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Pero el Marqués va a Galicia; en el
Galicia está divorciándose de Espafia;
mes de septiembre lo recibirán allf las
o propiamente: E·s paña está divorcián·
Estclla
autoridades de Ferrol y los fieles aldo:se
Galicia. Esta confidencia se la
1 hacemos
1
caldes de la Región. Va a estudiar la
a ustedes rogándoles no la dicuestión de los mataderos que se construyen en Galicia
vulguen mucho. También · quisiéramos hacérsela a nuesy a resolver el problema del suministro de carne a Matros hermanos de Galicia; pero he aquí que esa censudrid . Los gallegos ahora deben recibirlo con todos los
ra malhadada cercena siempre esta hoja de CELTIGA de
ib.onores; duran te la -visita anterior le hicieron algunas
una manera despiadada y además ordinaria. Arranca las
bromas y él en pago clausuró la cátedra de veterinaria
hojas con rasgaduras estúpldas y asimétrica:s. El sistede Santiago y puso allí un cuartel. :Sabiendo -como las
ma de censura también tuvo 'SU mengua desde que cayó
gasta el General ya pueden prevenirse. Los gallegos no
la política vieja. Antes la censura :se establecía con seriequeremos con-vencernos de que los bienes materiales
dad y era dentro de todo honesta y pulcra. Hoy en Eshay que coriseguirlÓs ·s acrificando ideas y principios.
paña ejercen de cens-0res todos los q.u e quieren. Empleados de correos, carabineros,
Hoy Galicia
municipale·s y soplones de ca\1
Más visitas a p.esar de
fé · es un conmo-vedor anticipo
A PEORA DA VIRXE DA BARCA
nuestras divad~ fasci'Smo qu·e se está infil.
1
Pedra d'embade11 xlgantesca mole
gaciones está
trando. Bueno, la culpa ·d e toadmlracion da terra;
.siendo favorecidisima. Una v er·
que altar n'outrora consagrado fuches
do - esto · la tenemos nosotros;
po11' ·o varu.dd- celta;
dadera lluvia <le ministros 'S e
queremos ·decir, la culpa de
e que inda agora,. a tradición seguindo
está volcando sobre ella. Hac e
que censuren· esta página; esdas místicas leendas
pocas .s emanas la visitaron tres
cribimos de una manera tan
ves de xlonllos, ao teu pe, creente
a familia ga·lega
o cuatro y ahora fué Cornejo, el
clara y tan simple crue no nos
na busca do remedio pra os seus males
ministro de Fomento, a Ferrol.
escapamos ni a la misera pers1pQl-a virtú qu•encerras ...
No sabemos :si llevó intencio·
picacia de estos censores graPedra moveinte, que abia1la.ndo ~emes,
nes
belfgeras o dulces , pero arn
tuitos.
a fe dos mais atentas,
estuvo y allí lo festejaron las
Pues sí, sefí.ores. Galicia no
c•os teus doces renxires cadenciosos
autoridades con comidas y dis·
se o vento te arrande·a,
puede comulgar con estos ibom~
oue se viran en ledas armonías
-cursos aoundant€·s. El ministro
bres que :s e lanzan a~ora en
·
cando as ondas s'•encrechan
de Fomento también va a ir con
aventuras peligrosas; no puedo teu vecif'io, o maxestuoso Oceano,
Estella. Muchos hombres i•us·
e bloan tuas belras ...
de unirse a este nuevo: vivan
tres y conformes van allí en rolas caenas que hoy proclama
Delxa de novo qu 1 este bardo oscuro,
mería y le están preparando al
non as aureas rlngleiras
una parte del pueblo .espa:ffol
se non homlJdes e sinxelos versos,
rey el camino .
repiUendo aquel grito que fué
á che ofrecer s·e atreva,
ca·s i unánime en los malos
cando ~n notas de ouro compre solo
En Galicia
JOubar tua grandeza
tiempo·s de otro reinado nefanxa que á ti qulxo honrarte á S!tnta Virxe
J\téndcz Nuñcz se le rindió
do. Galicia sabe vamos a
sentandote na hrr"a1
p.oner un ejemplo - los dere1
1 un gran hoonde flncou e mais garimos tivo
m.e n aj e
a
chos que los espafioles tienen
o valeroso celta.
Méndez Núñez. En ese acto
sobre Tánger, y sal:>e muchas
FRANCISCO TETTAMANCY
Chile estuvo representado, co·
cosas más. Sabe tamj)ién que
mo no podía menos de ocurrir.
las cosas hay que hacerlas desEn estas cosa:s nos estamo·s portando muy bien todos:
pacio y ·c on ·Cálculo y ·s abe que ib.ay otra:s raza:s !lemáti~
espafioles y americanos. Chile tiene que ponerse a la recas y egoístas que ·s aben hacer festines con la sangre caciproca con España. España festeja ·cristianamente olviliente de los -hombres del mediodía. Hace treinta afias
dadiza y generosa los días de las diversas independen·
que ocurrió algo revelador.
cia·s americanas sin el menor a'Somo d.e rencor .
. Nosotros no quisiéramos ponernos graves y varias veMéndez Núfiez, ese gallego inmortal, gast ó sus !heroís'Ces hemos hecho afirmación de joco·s idad; pero es que
mos y sus energías en época muy distinta a la actual,
liay cosas muy serias y que rec hazan el tono amable. Sí,
y hay que .s er comprensivo al juzgarlo. Hay que distinseñores; el alma de Galida está en estos momentos comguirse de ese gr.upo minúsculo, chillón e inédito de café
·b arato.
..
pletamente ausente de todo lo que pasa en España. La
maroha de Cádiz perdió eficacia para los gallego¡¡;, aunMéjico está siendo un maravilloso
que alguno de ustedes vea la·s co·s a·s muy de otra manera.
Méjico
campo de experimentación para todas
Esas carreteras, esos .f erro carriles y todas esas cosas
_ las doctrinas nuevas y buenas. En Méjiproyectadas no -van a unir a España con Galicia. No se
co se e·s tá verificando la evolución
enojen ustedes y escuchen la razón: no no·s van a unir
más rápida y más noble que se haya verificado nunca en
porque no van . a llegar a hacers.e. El mal"qués utiliza
ningún país de América. Sólo hay otro país, y ese país
.siempre la promesa :falaz para sus éxitos; CataJ.Ufta ca·
está en Europa, que esté laborando por -una humanidad
noce bien s·us falsías.
mejor, como Méjico.
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MANOLO OUIROGA
PARTIRA PARA ·GAUCIA
EL 15 DEL CORRIENTE EN EL VAPOR
"ASTURIAS"
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Cualquier traje
AZUL,

NEGRO, EN

GABAR-

DE COLOR

FANTA-

DINAS
SIAS

Y

OTROS

ESTILOS,

LOS HAY DE VERANO, MEDIA E'STACION E INVIERNO,
CUYO PRECIO ES DE $ 80,
70 Y 60, LOS LIQUIDAMOS A

CEL TIGA lo despedif"á con
una comida íntima la víspera de su partida

Manolo Quiroga, el famoso violinista gallego que
ta.n inefables horas 'nos hizo pasar escuchando las
mágicas notas qu·e a su conjuro fluyen de su violín,
·e m.prendeTá viaje de regreso a Galicia el 15 del actual
cumplido ·s u programa d~
conciertos en esta República y en la vecina del Uruguay.
-CELTIGA, Q·U e fué la primera ·e n rendirle el homenaje de su admiradón y
·carifí.o a su llegada, prepá,rale ahora una carmosa
despedida. A tal efecto. celebrará una de -sus ha.bitnales comidas dé camaradería el día anterior al de la
·salida del barco ·que le devolverá al terruño, en el
"·Gran Hotel E~nañ.a", Avenida de Mayo 930.
En ese arto. Manolo Quiroga y su distinguida espo·S a, recibirán, una vez más,
muestras inequívocas de la
gran estimación y el alto
aprecio que han sabido
granjearse entre sus paisano:s de la Argentina.

