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Compañía T~asatlántica Española 
AGENTES: MAURA y COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026/27 

~====---===¡ ==:==.==, 

E;I nuevo transatlántico "España'' actualmente en construcción en Sil.bao 
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SERVICIO RAPIDO CON LOS LUJOSOS VAPORES 
...... 

''REINA VICTORIA EUGENIA'' 

''INFANTA ISABEL deBORBON'' 
===========:=::=· --~ :: _:======== 

COMEDORES Y CAMAROTES PARA TERCERA CLASE 

PROXIMAS SALIDAS: r. 

18 de Septiembre 14 de Octubre 
9 de Noviembre -- 5 de Diciembre 

PROXIMAMENTE INAUGURAREMOS UN SERVICIO DIRECTO A LOS PUERTOS DEL NORTE DE 

ESPAÑA CON LOS NUEVOS VAPORES 

'Juan Sebastián E.lcano" y "Marqués de eornil1as" 
····=======:==========::::::: 

QUE SE CONSTRUYEN ACTUALMENTE EN LOS ASTILLEROS DE BILBAO y FERROL 
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RE·DACCION 
y 

AOMINISTRACION 

GARAY 2563 e•'"•• 
PRECIOS 

DE SUBSCRIPCION 

1 Año . . . . $ mln 6 .-
6 Meses . . . ,, 8.
Número suelto· . ,, · O. 30 
Id. atrasado. . ,, 0.60 
Exterior 1 año. o$s 3 .-U. T. 61, Corrales 0830 
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PUBLICACION QUI~CENAL EDITAD'A POR LA "EDITORIAL CELTIGAn 
APAREC·E LOS OIAS 10 Y 25 OE CADA MES 
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BUENOS AIRES, AGOSTO ~5 DE 19!6 

LlL · Mlori~bJilco · 18 
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~GAJll[(Jl/K $~~ 
!castre Up••I 

Nos anuncia el telégrafo que Lugo pre
para un homenaje al infatigable inve·s
tigador DO'Il Manuel Castro López, que 
hace pocas semanas falleció entre nos

otros. En Lugo se espera, ademáis, que las entidades 
gallegas de Buenos Aires repatrien 1~us restos; esto na
die duda que. lo van a ·haeer las entidades gallegas, por
que es muy extensa y muy m~ritori~ ~a la·b.or .d~l escri
tor desaparecido para ·que la colectividad msmue tam
bién esta vez ·SU ·característicaj indiferencia. Don Ma
nuel Castro López vivió amando de una manera nostál
gica y conmovedora a Galicia. Lo. :reve~aba. no sólo . en 
sus poemas y trabajos de orden llter.ar10, smo también 
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Lo'S gallegos tenemos extendida una 
Propaganda. red de propaganda para el buen :nom-

1bre de Galicia. Esta propaganda es tan 
importante, tan extensa y tan ·complica-

-da como la de los norteamericanos; pero no es cinema
tográfica, :ni estrepitosa, ni avasalladora como la de 
ellos, porque .eso no está en nuestra psi.col-0gía; la nues
tra es tesonera y profunda. Tenemos para los inteligen
te·s del mundo la labor de nuestros artistas, escritores 
y poetas que· es de afirmación definitiva; y sabiendo que 
hay muchos millones de hombres que precisan que ·Se 
les metan las razones de una manera más contundente, 
ahora estamos haciendo cosas extravagantes. Ayer 1se or-

ganiza el raid de Franco, enor
me cartelón para todos los 

en sus prolijas -inve·stigaciones 
históricas. Don Manuel lleva
ba en este sentiP.o su amor a 
Galicia a extremos de puerili
dad. El busca:ba la filiación ga
llega de cualquier per.sonali- · 
dad histórica americana, y la 
encontraba inevitablemente. 

11 NOUTURNIO 
hombres; pero muy particular
mente para aqu-el.!.a segunda 
clase y hoy el mismo Franco va 
a !hacer otro vuelo estupendo 
en compañia de su esposa, pa
ra llevar el convencimiento de 
nuestras virtudes a todos los 
lugares. 

Nosotros, posesionados de 
nuestra impo1rtancia y cono
d endo las virtudes raciales, es
tamos convencidos de nu·estra 
intervención en todas las co
sas de este continente; pero a 
v-eces hemos dudado de algu- · 
nas :revelaciones de Don Ma
nuel, cuando adivinada la p,s
cendencia gallega de algún · 
prócer, que las pinturas de la 
época no.s muestran .con un 
perfil mongólico o africano que 
asusta. Es v-erdad que esas 
pinturas de la época tendrán, 
seguramente, una exactitud 
menor que los estudios del es
critor. 

Don Manuel Castro López es, 
posiblemente, el gallego que 
más ha .Iu·ohado en estas tie-

¡.Pálidos ollos do nocturno manto, 
estrelas briladoras, 

mudos testigos de amorosas ansias 
que, sin rivail no ceo·, 

a frente alzaides nun altivo curne 
da bóveda espr-en.dente ! 

¡Cantas ve1c·es me vísteides chorando, 
cal neno, as miñas penas! 

¡Cantas vece·s nas noites ca'ladiña.s 
fun comp·añeiro voso 

nas trlsteiras soedades que ::iresl·de.n, 
e cantas atopándome 

sin bágoas que botar, tan sin ventura, 
da fera d6r transido 1 

a protelción altísima lmiproraba ! 
Ora que o voso lume 

rachando o seio das negrlza·s sombras, 
os raiosi pr-ateados 

. d•unh·a lus nos envJa garimoso; 
humilde á vos acudo, 

carídosas amigas dos amantes, 
voso favor pedindo. 

Conocedes á aquela c:ue me a.isorbe 
de cheo o pensamento; 

o doce afán que1 o corazon me encerra, 
e o fogaxento da alma; 

poñede os nosos cándidos amores, 
balxo do voso esoudo. 

FLOR1ENCIO VAAMONDÉ 

Cuando apa;reció Paulina Uz
cudum en Vizcaya ya ilo diji
mos: "que falta nos hacía a 
nosotros ese boxeador; s-011 

hoy muchos los que rinden 
culto a la morrada". Los ga
llegos, aunque entregados a ·co
sas más abstra·ctas, nos dába
mos cuenta de es·a necesidad . 
Hoy podemos estar satisfe
c-hos. Claro está que nosotro·.:; 
le damos a este segundo vuelo 
de Franco otra ' importancia 
más honda y más heroica que 
la de un medio de propagan
da; pero alguna vez hemos de 
ser prácticos, siquiera en e l 
concepto. 

rras por la fama de Galicia, y uno de los más 
notables expatriados. Lugo le debe gratitud y no~
otros más. 

Franco es por méritos uno 
de los dos o tres aviadores más notables dél mundo y 
volverá dentro de unos meses a ser el primero en la es
pectación y el asombro universales. Es un orgullo. 

1 1 

. En el Congreso Regional Agrario de 
Los Foros Po~teved-ra volvió a ti;atarse el tan de-

batido problema de los .foros. Los la
bradores ven este asunto tan o.scuro 

como antes y no s-e contentan si el Estado no facilita• 
pecuniariamente la redención. En este Congreso tienen 
intenvenoión di.recta el vocal de .1a casa de Galicia de 
Madrid, presbíte·ro Alvarez y al general Villanueva. 

Nosotros no creemos en -el Congreso Agrario de Pon
tevedra y les aseguramos a los I.a:bradores que no hay 
redención. Al hacer esta aseveración, conste que no nos ' 
guía ningún preconcepto. Nos ·basámos; simplemente," en 
la cuantía de los intereses que están en juego. Pero, oja
lá nos equivoquemo's y la redención de los tan debatidos 
foro.s se¡;¡. amara la más he·rmosa de la-s realidades. 
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El gobierno ( ?) de España ha aproba-
Progreso ' do el proyecto P.e construcción en Vigo 

------ de un gran muelle para transatlánti:::os 
que costará la cantidaid de once millo

.nes de pesetas. Se. van a. construir también en Galicia 
mil doscientos kilómetro·!! de carreteras, según un pro
yecto aprobado por el mismo Gobierno. Hoy se hacen 
las .cosas con rapidez y circulan los documentos por los 
ministerios con una celeridad no acostumbrada. Los ga-
1llegos del "Gobierno icivil", son ·incansables y no desma
yan por los recientes silbidos. Nos van a hacer una Ga-

·' ucia ·nueva;· ·pero ¡ay! nosotros, ,suspicaces y amarga
dos, subrayamos en este caso la desconsoladora lamen
tación del clásico: "¡Lástima grande que no sea verdad 
tanta beUeza ! " 



1!"f, GALICIA" 
Revisita del Centro Galle1go 

Con •este rtítulo y subti
tulo inicia una nueva era el 
Boletín Oficial del Centro 
Gallego de Buenos Aires. 
Una bonita portada ile Ba
r.rantes Abascal y las acos
tumbradas informaciones de 
la institución conveniente
.mente entremezcladas con 
algunos trabajos lite.rarios. 
que le dan cierto a'Specto de 
amenidad y ·buen gusto, son 
la nota caraderfstica del 
primer númer.o de dicho Bo
letín en su nueva y elegan
te presentación. 

Nuestros plácemes a la 
Junta Directiva de la pr-estf
giosa asociación regional 
po.r el patriótico esfuerzo 
que con las moP.ificaciones 
introducidas en su Boletín 
Oficial realiza, "haciendo 
·que sus páginas reflejen las 
palpitacione·s de nuestra vi
da colectiva en todo aque
llo que propenda a la ma
yor difusión de nuestros 
fraternales entusiasmO's, a 
la un·ión roáis' ·estrecha de 
1todos los gallegos y prind
palm ente ·al progreso y 
·afianzamiento de nuestra 
institución en todos los 
órdenes". 

__ _.. ... * ... •~--
El festival de la Fe
deración en el va. 

por Madrid 
i 

Como hemos anunciado 
en nue·stro núme·ro ante
irior, el domingo 5 d·e sep
rtiemhre pirórimo tendrá 
lugar el grandioso festival 
que organiza la Fede.r·ación 
de Sociedaides Gallegas a 
bordo del lujoso y cómodo 
vapor "Madr-id", cedido gen
tilmente a tal efecto por el 
representante del "Lloyd 
Norte Alemán" en esta ca
pital Don Enrique A·rnold. 

Entre los números que se 
anuncian para esta fiesta 
figuran inte.res·antes concur
"sos de "cuartetos de gai
ta", "bailes ·regionales", etc. 
para lo·s ·cuales existen ya 
numerosos inscriptos. 

Varias orquestas típicas 
criollas y americanas, y 
cuartetos de gaitas, se en
carga·rán de_ ejecutar varia
dos programas de baila
bles para todos los gustos. 

Lo·s precios establecidos 
para esta fiesta, con dere
cho al te, son de $ 2. 50 los 
cabaUeros y $ 1.- las se
¡ñorais y ·señorita:s. 

Trajes de saco cuyo 

val o_~ es de $ 70, sd 
y 90, · cruzados y dere~ 

'I 
ch os, azules, negros y 

colores claros de moda 

los LIQUIDAMOS a 

$ 35.-
·)~ 

CllEDIT«>8 



Para "CELTIGA'' 

SERENIDA.D 

Hoy que teng<! una noble serenidad, y miro 
---<dolor de 'los caminos en mis hondas pupilas
·el mundo con la mansa ·quietud de las tranquilas 
aguas de las lagunas. Hoy que ya no suspir·oi 

por alcanzar estrellas hura'ñas, que pusieron 
perenne en el estruendo de mi vida pasada 
la voz de lo lejano. Esas voces que fueron 
igual que una gloriosa, sonora clarinada 

de aócate y de amor. Hoy que marcho impasible 
y, aspiro a una beata quietud inamovible, 
en · un remanso donde canten so lo 1os pinos, 

parece que la vida me extrangula y me ahoga. 
Y una voz que me increpa, sale de los caminos: 
-¿Qué piensa el marinero, frente al mar, que no boga? 

LA PARTIDA 

D'ormía en· el silencio mi tierra provinciana; 
el horizonte como la ilusión se ofrecía, 
y bajo el adcate del sol de la mañana 
s~ desbordó mi loca fiebre de lejanía. 

Y fué oomo una vieja sensación olvidada 
que resurgió, de pronto, con el toque divino 
del campanario, donde la primer campanada 
me señaló la nueva ruta de mi camino. 

Alcé mi grito sobre del silencio. Tenía 
un doloroso y 'largo despertar de agonía 
la vieja resonancia de mis campos natales. 

Llené los ojos ·c·on las postreras impr·esiones, 
y fuí, como un avaro, llenando mis c·o.stales 
con oro de mis nuevas y audaces ilusiones. 

JULIO SIGüENZA 

lf . -
' 



CARTA VI 
DE JUAN LEIRO A PEPE DE ENTRIMO 

Buenos Aires,· Agosto 25 de 1926. 
i Válgame el Señor; y que poco dura la alegría 

del bien obrar! Porque yo estaba alegre, amigo 
Pepe, después de enviar te mi anter ior, en la que 
ilustraba tu conocimiento de la vida y milagros de 
los gallegos en Buenos Aires . 

