTIGA 
- cuyo encomio corresponde extenorizar al discre
to ieyente - al repudiar interpolaciones latinistas 
redundantes en desmedro de la concepción primor
dial de la raza que genuinamente representa en am
bas riberas d·el Plata, humanizando en lo dable a 
Sant-Yago, al librarle de to- · 
do temperamento bélico, si
milar al ·de Marte y t-an in
comprensi·ble en la mitope
ya como inadmisible étni-
camente. , 

Mensaj€ro de una doctri
na d·e paz y de duizura, 
·opuesta al derramamiento 
ele -sangre, pese a la conven
cional combinación de la 
cruz y del puñal en el dis
tintivo de anacrónica or
den, se~ía improcedente su 
mtervención, con añadidu· 
rn:s ·prodigiosas, en la con
tienda entablada entre mo
ros y cristianos, ramas del 
mismo tronco genealógico, 
el israelita, a que pertene
cía el predicador del evan
gelio ·en tierras gaiaicas. 

No ha sido Santiago ¡par
diez! quien fundara tal en
tida~. 

No. 
Intempestivamente esta-

blecida, el 5 de julio de 1175, cuando había · trans
currido más de un m'ilenio de·Sd€ la invención del 
cristiani·smo y unas cuatro centurias desde que el 
islamismo difundía las luce.s de novísima civiliza
ción en el territorio ibéric.o, c-0mo las demás con
gregacione·s similares, arrem€tió, sf, · contra la pu
janza mahometana, recurriendo, empero, para en
cubrir su impotencia, a la pr9palación de sucesos 
maravillosGs, .semejantes al del guerrnr-0 celestial 
montado en caballo blanco y blandiendo mortífero 
mandoble, aparecido en la batal1a de Clavija, mas 
no en la ciudad 'de su nominaeión, al penetrar los 
islamitas en la catedral compost€lana para llevar
se sus cE}.mpanas y en la M'ezquÜa. de Córdoba 
maravilla ct.el art~ - destinarias a incensarios. 

. II 

· Los rayos flamígeros del Ara-Solis y los destellos 
rutilantes de la Estrella del Hés·p-ero, no solamen
t~ acom~añaron la Barca en que Sant-Yago par
tiera de Pa1e·f:¡tina para. la Europa Ortega!, .sino que, 
emblemáticamente, resplandecieron, y r€splandecen 
tod~vía, !3~br.e su a~egórica .s.epulcro: el Monte Sa· 

(Especial para CELTIGA) 

)ero, el Monte del Sol. Y esos rayos, y esos destellos, 
son ios mismos que en época remotisima admiró 
Hércules, al surcar el Mar Mediterráneo, en la Bar· 
ca heliolátrica, poT Apolo concedida, para en el le
jano Occidente vengar la muerte de Osiris - el 
Sol en el ocaso - atríPuícla al gigante triforme Ge
rion, en quien algunos mitógrafos transfiguran las 
ls1as Bahuleárica.s. · 

Venci.g.-os, y exterminados, los adversaTios de su 
sidéreo progenitor1 Hércules ·emprendió rumbo al 
Continente Hes·périco, en cuyos confmes con el 

· Atlántico erigió la famosa Torre que en Coruña 
conmemora su nombre y sus proezas. Y, rindien
do culto a los dioses neptúmcos que propicios le 
fueron, oTnó el petreo monumento con conchas ma
rinas, convertidas así en símbolo de la peregrina
ción gentilicia transmitida . a los cristianos. 

Y, categórico e·s, al rendir homenaje a los dio.ses 
acuáticos, HércU.Les lo rendía a la Virgen de la Bar
ca, cuyo emblema quedó unificado al de la nave 
heliolátrica. ¿Por qué no habrían de caber en tie
rras de Galicia tan mayestáticas advocaciones? 