HIJOS DEL PARTIOO
DE MONFORTE
En la Asamblea General
Orclinaria celebrada por esta Sociedad el 1.9 del corriente, ha sido nombrada
la Comisión Directiva que
más abajo se detalla, para
·e l período 1926-27:
Presidente, Jesús Domfnguez; vke, Antonio L. Ro. drfguez; secretario. Emillo
González; pro, Ramón Souto; tesorero, Antonio L. Vázquez; pro, Nicolás Menéndez; contador, José Alvarez; sub, Ricardo Gonzár
lez; bibliotecario, Vicente
Fernández;
revisores de
cuentas, Manuel Vázquez y
Juan Ramberde; vocales:
Jesús Souto, Manuel L.
Vázquez, Pedro Arias, José Vázquez, Nicanor Siso,
Manuel R. Varela, Manuel
Rodríguez, Marcelino -vázquez; .suplentes:
Antonio
Fontaiña. Rafael O. Baigorri, Domingo Siso, José
Boan, Manuel Peláez, Cándido Dehesa, Ramón Soto,
Pedro ·S . Dalera.
1

MOTIVOS DEL MAR GALLEG;r
1

POR JULIO SIGÜENZA
(ESPECIAL para· "G ELTIGA ")
TRITONES .DE LA COSTA-

Las campana'S ro atólicas respon~saban el · Angé1us, y la paz bucólica pla.s maba en una apacible serenida\i. Rodaba la vo.z del bronce por los montes
cercanos, y el azul pu.r fsimo de la tarde estival,
parpadeaba en el presentimiento de la noche de
estrella·,::;. Paz en la tierra ...
Los surcos recién abiertos .se a•l argaban negros
por el campo verde, y las bandadas de pájarns aldeanos reposaban, silenciosas, en lo·s tejados rojos
de las chozas lahriegas.
La noche cayó sobre la tierra, y de 1a costa próxima de rudos cantiles cantábricos, venia la eterna r~manza del mar
·
·como
una sombra
.q ue se arrastraba por
lo·s campos en sombras. Brillaban las
-estrellas :rielando en
la serenidad movible
de las aguas, y los pinos costeños, fantasmales' y zoantes, cantaban .s us re!t!ponsos
litúrgicos · a compás
de la música d·el
mar.
Pero
acaso nada
fuera tan emotivo, en
la hora prima de la
noche. bajo la luna
redonda y norteña,
como aquella luz roja, lejana, como un
punto apenas perceptible, que se perdía allá,
en la lejanía negra
del mar y de la noche ...
De vez en vez 1 muy
tenuemente, sobTe la
romanza del mar Y el
zoar enérgico tde los
JULIO
pinos, ll~gaba la voz
lejana de los marineSIGÜENZA
r os, al par que la luz
roja, y con la luz se
visto por
perri.fa después en la
negrura del todo.
RO DE IR O
¡Bravos Tritones de
tierra gallega;
mi
pe·scadores de, estJrellas en fas noches romántica.s <le luna, que sabéi.s engañar los ojos eon
la vLsH5n del pez, de escamas brillantes como de
oro! ...
¡Pescadores celtas, audaces como dios_e s, que
marcháis gozosos, 'Serenos, a caza de la muerte
prevista en las noches. terrible·s del averno! ...
Audaces lobos humanns, del mar,' ·q ue mandáis el
guiño rojo <le vuestra luz maJrinera hasta la costa
lejana, en tdonde la luz blanca del , hogar cristiano,
perpetuamente en inquietud, a.lumbra lo,s rostros
bellos, eternamentEJ triste·s, de las dulces mujeres
gallega.s que, con los. ojos perdidos en las estrellas
lejanas, rezan por 1los q·u e -e·s tán en la mar ...
HOMBRE DE MAR-

Fué un tiempo lejano patrón de goletas, y hoy
es patrón de la taberna del pue.blo. Tiene qjos co-

lo·r de borrasca, y anda lentamente, con olas piernas corvadas: en arco, ·q ue arrastra pesadamente
·c omo si estuviera en perpetua boNachera de vino.
A mí me da la ·sensación de una foca sobre los thielos blancos de 1as aguas polares.
Habla aun de . cosas del mar, y tienen sus pala·b ras un ampilio sentido ·profético para los marinos
nuevo·s ·q ue llenan su taberna, y cuyos rostros carecen aun · de la expresión de mar, que no ha dejado
en ellos sus huellas profundas y definitivas.
Al verle '.sangrar Ja preñez de los. pipotes, el viajero extraviado que · llega hasta allí, piensa que
aquellas mano.s, cal·l osas y rudas, empuñan aun la
.~aña ·del timón. ¡Y ihace diez año-s que ·no va a la
mar!
Sabe
historias t r á g i e a s de
sus buenos t i e m pos iP,os, - ha naufragado tres veces y no se 'h ace rogar
para que, acariciando
su baTba apostólica,
amarillenta en donde
roza la pipa, inicie la
charla lentamente.
-Fué en el año ...
Los ojos del auditorio se ab.ren como si
quisieran oir; y el
corazón
se oprime
cuando pasa el horror
de aquellas cosas terribles.
·~Le corté la·s
manos de un hachazo.
Eramos veinte hombTes en la lancha, y
se hundía •l entamente,
impotente para recibir el peso de un
hombre más. Aún vi
cómo subían a flor de
ag.ua los mufiones sangrientos! ...
Y el hombr'e de
mar, que vió nuestros
ojos clavarse en .su
rostron hace un alto.
Apura lentamente -su
vaso •de vino roJo, y
pro·s igue :
-Después, la lancha se
hundió. Y
yo .solo me salvé de los veinte ...
EL PENSADOR INMOVILf

Yo me siento inferi'Or ante este peñasco taciturnó,
anciano de siglos, a cuya sereni.dad impasible no
llega el agua del mar.
Me acerco a su · noble proximiP,ad, y siento el
diálogo imponente que tiene con los astrO·S en estas
horas de borrasca en que el viento pasa gimiendo
viejas. elegías, y las olas intenta!}., en vano, coironarlo de espumas.
¿Acaso, este anciano peñasco es un Titán petrificado· que lleno de audacias ·intentó caminar? En
las arrugas que los siglos. bordaron sobre él, ¿no
hay como una burla final ail .destino adv.ersv?
Yo admiro a este taciturno pensador que dialoga
-con los a·s tro•s, ajeno a la movilidad P.e' las cosas; Y

que solo admite sobre sus hombros duros el peso
leve de las cosas 81ladas.
Yo quisiera también, como él, tender mis recios
hombros compailecido para que sobre mí fructificasen los cantos y los nidos.
Y bajo el sortilegio de los prados astrales, frente a la romanza del mar, sostener con las horas el
diálogo mudo que los hombres no alcanzarán a comprender jamás.
Yo me siento inferior ante este pe:f'iasco taciturno, anciano de sigk>B ! ...

NEW PERFECTION
CASA
ESPECIAL
para ·
~mpar~ .

Julio 'SlgUenza.

~internas,

Oalentadores
Cocinas y
Ventiladores
a kerosene,

Alejandro P érez Lugín

n~fta

y alcohol.
Planchas

a nafta.
HARCA REGISTRADJl

H.eladeras

J. GOMEZ
MAltPU 471 •

u.

T. 31, Retiro 0289 • Bs. Airea

Casas

J. VILAR
Sastrerías y Artículos
Generales para
Hombres, Jóvenes
y Niños

En momentos de entrar en máquina este número
nos sorprende la. desagradable noticia del fallecimiento del insigne autor de "La Casa <le la Troya",
ocurrido el día 6 del actual.
Pérez Lugín no era gallego. Nació en Madrid el
22 de febrero de 1870; pero los gallegos sómosle
deudores de muchas y muy .g ratas emociones :s·e ntidas al recorrer las .páginas de su inmortal novela.
En uno de los próximos números hemos de ofrendarle el tributo de un estudio sobre su notabilísima
labor de escritor y periodista. Hoy apenas tenemo·s
tiempo de lamentar profundamente su desaparición.
Descanse en paz.