Sí, Pepiño yo estaba alegre de veras. Pero el 
diablo , que es viejo malandrín , y que por eso, por 
malandrín y viejo, ha P.e meterse en t odo, vino a 
tentar la natural suspicacia de algún paisano, y llo
vieron ,sobre mí denuestos a porrillo, llegando en 
su furia a negarme la buena int ención, que, como 
bien sabes,; es la virtud con que es tá empedr ado 

1 Infierno, ' según cuentan los doctos . 
¡Figúrate cómo estaré! Pero de todo esto tiene 

la cu.lpa la pueril ingenuidad mía, que me fuerza a 
Y r las cosas como son y a contarlas como las veo, 
s in cobardes disimulos ni aten uaciones serviles. 

.Porque, Yamos a ver; ¿qué culpa tengo yo de que 
nuestros paisanos sean como son y d:e que las in
númeras agrupaciones gallegas que aquí se han for 
mado no reaUcen la obra grande, d.ensa, eficaz y 
l ealmente patriótica que podrían bacer si estuvie
sen unidas , refundidas en una sola potente, alenta
das por un ideal común e intereses solidar ios ? 

1 ndudabl m nte, muchas de esas sociedades están 
in piradas n un noble propósito y realizan obra 
meritoria. Pero todos esos esfuerz-0s aislados , -
casi :podr1a decirse indiv~duales -, no darád nun ca 
la verdadera. impresión de lo que somos y p-0de
mos hacer colectivamente. ¿A qué, pues, revohrerse 
en indignaciones contra ,qm.üen dice estas verdades? 

Nada, amigo mío; insisto en cuanto te 'he dicho, 
y vuelvo a sostener ,que lo que ocur re a est e r es
pecto tiene por causa principal el germen de caci
que que todos llevamos dentro, unido al absurdo y 
anacrónico espíritu localista, de tribu, que t anto 

FOSFOROS ''ASI" 

PREMIOS 
en va l es de $ 100. - hasta $ 1.- en va lores 
de la C. N. de A . P. y en cupones canj eables 

cada uno por u n juguete. 
Se encue nt r an en much as de n uestr as cajas, 

marca " AS I'', debajo de los fósforos . 

M. URREA CAÑADAS y Cía. · 
A R ENALES 277 AVELLANE 1DA 

acerca nuestra indiosincrasia a la O.e los abuelos 
bereberes. 

Mira. . . En estos días se ha producido un caso 
que debía hacer hervir la sangre de la colectividad 
española residente en esta gran urbe, si por feliz 
a.caso hubiese aquí colectividad ·hispana y ésta tu
viese sangre capaz ¡le henir. ·Te mencionaré el he
cho escuetamente, en toda su cruda_ realidad: El 
T eatro Cervantes, construido, para servir de tem
plo al arte dramático español, con sujeción al más 
.puro estilo de nuestra Edad de Oro, ha sido adqui
rido por el Banco . de la Nación Argentina, opera
ción que ha venido a disimular un vergonzoso r e-

. mate. ¿Qué¡ -signifiqa esto, amigo mío? 
La insigne Guerrero ha tenido que renunciar a 

mantener en Buenos Aires el prestigio · del teatro 
e spañol. El ilustre actor Borrás ·ha sufrido el mis
mo cruel cie.sengaño. Calvo y últimamente Linares 
Rivas, han contado tanto·s fracasos de público como 
representaciones. Y si ihay magnífico teatro, ex
celentes actores y obras d·e los más grandes dra
maturgos españoles, ¿a quien tendremos que colgar 
el muerto? · 

Busca tú, si puedes, expUcaoión o disculpa de t an· 
to desastre. Yo sé a qué atenerme y renuncio a las 
alabanzas, no porque me falte voluntad, sino porque 
no encuentro a quien aplicarlas sin !}esmedro de 
mi sinceridad. 

Ya ves que tampoco yo puedo enviarte gratas 
nuevas, bien a mi pesar. Esperemos que mejoren 
los tiempos y consolémonos, mientras tanto, con el 
relato de la;s mezquindades y miserias que adverti
mos a nuestro rededor; porque haciendo luz sobre 
ellas es el único modo cie poder evitarlas. 

Repítote mi invaria·ble amistad y, hasta. otra, un 
abrazo de tu fiel 

· Cigarrillos 

Juan LEIRO. 

''M. 1· '' , , 1gue 1to 

Lo mejor que 

se fuma en el 

Uruguay 

M. Sanchez 
25 de Mayo 549 

Montevideo 

"ENXEBR.E" 
Cuentos por S. Gom~z Tato 

A'PARE·C1ERA EN BREVE 



UNA INICIATIVA DE CELTIGA PARA 1rf 
EL CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES I 

Nuestra primera in·stitución mutualiista agranda, 
día a día', ·su imperio espirítual en la colectiv-idad 
sucediéndose de eli.o 

nar de un solo golpe de vista, por qué gentes Y pa
ra qué habitante-s fué pen.sada y construída. 

su material engrande- . l 
cimiento, para bien de lEL EDIFICIO DEL "CENTRO GALbEGO'' PA-
todLos. h b RA CULTURA Y RECREO, DEBE LLEVAR 

os om res que · . 
perfilaron su primiti- LA FIRMA DE ANTONIO PALACIOS 
vo desarrollo, tal vez • 

Instituciones argen
tinas, como el Institu
to Biológico en la 
P laza del Congreso y 
e.stablecimiento1s ex
tranjeros, como el 
Banco qe Bo·ston, que 
íI'epr·e1sentan pu,ebJo.s se a.sombren hoy -

p.e•se 'ª los pocos año•s tranis·curridos - del vuelo que 
ha tomado el Centro y de la -sorprendente floración 
qu.e han tenido sus · intuiciones 
primaria;s, 

El edificio que sirvió de ·base 
al ·sanatorio de la calle Belgrano, 
se ·ha visto agr·anda·do con Ja com
pra de fincas vecinais, que, me
diante la cub.ertura del emprésti· 
to abierto pox las autoridade1s del 
Centro, ·ha de transformar.se. en el 
espléndido Pacacio Gallego, de 
cuya ·suntuo.sid·ad puede juzgarse 
por la "maquette', expuesta en uno 
de los ·salones del Centro, · y ya 
dada a conocer en estas misma·s 
columnas. 

Nada tenemos que oponer en 
general a la arquitectura exterior 
del futur.o edifi.cio: Hne·as severas, 
conjunto bien armónico; agradable 
propo.rcionalidad, etc. Pero le falta 
acgO esencial, le falta caráct.er 
nuestro. 

Sin recurrir a España, Galicia 
posee una .arquitectura sui géne
ris, bien diferenciada <lel resto 
de la arquitectura ibérica. 

sin tradición arquitectónica, füsponen su·s e<l'ifi
cios dentro de cánones netamente españoles, más o 

menos adaptados a las necesida
des mode-rnas. Nada más natu-
ral, entonces, que el "Centro Ga
llego", y también el Banco de Ga
licia, inspiren ·su.s proyecto1s d e 
nuevo'S edificiors en los mi·smos 
cánones - .que en estos casos 
son pro·pfos - habida buena ·cuen
ta qu.e en nu·e·stro país existen so 
bradamente arquitectos que pue
den proyectarlos y de la entraña 
9,e nuestra patria están manando 
inagotables ejemplos para seguir. 

Nuestro románko, nuestro pla
teresco y aun nuestros .edificio:s· 
neoclásicos . ·con su evidente filia
ción rena-centista, tienen algo de 

El ilustre arqu1i1tecto gallego 

E.s poir todo esto que. nos permi
timos con todo el respeto nece
sario, · brind·ar a nuestro querido 
"Centro Ga.Ueg:0", .una iniciativa 
de juventud y de cultura, que es
tamos seguros han de hacer suya 
1-0·S distinguidos caballeros que 
componen ·Su Junta Directiva y to
do.s lo.s asociados que conozcan 
la importancia de es tas cuestiones. 
y que ha de hallar plena ·simpatía 
entre [-os .españole·s que se dedi
can a labore-s del intelecto, y tam
bién ·entre los argentino·s a los que 
damos ocasión ele embellecer, si 
nuestra idea cristaliza, un poco 
más la bella urbe porteña. 

Don Antonio Palacios 

nosotros, un aire de ·raza y de localidad, qu.e los 
hace inconfundibles; díganlo 1sino er platere-seo de 

El más grande arquitecto es pañol contempo·rá
neo, · e.s un gallego: Antonio Palados. Su.s obras, 

1a Azabachería, 
e·l románico de 
la igle.sia de 
Santiago, en Ri
badavia y el 

·neoclásico' -de •las 
"Casas Consi•sto
riale·s" de Com
postela, e n t r e 
otro·s cien ejem
plos, que pudié
ramos citar. 

¿Por qué el 
arquitecto d e 1 
"Centro Galle
go", no tuvo en 
cuenta e l imp0:r
tante factor de 
nuestro piuebw 
Y ele ·nuestra ra
za, pa-ra dispo~ 

ner sus '1íneas, 
ele acuerdo con 
ellos? 

E-1 ideal de 
una edifi.cación, 
Y máJs todavía 
·si ella e.s en el 
ertranjero, ·con
siste ·en adivi-

E 1 Palaleii<> eje Conteos de Mad1rid, una de las notables obras de 
nuestro insigne paisano 

·son actualmente 
orgullo del Ma
drid moderno: 
Palacio de Co
rreos, Palacio 
del Banco Es
pañol, P·al.acio 
del Circulo de 
Bella·s A .r t e s, 
Palacio de los 
condes de Buga
llal, etc., y en 
Galicia, además 
de · otros bellos 
e di Y: i1 C'io.s, ha 
·o'D'ns tru í d,o ·el n 
su pueblo natal, 
Po.rriño, el her
m o s o Palacio 
del A yunta 
miento, que es 
e.amo el resu
men de la histo
ria de nuestra 
arquitectura. 
P.ue·s bien: An

tonio Palacfos, 
debe s·eT el pro-

terior del Cen· 
yectista del ex-

1 
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tro, para que 1por surs -líneas corra nuestra tSangre 
y nuestr-0 espíritu y no me.scolanzas, muy respeta
ble·s y muy !bellas quizá, pero que nada tienen que 
ver oon no·sotros, ni nada le hablarán de nosotros 
al ·transeunte ·que paisa, ni al nativo que nos abre 
su hogar para que .establezcamo·s el nuestro. 

El Ayuntamiento de Porriño, otra de las obras 
diel arquite·cto Palacios 

De no ser ya po•siible el edificio completo, al me
nos encárgues·e al arquitecto gloria de Galicia, el 
proyecto de la ·P·arte del "Centro" destinada a "Cul
tura y Recreo", cuya -construcción será, por otra 
parte, también más accesible a que ·Se introduz
ca ·en ella una orn·amentación extraída P.e nuestra 
genealogía arquitectónica. Este edificio del "Cen
tro Gallego" para ''Cultura y Recreo", debe lleva:r 
la firma de Antonio Palacios. Y si hubiera aún po
sibilidad de introducir algun~ reforma en el ángu
lo P.el edificio del "Sanato.rio"1 ·podría perusarse en 
un chaflán •S.imb6Uco en el que la cúpula que ahora 
tiene •se sustituyese por ·una elegante y airo·sa lin
terna o torrecilla tejada. De este modo, el sello in
confund1ble de nuestra raza estaría en todo. 

El "Centro GaUego", con iniciada reconquista del 
espíritu que 'había ·huído de aquellais •sala·s y que 
a.hora vuelve poco a poco, no debe desatender esta 
iniciativa de los "célUgos" hecha con todo res
peto. 

No tengamos un edificio más, sino un edificio 
que resuma nuestra cultura y nuestros recuerdo:S. 
EHo no es más di.fícil ni más ·00.stoso. En cambio es 
má·s leal y más simpátko. M~diante l·a construc
ción adecuada de nues-tro hogar, los gallegos emi
grados tendremos donde. posar nuestras miradas con 
amor y c.on orgullo. Ahora como siempre hay que 
decir que .al lado de •lais ideas práctica·s, deben es
tar las i.deas ' :bellas y más cuando ·ellas no se ex
cluyen, y aun se complementan. No sólo de pan vi
ve el hombre .. En el •S.anatorto se curan los males 
del cue:rpo, y en la pre:Sencia .de lo que es tr·adicio
nalmente bello, ·se recrea el alma y se purifica. 

PALACIO DE LOS J·UGUETES 
"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 sUJrtido de muñecas y juguetería ·general, excede a toda ponderación· 

¡¡Batimos el record de la Baratura!I 

~.,..,.,..,.,,...,._....""4,..,.....,..~..,..,##.,..,.,..,.,,..,.,,...,._....,..,...,..,...~~""##'~ 

UN RINCON DE LA PATRIA ... 

hallará usted e·n Europa, si visita las s ,ucur
sales que el BANCO ESIPA¡qOL DEL RIO DE 
LA PILA i A tiene insta ladras en aquel con
ti'nre·nte. Nada hay más. agradable para el es
píritu del viajero, que enco•ntra.r lejos de su 
patria algo que 'le traiga a la momoria el re
auerdo d'e aque·l la. Las Suc.ur'Sales deí Banco 
en el e·xterior le darán a usted esa impres1ión, 
p•rop01raionándlole dlia'rlOJS, revistas e informa
ciones d,e la Arge1ntina1 y le fasil'itarán la rea
lizac1Mn de sus ope·raciones bancarias. 

Banco Español del Río de la Plata 
Fund'ado el 5 de Agos,to de 1886 

Casa Matriz: Reconquista 200 - Bs. Aire~ 

¡¡Somos los campeones del IPreclo llraGo! 