Atáv1camente, y por tem· 
peramento racial, el culto 
a entrambas .deidades pro
·Sigue acendrado en las co
marcas célticas por antono
masia, no exclusivamente 
en las ribereñas

1 
sip.o en las 

rurales, si€ndo tales sus su
pervivencias, que, en ia ac
tualidad, veinticinco aleda
ñ-0s ostentan el toponímico 
Barca, sin incluir las vein
tidós feligresías correspon
dientes a la jurisdicción de 
Barcala, nominación geo
gnífica y administrativa de 
Santiago de Compostela co
mo capital de -provincia en 
la antigua subdivisión te
rritorial. 

III 

Con el advenimiento ct.el 
cristianismo y la prédica 
del evangelio -en Galicia, tal 
doctrina, en · consorcio con 

las predilecciones del ·celticismo, condensaron la 
Virgen de la Barca, Hércules y Sant-Yago en excel
sa trinidad. 

Tanto en las concepciones parnasianas como en 
el demótico trovar descendido por las anfractuosi· 
dad€s de la ·serranía -0 a la cordillera transmitidos a1 son de la gaita; tanto en los lemas .sociale·s te
rrígenos como en los adoptados en América, perdu
ran los sím'bolos gentílicos de la Virxen da Barca 
y de la Torre de Hércules, del Ara-Solis y d€ la 
Estrella Vesperal, inconmovibles ante la r-0tación 
del tiempo y ia renovación de las muchedumbres; 
que aj€nas a las modificaciones teogónicas, prosi
gue~ conservando espiritualidades primitivas, a 
Hércules transmitidas al asimilarle esclarecido.s mi· 
tógrafos con el divinizado Dionisio, -en la onomato· 
logía mitopéyica c-0nocido con el sobrenombr-e de 
Yago, al fin heredado por el predicador palestino. 

¡Yago! 
1Siendo ·semita el apóstol, cabe recorct.ar, además, 

que la dicción Sant, que su apelativo precede, de· 
signa a los hombres que en la senectud se · hallan 
rodeado·s de brillantes cualidades con cierto vigor 
corporal que les discierne incontables simpatías, 
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consiclerándosele como el Sol del hoga1·, el Dios Pe
nate, en suma, cuyo prototipo ·Saludara Ovidio con 
su famosísimo ¡ Fortunate Sen ex! ... 

¡ Fortunate Sen ex! ... 
En tal concepto, Sant alteración es de Sent, es

tructura idiomática respetada íntegramente en lé
xicos levantlnos - los de Cataluña, Valencia e Is
las Baleares - en sus documentos hasta la edad 
media, en sus pláticas hasta la actualidad. 

Evoque, si lé place. el discreto lect :H·, las leyen
das r elativas a Sent-Yago o Sant-Yago; mas no ol
vide que Santiago, en resumidas cuentas, es una 
contracción compuesta por un calificativo semíti
co agregado a un patronímico gentílico. 

Y, por si tal cUsquis-ici6n politeísta e idiomática 
confirmación necesitara, agreguemos que Yago tie
n la variante Yaco, con la cual se forma el nombre 
propio Jacobo - fonéticamente Yacobo - que en 
ia polionomía santiagueña diríase tiene la misión 
de evidenciar que en el encadenamiento teogónico 
adorar a Santiago, provisto de venera y circunda
do por los resplandores ortegales, implica evocar 
el culto primitivo de la Virgen de la Barca, las tra
vesías de Hércules y la concepción céltica del Ara
Solis, desde que el predicador palestino dejó incó
lumes manifestaciones astrolátricas e hidroláticas, 
otrora arraigadas y ogaño conservadas en el es·pf
ritu de las generaciones galaicas, ora mor-en en las 
serranías, en el llano o en el litoral. 