:

Las casas mejor surtidas y las que
mas baratas venden

:
~

LA GRAN · MODA
EITRE BIOS 1899 1sq. OOOHABIMBl 1801 al 15

SUSCRIPCION PARA COSTEAR LA SUMA QUE

Unión Tele!. 2362, Buen Orden

FALTA PARA CUBRIR EL PRECIO DEL HIS·
TORICO
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DE

QUIROGA INICIADA POR
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MANOLO
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Carlos Pellegrini 702 esq. Viamonte roor
.,,, Casa Manchester - Entre Ríos n49

Lista de CEL TIGA

CELTIGA, Revista. Gallega . . . . .
Angel Giménez . . . . . . . . . . . .

~

Btt.exioa .A.:1.res

s

100.-

10.-

SE

ACUERDAN

CREDITOS
--

~==~
M iña nai, non sei que teño;
doime o corpo, doime a y-a.lma
entaladiña

co

Sinto no peito unhas mágoas
que me saben a mágo·as die treic1ión.

todo, todiño me dioi;

y-estou '

~===~

delor.

Teño ferid.as no espirto
e téñe>as no corazón;
todo se me vira negro
por ond1e queira que vou,
e todo me parece que está inzado
de tris.t or.

Eu 'non sel que mala fada

Agarímame, naiciña;
agarímame por Dios,
que si ti co1n amor non me agarimas
penso que a morrerme vou.
Quéntame un pouquirrichiño
co teu morneiro e prácedo calor,
que n-hai quentura máis doce
nin agari mo máis me>I,
que a quentura y-o agarimo

que unha nai mimosiña tén pra n6s •••

m·e ameigou.
Si me quero rir non podio ;
ai me !)Oño A cantar fáltame a voz.
Xa non trouleo nas fostas,
nin palioo nos fiandós,

nin anclo de borrumblo nos rueiroa
beilan~o

a mAle e millor.

======·-======
·· . ~

¡Santo agarl·mo materno,
que choga aloumiñeiro

o coru6n

e cur·a as almaa que están
fe r idas do mal de a.mor 1.. •
ELADIO RO.D Rl·GUEZ GONZALEZ

ILUSTR6 O. A. PACENZA (NOTO)

lVIlrf TI@fS~Il©
. TI tnl@r~[h]~ o
CARTA VII
/ DE PEPE DE ENTRINO A JUAN
Entrimo. Agosto 18 de 1926.
No se dirá que el temor ató mi lengua - ¡ llámale
pluma en este caso, si te place ! - cuando se trató
de cont arle a un a migo ausente nueva·s de la patria.
Mi pa rienta, J uan querido, échame en -cara ·e sta afición ·q ue :he tomado a escribirte, y no hay razones
que le convenzan de que no ·hago mal .con ello. Y
todo esto ¿ por qué?
La pobre anda temerosa de que me suceda lo que
a ta nt os imprudentes que purgan en las prisiones ,
su afán d·e censurar a los hombr es que hoy rigen los
destinos de E spaña . Pero ¿aca:so hago yo cosa semejante? Y, ad emás, si la hiciese ¿quién haría caso
de las ingenuidades de un labriego de tan escasa
monta com o yo?
Te supongo enterado a estas horas de la decisión
del gobierno en lo que atañe al sistema de escala
cerr ada que, desd·e m ucho tiempo atrás, mantienen
los oficia les y jefes del arma de artillería. Ya sabes que Primo de Rivera, con una urgencia cuya
oportunidad n o S·e me alcanza, ha dispuesto que cese
tal anormalidad y que esos ·s eñores acepten el libr e
ascenso, poi· mérit os o por gracia, al igual de los
j efe s y oficial s de las otras armas.
La cosa, como ves, queP.a re ducida en 1si misma
a un pequeño .pl eito entre miembr-o'S de la familia
ii:iilitar. Si así fuese, en verda d, no me metería yo
a reflexiones que no cuadran a mi pacífico temperam ento. P er o la cosa no para ahí, por nuestra desgracia.
Apenas toca do es te punto han salido a relucir todas las gr an des fr a ses de los momentos solemnes.
EH prin c_ipío de AutoriP,ad, la Dignidad .y ·e l Prestigio del P o der~ la Salvación de la Patria, la Volunt ad del P u eblo y todas esas retóricas que tantas
veces h an velado el pensamiento real de quien las
profier e y nublado el entendimiento de quien las
escucha.
Al oir que t odas esas categorías estaban en jue·
go, me !he a s ombrado de veras . Y me he puesto a
med itar, sospeC!hando que los años .p udie·s en haber
debilitado mi razón, de suyo .f laca.
Vam os a v-er - me P.ije - : ·Si un hombre se constit uye, por .sí y ante los demás, en P1·incipio de Autor idad y en único Pod·e r; si es·e mismo hombre se
_proclama a sí mismo salvador de la Patria y depositar io e intérpr ete de la voluntad . popular y de
pronto P.ice: " la Patria, el Pueblo, el Poder y la

LEIRO

Autoridad peligran" ¿qué creeré? A ·esta simpl_e
pregunta sólo se me ocurre una contestación lógi·Ca: quien peligra es él, es ese hombre que por .s u
propia voluntad y 'Sin que nadie s·e lo impusiera, se
ha convertido en tantas cosas a la vez. Y siendo así,
esa respuesta no tiene más que un comentario: ¿a
mí qué me importa? ¡Allá -él con ·sus dolencias!
Pues 1-o mismo ·q ue yo, amigo mío, deben haber
pensado nuestros paisanos todos: porque, a donde
quiera que voy, todO"s dicen 1o mismo que yo me
digo; lo que me produ-ce grande satisfacción por
s·e r prueba de que t-odavia mis facultades no están
marchitas, o que, si lo estuviesen, . . . ¡mal de mucho·s , consuelo etc., etc.!
Lo que me indigna es que se mezcle al pueblo y a
la patria en todas esas zarandajas. Los interesados
en ellas echan mano del ejército y del pueblo para
apoyar en €llos sus pre tensiones y ·así resulta que
todo anda revuelto sin -que se puedan deslindar las
posiciones exactas de cada uno.
Ya sabes que yo respeto mucho la opinión ajena ;
pero, lo qu€ no soporto ni puedo .respetar es que un
semejante mío se vea en poses~ón del único cerebro
privilegiado del país, se considere ·e l solo sabio y
justo y pr·e tenda someter a los demás a su criterio
absolutf.sta. No puedo con estas -cosas, Juan amigo,
y yo, el pacífico, yo, el mesurado labriego, estoy a
estas horas echando chis pas y a punto de trocar la
azada en instrumento bélico para arremeter contra
tamaño cretinismo.
·
No sé lo que 1labrá ocurriP.o cuando r€cibas e·s tas
línea s, pero ten por seguro que no será nada bu e~

no. Las cosas van de mal en peor, y a tanto hemos
llegado - o a tan poco - que ya nos estoy viendo
arreados €n tropel, bajo la amenaza del látigo, como en los deliciosos tiempos que creíamos idos para no volver jamás.
¡Quiera mi suerte que aun pueda enviarte i0tra
epístola y en ella nov€dades más gratas! Por ahora
no puede s·e r; y lo que no puede ser, no debe ser,
aunque la parienta proteste con todas sus fuerz as.
No puedo renunciar a mi c-ondición ni olvidar a los
hombres ·buenos que me enseñaron lo poco que s é,
que es mucho en calidad.
Ya me conoces y no te extrafie lo que haga.
Contando con tus amigables votos te mando un
fuerte abrazo.
Pepe de Entrimo.
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.· L. NICOL

Buen'é3s

Comed·o r humild:e, Unha
porta no fondo que dá á
un corredor. Na dereita
fenes.t ra que cae sobre a
rua. Na esquerda outras
portas
habiitaci6s inte)
dores.
Don Amadeo, de 50
anos, pero re.presentando 60 poi-as rugas de
sofrlmento que sulcan o
Especial pra
se·u rosto, se:ntad·o n-un1h.a vella butaca lee un
xornal enrugado que veu envolvendo algunha cousa.
Dof\a Sofía ,de 40 anos, inda qu1e ten o cabelo
branco, euberto c?unha esbrancuxadla mantHla, está
en p·é ante él.

as

SOF. - Pero ·r espóndeme, ·h ome.
AMA. - ¿Para qué? Sen decila xa debes conocela a miíía resposta. ·T en que se~ afn da a. mesma
<le tantos e tantos días tran·s curridos. (Volta a
1

leer).