Casa MU51 
Premiada en la Exposición de· Milán de 1921 

CHA&iClAS "l289 - U. T .. 4r, Plaza 2 rr6 

Fábdrca de tal'larines, ravioles, mo.fütos 
blancos, amarillos y verdes 

Especialidad en Ñoquis y Cappelletis 
.Ravioiles frescos todos los días 

1 

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

Córdoba 1600 Indepenidencia 1745 
U. T. 44, Junca.I 7093 u. T. 38, Mayo 7099 

. . B!JENOS AIRES 

,,,,,,,,,,..,,~,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.. 
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(FILOSOFIAS 

LA BONDAD. Y 

EN - TORNO DE 
LA MUERTE) 

Una larga noche de invernada. Por las agra·s la 
tristeza del vi.ento hura·canado y de la lluvia, so
plaba feroz, retumbando, al -encajona:rise. en la co
rred:era, guarecida en algo, .por los árboles .. La gen
te invadida d·e tristeza, !b:ermanada .por un migmo 
ido1or;, ·Caminaba>,. en silenc/io, tirop;ez.ando aqui' y 
allá. La llama del raro.!, cuya luz mo!l'tecina rom
pia la os.cur:idad,, parpadeaba ,¡entam-ente, · a vee;e·s, 
ap:agánid.o'B·e del todo, y otras, strvien4o .para dar 
lumbre y .pr·ender los cigarros de los hombres. 

Otras luc-es, en diferentes .fü.stancias, ep. los cami
nos reales de Lime.re,g, de Folgo.so, de MaUón y 
Alón, denunciaban la Uegada al lugar d-e los feli
gres·es que acudían llenos de curiosi·daid y mística 
fe.rvor a ver por última vez €1 rostro de aquella al
ma bondadosa, que -en vida se llamara Don Diego 
de Tolosa" más comúnmente 
conocido por ·el Capellán del 
Palacio señorial de Las Tra
vesas. 

De Las Travesas, venía a lo 
lar,go de todas las direcciones 
y , distancoias, el seco lamento 
de una campana que tocaba a 
muerto. ' 

Y, la gente que venía por 
todo·s los caminos, en grupos, 
por mor de los lobos y de lo::¡ 
raposo.s, religiosamente, reza
ban unas plegarias llenas de 
fe, por el alma del caído, bien
hechor de todo:s aquellos aca
llados contorno.s. 

-¡Era muy bueno y muy 
dad/ivoso; Dios iJ..o :tenga en 
los cielos! ... 

-q Amén! - contestaban al 
unísono, todos. 

-En la romería de Santa 
Sabina, no hizo más que re
partir y repartif limo.sna a to
do el que 1€ pedía. Alguno hu
bo, entre todos que le pidió 
hasta diez vec~s. . . · 

-¿Y no lo reconoció? 
~¡Nunca miraba a la cara 

de nadie; nj. nunca al dar li
mosna, miraba a no 1ser para la 
tierra, •pues :siempre la vista, 
como vencida, la tuvo por el 
suelo ... 

-Jesús,· María y José ... 
-¿Y nunca vió el sol? 

-¿Y nunca contempló los hechizos de la luna? 
Hubo un largo y significativo ·silencio, guardado 

por todos. 
Iban llegando a Las Travesas, aquella noohe, lle

na de luces, de foraster-0is, todo·s· manando :tristeza. 
El viento no .cesaba .por momentos de ·az.otar las 

sementeras y de mecer los árbole.s. 
En 10 alto del pohr.e campaniil, el viejo sacrisc,án 

.embufándado, hacía tocar fa caimpana, el extradioto 
lamento, d·e los muertos. 

En la vieja rectoral, apesar de la aglomeración 
de gente, había un irespetu-O'so silenc•io. Los rostros 

amarillo•s de aquellos p·aiisanos denunciaban cons
ternación, estar po.seídos por 
un a;gudo y pronunciado dolor . 

Mue.has mujeres. hombres y 
también niños, lloraban des
corusolaidamente ante el ca
dá v€r. 

El gran ·salón, el mismo en 
donde los p.eregrinos ensaya
ran el himno Jacobeo, con las 
suntuosas paredes de líneas al
Usimas, recubiertas de mantos 
negros, de ocho puntas, o.frecía 
un aspecto ·solemne y de tris
teza. 

·La luz de lo.s cirios, parduz
ca y lúgubre1 alumbraba la re
gia mansión de la muerte. 

Una vueja tuerta,. con toda 
la apariencia de una bruja 
consumida, contaba las cuen
t .as de un largo rosario, rezan
-O.o •con una antipática voz chi
llona de. mí.stica ferviente. Las 
gentes con miradas torvas, 
contestaban, semejando ·SUS vo
·ces a lo largo de los negro.s co
rredores, un su.surro a ritos 
·conventuales de maitines. 

Entrara, juntamente con el 
.grueso d€ la ,gente, un hombre 
lta:rapiento, mal trajeado, fo· 
.rastero, tal· vez un mendigo 
.que buscaba el refugio de la 
noche en la hospitalaria aldea 
·que .se levantaba llena de ·pla
cidez en el camino tor
'tuo.so de su felicidad erra-



-:nda. Sus gestos, como asimismo el modo que tuw ~~. lleno de asperezas, pa.ra a.briroe paso hacia don
de se levantaba el féretro, no escapó a la curiosi
da.d de todos los que se agrupaban en la ne.gra sala, 
por otro lado, llena de solemne silencio de cripta. 

ontempló estático la pálida faz del finado; hizo 
un brusco ademán de desagrado visible, y volvién
dose a la gente que acaibara de r~zar, no sjn antes 
mirar a todos, fijamente, como estudiándolos, lhabló: 

- ¡Dios no es más que la sue.rte! Ni máiS ni me
nos ..... 

Se ·sumergió, luego de esta sentencia, en un ab
soluto silencio. De pronto, haciendo contracciones 
con su boca grande, deforme, ·sin dientes, volvió a 
decir, ·siempre <lirigiéndose a la gente que asom
brada lo miraba: 

- ¡En el cielo no hay más que estrellas ... ; n.ada 
más que estrellais.! ... El de.Jo es el panorama de 
la vida y la vida, señores, e.s ·una de la;s tantas 
ardiantes estrellaJS . .. 

Bajó la vista. Reinaba un negro s ilencio de muer
te en aquellos tétricos instainte.s pe vi da . Tuvo un 

11.:USTRÓ 

DON - RAMON CABEZA·S 

Regresó a esta Capital 
Después de una breve temporada en Europa, a 

donde lo llevaron importantes a·s1mtos de .su casa 
comercial y del "Banco Español . del Río de la Pla
ta", cuyo directorio preside dignamente y con inte
ligente competencia, se encuentra nuevamente en
tre nosotros el distinguido caballero y paisano esti
madísimo Don Ramón Cabezas. 

Llegó el pasado jueves, en el vapor "Giulio Cesa
re" acompañado de su distinguida esposa, siendo 
ambos recibidos por nurnero·sos amigos y relaciones 
que concurrie·ron al puerto a darles la bienvenida y 
presentarles sus afectuosos saludos. A una y otros 
une CELTIGA fervorosamente l?s suyos. 

" GALIC'IA FOOT'..iBALL CLUB" 

Baixo iste no·me fica costituído n'ista cidacle, 
por un apreixado- fato ele rapaces galegas, un¡ ca
dro d-e "fubol". 

Con moito antusiasmo veñen iles poñenclo o sen 
corazón e a sua xuventude n'un xurpio amor pol-a 
t.erra, dispostos a conquerir p·ra ela n'as autivicla
d s d'o deporte, lauros e trunfos a cotío. 

O vire a vida iste Club, dirixe dende i·stas c9-
lunas un garimos'O 'Saúdo a coleutiviµade galega, e 
invita a todol-os ·cadros da mesma a se mediren co 
d'il. 

O capitán: José Saco. 
Rivadavia. 7611. 

c. 

nuevo impulso y, acercándos·e temeroso al a.talud 
a¡>retando s.u.s manos amarillas y delgad8!8 de tu.
be.r·culoso, una contra la otra, volvió a hablar, esta 
vez pausadamente: 

-¡ Pobre don Diego, 'que su rnano no s.e tenderá 
más para las obras ·de misericordia!.. . ¡Pobre s-e
ñor Abad, que el destello de i$U·S ojqs, siempre tri:s
tes, no fulgurará más en el lfmpido firmamento de 
nuestra ·existencia ... 

El llanto de toda la gente, una vez al siienciar 
c1.quel hombre, desgarraba el silencio fúne·bre. 

·Y, el filósofo~ ante la vida y ante la muerte, 
prbste'rnad'D, fijas ·sus pupilas y su mirada extraña 
y ciertamente sombría en el pálido t!Qstro del ca
dáver, sin verter una lágrima, cual si una sequía 
0alamitosa abrasara tamb'ién sus ojos, se limitó a 
d,ecir: 
-¡ Señores, se apagó una estrella, ele las much as 

estrellas que pueblan el firmamento de la Vida! .. . 

SANTIAGO GOMEZ TATO. 
Rosario, Junio 1926. · 

RO DEI RO 
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·o~o 
Cobra nl.ct.c'5-Comfsiones 

CERRITO 5r - Buenos 'Aires 
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'SE.ÑORA MARTA LEMAN DE QUIROGA 
(Apunte hecho expresaimente par~ , CEL TIGA por nuestro'. colaborado~ el eximio violini~ta 

y notable · dibujar:ite Manqlo Q~iroga) 

5 



,~EL "GALICIA SPORTING CLUB
11 

TRIUNFA EN NORTE AMÉRICA 
El poderoso conjunto 

del "Ga~. icia Spo·f'!ting 

Club", campeón d'e la 

Liga H is;pano-Am.eri

cana de Nueva Yo.rk 

y que r-ecientemiente 

_ conquistó la Co.pa 

Ever-Last, uno de los 

trofeos más precia

dos que se dis.p1utan 

en la ciudad de los 

rascacielos y en cuyo 

torneo intervienen 65 

clubs. La cantidad de 

particip·aintes ha1bfa 

elocuentemente de la 

impor-tancia del triun

fo co·nquistado por el 

"Galic.ia" . Sus inte

grant es, a excepción 

de d1os., son naturailes 

de Galioi~, radicados 

en Nueva York. L a 

copa de mayor tama

ño es la Ever-Last 

UN ACTO DE AFIRMACION GALLEGUISTA EN RESISTENCIA 

Un grupo de estimados paisanos que haciendo profesión de f e de sus se•ntim ient os galleguistas 
y galleguizantes re·unióse en Resistencia (Chaco), donde resid!en, para celebrar en hermosa cama

radería el "Día de Galicia" 

,. """ 
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ACTUALIPADES OE GALICIA-

LA FIESTA DEL APÓSTOL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(Fot. especiales para CEL TIGA, por A. Blanco) 

La Procesión del Santo Apóstol. - Jefes y oficia les del arma de caballería conduciendo el tem
plete con la imagen de Santiago y una reliquia del mismo. Dan escolta y guardia de honor Ca

balleros de Santiago, die Calatrava, Alcántara y Monte·ses 

As.pecto que ofrecra la escalera de la·s Platerías al descender por eillas la presidencia eclesiásti
ca de la inolvidable so.femnidad con que terminó el triduo en honor del Patrón de España 



Los representante•s de los distintos regimientos del arma de caballería en España, que desde Va
llado! id fueron en peregrinación a Santia,g;o, haci1e·ndo el viaje a caballo, y siendo porta,dores de 
tres pergamino!>'. dirig·idos a la Universidad, al Ayuntamiento y al -Arzobispo. - Fot to'mada al 

salir de hacer la Ofrenda al Apóstol, patrón, tambíén, del arma de caballerra 

En las Torres de Meir'ás. Los generales, jefes y oficiales que asis,tiero·n al suntuoso banquete 
con que Jos s·eñores Vizcondes de las Torres de Cela obsequiaron a. los expedicio·narios del arma 

de caballeda en su magnífica posesión 



/ ,.., 
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LAS CARROZAS SIMBÓLICAS EN LAS FIESTAS DEL APÓSTOL 

Carroza rep1!'e·Sentand!O a S!an~iagro, titulada SANT-YA>GO: monumental carroza (la fot. no 
muestra todo lo que en sí es) en l·a que la tradición druídica va simbolizada en un1 Menhir en 
el cual va grabado el Apóstol. El Menhir va rodeado de un basamento románrco, y otro de es.tilo 
barroco que responde al segundo período. Todo esto va asimismo rodeado de cuatro añosos "car· 
ballos" enlazados. En el Menhir, a más de .la imagen del Apóstol van también las conchas Y 

· cruces de· Santiago 

Carroza representando a Orensie. Está basada en la popular canción del Cristo, el Puente y las 
Bul"gas. 'Lleva el templete del Cristo, una reconstrucoión del Puente, entre vides, y una cap•richosa 

visión de las famosas Burgas 
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Carroza representando a Lugo. - Simboliza la tradición del Santo Grial 
de .I Cebre.iro. Bajo un templete románico va el cáliz del Grial con la pa
loma y cubierto por un palio que sO·stienen cua.tro ángeles, co·nforme a la 
descripción que hace el " :poeta de la raza", Ramón Cabanillas en su her• 
mosa "saga" O CABAL El RO DO SANT GRIAL. Todo esto va sobre una 
base de muralla que representa el antiguo convento jurídico romano de 

la fund'ación de Lugo .. 