¡Salve, oh Cé1tica! 
Antonio CURSACH 

Casa MUSI 
Premiada en la Exposición de Milán de 1921 

CHAR1CIAS 1289 - U. T. 41, Plaza 2rr6 

Fábrica de tallarines, ravioles, moñitos 
blancos, amarillos y verdes 

Especialidad en Ñoquis y Cappelletis 
Ravioles frescos todos los días 

Sarmiento 1649 Salta 377 
U. T. 38, Mayo 1224 U. T. 37, Rivadavia 7041 

Córdoba 1600 Independencia 1745 
U. T. 44, Juncal 7093 U. T. 381 Mayo 7099 

BUENOS AIRES 

¿LE HACE DAÑO EL TABACO? PIDA PASTILLAS 

D. RODRIGUEZ DE LA FUENTE - -cEVALLOS 311 

~C:E'NC14 

~o 
Cobranl.a.~-Comiaiones 

CERRITO 51 - Buenos Aires 

----

PROFES l·O NA LES 
GUMERSINDO BUSTOS 

ESCRIBANO 
ContratoB civiles y comerciales. Relación directa con 

notarios y abogados de España 
y pueblos . americanos. 

Oficinas: SUIPACHA 237 U. l. 38, Mayo 2865 

. ' 

RIAL SEIJO .HNOS· 

CONTADORES . 

OFICINA PROFESIONAL del COMERCIO 
Balances - Inventarios - Revisaciones de Libros. · 

Contabilidades ipor hora - Teneduría- de Libros 
Simplificada· - Constitución de Sociedades 

Anónimas. 

Estudios y Proyectos. - Contratos Comerc.'iales. 

Oficinas: - GA RA Y 2563 U. T. 61, Corrales 0830 

BUENOS AIRIDS 

JOSÉ M. CORTÉS 
(MAESTRO MAYOR MATRICULADO) 

Asesor • Técnico del Banco "EL HOGAR PROPIO" 
Tasaciones y .peritajes en asuntos judiciales y 

testamentarías. 
ESCRITORIO: MORENO 909 

Días de Oficina Jueves y Viernes de· 15 a 17 

Planos, proyectos y construcciones en general. 
FABRl-CA DE MOSAICOS . 

Corralón de maderas y Artículos de construcción. 

COLOMBRES 761 AL 67 BUENOS AIRES 
--=~--

u. T. 3711, Mitre - C. T. 652, Oeste 

EMILIO LEMA 
COBRANZAS 

COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

DO.MINGUEZ 757 (Piñey:ro) 

AVELLANEDA 

Ores. Julio E. Zamit y Luis M. Zamit 
ESCRIBANOS PUBLICOS 

RIV ADA VIA 842 BS. AIRES 
U. T. , 2300 y 2720, Rivadavia 

ANT.ONIO ·BUSTOS 
PROCURADOR NACIONAL 

B. DE IRIGOYEN 171 BS. AIRES 

U .• T. 37 - Rivadavia 6111 -

-



¡O NOSO MUNDO! 

I 

- -Era "·Merenda" un homiño 
honrad'e traballador, 
prá faéer zocos n'aldea 
non habi'outro mellor. 

Traballaba un d:ia enteiro 
fora norte ou vendaval, . 
non chegando á quince cartos 
o seu cativo xornal. 

E co-éles- o pobre tiña 
que manterse apertadiño, 
pagar casiña da renda 
manter vacas y-un porquiñ-0. 

Viqueiras puntas é lesnas 
para ·poder traballar, 
corns, patacas, nentellas 
todo tiña que mercar. 

Y-outras moitas chilindradas 
qu'ó leutor non lle fai gracia, 
é n'a choza do "Merenda" 
d'abondo había (por desgracia). 

. II 

Indo prá vila un domingo 
ó noso home !lo conto, 
'gobernar á sua vida 
ben ou mal, á seu antoxo. 

Levaba vellos zoquiños 
o pantalón remendado, 
mal'é vena chaquetiña 
chapeu que .nin bo nin malo 
se lle tiña n'o coruto 
da cabeza .ben parado. 

D'estopa unha camisiña 
qu'a brancura lle faltaba, 
e per non ter campañeira 
él con éla se amañaba. 