SiOF. - ¡Vállanos Dio·s ! Eso xa o séi. ¿Pero non
crees que chegará un día; quizais mañán, tal vez
.hoxe mesmo, en .que se negarán á nos ceder cousa
algunha?
AMA. (Sin deix.ar dre lee•r). - Certamente.
SOF. - Home, deixa a letu:ra e aténdeme.
AMA. (Deixando o xo·mal). - Ya déixo. Esforzábame en •distrael-a atención. ¡Pero é imposihre !
Estexornal xa .me non distrae. . . O meu cerebro
hai moito tempo .que non refrexa ·senon unha pr-eocupación. . . Brinca n-unha banda, btinca n-outra,
acouga un lstarrte, e axiña volta á remuiñar . . . De
cote a mesma idea, sempre un pensamento: "Precisamos diñei:ro, hai .que se procurar diñeiiro".
SOF. - ¡ Meu Dio·s, meu Dios! (Angustiada).
AMA.
N-aquel-es
tempos en que eu dispoñía d'un · capitaliño, cantas ami·s tades ro-deábanme; mais agora que precis·o un amigo ún eco non
~ou co' él por
ningures. . . To dO·S fuxen de
min, todos teñen medo á
que lles. eu pida un empréstimo que non verían
re-stitufdo endexamais ...
Ata Xaqufn, no que ti·
fía mais confianza, e
.que me prometeu fo.r·
malmente ocuparse de
me procurar un emprego, tenme es.quencMo por
comp.reto.
Quen sabe
SOF.
aínda.
AMA.
('M ovend10
a
1

1

cabeza con desconfianza). - Nada agardo xa...
(pequeno pouso). E la-

go, ao buscar tiraballo,
por ironía da sorte, non
atopo senon ocupaciós
impropias, .según din, da
miña posición - ¡a mi·
ña posición! - e dais mi·
ñas atitudes, e por e·so
néganme o dereito á. des·
empeñalas,
negándome
un medio de ganar o
pan ... (érguese e pasea

.cavile>s.o
gado).

e

desacou-

SOF. - Negra .s orte a
nos a.
AMA. - Crudél ·s orte.
SOF. - Chegar a esta mis.eria tendo nascido no benestar. . . So~rir
a humillación de
pedir emp.restrudo ...
AMA. - ·Coma quen
"CELTJGA'
pide uniha esmola, .PO·
bre Sofía, á eso chegaches ti...
(c61lelle
as mans).
¡Perd6ame!
SOF. - _¡Bah! Non foi tua a culpa.
AMA. - ¡ Quen isabe! Algunhas veces, coma ti,
tamén eu por desbotar -0 peso do remordimento
que esmaga o meu ·cerebro, boto a culpa das nosas di-sgracias a Sorte. E como un de·s abafo · o poder dici.r: " Non foi miña a culpa; algo fatal, o capricho '<i"un ser sobrenatu.ral e toq'Opoderoso contra o que a miña vontade nada pode, acubulóu enriba de nós as calamidades todas que a mats refinada maldad e puido maxinar".
SOF. - E sorte. E a sorte ida xente .
.AMA. - Crude1 sorte, que s omente para mal lémbrase da nosa esistencia.
SOF. _.. Algunhas veces. cavilando nas nosas
disg.racias, penso se seréi eu a culpable de todas
esas desventuras.
AMA. - ¿Ti?
SOF. - Hai ·s eres que veñen á este mun~o sinalad'Os pa;ra so.f rir. . . Eu son un d"eses sere·S malfadado.s.
AMA. - ¿Cómo podes creer eso?
SOF. __,. ¿Cómo non -creelo? A consecuencia do
meu nascimento, como sabes, mor.réu mma nai;
-poucos anos despois a:o meu pai deulle por xogar,
e unha noite, á ·c ausa
das perda-s enormes suicidouse. Vinme orfa inda moi nova, e loitando
coa vida funme criando
na casa d'unihas veHas
parenta-s que me trataban pior que á unha
criada, ata que me cono.sciches ...
AMA. - E a tua mala
estrela seguíu implacable
guindand·o na nosa casa,
aia tras dia, infinitas
penas?...
Non;
non
creas eso. Casualidades,
tal vez, foi que nos teu,a
pTimeiros pasos pol-a rvida -c amiñaras sobre estripos. . . Agora, esta angustiosa situación nosa
á ninguén lla debemos
mais que .á min, que non
so'upen evitar a ruina
pol-a oobiza de pretender aforrar o importe do
seguro <l'un cargamento
mergu.Uado no mar.
SOF. ¡Mala soTte!
A mala sorte ••.
AMA. - ¡ Ps'h! Penso
que a mala sorte atraé·
mola nós mesmos a maior parte das veces. ¡Pero ·q ué mais ten! (Un
0