En el prox1mo nú
me ro public a remos 
otro conjunto de 
hermosas fotogra
fías o!"iginales de 
estas tradicionales 

fiestas 

lf 
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El día 7 de agosto corriente celebró la prestigio

sa sociedad del título una interesante velada, pro 
implantadóllj de su primera escuela, en el salón
teatro "Mariano Moreno". 

En este acto, y ante un público numerosísimo, el 
profesor Julio R. Barcos pronunció su anu:µciada 

do un poco más de justicia en J.a hi1storia de lO'S 
pueblos. Sin la resignación - virtud de siervos cul
tivada por el látigo de los tiranos y por la·s ense
ñanzas de.1 el.ero - no ·se habrían perpetuado. la ini
quidad y la injusticia sobre la tierra durante tan
to tiempo. 

"E.l árbol de 1la raza no se ha 
secado en la raíz., sino únicamente 
en algunas de sus ramas. P.recisa
mente las ramas que mueren son 
aquellas que representan la·s cas
tas para·sitarias e inútiles de la 
sociedad. Pero no olvidemos que 
el árbol se alimenta de J.a raíz, to
mando de la obscura g,leba, o sea 
de la masa anónima del pueblo, 
lo1s jugos nutricios en que forman 
la savia vital. Y conviene saber 
que las fuerzas vitales encargada;s 
de renovar una nación vienen P.e 
abajo y no de arrfüa exactamen
te como la savia del árbol que 
sube por el tronco y se di·stribuye 
por las ramas. 

El profesor Julio R. Barcos diciendo su conferenc.ia 

· Al .revés de lo que cree el re
dentor oficioso que le ha salido a 
España, de que s in él la nación se 
ill'Undiría en el ·Caos, todO's vo1sotros 

conferencia, que fué toda una el>ocuente exposi
ción en favor de la·s ideas, principios y aspiraciones 
ele la sociedad -o.rganizadora del festival. 

Pre.sentó al maestro el .señor Manuel Ouro, uno 
de los más activos miembros de la "Unión d·e Palas 
de Rey", quien en frases preci·sas y oportunas puso 
de relieve la gran valía intelectual deJ. confer-en
ciante, haciendo algunais alusioneos a sus obras re
cientes que fueron justamente elogiadas por la crí
tica mundial. 

Qutsiéramos insertar aquí toda la hermo·sa diser
tación del profesor Barcos, pero, muy a pesar nues
tro, ello no eos posible por falta material de espacio. 
Vamos, pues a limitarnos a dar a conocer a nue·s
tros iector eis sus párrafos más salientes. 

Empezó diciendo el Sr. Barco.s que no iba a que
mar luces de Bengala ni a cantar loas a España, 
que ésta no las nece·sitaba ni él era dado a explo
tar lo·s. prejuiciois ni a hala:gar Jas vanidades pa
trióticas de ningún público. Y luego 
dijo: 

sabéi•s que ·si mañana viniese una 
peste de esas que en vez de elegir el tugurio de los 
pobres eligiera el palacio o .1a mansión de los pode
rosos, una peste aristocrática como aquel.la que 
arra<só el zarismo en Rusia; y- se llevase consigo a 
la nobleza, el clero, el militari.smo profosional y lO's 
acaparadores de la :riqueza pública, España segui
ría viviendo y por cierto que respiraría mejor. 

"Pe.ro, suprimid las clases humildes de España, 
que son el ·brazo. de la producción nacional, y pejad 
conf vida a .los 1séñore·s. . . ¿ q-ue ocurriría?" 

La notable conferencia de Julio R. Barcos, cuyos 
párrafos más notables ·0.ejamos i.ranscriptos, fué una 
bella exposición de las ideas que sirven de lema a 
muchas de las Sociedades Gallegas que desd·e Améri
ca prestan apoyo a las obras de carácter instructivo 
y fué además un acto cuya ·realización no es frecuen
te ·en esa clase de festivales donde los espectáculos 
no .siempre están de acuerdo con el carácter de la en
tidad que los organiza. 

"No creo en el patriotismo de los 
declamador.e·s de oficio, que preten
den cubrir con el velo de poéticas 
f.rases el dolor y las miiserias de su 
patria. Sólo ·creo en el patriotismo 
heroico d·e aquellos que se arreman
gan para la acc-ión, dispuesto.s a re
mediar las calamidadeos .remediables 
que afligen a su país . Tampoco r.reo 
en el patriotismo llorón, quejumbro
so de los inválidos de .1a voluntad, 
que creen que nada resta qué hacer 
po.rque el mal es irremediable. Los 
que s·e ·embria;gan de optimismo pa
triótico y los derrotistas que difun
den un pesimismo cobarde, son los 
que consolidan el mal. Sólo el !ies
contento activo, la disconformidad a 
gritos, la rebeldía en ac-ción, han siM 
do siempre los que than traído al mun· Un aspecto del enorme público que ooncurri'ó al acto 
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Balneario 

Peinador Vela en :nrique 

de Mondarrz -, Balneario 
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l.Ji"er~s 1{i1Jes 

En la excursión artística que nues
tro gran Don Manuel viene :r-ealizando 
por las ciudades de <la República, tocó
le vi·sitar en los primeros días del mes 
en cuI'SO la ciudad del Tandil, donde 
la compañía de alta ·comed ia qu€ Heva 
su nombre dió una serie ele repre.sen
taciones teatrale0s. 

La corta e1stada del ilustre comedió
grafo gaillego fué aprovechada por la 
población de dicha ciudad para rendir 
en la pers-0na del Sr. Linares Rivas el 
más sentido homenaje de simpatía a 
Galicia y a España .. Nuestro eximio pai-

Linares Rivas en la redacc•ión del diario "Nueva Era,". Tiene 
a su der-echa al direcj:or de dicho d'iario· Sr. José A. Cabral, y 
a su izquierda a nuestro dis.tiinguido paisano Dr. Angel Avi
la. De pie (de izq. a dcha.:) Sres. Cabral (hijo), Calvo Ro
dríg.uez, corresponsal de CEL TIGA y Camp•os Couceiro, de 

"La Razón" de Bueno·s Aires 

.sano lleva del Tandil1 donde fué 
colmado ele grandes agasajos y 
atenciones, el más grato de los 
recu€rdos que seguramente perdu
rará en su alma mientras viva. 

Cada una de la:s representacio
nes de la·s hermosas comedias del 
Sr. Linares Rivas, <lió margen a 
que S€ renovaran, cada vez más . 
intensamente, las cariñosas mani~ 
festaciones de aTgentinos y espa
iíoles que rivalizaron en todo mo
mento para demostra·rle su €ntu
siasta admiración y hacerle gra
ta su permanencia en aquella 
ciudad. 

El conjunto €-Scénico que dirige 
el primer actor Carlos M. Baena, y 
del que forman parte las actrice·s 
Monse1-rat Blanch y Ana M. Qui
jada, supo compartir, a justo títu
lo, los fervo.ro·sos y cálidos apl:.lu
sos qu e se tributaron al mae.stro. 

Don Manuel hablando en la fie:;~a campestre realizada en su ho
nor, que fué, al decir de Jos diarios locale·s, una "interesante fiesta 

de cordialidad hispano-argentina" 

CELTIGA sigue con viví.sima 
emoción los triunfos .del emin€n
te escritor, que .sabe han de repe
tirse en cada nueva ciudad q·ue 
visi te. 

''CELTIGA" en Avellaneda 
Con objeto de facilitar a la numerosa colonia gallega radicacla en la vecina ciudad 
de A veUaneda, t0da ·gestión de cualquier orden relaci:o1nada con esta revista, he

mos estableoi.do de:fünitivamente en dicha ciudad una 

AGENCIA DE ''CEL TIGA'' a cargo del 

Sr. RAMON JUEGUEN - Averi. MITRE N°. 554 
quien atenderá todo pedido de nuevas susclripciones y awso1s y suministrará 

cualquie1r dato que se le s,olicá.te sobre nuestra pub~icación 

¡GALLEGOS DE AVELLANEDA! ¡¡TODOS A SUSCRIBIRSE·!1! 
PRECIO DE LA SUSCRIPCION: 1 A~O $ M !N . 6.- 1 SEMESTRE$ M IN. 3.-



G.ALlt..IA 
~•PO. D-TIVA 

AVIACION 

A fines del pasado mes de junio 
salie:-on de Madrid varias escuadri 
llas de aeroplano~ coh obj e:to de r ea
lizar prácticas en distintas regiones 
españolas. Una de ·aiqué.Ua.s, al man
do del comandante don Apolinar 
Sáenz de Buruaga, des1pués de pe:r
man.ecer varios días en Le6n, visitó 
las nrovinci:as gallegas. 

iÚ. lo . de julio aterriza"on en Mon
forte tres aparatos tri.pulados pc-r el 

grón y el mecánico Ramón Ber
nales. 

Al dfa siguiente llegaron al Pasaje 
otros cuatro a:paratos. Primero ate
rrizó un bilplano Fokke:· tripulado· 
por el capitán don Ricardo Bellod y 
el mecánico Aurelio Huertas. Por úl
timo descendieron tres biplanos Ha
villaud con motor His·pano-Suiza tri
pulados por el oapitán don Ramón 
Merino y el mecánico Rufino· Me
nénd.ez; el alférez don José Sá.nchiz 
y el suboficial obsa:·vador don To-

La escuadrilla del comandante Sáenz de Burnaga en el arenal de Santa 
Cristina (La Coruña) 

ca.p itán Matanza, el teniente Pazos 
y el suboficial Rodríguez y sus res
pectivos mecánicos. El t eniente Pa
zo~. que es us.t.nral de l'ontC'vedra, 
salió seguidamente para esta capital 
tomando tierra f\ n el .c.•amp c d e la 
Junqu era . Al .siguiente dí-a .Jos avia 
dorP.s Matanza y Rodríguez abando
naron Monforte, yendo a r eunirs e 
con su co mpañero el teniente Pazos. 
Este y el subofici;aJ Rodríguez salie 
ron para L eón el día 5. El caipitán 
Mata nza regresó pocos días deS'pués. 

El mismo día lo . aiterriza-:-on en la 
.pJaya d el Pasaje (La Coruña) cinco 
biplanos Fokker tripulados por el co
mandante Sáenz de Buruaga y el 
mecánico Clemente Santiesteban; 
el capitán don Eduardo Azcárraga Y 
sn mecánico Nicolás Gómez de 
Agüero; el subo.fici·al don Manuel 
Rojas v el observador t eniente Díaz 
Lorda; el capitán don F'élix Bermú
dez de Castro y el mecánico Emilio· 
Galera; y el capitán don Manuel Ne-

Expreso Rey 
Transportes y Mudanzas. 

para la Ciudad y Campaña 
SERVICIO RAPIOO CON 

CAMIONES 

MANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

Unión Telefónica. 38, Mayo 1779 
CHARCAS 4262 

Unión Telefónica 71, Palermo 3491 
BUENOS AIRES 

más Gon zá lez; y el teniente don 
U.baldo Co·n ejo y e l mecánico Manuel 
~., ernández. 

El día 5 salieron para León los 
aparatos piloteados por los señores 
Sá.enz el e Buruaga, .Conejo, Azcá-
1Taga y Rojas, y el 6 los de Jos ca1pi
tanes Merino y Bellod, teniente Ne
grón y alférez 'Sánchiz . 

El capitán Bermúdez de Castro, 
que es coruñés. no pudo salir hasta 
e l día 14, debklo a una pequeña ave
ría srnfrlda por su aparato . 

Durante su estan cia entre nos
otros, los intrépidos aeronautas rea
liza.Ton diversos vuelos de reconoci
miento sobre La Coruña, F'errol, Be-

tanzos, eta.. obteniendo ·interesantes ... 
fotografias. En aJgun()s ~e estos · --; 

vuelos toma.ron parte distinguidas 
señoritas coruñesas. 

Los avia.dor:es, que fueron cons
ta:ntemente obsequiados por autori
dades y particulares, regr.esaron sa
tlsfochísimos de su breve estancia 
en nuestra región. 

• .>...· 

FOOT-BALL 

4 de J~·liO. 

En el ·campo del Infernifio (Fe
rro!) jug~ron uni partido amlstooo 
los reserv~s del Racing local y del 
DE:iportivo \l.e La Coruña. . 

Vencieron · los herculinos po:- dos 
a uno. 

El H&cules de San Pedro de Nos 
(Corufía) venció ·por siete a uno al 
Arenas, -de Los Ca·stros. 

En Ferro!, el I.Abunca derrotó por 
4 a 1, al Cedeira. 

El Betanzos venció al A:-enas de 
Ferro! por 2-1. 

En Ponferrada jugaron la. Depo·rti
va lacaJ. y el Lugo S.porting, ven
ciendo los luuenses por seis a uno. 
11 de Ju.Jioi. 

En Riazor ju~aron un par..tido 
am~toso los equipos .del Racing fe
rrolano y del De-po:-tivo coruñés, 
que alinearon así: 

RACiiNG: Alejandro; Manolin-Co
belo; Toralla-Rivera - Basterrechea; 
Alrodes - Ca.runcho - Pita - Ca.cha
relo - Tamargo. 

DEPORTIVO: Mulero; Otero -
Vasco; Bo~·razas - Chiarr<Yni - Fari
ña; Vá.:cquez - Gti.illermo ' - Raimón -
Pereiro - A·lonso. 

La lucha se redujo a un constan
te dominio de los coruñes~s qu e, 
sin re.alizar grandes esfuerzos derro
taron a lo-s forasteros po:- siete a 
uno. 