III 

-Cando chegou o "Espolón" 
antes que á práza chegar, 
o xúncras das malas léngoas 
puxerons'a marmurar. 

¿De que mal xeito .and'o pobre 
¿ Quen lle comerá ó que gana? 

-Pois él con dentes e uñas 
traballa tod'a semana. 

-Eecoitou noso "Ramón" 
de pe tras d'unha silveira, 
y-avergonzado da vila 
fuxeu prá casa a carreira. 

Traballou noites e dias 
para poder aforrar, 
pra que a xente non falára 
o qu'él x'ofra falar. 

IV 

_,Dimpois de moitos apertos 
·sin nomeát as famiñas, 
poid''o n-0so "Merendolas" 
xuntar catro pes1etiñas. 

E co-élas mercar unos zocos 
é ca1zons de negra pana, 
de tela unha · chaquetiña 
qu'a bon pano semellaba. 

Y-o día qu'estrenou todo 
saleu garboso da casa, 

') 

cand'o cnegar o "Penedo" 
oy·eu qu'a x·ente falaba. 
¿Do xeito qu'and'o "Mer en da" 
dame nioi mala espiñada? 
¿Non pode facers-e tanto 
co xornal qu'oxe se gana ? ... 

Falando pró .seu chaleque 
dixo ·co-a testa abaixada: 
-¿Non se pode n'este mundo 
co-a critica c01;tdanada? ... 

Si andas ben, donde che sa~e, 
si andas mal, tes quen cho coma, 
tomas un vaso, un borracho, 
un asacán si non tomas. 

Si vas a mi·sa un beato, 
si non vas, eres xudío, 
si non bailas, un santó, 
s i bailas non tes sentido. 

Si non falas un soberbio, 
si falas un xarlatán, 
s i traballas usureiro, 
11-0n traballas,_ lacazán. 

V 

- Cóm'o "Merenda" do choyo 
clireivos do mesmo xeito. 
-N'este · mundo non se pod,e 
and·ar prá todos dereito. 

1Si non che góstan xure los 
come sardiñas (si podes) 
si tes viño do "Riv-eiro" 

auga da fonte non tomes. . 
-¿ Qu'o fin y-o cabo e·ste mundo 
a de quedar é ti morres? .. . 

Cesáreo Figueroa 

¡A ELA! 

Pasa o vento chorando dorido, 
Pol-os eidos d'a noae n'o Alén ! 
Donde dorme tranquila a naiciña, 

E repousa, pra sempre, 
D'a ialma o meu ben! 

Levo o peito ferido de pena, 
!'o lembrala quixera mor r er ! 
Sin consow camiño n 'o mundo, 

E d'a vida, sin ela, 
Non s·ei que faguer ! 

Soilo soño toparm'a ·sua veira , 
P~a ¡preixados decote vivir, 
N'o misterio ·subrime d'os ermos, 

Dond'as ialmas d'os xusto s, 
Deixan de sofrir ! . .. 

Pasa o vento chorando, clorido, 
·Cim'a cova coberta d'herbas ! 
I'o· chorar como eu, hirmanciño, 

Cre'oubir qu'o s•entilo, 
Naiciña, des pertas ! ... 

S. Pereira Píñeiro 

~:==========~======~==~==~===================·=w 
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Sociedades 

PRO ESCUELAS 

EN PARADELA Y 

SUS CONTORNOS 

A beMeficio diel Fondo Es: 

colar celebró una interesan

te velada artfstica en el sa-

Ión-teatro del uorfeón Es.. 

pañol" el 10 de julio ppdo .' 

FOMENTO DE 

PORRIÑO 

Y SU DISTRITO . 

Aspecto que ofrecía e! sa· 

Ión del ucrrculo de Ara-

g6n" durante la fiesta ce. 

lebrada por la .sociedad del 

titulo el 17 de julio ppdo. 