silencio) 1

~~~;a¡.;""""""--
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OF. - Ben, que Dios tefia
de nós !
iMA. - ¿Vas?
'
SOF. - Unha vez ma is afn da; ata o dia en que
tlilña ·q ue voltar coas man e valeiras.
AMA. - Agárdote. Logo iréi eu ver tamén unha
vez mais se logro algun trabal·lo.

(Mentras fQra arremiuiñase a xente

ni:>

barullo

natural d.e¡sp.o.is d,' un accidente).
_Leand·r6 Carré.

Na Co:ruña.

a

(1Sofía diríxese
porta do fondo. No mesmo istante s oa a campafña da porta).

AMA. -

¿Cha man?

Casa MU.5 1
Premiada en la Exposición de Milán de 1921

·

S i. ( Sa.i ao co· r~edo·r do foro, abre a por-

S OF. -

ta que dá a escaleira e fala c.'un hoime que lle entr~a unha carta ) . ¿Don Amadeo Barreiro? Si,
señor; est á. (Voltando á pé de Amadieo). Toma, ti
verás o que é (daHe a carta, e mentr-es. Amadeo a
abre e l ee, ela vaise poi-a porta do foro).
AMA. (Ao lee r i 1uminas.e de ledicia). - ¿De Xaquín? ¡Bon amigo, uneco amigo! (Vo1Jtándosie xubiloso). ¡Ao fin volve a boa SOTte ! Sofía ... ¿Safu?
( D iri xíndo se a fenest l"a). Ohamar eina; que seipa
logo a coita da. . . ( asámas.e). ¡Sofía ! · ¡Sofía! ¡Se
souperas ! Su be .. ( Fo r a soa a booi na d' un automov il). Boas: noticias . Xa verás ... (A
bocina
soa
fo r te ). S i, s ube . .. (deses.pe.ra.do) ¡arredra!! ('e&·
pavor ido). ¡Xesús ! (Fora res.ce un ¡Ail de terror
e angu rla. Amadeo retfrase ~a fenestra aterror)zad o) . ¡A sorte, a aorte !

CHARCIAS 1289. - U. T . 41, Plaza 2n6
Fábrka de tallarines, ravioles, moñitos
blancos, amarillos y verdes
Especialidad en Ñoquis y Cappe.lletis
Ravio·l es frescos. todos los días

- Sarmiento 164:9

·

U. T. 38, Mayo 1224

Córdoba 160ú

Independencia 1745

U. T. 44, Juncal 7093

U. T: 38, Mayo 7099

1
~....;,,,,,.,,,,,.:~.:::.:.:~:::.,,,,,,,,,,•......
D. Rodri2uez de la·

¿le hace daño BI tabacof
Pida

Salta 377

U. T. 37, Rivadavia 7041

Fuente

pastillas

CEV ALLOS .·311

OBSERVE

TRÉS V.V.V.

SI 105 cuello• q ue Vd. uea t ie nen estampada e n s u Inter io r
la marc a

'l en este caso, tenemo s la seguridad q u e est é. s a:tisfecho ae s u r esulta do, porque
h a podido compr obar
tdemás de su perfecta conf ección, la. res·i stencia de 101" oj ales y Ja. i n mejora ble ca li dad d e las tel a s emplea d a s

CALLE ALSI NA

1722

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA .BUENOS AIRES
~L
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Hasenclever ·& ·Cía.
IMPORTACION

Ferretería en General
- - : <•: - -

ARTE FACTOS SANITARIOS MOD'ERNO Y AMPLIO SURTIDO
1

H ELADERAS, MAQUIN.AiSJ PARA HELADOS
COCINAS Y MAQUINAS DE COSER DE FABRICACION ALEMANA

SO L .I CITEN CATALOGOS Y PRECIOS •

U . T. 4905

Avenida

l3Et.a.R.ANO 673
-

?

:

:•

:
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Carroza representando _a La Coruña'.
La vieja torre romana de Hércules, construída por el
arquitecto lusitano Cayo Servo Lupo·. En la cima de la torre lleva una corona de hierro

Carroza que rep,res.enta a Ponteved_ra. Simbolif:q~ la traqlic).onal . ..,nao_ , d'e los< mareantes po·nte
v;edre,seis. ·· Ca'rabela .. que·· ro-m\pe · las ·caCfenas ' del Gu.adalquívir - en -Se'viíla, y q'úe-; . mandáda ~ por el
Almirante gallego Payo Cómez Charino, libró la citáda .ciudad de la morisma. La nao nave,g a
SC?bre un mar de flores

LA

FIESTA DE LOS CARROS DE ALDEA

Carro que representa a las puntilleras de

"Aparellos de Pescar'', de las Rías Bajas. -

Camariñas, llamadas vulgarmente "palilleras"

Este carro presenta una de las facetas de la Galicia
mariñán

Los

BAILES TrPrcos EN LAS FIESTAS CóMPOSTELANAS

Uno ge los bailes típicos, en el cual al mismo tiempo nue bailan lais dos mujeres al compás de
la gaita, lo hacen también las dos ·niñas s.obre los hombros d'e aquellas

LA

FIESTA DEL ARBOL EN GALTCIA

Acto· de la plantación en la "Fiesta del Arbol" celebrada el 2 de mayo último e·n Fornelos de la
Rivera (Salvatierra de Miño)

~Los

grandes establecimientos
El~

dé

crédito gallegos

BANCO PASTOR 9e La

Coruña

Como una p.rueba ·e vidente del progreso financiero de . nuestra región, y queriendo ofrecer nuestro
contributo a la mayor y más segura vinculación
económica de Galicila ·c on los gallegos de América,
.publicamos en esta página algunas fotografÍas del
soberbio edificio que desde hace algunos meses sirve de 'Se de central al Banco Pastor de La Coruña,
que demuest:r:an, bien a las 'Claras, la enorme . potencialidad y .f irme arraigo de ese viejo y acreditado establecimiento.
Del· Banco Pasto·r de~ía no ha muclb.o un diario de
la r-egión que era "algo más y mejor que un simple
establ ecimiento bancario: es como el eje y centro
de la vida económica de nuestra comarca, c.u yos latidos regula y metodiza. como una. víscera armónica,
de ritmo a co.mpasado y pod-eroso, y es un motivo de
legítima confianza y satisfacción para los gallego.s
todo·s que saben hasta q_né punto ese nombre va
unidd al de Galicia en todas partes y, especialmente, en los países geográficamente lejanos pero espiritualmente próximos, donde nuestros hermanos
tienen su principal campo a.e acción Y en los que su
actividad económica se ·expansiona ·c on más f-ecundos frutos, o sea. en esa América española donde
los gallegos dan la. verdadera medida a.e su valer Y
.
de su -empuje".
El Banco Pastor es sucesor de la casa bancaria
"Sobrinos de J. Pastor" que, a su vez, era suceso:a
de la casa "José Pastor y Cía." y esta de la. razon
·s ocial "Pastor Hermanos" establecida -en ~a calle
San Andrés de La Coruña. en el año 1776. Tiene sucursales actualmente en Vigo. Lugo, Ferrol 1 Orense,
1

Edificio de la sede central del BANCO PASTOR,
en La Coruña

Dos ángulos del gran "hall" de

CHOCOLATES
Y P R O·D U C TO S

Vivero, Monforte , y Sarria.

operaciones del BANCO PASTO'R

"FEN/X" .
SON LOS MEJORES

J.
SOLIS

SALGADO .
2040 -

Buenos Aires
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ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO

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

hasta cualquier cantidad

NUESTRAS INSTITUCIONES CULTURALES

-

~
-"'
.......

,.('"'_

'

"LA -ÁNTORCH_A.,., Soc~edad Pro Cultura y Mutualidad .:
CRIS'TIÑADE Y LIMITROFES
Continuando la tarea que nos propusimos de propender a
la difusión y conocimiento de los organismos culturales de
nuestra colectividad,
tócanos ocuparno s
hoy de la ·s ociedad
del título, atentos a
la proficua e intensa
labor que desde su
fundación,
acaecida
el 26 ¡le julio de 1919,
viene de sarrollando
en beneficio d-e la enseñanza en el distrito
de Cristiñade y pueblos limítrofes.
Los "Residentes de
Cristiñade" sostien-en
una escuela, y esto
ya dice mucho en su
obsequio. Persiguen,
además, otras finalidades altamente simpáticas, como las de
cultivar el -espíritu de
-~asociación, procurar
la mutualidad social