El rprimer .tanto lo marcó Carun
cho, del Racing, y los siguientes, por 
este o:'<len: Pereiro, Pereiro, Ra
món, Guillermo, GuiJ.lermo, Ramón 
y Fariña .. El primer tiempo terminó 
con el tanteo de 5-1. 

.Sobresalieron -los d elanteros de
portivistas y Ote:-o y Fariña. Del 
Racing, Rivel'a, Cacharelo y Ma
nolín. 

Arbitró Bordomás. 

Los dfas 11 'Y 13 jugaron en Co) a 
sendos partidos amistosos los cam
peones andaluz y gallego, Sevilla 
F. C. y R. C. Ce.Ita. 

El primer dia los equipos formaron 
así: 

SEVILLA: Eizagui:-re; S ed eño -
Iglesias; Caballero - O caña - Ga
briel; Rol.dán - Carreño - Kinqué -
León y Grand. 

OJDL,TA: Lilo; Cabezo - Pasarín 
(x); Queralt - Rodríguez - Hermi
da; Relgosa - Chicha - Rogelio -
Polo - Pi-nilla. 

No bien comienza el e ncuentro·, 

. "~' 

, . ' 

Un biplano de la. escuadrll'la en P·leno vuelo 



Polo quien marca .el tanto de. la 
victo'J:ia céltica. 

El partido fué muy interesante. 
El Sevilla hizo un juego precioso 
t1ue gustó mucho al público. Fue
ron los mejores, Eizaguirre, Sede
ño, Ooaña, Kinqué, Brand y Rol 
dán. 

El C'ELTA tuvo .una tarde des
afortunada. Al \principio jugó mal; 
luego fué re.poniéndose hasta conse 
gui:' marcar sus tres tantos. 

En el s egundo encuentro ocurrjó 
todo lo contrario que en el d el do
mingo. En el primer tie mpo domi
nó ll CELTA y al final el 'SEVI
LLA. En general fueron los anda
luces los que m ejor jugaron, lo
grando vencer a los vi•!rneses por 
t:'es a uno. 

Se llegó al descanso con un em
pate a un tanto. El primero, célti
co, de ·Chicha, por 1pase de Polo; 
el segundo, sevillanista, de Catre
ño, después de burlar a. Ca b ezo. 

En el s egundo tiempo se marca
ron dos tantos El p D:'imero de Kin 
qué al r em a tar un centro de B :·and 
y el segundo de Roldán en un sa
que de esquina. 

Un biplano Fokker aterrizando en la , p l aya de Santa Crist i na 
Fueron los mejc·res: del Celta, Pa

sarin, Rivera (<que reforzó en el se
gunde, encuentro el once vigués), 
Polo y Chicha. León hace un pase a Kinqué y éste 

manda un tiro que vale a los anda
luces su ¡primer tanto. 

El SEVILLA comi enza a desaro
llar su lásico ju go de pases cortos, 
·l ntíficos y p ligroso, que los de 

f nsas vigu ses s n<.:argan de · des 
baratar. 

J:,os delanteros célticos r ealizan 
varios ataques qu no ti n en re
mat. 

OBSE.RVE 
SI lós cuellos que Vd. usa tie
nen estampada en su interior 

la marca 

Y . así termina la primera p~te. 
A poco· de empezar la segunda Ca

rreño remata un pase de Roldán 
consiguiendo el segundo y último· 
tanto sevillano. 

El { Celta reacciona seriamente y 
en un avan ce, Polo marca el primer 
tanto vigués . Poco más tarde vuel
ve Polo a meter el balón en la meta 
andaluza. 

Y a últim;:i, ho~'a es nuev::i.mente 

-:-.l!::: .. .:;i.--

Del Sevilla, Eizaguirre, Brand, 
Kinqué y Roldán. 

Arbit:-ó Canda. 

VILLAGAECIA 

DE AROSA 

EL 

MAJ ESTU OSO 

MONTE 

DE _.í 

XIABRE 

TRES V.V.V. 
Y en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho ae 8U resultado, porque ha po<lido comprobar 
tdemás de su iperfecta confección, la resistencia de lo."' ojales y la inmejorable calidad de la.s telas empleadas 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 
U',~~~H~!mfi!l~@.@.@@J~~~~~~~!mfi!l~@.@.@@Ji!!fii:!JE!l~iQfü!l~íii!fü!I~.fü!!i!!fü!@i,_ 

CHOCOLATES 

Y PRODUCTO:.S 

11FEN/X" 
SON LOS MEJORES 

J. SALGADO 

SOLIS 2040 - Buenos Aires 



~OCIEDADRS 

UN ION 
PROGRESISTA 

DE SALVATIERRA 
DE MIÑO 

Conmemorando el quinto ani

vers•ario d·e su fundación, ce1le

br6 un imp•o.rtante festival ar

tístico en el salón-teatro del 

"Orfeón Español" el día 7 de 

a~'o:sto en curso, al cual asisitió 

numeroso públioo 

RESIDENTES DEL 
DISTRITO DE LA 

ESTRADA 
A beneficio· del ed·ificfo social 

Y en honor de sus sooios p1ro

tectores, celebró e•sta sociedad 

una interesante fiesta en el sa

lón-teatro del "Centro de Al-

ma.oe1ne•ros" el día 7 del actu1al, 

que estuvo conourridísima 

u UN ION 
" ESTRADENSE 

Vióse muy concurrida la bri

llante reunión social que cele

bró en obs.equio a sus asociados 

en el salón de actos de la Fe-

deración de Sociedad·es Galle

gas el día 8 del corrientie mes. 

Hubo un conicurso de bailes re

gionales que 'resultó muy lucido 

~-~!1ªIB!fü1.fü!l~[!!fü!Ii~llE!fü!@fü!fü!fü!J~E!fü!Ji~~!m@~~~~~llE!fül@fü!fü!Ji~~l!m@l@fü!~~~filfilIB~fil 
ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO 

EN FINISIMO ESMALTE A $ m¡n. 1.- cada uno. 
En nuestra Admini&tración GARAY 2563, se atienden p·eididos desde uno hasta cualqu1ier cantidad 
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~J ond'os gorxeos que .fesona das 

<Mil r i.p iniquean, d'escumas quedan 
cantos páxaros brancas, branquifias, 

A CORRED ºIRA hay p ol-as leiras. como fo.Jerpas ; 
¡Qué TechO'UOhios, cando n 'os campos 
qué cantarelas t odo - e tris t eza 
de ipola en pola y-óuza nse lonxe 

~ ~ revoando ceiban! campás d ' igrexa, 
Como se bican ·o'as aves ·cala n 
s'é se peteiran, y as somas m·edr an .. ., 

Lonxe d'a vila, 
preto d'a-aldea, 
hi:i-y un at¡¡.1 o 
xunto d'a vrerila 
-(confrome vá..tnos 
a man dereita)
pr' onde os-vecifios 
volven d 'a feira. 
'Pousan os feixes 
toda-1-á.s venas 
que ·n'ot p !nales 
rouban a leña. 
y-onde-a Compa ña 
dfn ·que s'a·pre ixa 
n'as noltes cra:-as 
de lua chea . 
¡E-a corre<loira 
máis rfeiticeira, 
máis eti.meigada 
11u 'hay pol-a terta ! 
Cán d'os r apaces 
s(in d'•a taxeira 
rnnsos d'os xogos 
d'as estor nelas, 
Y-Os namorados 
métentie-en liérias 
pol-os corrunchos, 
pr'alf esmoéla, 
baixo d'a soma 
qu'hay semipre mesta 
estomba11ados 
dormen s in !penas 
a sorto-solto 
carrancha-.pernas, 
antr•a frescura 
·d'as aura.s .ledas 
c'as tollas bioan 
cando-abanean. 
Sal'se d'o-es ampo 
Y-éntrase n'ela, 
como n'n túnele 
que se ·tlxera 
d follas, frorel'l 
·b:-ancas, bermenas, 
d cantas castas 
de canta'S herbns 
hay pol-o mundo 
e-alf nasceran. 
Unhas co-a.s outras 
tecen a tea. 
de cores vá.reos, 
de tal manelra, 
que fa.n un páleo 
pr'onde se creban 

d'o sol os raxos 
cando má.is nueiman 
¡ Ouh qué delí ria 
c.:'a Dios me dera! 
Hortas froitosas 
ten pol-as veiras 
.e dend'os va.J o.i:; 
cubertos d' ·hedraR. 
soben ·a-eito 
hastra qu 'en t r enza n , 
facendo bóvada 
tan churr ug.qu el r a 
tan coblzos a 
¡qu'é p a-ra véla !: 
Os chuchameleR 
pingan do·- esencias, 
rousales bravos 
xunto-as silveiras 
bnd'as amaras 
fan qu'a petezan; 
logo os vieyte iros 
de froles néveas 
tmde se pausan 
a s · volvoretas 
·que van e veñen 
como- moxena.s; 
flunc·hos, la u reiros, 
buxO's, cerdeiras, 
·ben misturados 
t odo-s' enredan . 
Cand'abre-o dfa 
Y-a lús s'enxerga 
s6bor d'as cumes 
en-l umareiras, 
tenxindo d'ouro 
~mutos e veigas, 
mentras refu lxe 
1:1'as pingas-ipelras 
que d'o recio 
brHan n'as herbas, 
,n'a corredoira, 

sirfns, pardillos, n'a corredoira, 
melros, .Jabercas. . . longa, d eserta, 
O por d'a tarde, farta d '.e ·arumes 
n 'esa h ora in cer ta de .frescor, ch€a, 
de !fusco- e lusco, ¡ t rémece -a - a lma, 
cando se qu eixan s fntense penas 
d'o mar as on.:las d' unhas con g oxas 
qu'a praya ch egan, qu' a H m orre::-an ! 
r ompen.do en 1pul os Lisardo BARREIRO 

Una . . , 
comun1cac1on oficial 

le. prueba a V d. que hasta 

Julio inclusive la Compañía 
Fósforos ha distribuído 

el .mes 

General 
entre 

de 

de 

40.448 
consumidores de. sus 

FOSFOROS 
''Victoria" y "75'' 

$ 290.195 M[N. 
En BONOS de 

AHORRO POST AL 

E l a horro lib r a de 
humillaciones ~.eou

niarlas que re•baj an 
la d ignidad y el 

carácter 

Senor Gerente de la 
CO!iPA'1IA GENERAL DE FOSFOROS 

rusente 

Comunicamos a Vd.que desde el 15 de 
d~oiembre de 1924 basta el 31 de enero 

cm NACIONAL pr6x1mo pasado y desde el l? de !ebre-
DE ro basta la techa, los BONOS DE AHORRO 

AHORRO POSTALy las ORDENES DE DlPOSITO presenta.ios 
a esta CaJa para acreditar en libretas 

o•••eeio• '"\"ºº"'"' de ahorro, y las sumas ingresadas por 
- A110RR0'.osr " esa Compa!Ua para cubrir los Bonos au

1uoO.. UIU torizados y las Ordenes emitidas,asoien 
den a las aiguient.es cantidades, respeJ: 
tivamente : 

Bonos y Ordenes Acreditados: 
Diciembre/924 a junio/926 
En Julio 1926 •. . · ...... . : 

Totales 

Bonos y O~denes Cubiertos: 
Diciembre/924 & Junio/926 
En julio 1'926 .. ... ... . 

T o t a 1 e e : 

p .... Jl •• 

Cantidad ~ 

~~ J 19:~05 
n~ 37,9 1 S 273,150 

• 271. 235 
1' 18.960 
• 290.195 



Asociación Pro Escuetas 
Esta .simpática aso

ciación, que ha s ido 
fundada el 12 d~ 
octubre de 1917, rea
Uzó el dfa 14 del co
rriente, un intere
sante festival arUsti
co a total beneficio 
de lqs me•ritísimos fi
ne·s para que fué cons
tituída. 

Entre ellos figura 
principalmente el alle_ 
e:ar recursos para. 
0onstruir en el parti
do de Sarria "el pri-
111~:\?· grupo escolar 
donde los nmos de 
ambos sexos puedan 
redbir una educación 
racional, atendiendo a 
·las actividades que 
están llamados a des
arrollar en 11a ·soc.ie-
dad moderna". 
Tan culta y sim

pática finalidad per
seguida, bastó por sí 
sola para que la fies

'' unidos ne sarna" l'f /) 

ta de los "Unidos de . 
Sar:ria" cDntara, 1co
mo ·en otras oca;sio
nes, con la adhesión 

Las comisiones de damas y caballeros de d1eslcollante actuaclón en todo·s los 

y concur.so de gran 
número de personas que con su pr.es.encia deter
minaron el éxito pleno conseguida por la aso-
ciación. 

"Unidos de Sarria" persigue, también, otras fi-

actos de la sociedad 1 

naUdades elevadas y · meritorias: 1son eHas las de 
·reunir bajo una· única bande.ra a 1 tod.os los resi
dentes del' distrito en esta República, tratando de 
!hacer crecer entre ellos esa fructífera planta que 

se llama "·solidaridad", e im
plantar la protección mutua en 
los ·casos de enfermedad u otra 
cualqlJ,ier desgrada ocasional. 

En la actualidad cuenta la aso
ciación con máis de doscientos 
adherentes, y si 'nos atenemo1s a 
los esfuerzos y nobles entusias
mo·s que todos d~dican ·a su en
grandecimiento •Social, pronto con
s·eguirán duplicar , el número de 
a·sociados que hoy, constantemen
te, va en aumento. 