HIJOS DE SILLEDA 

-
En e·I sa.lón-teatro del 'jCen-

tro de Almaceneros" orga

nizó un hermo·so festival el 

17 de julio último a benefi· 

~io de las escuelas que sos

tiene en Galicia 



PROTECTORA 

DE BARRANTES 

(TOMIÑO) 

Aspecto d•el salón-teatro del 

"Orfeón Español" en la fiesta 

celebrada por la sociedad del 

títu'lo, a beneficio de su caja 

social, el 24 de julio pmo. pdo. 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

ASOCIACIÓN D~ ~ 
CHANTADA Y .su 1 

PARTIDO 

Una parte del público que asis

tió al festival artístico· reali:ta-

do por esta asociación en el 

"Centro de Almaceneros" el 

26 de junio último 

.. \ ~ 

.. _RESIDENTES DE-, '·:-·· 

CALO EN ~ 

SUD AMERICA 

Celebró un grandioso fe.stival 

artístico-literario, a beneficio 

de la Casa Social ~ cons.tr'Uirse 

en Calo, el 24 die julio pasadv 

~n el salón del "Centro de 

Almaceneros" 

Toldos Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 



Por un reciente real decreto el Gobierno espa
fíol aumentó los derechos a la importación del maíz 
asignándole 10 pesetas por cada 100 kilogramos. 

GaHcia tiene así que sumar un desprecio más a 
los muchos que con sobrada frecuencia recibe des
de Madrid. 

Es necesario conocer bien a fondo y en sus múl
tiples detalles la vida del campesino gallego para 
darse cuenta exacta de las graves dificultades que 
le crea el encarecimiento de un producto tan indis
pensable como el maíz, producto que no tiene sus
tituto como aJimento, para gentes y ganados. Se 
comprende bien fácil que esa determinación del Go
bierno dict'ador, inspirada sin duda en el deseo de 
favorecer los intereses de lo~ monopolizadores del 
trigo de Castilla. significa un total d-esconocimien
to de las necesidades de las regiones. a quienes se 
trata, en muc·hos casos, como si fueran simples co
lonias con la sola obligación de pagar tributos. 

Tiene además es-e decreto las mismas cararterís
ticas de la política vieja, ele aquella política in
grata y nefasta de cuando los ministros de Hacien
da, cuando no tenían donde sacar recursos, apela
ban al medio ing-enioso de gravar con impuestos la 
sal d.e comer. También a.auellos políticos viejos tan 
menospreciados y descalificados por el actual Direc
torio, prote!?'ian a los trigueros ca·stellanos y a los 
cobradores de foros, !haciéndole pagar al labriego 
gallego impu-estos por el pan d.e cada día. 

Proéluciendo Ga1icia mafz en regular cantidad, 
nec sita. no obstante adquirir en el extranjero el 
salclo necesario a su consumo y el encarecimiento 
ele ese grano no tan solo encarece la vida de la po
bfa ción rural, pues el labriego .ga1lego 'Se alimenta 
con pan de maíz y centeno mezclado, sino que difi
culta la cría y engorde de ganados, en especial de 
los cerdos y terneros que son los que constituyen 
la mayor riqueza de nuestra privilegiada reg-ión. 

Estamos ante otro caso de desconsideración por 
parte del Gobierno hacia las regiones cuyo desarro
llo y progreso está demostrado que no vendrá por 

vía oficial de poderes centralizados. GaUcia afortu
nadamente empieza a comprenderlo . así y en sus 
hombres jóvenes se va operando el renacer de una 
conciencia nueva, que tiende al fortalecimiento de 
la personalidad regional con aspiraciones que se 
manifiestan con más vigor cada día. 

Están expuestos a errar todos los Gobiernos que 
pretendan someter a las .regiones con medídas que 
vayan en contra de su producción y de su econo
mía. Ni -Cataluña, ni Baskonia, ni la misma Galicia 
tan dócil para su mal a los· caprichos de los políti
cos, han de permitir que :Se les trate en forma des
considerada y humillante. 