y organizar certámenes tendientes a diLas Comisiones Directiva y de Fíes.tas
fundir los conocimientos útiles a la agrición a la localidad de su título, en ésta de Cristicultura y estimular S·U'S adelantos. En todos estos
ñade el . caudal de socios apenas pasa de 'un par de
aspectos de ·s u programa, la sociedad "'Resid-entes
centenares. .
,
.
" 1,
de Cristiñade y limítrofes" lleva .conseguido éxiLos esta;tutos de esta -entidad 'disponen la ·celetos muy significativos, debidos principalmente a

los grandes esfuerzos desplegados con entu·s iasmo

bración ·de una velada anual en ·ocMión

üe

1

los

aniversa!rios sociales, a -efecto, . también, 'de,. allegar
fondos para el mejor cumplimiefi'tó d-e ?s u~s• .'f ines.
De . acuer,clo ·con esta prescripción 1 , los "Re sidentes
ele Crishñade" 'conmemoraron su :séptimo . ani-\.rersarJo ~·co ri .un .int<e·r-esan'te festival 'que tuvo
lugar el día 21 de
agosto ppdo. en el salón-teatro del Centro
1cie Almaceneros.
La parte artística
dé la fiesta estuvo a
·c argo del cuadro social que posee la entidad bajo la acertada direc-ción , del Señor José Andreu, habiéndose desempeñado en · 1as dos obras
pu-estas en e·s cena
con encomiable corrección y lucimiento. El numeroso público que llenaba to~
talmente la sala ha
sabido premiar la labor del cuadro con
sus repetidas muest ras .¡le aprobación y
nutridos aplausos .
. Después de la función realizó-se un animado · baile familiar,
La escue l a que en Cristiñade sostiene esta sociedad

cariñosa dedicación por las personas que !han
venido integrando s·us distintas juntas -directivas
y demás comisiones auxiliares, pues, como .'en la
mayoría de la·s soci-edacles que circunscriben su acy

11

durante el cual fueron puestas de
reli~ve las buenas condiciones de
orga,nización de las comisiones de
fiestas Y de señoritas que rivalizaran ambas en háce r agradables
las :µoras que duró la fiesta a las
numerosas familias que participaron de ella.
En la actualidad componen la
Comisión Ditectiva de e'Sta asocia~
ción, que tan tesoneramente procura elevar el nivel cultural del
pueblo, lo s siguientes señores:
presidente, Cándido González; vic ", Aparicio González; secretario,
Jo sé M. Ledo; pro, Daniel Lorenzo; tesorero, José Ledo, pro, J osé
Ucha; vocales : Daniel Castro, A.
Cobelo y José Castro, sup lente, J osé Ménclez; revisadores de cuentas . Manuel C. Ledo y Albino Rodríguez.
Dir·e mos para terminar que esta
sociedad tiene el propósito ae celebrar un gran festival artístico en
honor ele sus ·socios protectores,
Una parte del numeras.o público en la celebra ci ón
s ñores José Lamas, José Pre·s a y
del 7.9 aniversario de la sociedad
Benito Pfü.eiro, el día 30 de octubre próximo en el salón "Lago di Como''. Han sido tarse, desde aho ra, que el éxito de esta fiesta no
ya iniciados los trabajos ·~le l caso y puede desean- desmerecer á a los consegu:dos ha·st a la fecha.

EN EL "HOGAR
GALLEGO"
Un interesan t e grupo sorprendido
por nuest r o fotógrafo durante la
r eunión social que ceilebr'ó en s us
salones esta prestigio·sa

institu -

ción , en obs.equio a las familias
de sus socios, el día 28 de agost o
último

BODAS
DE

PLATA
de

l os

D.

Ju l i o

esposo s
Mon-

dría y Da. Cons u elo-

Ca mbó n

de M ondrfa, celebradas

el

14

de a g osto ppdo.

(Especial pra ''CELTJGA'')

Ao~
1

¡Amor da Terra ! sempre
No meu peito hasta a hora
Meu único luceiro que nas
O meu peito quentache con

vivirás firme e forte
en que me leve a morte.
noites de dor
lóstregos d'amor.

R oseira milagrosa do meu querer profundo
Que enche cos seus recendos os ámbitos do mundo;
Nace en nidias arelas como o primeiro amor:
E unha ardencia sin lume e un arume sin fror.
El manten a esperanza do ga'lego ecsilado;
El e fonte de vágoas que lavan· o pecado;
Salvando as nosas almas él nos fai retornar
A cumplir as abrigas do noso santo lar.

ILU TRO CAMILO RODEIRO

PGBLACIONES
VISTA
GENERAL
DE
SADA,
TOMADA
DESDE
CORBEIRO·A

~---"----·

LA
CALLE

VISTAS
l=>ANOR'AMICAS
oi:;:

LOS

BARRIOS

DE

LA

CHABURRA
(izq.)

Y RIOBAO

MAYOR

LLEGAS: SADA
(Fot. especiales para CEL TIGA, por F. Varela Po·sse)

·EL BARRIO
'oE LA
CHABURRA

ESCENAS
AGRlCOLAS

EFECTO DE

.·

LUZ
EN EL
RIO G8ANOE

La fiesta de la Federación en el vapor "Madrid''

Un grupo de familias rodeando
al

Capitán del

buque

Apartados del "mundanal ruido" saboreando

la

d eliciosa

cerveza alemana

Cigarrillos "Miguelito"

·FOSFOROS "ASI"

Lo mejor que
se fuma en el
Uruguay

M. Sanchez
25 de Mayo 549

PREMIOS
en vales de $ 100 .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 "AS I", debajo die los fósforos.

M. URREA CAÑADAS y Cía.
ARENALES 277

AVELLANEDA

Montevideo
r

"ENXEBRE"
Cuentos por S. Gomez Tato
APAREOERA EN BREVE

~

......

--.-,,....--~··-
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Yo trabajaba de mozo en el úni·co bar que exiiS·
dido la inusitada .co.stumbre de vivir de su trabajo.
tía en Villa Bengolea, un suburbio de Avellaneda.
Por mi parte me ha·b fa hecho muy confianzudo con
La casi totalidad de lo,s clientes del bar e-ran emtodos ellos, por cuanto ninguno me daba 'Pro.pina.
pleados de la admini.stración provincial o munki·
Al contrario; eran los que ca·si ·s i.empre estaban empal, quie1;rns, aunque consumían poco y propinaban
peñados conmigo .
menos, eran muy entretenidos, y ·Se pasaban el día
Entre aqueillas gentes que siempre estaban de
Y parte de la noche con un "café cortado", produca·cuerdo, una noche, hubo una formidable polémica
·to este de mucha demanda. Unicamente en los raque tuvo ·l a virtud de interesar hasta a los jugatos de ocio o de aburrimi-ento .s olían concurrir a la
dores de truco; se trataba de economía poiítica, Y
oficina. El bar era punto obligado de reunión de tocomo entre los inmortales nadie sabía nada ele la
da persona que ·s e tuviese en alguna estima en Vimateria, de ahí su apasionamiento. Carpino y Farlla Bengolea. Allí se concerniente eran lo.s contendores.
taban matchs de box, se juEl primero era poeta y esgaba a las "quinielas" y a
taba empleado en la munici·
palidad como inspector de
ia "redo·b lona", ·s e negociaba en producto·s diversos,
carteile.s. lumino,s os. Farniencomo ser mo.r fina y cocaíte era un pintor futurista y,
a ratos perdidos, también dina; todo esto amenizado
con algún "raid" .p olicial,
buja·b a plano·s ·de cloacas
sin resuitado,
por
supara la municipalidad. ¿ Cópuesto.
mo se originó la polémica?
Pero aparte ele esta.s maCarpino había leído aque·
lla mañana, en
nifestaciones de
una revista itacultura
había
también
otras
liana, 'Un trabaque, si bien no
jo de corte cien11
"ESPECIAL PARA CEL TIGA
apai!S(ionaban
tífico sobre el
mal t hu sianistanto como la·s
mo. La·s palabra;s "proporción", "aritmética" y "geomencionadas, no carecían de cultores. Allí celebra·