La sociedad "Unido.s de Sarria" 

Una parte del numero·so públic10 que concurrió a la fiesta del 
14 del actual 

goza de perso.ner,ía jurídica y es
tá adherida a la Federaición de 
Sociedades Gallegas Aigrarirus y 
Culturales, q.ando con ello evi
dentes pruebas de ·sus sentimien
tos de colaboración y soliP,aridad 
con las demás entidades de la co
loñia que persiguen idénticos o 
parecidos fines. 

éle hace daño et tabaco~ 
Pida pastillas 

D. Rodriguez de la 

Fuente 

CEVALLOS311 



0 1-a totografia Artística 

Columna central del n;iilagro~o; Pórtico de la Gloria, de la catedral com· · 

postelana. - (Fot. especial para CEL TIGA, por A. Teijeiro) 

CJ 

/ 



UN NUEVO COLABORADOR DE "CEL TIGA" 

ANTONIO TEIJEIRO 

El fotógrafo Antonio T 1eijefro. - (Cari
catura de Cebreiro, P'ª '"'ª ·CEL TIGA) 

El gran fotógrafo gaillego Antonio Teijeiro, se su
ma. a la legión de los "céltigos", a la ilustre y bri
llantísima cohorte de los "céltigo·s", como diría, con 
ampli.a y tribunicia verba, nuestro compañero Suá
rez Picallo. 

Podíamos suprimir las palabras ele presentación 
ya que, para dar fe de su galleguismo y pe ,su arte, 
sobraba con decir que nació en Mondoñedo y que 
e.s el autor de las fotografías que enjoyan esta pági
na y d.e la•s que. ornaban el artículo sobre Compos
tela publicado en el número extraordinario de CEL
TIGA, debido a ila pluma pe Blanco-Amor. 

Teijeiro, como todo artista gaHego de legítimo 
"Bn4-ebrismo", es un autodidacta. Se debe a sí mis
mo todo ·su aprendizaje y todo el perfeccionamiento 
de su técnica. Entre su ·espíritu y el paisaje o la fi
gura que acuña con amor en el mi.sterio de la cá
mara, no SB interpone ninguna cortapisa académica. 
Su intuición, la vocación que polarizó su juventud 
por este ,sendero de - ·bellezas nuevas , se mantiene 
viva y pristina, tanto en l-0:s tien1pos de rapaz, cuan
do era dueño nada menos que de la 1segunda má
quina que había rllegado a Mondoñedo, de cuya en
traña precisamente ·salieron las primeras postales 
que tuvo tia cfudad prócer y ' episcopal, como en la 
actualidad, que dirige uno de lo,s más importantes 
estudios de Galicia. 

A pesar de la silueta un poco retraída y "pingo
na" con que no·s lo presenta nuestro Cebreiro, parece 
que D. Antonio no es nada manco para soplarle Jos 
premios a todo bi•cho viviente en todos los certá
mene·s de fotografíais ~ue se honran con la ·concu
rrencia de nuestro nuevo colaborador. Veamos al-

gunos laurele,s: Año 1914: dos meLlallas de plata, 
·correspondientes a otros tantos .s.egundos premios en 
paisaje y fotografía e·stereoscópica, a las que renun
ció porque era opinión q.e todo el mundo que mere
cía los primeros. Do·s premios y medrullas de oro en 
paisaje y figura. en el Concurso organizado por la 
s-0ciedad fotog.ráfica de la Coruña, año 1921. En la 
Exposición Nacional organ'izada por la revista "Cri
terium", de Barcelona, 2. 9 premio, meda.lla. de plata 
en paisaje. En el año 1923 figuraron obra.is suyas en 
el Salón Inte·rnacional de Bruselas, donde la única 
recomp1msa ·consiste en que esta·s sean admitida-s al 
mismo. Y, por último. en la Exposición Nacional de 
Madrid - diciembre de 1925 a enero de 1926 - ob
tuvo entre centenares de expositores el premio de). 
Ministerio de la Gobernación . 

¡Casi ~ad.a! Esto·s .son, a la ligera, parte de los 
laureles conquistados por el probo y gra.n a-rüsta 
que hoy llega a nuestra·s páginas y a nuestro co.ra
zón. Los laureles que faltan para la corona bien me
recida por su grande amor a Galicia, hemo·s de en
viárselos nosotros, .sus hermanos de Buen-OiS Aires. 

Un as:pecto de CompoS1tela, bajo la 1 luvia. - ( F'ot. 
especial para CEL TIGA, por A. Teijeiro) 



Diilcurso de Amor Meilán - no 
banquete que o Ay.untamiento de 
Lugo e um grupo de amigos e ad
miradores do genial poeta Noriega 
1he ofer eceram em 8 de Abril úl
timo: 

"Honra y prez de la provincia lucense es el 
contar en el número de sus hijos a D. Antonio No
riega Varela1 el poeta eminentemente gallego, dig
no de ser puesto al par - y nunca un punto más 
bajo, de a·quellos líricos excelsos que se llamaron 
.Juan Manuel Pintos, Francisco Añón, Andrés Mu
ruais, Benito Losada y Valen,tín Lamas Carbajal, a 
cuya egregia y alta estirpe Íiteraria pertenece. Su 
inspiración, como la de aquellcs inmortales pre
decesores suyos, es genuinamente regionaJ; y su 
MUtsa, delioiosamente ciamp~sina., -0fu1éce.senos to
cada con la obscur11 maritela, la alba cofia y el 
rojo dengue, oliendo a carqueixas y tomillos, a fiun
cbos y romeros. Nacido en nuestras montañ;i.s, al 
abrigo de los verdes cómaros y acariciada por lo~ 
libres vientos, no .sabe de rebuscados artificios ni 
i:Ie efectismos relumbrantes; es fresca y _pura co
mo las aguas que manan _en la oculta y sombrosa 
fontana; diéronle. el aire y el sol los sanos co
lores que no puedan imitar los po.stizos afeites; y, 
·Sencilla e ingenua, no acierta a expiresarse sino en 
el h abla materna1 amorosa y dulce como los arrii-
llos de la tórtola, ni sabe cantar si no es al son de 
las gaitas, las zanfonas y los panderos de nuestras 
·romerías y fo liadas, de nuestros filandones y espa-
delas. · 

Tal es la Musa que inspira sus breves y sugesti
vos poemas a nu estro Noriega; a este poeta fuerte 
y bueno, como los bardos célticos evocados 1por 
Pondal. Con humildad huraña, gusta Noriega de 
pasar inadv ertido; pero es vano empeño el suyo, 
ya .que .su nombre va, por todas partes, acompañado 
<le la admiración fervorosa de los amantes (le la 
poesía y de la belleza; de esa poesía. y de esa be
ll e.za que es como emanaciów divina del alma de 
Galicia, que es Galicia misma, la Galicia que -vive 
y a lienta. en las poesías de Noriega, como surge y 
palpita en las esculturas de Asorey, en los cua~ros 
de Sotomayor y en las baladas de Montes. 

Enamorado de la montaña brava y arisca, plácele 
buscar en ella su cobijo cotidiano y su solaz de to
da hora. Maestro de escuela, prefiere y solicita, pa
ra el eje1·cicio de su augusto ministerio y su p·e
noso apostolado, los má:s recónditos lugares del solar 
nati-vo y ·bien amado. Los mismos títulos de sus li
br os - '"lVIontañesas" y "Do Ermo" - acusan ya, 
antes de abrir sus hojas, esta predilección ingénita 
y perenne, sin nada de amaneramientos ni de con
cesiones a la frivolidad ciudadaná, a las modas pe
gad izas ni a los caprichosos modernismos. De cara 
a la ingente majestad de los montes del Gistral 

y el Cuadramón; en la asper·eza de nuestra grañas 
esquivas; ante los tojales y retamares que salpfoan 
de menudas estrellas de oro la gándara extensa; 
oyendo el bramar del viento en las agudas ramas 
de los enhiestos pinos, el .poeta siente descender 
sobre su frente curtida el beso misterios-0 de su 
Musa y es entonces >Cuando rompe a cantar; y sus 

.. canciones, honradamente sinceras, alegres unas ve
ces como el trinar de las labercas, intensos y agres
tes otras, como el lamento !le las pillaras salvajes, 
exhalan en todo inshnte, los sútiles perfumes del 
herio o los ·subidos aromas de la mejorana, ya nos 
descubra 1os ocultos repliegues de su alma, ya re
quiebre zumbón y parolero a las mozas carpazonas 
y bragueñas, ya, en fin, describa esc~nas y costum
bres con la prolijidad de una miniatura y con todo 
el vigor !le un aguafuerte. Siempre espontáneo, 
siempre genial

1 
siempre inspirado, la música de ·sus 

versos regala nuestro oído a la manera de sartal 
de per1as desgranándose en fuente de oro puro. 

El es el más legítimo y glorioso representante de 
la escuela poética mindoniem1e, que exi.Ste dem 
a.e l~ literatura gallega con caracteres exclusivos 
y propios, distintos de los que .caracterizan a las 
escuelas compostelana, coruñesa y orensana. Esta
blecer las marcadas diferencias entre unas Y otras, 
fuera estudio que nos llevaría ·demasiado lejos, 
apartándonos del carácter pe·rsonalísimo de esta 
·bre-ve presentaqión. Por eso, volviendo a nuestro 
poeta, !ligamos, en resumen, que para la multitud 
es un maravilloso artífice de la rima-; .para. los eru-

.. ditos un motivo de madura reffo:xión y de alta crí
tica; para los atisbadores y presagos del porvenir, 
un inmortal. 

Vais a oirle, y con ello queda dicho que va.is a 
alzarle sobre el pavés de sus méritos insignes. An· 
tes que no·sotros, La Coruña, Or:ense, Santiago Y 
Vigo, le enaltecieron y exaltaron, como ·era de ri
gurosa justicia. Hoy la hi¡lalguía tradicional del 
Círculo de las Artes !ranquéale· de par en par las 
puertas de su palacio, para que este gallego Ana
creonte, atraviese .sus umbrales a :bande;ras des
plegadas y tambor batiente, como caudillo siempre 
vencedor. ¡Lástima grande y error imperdonable, 
que haya sido ·yo el Aesignado para heraldo pre
g-0nero de sus gloriosas ejecutorias! Pero lo que en 
autoridad me falta quiero :ponerlo en acendrada cle
-voción; y en ·brevedad también, que breve·s son Y 
concisas las plegarias consagradas por la Igle.sia, Y 
no hay, sin embargo, más elocuente discurso en los 
labios del crlstiano. 

Aún ·así; temo hab€rme interpuesto ya -por del-' 
masiado tiempo entre vosotros y el poeta. Dejad, 
pues,· que. vuel-vo a mis obscuras .soledades, mi~n
tras él se alza radiante de grandeza y esp1énd1do 
de inspiración, invocando a su Musa laberquiña. 

y.. aihora señoras y señores, mil ' perdones para 
mí; mil fe~vo.res para él". · 

~~rfilliill~~fi!!Ii!!fü!@li!!Ji!!fü!fü!fülfr!!fü!Ii!l@.fü!fü!fü~!fü!Ii!~!@fü!!ff!fü~!!fü!f[~!!fü!Ji~!!fü!Ii!!fü!Ii~~~i!lli!!f~"@iill~~ª~~ 

El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los HELADOS 
más exquisitos se toman únicameinite en 

''LA AR' MONJA'' 1002 -Av. de Mayo -1018 
, ESQ. B. DE IRIGOYE;N 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Es.tares 

U. TEL. 15461 BUEN ORDEN 

BUENOS AIRE·S 
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Ecos DEL 11RAmJJ NUEVA YORK-ES. AIRE~~r· 

ASOCIACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

MEIRA Y SUS 
COMARCAS 

Un aspecto del salón-teatro 

"Mariano Moreno" durante la 

velada real izada por la socie-

dad del título, a beneficio· de · 

s1u Caja SociaJ el día 14 del mes 

en curso 

Los pilotos argen

tinos · Duggan y Oli

vero y eil mecáni

co Campanelli qu·e rea

l izaron por · pl'imera 
vez la travesía aérea 

New York-Buenos Ai

res, rodeados, el d1ía 

de s.u llegada a esta 

c•apital, por var'io.s 

miembros de la co

misión de recepción y 

homenaje. En los me

recido·s agasajo~ del· 

pueblo argentino a 

sus valientes aviado-

res ha tomado p·a,rti

ci pa'Ción muy destaca

da la colectividad es

pañola. 

C E L T 1 G A rinde, 

también, a¡ los intré1p,i

dos nautas, -admira

ción y p1leite'Sía. 

Compañías Francesas de Navegación 
SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA ESPAÑA DE 

IDA Y LLAMADA 

Agente General· 

Reconquista 433 
L. NICOL 

Buenos Aires 



DECORACION MURAL 

Para decorar de una manera original un.a sala 
donde se ha propue·sto desarrollar una fiesta que 
incluya también baile, ha de ser en extremo deco
rada artísticamente. Es de rigor, en una pa)ab:ra, 
que la sencillez ad<Jrable del decorado ·complete 
ceremoniosamente el cuadro emocionante de la fies
ta, ya que contribuye de manera notable al espíri
tu de animación que 
debe ' reinar en una 
reunión destinada a 
estimular regocijos y 
suseitar gratos re
cuerdos. 

Tenemos c o m o 
ejemplo el sistema de 
1lum'inac1ón tan die~ 
finido. en la a:ctuaÜ-

1 

dad, pero que le aven
taja a todos los otros 
sistemas por lo prác
tico y elegante. 