La historia de los pueblos está l'lena dA ejemplos 
que demuestran con sobrada elocuencia que los go
biernos ·que se apartan de la realidad y se valen de 
su fuerza, haciendo del Estado un instrumento de 
opresión en perjuicio de los intereses de los ciuda
danos, necesariamente tienen que hacer crisis. Las 
regiones españolas, tan diferentes en idioma, usos 
y costumbres, necesitan de un Gobierno que atien
da sus legítimas aspiraciones con un espíritu libe
ral y de comprensión de las necesidades de cada 
una, en vez de usar del · sistema centralizador y ab
sorvente, propio de imperialismos que la guerra de 
1914 vino a · destrufr para siempre. 

Los aranceles protec.cionista·s y las barreras adua
neras están bien •cuando se trata de proteg-er los 
productos nacionales en ·benefi.cio de la Nación en
tera. Pero cuando esas medidas de orden económi
co favorecen a unos cuantos en perjuicio de una 
mayoría, la injusticia salta a la vista y el descon
tento popular tiene necesariamente que producirse 
con todas sus consecuencias. 

No seremos tan optimistas •como para creer que 
la prohibición de la importa'Ción de granos durará 
poco. Galicia, que debiera tener amplia libertad pa
ra dar entrada por sus puertos a todos los produc
tos que necesita, sigue siendo mal mi.rada en Madrid. 

En manos de los gallegos está el que se le atien
da y respete según por derecho le corresponde. 

Gallegf?s, leed: ''ENXEBRE" cuentos por S. Gomsz Tato -
APARECERA EN BREVE 

LIBROS DE 

RAMÓN 

CABANILLAS 

"VENTO MAREIRO" 

"DA T ·ERRA 

ASOBALLADA" 

"NO ' DESTERRO" 

"0 BEND1ITO SAN 

AMARO" 

"NA NOITE 

E'STR.ELECI DA" 

Pedidos a: 

~ Editorial ''LAR" 
REAL 36 - CORUÑA 



Capital .. $ c¡ l. 20.000.

En acciones de $ 50.- c!u. 

Gerente-Ad mi nistra.dor 
s .r. D . . RIAL SEIJO 

OFICINAS 

Garay 2563 - Bs. Aires 
U. T. 61 Corrales 0830 

Sr. Eliseo- Pul1peiro 
Sr. E. Blanco Amor 
Sr. Ramón Suárez Picallo 
Sr. R. Lorenzo Garrido 
Sr. E. Paz Hermo 
Sr. Manuel Oliveira 
Sr. A. Zapata García 
Sr Benigno C. Sierra 
Sr. Saúl Borobio 

mrno~mrnD~~ Sr. 

DIRECTORIO 
Presidente: 

Fernando Lorenzo Rico 
Vicepresidente: 

Ctltfi9• 
Sr. Alejandro Pulpeiro 

Sec.Tetario : 
Directores: 

Sr. Domingo Rial Seijo 
Dr. Marcial ºMéndez 
Sr. Manuel Estévez 

Suplente : 
SJr. Juan .Min :ño 

Síndi co: 
~OCIE--DAD ~NON! MA 
COOD E:::-R-A T \VA Ll M \T/\DA 

Sr. E. Paz Her1110 
Suplente : 

S1~ Manuel Oliveira 

REDACTORES Y COLABORADORES 
Sr. R. Est1'vez Cambra 
Srta. Camila Solé 
Sr. O. A. Pacenza ("Noto") 
Sr . Camilo Hocleiro 
Sr. S Górnez Tato 
Sr. Alonso Ríos 
Sr. Eduardo J\lvare z (hijo) 

EN GALICIA: 