métrica" debieron haberlo impresionado muchísimo,
ba .s u.s reuniones la peña Hamada de "Los nueve inporque en la r·e unión de aqueila noche no cesaba
mortale·s de Villa Beng.o lea". No eran muchos; pede repetirlas.
ro teniendo en cuenta que F.r ancia, con cuarenta
·Según lo poco que pude comprender de aquel gamil.i.on·e s de habitantes, tiene cuarenta inmortales,
limatías, cr eo que Uegaba a la conclusión de que
la -proporción de Villa Bengolea era muy honrosa.
en un plazo breve la humanidad estaba condenada
i Casi un inmortal por cada cien .h abitantes!
a morir de hambre por exceso de población, pues
La peña estaba altamente repr.esentada por culmientras ésta aumentaba en proporción geométritores de toda·s las rama.is del arte y tocl,o·s se esforca, la capacidad de producir alimentos só10 lo hacía ·en pr.oporción aritmética. ¡Qué horror!
zaban en poner a prueba una singular erudición.
Farniente debió haber entendido todo aquello,
No carecían .de auditorio, y entre éste, el má.s asi.p orque con aire re•suelto, dando un formidable puduo era Bueiro, un buen gaUego, el cual no obstan
te su afinidad con los .pefü.stas aún no había per- ñetazo en la mesa, exclamó:

POR

DOMINGO

CUBEIRO

"'====================:=::=======:::.:=========================::::===::=:~===============================================~'
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W
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1

afirmo todo lo contrario.
ÁCJ:ue.! ex abrupto conmovió a tod<>s las parroquia·
nos, quienes, no\ 'Sin precaución, se iban acercan·
do a medida que Farniente elevaiba el tono de su
voz.
-La.i humanidad - decía - está en crisis, no
por exceso, .sino por carencia de pob.lación.
-Usted es un sofista - interrumpió Carpino.
-Y usted un cándido.
-¿Niega que haya quien se muere ·P.e hambre?
-No lo niego - .replicó vivamente el pintor futurista - . Del mismo modo hay quien se muere de
i;ndig131stión. Lo que el mundo pade·ce es una crisi s
de mandíbulais; una verdadera cri·si.s de estómagos:
eso e.s todo.
El gr.upó de ·curio.sos, ya más confiado, iba estrechando el círculo del :inmortal, quien al senürse admi-rado, continuó:
-Sí, señores; v·o y a demostrar que la falta qe
po·b lación, agravada por un detes table espíritu de
economía de la clase trabajad·ora, es lo que conge.s tiona la producción. Este mal tendría un alivio
sf nos resignáJsem01s a comer más y mejor, a vestir bien, en fin; a gozar más de la vida. T.odo el
oomercio es un ,s olo clamor por la falta de salida
de 1sus mercancías; de nada sirven la propagan.el a,
J.ais 1liquidacione·s, lo1s créditos a plazos interminables. . . En los alimentos el problema eis pa vor0iso;
se tiran en los mercad·os, ·por no haber quien las
coma, frutas, verduras, leguhbres ... Si los rebaños
de vacas y las piaras de cerd.os no han invadido
todavía la plaza de Mayo, hay que agraclecériselo
a la .h umanitaria previ·s ión de Jo.s f.rigo.ríficos ...
:F'arniente se interrumpió a causa de un repentino acc so de tois ; sacó del bolsillo un pañuelo y
s ·se ó 1 sudor, mientras yo corría al mostrador en
procura el un va.so ele agua. En ·e·s e momento entró
n iro, r n ganclo de t 9;do y echando maldiu. ¡
- ¿ ué, t
suc d , hombre, que vienes tan afligido? - p1·eguntóle Carpino.
- Casi nada - re,sponclió cerrando furi.oiso· lo·s puños - ; acaban de suspenderme qel trabajo por
tiempo indete·r minado.
- ¡Ah! ¿Pe.r o tú tra·b ajabas? - le preguntó Jleno de asombro Farniente.
- Y claro que ·sí; trahujaba lavando tripas · en el
frigorífico "La Morocha".
- ¿Y cuál fué la causa ele la suspensión?
1

1

1

-Pues, porque ·no había má.is donde almacenar
tanta tripa.
Farniente se inco-rporó con aire de t.riunfo, y seña1ando a Bue.i ro con .el índice, exclamó:
-¡Ecce 'horno! He· aquí una palp.itante comprobación de mis teorías económicas. E·s te hombre ...
-Este hombre - le interrumpió Bueiro - se las
va a ver neg-ras e·s te invierno. - Y llevándose las
manos a la cabeza con dese·s pe.r ación, exclamó:
~ ¡Qué les doy ahora ele comer a mis hijos!
-Dales tripas - respondió vivamente el pintor
fu turista -, tripais, tripa·s ; y así empezarás a resolver tu propio pro-b lema.
Mese.s más tarde pude apreciar mejor la curio·s a
teoría de Farniente. Vino una intervención fede.
ral a la provincia y dejó cesantes a aquello·s felices inmortales, quienes se vieron obligados a trabajar. ¡Qué remedio! Como consecuencia, el único
bar de Villa Bengole-a tuvo que cerrar su-s pue-rtas.
Ya hada un mes que en vano buscaba empleo.
Cansado de caminar y de no comer me senté en un
banco de la pl_aza, que los bengoleenses llaman pomposa.mente "P·a rque Central". Un hombre~ flaco?
pálido, con la cara cubierta de vello, se '~e.nto ª. 1111
lado y me ·s aludó con la actitud de un VIeJO amigo.
Era Farniente.
Charlamos mucho y ele cosas d.iversas, Y entre
ellais, dB su extrañ·a teoría sohre economía po~ítica.
-Mi teoría - me explicó - no solo es apllcable
en el a·specto económico, sino también en el intelectual.
Debió haber leído la sorpresa en mis ojos, porque
en ·s eguida agregó:
.
~Hay una ·e norme de·s proporción entre la cantl·
dad del producto intelectual y el consumo. En el
eampo del arte, el pro·b lema es pavo.roso.
-¿Exceso de artistas? - inquirí
.
-¡No! gtritó con incl.ignación, levantandose
dispuesto a marchar - . Faltan consumidores. Ese
es el problema.
.
.
Lo vi alejarse eneorv.ado, vencido. Y al ~en.t:r en
mi estómago el .ruido pneumático, por asociac10n de
ideais me vino a l·a memoria el remedio propue.sto
por el pintor fu turista:
¡ Tripa.s ! ¡ T.r.ipas !
Domin·g'o Cubeiro.

ILUSTRO O. A. PACENZA (NOTO)

PALACIO o·E LOS JUGUETES
"LA GRAN J.UGÜETERIA 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 ponderación·

¡¡Batimos el reconl de la BarmturaH

¡¡Somos los campeones del lPrecio Ura~o~
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,j

'¡"-------------------------------~------ Adornos para fiestas y casami1entoo
Banderas de todas las naciones

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas
y Estores

VALENTIN TUBIO

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN

INDEPENDENCIA 1254.

BUENOS AIRES

S O C I E D .AD.E S
SOCIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO
DE ANTAS DE

ULLA ·
Un aspecto del
el

públic.o en

interesante fe·stival

que

celebr·ó el 2·1 de agosto pmo.
pdo., a beneficio del fondo
social, en

el

salón-teatro

"Mariano· Moreno"

HIJOS DEL PARTIDO
DE MONFORTE
Una parte del numeroso

'I

~9bl ico

1

que asistió a la función de b~ne1

fiicio organizada por

la sociedad

del título el 28 de ago·sto último
en el salón-teatro de la "U nione
e Benevolenza"

ASOCIACION
DE CHANTADA Y SU
PARTIDO
Con franco

éxito

celebró

esta

sociedad una importante y selecta
reunión familiar en el salón del