EH salón destinado 
deberá t•ener 1ma 
amplitud mayor .que 
las otras ·habitacio
nes, aunque a ve·ce.s el 
decorado ·continúe a .. 
lo largo de dos o má·s habitaciones, éstas 
el berán star a la par de la que se designe 
principal. Se pr ferirán las paredes con e·mpape
laclos lisos. 

A manel'a de triso alto, más o menos a una altu
ra de mts. 1. 50 o 2 del suelo, colocaremos nuestra 
ornam ntación consistente en una instalación. de 

alambre en forma de guirnalda, .alternada en cur
vas más altas unas que otras, a una distancia de 
unos O. 50 ctms. de :cada una; estas tendrán en ca
da P\ln'to una pequeña. bujía eléctrica preferente-
mente en diversos · tonos de ·color. 1 

Se comprarán en cualquier bazar unos globos de 
]Japel, que sean redondos y en un solo tono. 

Como éstos tienen la 
forma de globo, se .µi
vid.en por el medio, 
teniendo d.e cada uno, 
dos, y 1s•e fijan sobre 
·cada una de la:s lám
paras, sujetándolos a 
su alrededor con chin
ches. Después se com
pleta la d eco·ración 
·con ramas d·e cual
quier enredad.era, .ej.: 
la hiedra. Estas ra
mas son muy adecua
das para disimular 
los clavito'S adlherido.s 
al farol, como tam
bién el ala;nbre eléc
trico que a la vez 
sirve de guía; por 

él también pasamos estas lanzás, que pueden 
acompaña.irse asimismo con flo:~"es o fruta-S esparci
das caprichosamente. 

Es de notar que las guirnaldas centellantes, las 
estrellas de oro y plata, hilos de á.ngel, surten un 
efecto de luz muy favorable. 

MILA 

ALMANA~UE GALLEGO PARA .1'921 

EDICION "CEL TIGA" 
A·PARECERA EL 1.9 DE ENERO 

200 PAGINAS PROFUSAMENTE ILUSTRADAS 

COLABORACIONES INEDITAS Y ESPECIALES 
J 

DE LOS MAS RENOMBRADOS ESCRITORES Y ARTISTAS GALLEGOS 

PRECIO DE VENTA 

AL PUBLICO 

FOTOGRAFIAS ARTISTICAS 

PARA LOS SUSCRITORES 

DE "C.EL TIGA" ·$ 0.50 
Este almanaque contendrá la mejor colección de vistas de Galicia que haya sido publicada 
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UNA SIMPATIGA INIGIATIYA DEL CEHIRO GALLEGO 

Manolo Quiroga-dice nuestra primera institución regional-debe tener en forma 
sensible la expresión , del cariño de sus paisanos de Buenos Aires 

Estába.mos seguro·s que el mag10 diel vi o·I ín, nues· 
tro egregio paisano Manolo Quiroga, no aqando
narfa estas ti-erras hospttalaTia·s y fértiles de Amé
. rica sin que la gran colectividad ga;llega que con
tribuye a poblarlas de modo tan señalado, le diese 
evidente prueba del gran cariño e íntima admira
ción con que sigue 1a estela brillante que ·su · paso 
.triunfal po.r el .mundo deja trazada en las esferas 
de la emoción y del arte. 

CELTIGA, ya hizo en anteriores números la sem
blanza ·del príncipe del arco, harto conocido por lo 
demás. Desde el primer día de su llegada, esta pu
hlicaCión púsose incondicionalmente a su lado y 
·supo rendirle fervoroso testimonio de la cálida ad
miración que en esta -casa 'Se le profesa entrañable
mente. A su vez, Qui.raga, hizo a CELTI'GA objeto 
de delicadas. atenciones, y en estas ·páginas quedan 
gra.badas, con cariñosa dedicatoria, sus hermosí
simas composiciones gallegas "Terra a N osa" y 
"Emigrantes Celtas", como así mismo otras va
liosas colaboraciones que debemos a su lápiz de 
dibujante insigne. 

Por ·ello, y porque CELTIGA tiene por principal 
objetivo la exaltación en América .O.e los grandes 
valores gallegos y de toda labor que honre y ena:l
tezca a nuestra querida Galicia, y a España, es que 
vemos y acogemos -conla mayor simpatía la idea 
del "Centro Gallego de Buenos Aires", que la me
ritoria institución expone en la;s siguientes. líneas: 

"El "Centro Gallego de Buenos Aires", celoso 
culto.r de todo lo que signifique el engrandecimien· 
to espiritual de la patria I_'epresentada por sus hijos 
ilu.stre·s, había, decidido tributar un expresivo ho· 
menaje .al gran violinista ·pontevedrés, que pasea 
por el mundo entero, unido a su fama de eximio 
artista, el nombre amado de Galicia. Y queriendo 
premiar el desinteresado concurso que Quiroga pres
tó en. nuestro festival del Tea;tro Victoria, proyec
taba nuestra institución ofrecerle un magno ban
quete popular, ·en el cual recibiese la unanimidad 
del cariño espontáneo que todos le tenemos. 

Pero la peculiar mode.stia de nuestro genial pai
sano, en la cual incorregiblemente .se escuda cada 
vez que pretende festejársele como se merece, hizo 
imposible que la iniciativa tuviese la deseada cri,s
talización. 

En vista de ésto, y no queriendo resignarse el 
Centro a que Mano.Jo Quiroga se ausente de Bue
nos Aires, sin q.ue el recuerdo de sus paisanos ra
dicados en las orilla•s del Plata, vaya. unido al re
cuerdo g.raUsimo de estos países, donde tantos jus
tos éxitos oobtuvo, :ha decidido esta Junta Directiva, 
abrir una suscripción, con el objeto de costear la 
suma que falta por cubrir, para que el valiosísimo 
e histórico Stradivariu·s, del cual arranca Quiroga 
toda la incomparable emoción de s us melodías, p;;i,
se a ser definitivamente de su p.ropiedad. Esta es la 
única y más eficaz manera <le premiar las atencio-

Teat~~ER~~~ONI 
••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 

Al piiano: MARTA LEMAN 
1er. p·remio del Conservatorio d·e París 

nes que Quiroga ha tenido con este Centro y de 
vincular el nombre de ·sus p.a.isanos de Buenos Ai· 
res con indestructible y delicado lazo, a la gloriosa 
.historia de ·su vida de artista . 

En Ia·s cuerdas de su violín, ha·br.á entonces algo 
de nues<tra propfa vida y el alma de Galicia, cuan
do cante en él Jas tierní·simas ·composiciones ¡ Te.r·ra 
a Nosa ! y j'Emi,gr.antes celtas!, como en la iJ:!.Olvi
dable noc·he ·del Victoria, cantará también nuestro 
p.ro-pib espíritu y nue·stra gratitud hacia el artista, 
que ·desde la cúspide de universal periferia de su 
fama, tiene .s.u mayor orgu1lo en ser e·spañol y 
gallego y en proclamarlo por doquier. 

E·stamos .seguros que la inicia;tiva de este Centro, 
que sin auda haHará vasto eco entre los as·ociados 
y gallegos en general, ha de obtener la aprobación 
de Quiroga; y la misma emoción de la ofrenda, 
forzará po.r una vez, con la delicadeza de su sig
nificado, la berroqueña modestia del ilustre pai
sano. 

Los gaHego.s radka<los en la Argentina y en el 
Uruguay, rcontribuyendo a adq.uirr.ir el viülfn de 
Quiroga, darán al mundo entero la p.r·ueba más 
alta .de e.spiritualidad · y d-emostraráil' su i<len.tifi
cación y su amor ha;cia lo•s hijos preclaros de la 
tierra gallega que · agranda su glorioso nombre por 
todas las fronteras del mundo. 

Queda. abierta la su·scripción en la siguiente 
"Centro Gallego de Buenos Aires" $ 
F.· García Olano . . . . 
Antonio Bóo . . . . . 
Manuel Tanoira 
Manuel Campos 
Jo·sé ·Gregario . . 
Eduardo López 
Julio Ga·rcfa . . . . 
Francis.co Miranda . . . . 
F.ra_p.cisco González . . . 
Inocencia Rodríguez 
J O•Sé A. Rey . . . . . 
Frandsco Bóo . . . . 
Francisco S. Martínez 
Juan M. Martínez . . 

forma: 
500. -
20. -
20.-
20. -
20. -
20. -
20. -
10.-
20. -
20.-

5. -
10.-
10.-
15.-

5. -

Total $ 715. -

Hasta aquí, la primer Hsta dada a la publicida<l 
por la entidad .iniciadora, que a estas horas, esta
mos ·seguros, ha aumentado considerablemente. 

Por su parte, CEL TIGA, apoyando tan bella ini· 
ciativa, abre e.n estas co·lumnas su lista p·ro1piia, que 
luego, una. vez cerrada, será transferida oon los 
reispectivos impo·rtes al "Cenitro Gallego" para su 

' inclusión en la 1 ista general. 
La. lista de CELTIGA queda, pues, iniciada así: 

CEL TIGA, Revista Gallega . $ 100.-

HOY MIEBOOlES 25, A LAS 17.30 
CONCIERTO DE DESPEDIDA DEL 

EXIMIO VIOLINISTA DE FAMA MUNDIAL 

Manolo ())uiroga 
Platea $ mfn. 5 · 

PARA LOS GALLEGO·S1, LA DES1PEDIDA DE QUIROGA, DEBE SER UNA CITA DE HONOR! 

I'===================================================================-



PERIODISMO 
''EL 'E.CO DE ESPA~A", DE ROSARIO, HABLA 

DE ~'CEL TIGA" 

Reproducimos a continuación el ar,tículo apare
cido en el N11. 510 de nuestro estimado colega rosa
.rino "El Eco de España" sobre nuestr-0 número ex
traordinario del "Día de Ga;lida". Dice así: 

"CELTIGA - En celebración del día del A:p6stol 
Santiago, o de Galicia, denominación que cada día 
toma mayor- arraigo, esta revi,sta bimensual que ve 
Ial luz en Buenos Aires, y representa en Rosario 
nuestro distinguidro dola;boradror Santiago ·.Gómez 
Tato, ha publicado un número de 120 páginas que 
es un exponente, además def x>restigio y potencia
lidad de CELTIGA, del plausibl.e y bien entendido 
;patriotismo que alienta a .sms editores, en 1a cruzada 
que realizan. 

Tenemos a la vi·sta un ejemplar d9 la aludida 
extraordinaria edición, que in·serta en sus bien im
presas páginas numerosísimas y ·excelentes colabo
raciones de firmas altamente conceptuadas entre 
los valores artísticos de nuestra pa.tria y en espe
cial manera en fa bella y laboriosa :región galáica. 

Y aquí terminaríamos la gacetma habitual, de no 
impulsarnos a ·seguir, la admiración que nos pro
duce una obra de la magnitud de esta que nos ocu
pa, porque nos ohUg.a, haciendo una excepción, a 
extendernos con verdadera complacencia en el elo
gio que CELTIGA merece y que nosotros le dedi
camos. Desde 'SU fundacMn esta revista recoje amo
rosamente en sus pjginas iJa¡,s palpitaciones del sen
tir colectivo, al mi·smo tiempo que contribuye en 
grado máximo a divulgar los 1ralores del acervo ar
tcstico español y preferentemente en' lo que atañe 
a Galicia, una de bs regiones nuestras más suges
tivas, má desconocidas y por lo mismo más ca
lnrn niada. Y esta '1aibor pe.r,seve1·ante, consciente, de 

mL'rIGA, bien mer:ece el apoyo .de todo·s fos espa
ñol s que nos ·preocupamos de fas nuevas orienta
ciones artísticas y literaria,s que tienen en España 
campo propicio de explirimentació1n1 aunque otra 
cosa a.seguren quienes. por incomprensión o envidia 
se mpeñ.an en desconocer el glorioso resurgimien
to del :pueblo que dígase lo que ,se diga, ·aportó a 
la humanidad mayor suma de valor.es espiritu.a:les y 
que eñ el descubrimiento, la conquista y coloniza
ción de Amér1ca realizó la máe grande de las epo
peyas que vieron los ~igloe, demostrando lo que 
puede volver a ser a poco de proponérselo. 

Pero volvamos de nuevo a CELTIGA.1 que pro
vocando en nosotros el entusiasmo nos hizo des
viarnos del motivo inicial de esta'S lineas. Piant,e] 
de colaboraciones admirables, es este número de 
homenaje al apóstol y cuya nómina no reproduci
mos porque su mucha ert 1ensión nos demandaría 
u.n espacio del que no disponemos. 

Pero no sería justo terminar estas. líneas sobre el 
di·stinguido colega que tan gTande esfuerzoi acaba 
de realizar, sin antes destacár la 'S·encUlez y belleza 
de su portada donde aparece la cruz roja de San-
1 iago ,sobre fondo azul, los preciosos fotograbados 
tle monumentos y lugares 'galle~os y de otras re
r,iones de Es.pafiai la inspirada ,composi~ión musical 
cuya primicia el eximio violinista. Manolo Quiroga 
reservó para CELTJGA, la semblanza del doctor 
Ahrear que fi.1·ma el poeta Javier Bóveda, el nota
ble artículo de Eduardo Blanco Amor, titulado 
"Compostela la ciudad santa de GaUcia", y sus cua
tro páginas a dos tintas, nítidamente impresas, en 
donde pueden admi.rarse 1beUísimos trabajos de Cas
telao, Jaime Prada Amando Suárez Couto y José 
Ares Miramontes. 