Sr Xavicr Bóveda 
Sr. .·\ln1ro Cebreiro 
Sr. l1'ermín Bouza Brey 
Sr. n;uxenio Montes 
Sr. lht111611 García Lago 
Sr . .l. TI.ibas l\Iontenegro 
Sr. Augusto l\I. Casas 
Sr. Ricardo Outeiriño 

Sr. J . l\lf. Campoamo1· de la Fuente 
SI'. Francisco Luis B ernárdez 

Sr. A Jfonso R. Castelao 
Sr. M. García Barros 
Sr. Vicente Risco 

Sr. ,\ mnndo Sul1 r e z Cou to 
Sr. Luis Bouza Brey 
Sr. Telmo Lago Masllorens 
Sr. F. Portela Pérez Sr. N. García Montaf'ía 

Hr. Vicente Tolosa 
8r. José Rey Ares 
Sr. J. J\re.s Miramont ·s 
Srta De ifilia Garcfa. 

PIDAN 

Sr A .. 'foriega Varela 
Sr . .J. Nüñ e z Bíia 
SL .J. I1 .. Bugallal (Mara thon) 
Si'. Ji'rancisco Porto Hey · 
Sr. T!J. Ga.rcía-Reboredo González 

Sr. Carlos Lago 1\[asllorem; 
Corresponsal~z fotográficos: 

Sr. Francisco Varela Posse 
Sr. Antonio Teijeiro 

QUILMES 

t 

DE 

INVIERNO 
LA MEJOR CERVEZA PARA LA ESTACION 

NEW PERFECTION 
CASA 

ESPECIAL 
para 

Lámpara$\ 
Linternas~ · 

Calentadores 
y Cocinas 

a kerosene, 
nafta 

y alcohol. 

Planchas 
a nafta. 

Caloríferos 
MARCA REGISTRADA a kerosene 

0. GOMEZ 
MAIPU 471 - U. T. 31, Retiro 0289 - Bs. Aires 

Banco de Galicia y Buenos Aires 
Fundado e n 1905 

Capital Realizado y Fondo de Reservas 
$ 18.711 .996.33 mJn. 

Casa Matriz: CANGALLO 415¡39 
Sucursales: Rivadavia 2828; Rivadavia 3860; 
Rivadavia 8099; Corrientes 3220; Entre 
Ríos 200; San Juan 3101; Sarmiento 1500; 

Mitre 300 (Avellaneda). 
Abona por Depósitos: 

En cuenta corriente ...... 1 o ¡o 
A plazo fijo . . . . . Convencional 
EN CAJA DE AHORROS ... 5 o io 

Con ca1pitalizac~ ión trimestral de 
intereses . 

Servicio especial de Giros sobre Galicia. 
Buenos A.res, 1.o de Jul.o de 1926. 

"LA RURAL" 
SOCIEDAD ANóN~MA DE SE·GUROS 

(FU NOAOA EN 1894) 

Fondos de gai'antía, rentas y premios ( 1922) 

$ ro.750.000.- cjl. 
1 ncend io - Accidentes (Colectivos, ley 9688 e 
li~divi'du:;¡les) - Vida - Cristales - Responsabi

lidad Civil - Reaseguros 

Sucursal Casa Matriz 
ROSARIO S. FE BUENOS AIRES 
San Lorenzo 1055 Cangalla 559 
(Edificio prnpio) (Edificio propio) 

Agencia Genernl BAHIA BLANCA Alsina 162 



Excelente y confortable servicio de vapores de 
pasajeros para los puertos de España: 

LISBOA - VIGO 
PRóXIl\f AS SALID'AS PARA GALICIA: 

"KOLN". . . . . . . . . . 25 Agosto 
"MADRID" . . . . . . . . . . 15 Septiembre 
"WESER" . . . . . . . . . . 20 Septiembre 
"SIERRA MORENA" .. 13 Octubre 

PASAJES DE 1.a, INTERMED·IA Y 3.a CLASE 

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

narotes de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, etc. 

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 

lmpr. LA LECTURA. Lavalle 1430 