Vayan en estas U.neas nuestras felicitaciones a 
CELTIGA, que al enaltecer lo que de grande y de 
bello tiene la tierra a quien sirve de portavoz, rinde 
el mejor homenaje a la patria, gloriosa y fecunda, 
madl·e augusta de un continente, que vuelve a ella 
por los lazos del idioma, del espíritu y del senti
miento, que son los más fuertes y por eUo mismo 
lo más d.ificiles de romper' . 

PROFESIONALES 
GUMERSINOO BUSTOS 

ESCRIBANO 
Contratos civiles y comerciales. Relación directa con 

notarios y abogados de España 
y pueblos americanos. 

Ofjcinas: SUlPACHA 237 U. T. 38, Mayo 2865 
1 
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,,,,_. JOSÉ M. CORTÉS 
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U. T. 3711, Mitre - C. T. 652, Oeste 

EMILIO LEMA 
COBRANZAS 

COMJS,IONES Y REPRESENTACIONES 

DOMINGUEZ 757 (Piñeyro) 

AVELLANEDA 

Dros·. Julio E. Zamit y luis M. Zamit 
ESCRr ,BANOS PUBLl .COS. 

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

ANTONIO BUSTOS 
PROCURADOR NACIONAL 

B. DE IRIGOYEN 171 BS. AIRES 

U.. T. 37 -· Rivadavia 6111 



AGOSTO 

25 die 1896. - La Sociedad Arqueológica de Pon
tev€dra coloca una placa en la casa que habitara 
el sabio religioso Fr. Martín Sarmiento, sita en 
Santa Margarita. 

26 die 1864. - El museo de Oporto obsequia a la 
Ciudad de Tuy varias monedas acuñadas en la his
tórica ciudad gallega, por el rey Witeric·o, de la 
rama ·su€va. 

27 del 308. - Teodosio el Grande, Emperador ro
mano, nacido en Coca, San Salvador, provincia de 
Lugo, derrota a Máximo en Aquilea, después de lo 
cual le perdonó, protegió a la madre y a la her
mana de su aidversario y socorrió con donativos 
a fas provincias sublevadas. 

27 de 1823. - Después de una heroica resi·sten
cia, ríndese al ejército francés la Ciudad de la Co
rufia. El ejército enemigo, fué orientaido por varios 
malos e·spañoles "agabachados", los cual€s gozaron 
posteriormente de los favores de la ·corte borbónica 
de Fernando VII, "el traidor", mientras los má'S 
valerosos de!ensore8 d€ la heroica Ciudad Hercu
lina, fueron confinados en el "Castillo de San An
tón", por sus ideas liberales, consecuentes con las 
Cortes. 

28 de' 1898. - Llegan a Galicia c€rca de 3 . 000 
repatriados de la ·guerra de Cuba, en su mayoría 
enfermos de gravedad. 

31 del 931. - Ramiro H, expide privilegio a fa
vor de San Julián de Samo.s, conc€diéndole el mo
nasterio y sus términos "para casa de oración por 
!haber sido aquel sitio lugar de muchas maldad.es". 

31 de 1813. - La Batalla de San · Marcial. En ella 
el 41'. cuerpo del ejército, compuesto de gall€gos, al 
mando del general coruñés D. Manuel Freire, c9m
portóse tan heroicamente ·que m€reció de los pro
pfos franceses el mote · de "inimitables" y de We
llington, las •siguientes palabras: "¡Distinguidos 
sean hasta el fin d€ fos siglos, por haber llegado a 
donde nadi·e llegó!" 

31 de 1896. - La ciudad de Ferrol asiste en masa 
al descubrimiento de la estatua levantada a su ilus
tre hijo, el tilántr-O"po D. Ramón Plá, Marqués de 
Amboage, fundador de la famosa institución de su 
nombre que tiene por o•bjeto librar del servicio mi
litar a lo.s ferrolanos pobr'e·s. 

SEPT1IEMBR'E 
) 

19, del 914. - Consá:grase el monasterio de "Mon
te Sacro" donado por Alfonso nr a los eremitas de 

"'1i] 

l!1 

San Juan de Coba, qui-enes lo conserv~ron hasta ·el 
año 1707. 

19 • de 1883. - Ina.iJgúra.se·· el camino de ib.ierro 
Madrid~Coruña. ' 

2 d·e 1137. - . Alfonso VII expide cédula de funda
ción del famoso monasterio de Osera, denominado 
el "Escorial Gallego", del que .se ·COMerva la igle
sia y parte d€ las paredes de la otra .parte del edi
ficio, destruído •en 1551 porr un incendio. 

3 de 1804. - A lo:s 36 años de edad muere el 
gran escultor gallego F'rancis.co Pecul y Crespo, 
natural de Compostela, Académico de San Fer
nando. 

4 de· 829. - Alfonso II "el Oa;s·to", conced·e al 
obispo de "Iría Flavia", T·eodomiro, tres millas de 
terreno del lugar donde fuera enterrado Sant'Yago. 

4 de 1813. - Lord Wellington publica una pro
clama en la que invita a los guer-rero-s de todo el 
mundo c-ivilizad·o a ap•render a s•erlo die los Inimi
tables gallegos del 49, Cuerpo de Ejército, que tuvo 
el honor de mandar en San ·Marcial; e incita a la 
Nación E.spañola a premiar .cumplidamente la san· 
gre ve·rtlda por tantos cides que tuvieron una gloria 
que no tiene comp·añera, en la Histor-ia de la Hu
manidlad". 

5 de 1622. - En la "Carrera de los Mártires" (a 
30 leguas de La Ha:bana) un ciclón sorprende la flo
ta española, naufragando 13 buque.s, pereciendo a·ho
gados 500 ib.ombres; entre ellos los ilustres marino.s 
pontevedreses Bartolomé y Gonzalo García de No
dal, de quienes nos hemo·s ocupado en.i ant€riores 
€diciones. 

8 del 927. - El Rey de Galicia, D. Saneho Gar
cía, otorga al Apóstol Santiago la Villa del Busto. 

8 d'e 1860. - Muere en Limonar (Cuba), Víctor 
García Casares, poeta y periodista, natural de Mon
forte. 

10 de 1897. - En el Teatro Tamberlik, de Vigo, 
celébrase una notable velada en honor de la exi
mia pensadora gallega, Conc€pción Arenal. Presi
dió la fiesta €1 poeta y A¡).óstol de Galicia Alfredo 
Brañas y pronunció un nota;bilfsimo dtscurso el gran 
poeta orensano, Alberto García Ferreiro, en uno de 
cuyos párrafos decía: "Por .santa, por genio Y por 
'heroína se os levantan estos mármoles. - el be
neficio 'de la tiesta estaba destinado a la erecdón 
de la estatua ·que tiene en Orense; - Santa, en el 
corazón y en la inteligencia; genio, frente a los pro
blemas jurídico-penales y ~wciol6gico;s; lherofna, e-n
tre las ·balas, a la cabecera de los enfermos, en los 
cuchitriles de los leprosos, curando heridas en los 
hospitales del campo de .batalla". 

FUMEN A\lf\NTI 

~ 
F Lo m~jor para teñi .. 
~-- . 



AD REFERENDUM-

CELTIGA, revista ingenua y casta si las hay, ha 
merecido el honor de la censura. Los números de 
las ediciones anteriores, que fueron enviados a Ga
licia para solaz, recreo y ejemplo de los muchos 
suscriptores que allá tiene, nos fueron devueltos 
·horribliemente mutilados, como ·si hubieran tomado 
parte en algún combate de energúmenos. Los cen
sores, personajes singulares ·cuyo meollo está sin 
duda reblandecido por fas continuas duchas - ¡ oja
lá les sirvieran como factor higiénico! - han a.rran
cado las páginas cuyo contenido les pa·reció peca
minoso. 

¡Es un dolor lo que ocurre! Los encargados de 
tan ruin misión, atendiendo solo a ganar mérito·s 
ante los usurpadores. del poder y de la autoridad, 
no reparan en medios para demostrar su baja cate
goría de eunucos, que únicamente tales .seres pue
den descender a menesteres de esa naturaleza, más 
propios de intrigas de inmundo serrallo que de un 
pafa culto y civilizado. 

Si estamos equivocados, si lo que decimos es men
tira, ¿por qué ese afán de destrucción, si lo falso 
se destruye por •sí mismo? Y si d·ecimos verdad, 

¿, creenr los serviles a-cólitos del .dictador que ésta 
no se abr·irá paso, que dejará de serla por obra y 
gracia de sus torpes man'ejos? 

Es inútil. Lo malo no dejará de ser malo por mu
cho que se oculte, y el tiempo se enca.rgará a.e dar 
n cada cual lo que le corresponde. Mientra·s ese pla
zo se cumple, sigan lo·s censores probando su ruin
<la<l en las páginas de CELTIGA. ¡ Ahi van ellas pa
ra. que h s hinquen el diente! Sí las ideas fue1·an 
hierba.. . ¡cómo engordarían los indinos! 
EL DOGMA Y LA CIENCIA-

D nuevo !:le encuentran frente a trente estos dos 
seculares nemigos, cuyo antagonismo durará, p.ro
bablemente, lo que dure esta especie humana a. la 
que tenemos el honor de pertenecer por un milagro
suficienternente revelado, pero no esclarecido to
tlavfa. 

Uno dP esos herejes que se queman las pestañas 
buscando el cómo y el por q.ué de las cosas, ha da
dQ en la manía de injertar en mujeres estériles 
ciertas y determinadas partes orgánicas de una ilus
tre mona para convertir a aquella en fecunda. 

Según las informaciones cablegráficas, el tal ex
perimento, de tener ·buen éxito, revolucionará la 
ciencia, la moral, la reHgión y todos los demás ar
tificios ideados para trastornar la humana natura-

leza, mostrándose preocupadísimos los doctos esco
lásticos por el r-esultado que pudiera.n tener seme
jantes experiencias . 

La cosa no es para menos. Pero ¿dónde está el 
· ingenio de los tomi'stas? No hay que apurarse, bea

tíficos señores: ·Si la cosa sale mal, podréis decir 
con orgullo, parodiando al insigne Maura: "nos
otros ·so.mos nosotros". Y si resulta J>ien, por uno 
de esos azares no previstos en el dogma, tend·réis un 
gran argumento: "La verdad es inmutable. La cien
cia cambia, se mueve, progresa; no es inmutable, 
luego no es verdaid". 
¡TANGER A LA VISTA!-

Teatralmente, cual corresponde a su tempera
mento, el señor Primo d·e Rive.ta anunció al mundo 
que España, por su boca, - la pobre España hace 
rato que anda en -boca de todo el mundo -, recla
ma la inclusión de Tánger en la zona del protecto
rado español en Marruecos. 

El revuelo que ha levantado la tal reclamación 
pueden usted-e.s figurárselo. Los periodistas todo'S 
de Europa - ¡si ,sabrán lo que se pescan esos co
legas! - comentan el asunto a su modo .y manera 
sin caer en er quid d·e ese manejo internacional, que 
de ·todo· tiene menos sinceridad. 

La opinión general del _ period-isrno europeo - es 
de advertir que los gobiernos no han dicho "esta 
boca es mía" al respecto - es que ni Inglaterra ni 
Francia ·admitiránº las pretensiones de España. De-

. cididamente. esos periodistas son unos ing-enuos 
desde las uña:s hasta la médula. 

'Verán ustedes; Primo de Rivera dió el g-olpe de 
mano del 13 d·e septiembre, no para- salvar a Es
paña, que no peligraba, :Sino para P,ef-ender a la mo. 
narquía, que estaba a puntO" de derrumbarse. Lo 
mismo a Inglaterra que a Francia, no conviene de 
.modo alguno - en la actualidad, porque toda la po
lítica internacional es precaria - un cambio de ré
gimen en nuestra patria. Hay, por lo tanto que sos
tene·r a la monarquía, y para ello nada mejor que 
proporcionar a la Uictadura imper;ante un nuevo 
triunfo que le afiance en el crédito público, purque 
ella es el puntal más firme del trono. He aquí, en 
pocas palabras y con sencillos argumentos, expli
cado el caso que trae ·revuelto a los "sesudos ho
mes" d·e la prensa de allende el Atlántico. 

La inclusión de Tánger en la zona española de 
Marruecos puede darse por descontada.. For ef"to 
exclamamos: ¡Tánger a la vista! ¡Gloria al Dic
tador! ... 

LIBROS DE 

RAMÓN 

CABANILLAS 
"VENTQ MAREIRO" 

"DA TERRA 

ASOBALLADA" 

"NO DESTERRO" 

"O BENDITO SAN 

AMARO" 

"NA NOITE 

E'S:TRELECIDA" 

' Pedidos a: 

Editorial ''LAR" 
REAL 36 - CORUÑA 
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COMPA~IAS DE SEGUROS GENERALES 

SEGUROS CONTRA INCffiNDIOS - ACCIDENTES 

DEL TRABAJO - FIDELID'AD DE EMPLEADOS 

Y GRANIZO. 

Dirección General Teléfono U. T. 4916, Av. 

CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

La Foto Mecánica 
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SEBASTIA Hnos. 

"Banco de Galicia y Buenos Aires 
Fundado en 1905 

Capital Realizado y Fondo de Reservas 
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~a llOlTI: ALl:l'I 
Excelente y confortable servicio de yapores de · 
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LISBOA - VIGO · 
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