Centro de Almaceneros
agosto pmo. pdo.

el 28 de

PRO ESCUELAS DEL
DISTRITO DE CALDAS
DE REYES
A beneficio de sus meritorios fines y en honor de la Co'mi1s.i6n
de Damas, celebró esta prestigiosa as:ociación un grandioso festival el 28 de agost.o pasado en el
salón-teatro "Mariano Moreno"

HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE RIOTORTO
Celebró una

simpática

reunión

familiar en los salo·nes del "Hogar

Gallego",

el

4

del

actual

ASOCIACIÓN RIBA-

DA VIA Y SU PARTIDO
Una p·arte del público que asilstió
al festival

artístico

organizado

por esta soc.iegiad. el día 4 del corriente

Jiijos del Partido
Judicial de
eorcubión
J mponente

aspecto que ofrecía la

sala del "Centro de Almaceneros"
durante

e1

i nte res ante

festiva 1

realizado por la sociedad del ~í·

tulo el sábado último

en

el

salón

"Augusteo"
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SRTA. SOCORRO ·CASA'S
el S r. J ose
~ Suarez
~
anoa. el 28 d·e agosto último

que contra.Jo
en ace con
C

"ENERXIA"

por Santiago Bonome

' 'MULLER

DE

FORNELOS"

(Dibujo de Xaime Prada)
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DE GALICIA

EN EL LAVADERO .
SAN PEDRO DE NOS

(La Coruña)

ú-

.
. (Foto Bugallal)

.

16 y 18 de JulioJ uegau. e n Riazor sendos encuentros e1 Sevilla F. c. y el Deportivo

. ~.

uurufié·s.,

}!11 ¡,H•1me.:- di a, los eq.u1pos forrrnan
de iesLa manera:
Sev111a: .b;1Z<tguirr<;1; Iglei!ias, Sede fio; CaoaUe.ro, vea.na, Uabnel; Hol- ·
da.n, <.,;arreuo, K1nqu1\ Lt;!OlJ, ilrancl.
Deportivo: I::uaro; vtero Trucha;
Re uonde ia, Chic1.r:·onl, :b'anña; Vazq ue ~.
Gulllenno, Hamón, 1-'ereuo,
ruonso.
::;:i<:an los sevillanos y los depo1·ti v1.st a s se a poderan de 1a peloi.a atat:anao sen&.n11:m.t e e l cairr.;pu andarnz.
l::le lanzan vanos ::;a.qu.es de angulo
contra la puerta de ~izaguirre.. El
Deportivo dom.lna 1por complew hasta el final del tiempo. Mucnos ti:·o:::i
·Coruñ.eses baten en los postes y
van a.ful:\ra rozandolos .. Guillermo hace un pase a Vazquez el cua.l manda
u n fuerte centro, tir9 ·<J.Ue entra en
.\a red s evillana. Pouo aespues Kinqu é marca el tanto del empate.
E ~ el segundo tiempo no juega
Otero. E-1 domimo es alternativo aunqu e mas p e ligroso los ataques herculmos.
Una mano sevillana en el á.:-ea
pro:iuce un penalty .que Trucha convierte .en tanto. iv.ras tarde Holdan
hace un pase a Carreño quien entra.
el tanto ael empate., Y así, con un
2- 2 Tinaliza el encuentr-0.
E l jue;gO' .resultó muy interesante,
llevándose en el prime::- tiemtp o a
gran tren. ·
El Sevilla hizo una bella exhibición que gustó muc.ho al público. Bl
co njunto, estup e ndo. Individualmente, Eizaguirr·e, Ocaña, Brand, Caballero· y :::le deño.
E l l>~purt1vo jugó bien, pero ~on
mala suerte. Los ·mejor es: l< 'ariña,
Hamón, Vá.zqu ez, Pere1ro, Ote:-o y
Trucha .
l!ll s egundo p a rtido. f u é ta mlli é n
muy entre tenido . En el D eport1v11
úJ.Jt aba n Ramón y '.i'ru c h a qu e .fue i·on sustituldos por Pitta · ~d e 1 Hacin¡;
l'errolano) y Vas co.
.
.J:!ll primer tanto lo marcó P e ~·e iro,
de p e nalty. El s egunqo, V ázc¡uez,
con mu cha oport um oaa. Luego, en
un sa¡-u e d e es<J,uina mar có Kinqu e
e1 único tanto se villano. 'l' ociav1a
m1nearon un nuevo t a nto ios coru neses - el terc.ero - : obr a de Gu111enn o.
El :::le villa jugó bien, mostrándose
a lg o· agotado , :::lobresalie.:-on: Ocafia,
E1zagu1rre , Rold{Ln y Sedeño.
1

El D eportivo hizo un gran partido actuando con mucho entusiasmo.. Magnificos Otero y Vasco. Muy
bien .F'ariña, Redondela, Alonso y
Pereiro.
Arbüró Bordomás.

En Santiago empataron a un tan to·, el Alfonso XI 11, de Ponteved:-a,
y el Español, de Vigo.
21 de Julio.-

En Pontervedra se cele bró un \l)artido entre el Sevilla F. C. y el Elriña,
el C!Ual almeó e l siguiente cuadro:
Gre gorio; D e l Dío, Barril; Chico,
Gueva ra, Ruoia n es; Besada, Pacheco, Gonzalo, Chaco, Carhto.s.
El pnmer tiempo fué de dominio
sevillano con viento fa·vo:·able. En
,esta parte el 1S evU1a marcó dos tantos por uno de los pontevedreses que
e ntró Gonzalo de cabeza.
En el segÚndQ tiempo dominó el
Eirifia,
En una .escapada hizo el Sevilla
su tercer t ·a nto, a·l que siguió el segundo del Einña que •f ué obra de
Besara.
El partido resultó muy entretenido, por lo ·b ien -que j.u garon ambos
onces.
El árbitro, Celestino Rey, muy imparcial.
25 de Julio.-

'En Riazor se jugó un ipa:=tido entre el R. c. Deportivo y una· selección de jugadores madrileños que
vino con .el nombre de Real Madrid
F. C.

Esta forma:ba así:
Mengotti; Oalvo, Juan Antonio;
Cu erw o, P.eñ'a , Morí; Pepín, Morale da, Hilarlo, P.aco González y De•l
Campo.
El Deiportivo:
lsi·ciro; Otero, Vasco ~ Pita, Chiarroni, ·F ariña; Vázquez, Guillermo,
J -'~ rei·ro, Chaco, Alonso.
El enc'llentro !fué de lo m{Ls aburridu que se h:a. visto, iprin<:ipalmente,
por la mala calidad del once cortesan.o, qu e s e mostró muy inferior al
coruñés.
Con gran facilidad logró éste una
rotunda victoria, por 7-3. Marcaron
lOs tantos her culinos Pereiro y Cha<.:O y lo.:; madrileños, P epin, Hilario y
M or aleda..

pa el equipo ma.drilefio arriba m
monada y el Ceata ae Vigo.
' - :l!;ste formó con Süo, Ca:oezo, Pasann; {.luei·a1t. 1<.ivera.
.l:iermida;
Reigosa, Cosme, H.ogel!o, Ppw, .Pi niliL
.
Los madrHetios alinea.:-on como e 1
día ~ó en 1<.iazor.
~l pnmer tiempo tevminó con e l
tanteo ae dos a c1::ro, roarcadoi:J por
PcHo y .H.ogeüo . .hln ei .s1::gundo u.e m.1.>0 los cc::1 L.cos s e apunLarou cuatro
tan.tos mas, - debidos a cosme, .Polo,
J:'iniua y .rl..vera. Los casteHanos h1c1.eron un solo ta1 1to.
29 de Jullc:.é.-

·En R1azor juga.ron su se gundo pa:· tJUo al U~pon1vo y el Maor1a .
.u.e nuevo corre::;rponaio el uominiu
a iOS rC'PI'Uue;,;es (!ue en to<io el e n<.:-uentro, n.o dejaron moverse a los
maar.!1eños.
.1!'1 Deportivo v.enció 1por 5.,.:i, ha biendo marcai::io los tantos P e::-.eiro
y Chaco.
Soores·a lieron: d e l Madrid, Paco
Gonzalez, .Pe.1,1lll, Del Campo y Cuervo.
.
Del Deportivo (c¡ue ju~ó sin Otero
y .RamonJ, Vasco, Fariña, P erruro"
Chaco y l.ruillermo.
Arbitró Bordoma.s.
SOBRE L.A GIRA DEL.
R. c. O. ESPAROL.

En una de nuestras pasa das cróni-

<.oa.s, nos d e claraoamos trancamente

opuestos a la excursión que ·e1 Veporqvo ~i;panol d e Barce10na está
reallzani;io por tierra•s ~udamerica~
nas. .1.Je este parecer 1'Ueron la mayorla de los cnticos futbollsticos españ.oles, que, como nosotros, a.ugu- ·
raban al Club cata.lán i nnumer aoles
derrotas.
l:'or !ortuna hemos sufrido un error
y d·e i;llo nos congratuiamos v1va~
mente al mi·s mo tiempo que tenemos
el placea- de enviar, por co-nducto de
CELTl:GA, nuestra mas eíus1va ennor abuena al cuadro ·ba.ri:>elonés que
tan alto: está poniendo en t.ier;·as
hermanas el ipa.bellón !futbolístico d e
la madre Pau·ia.
UN EQUIPO GAL.LEGO

A SU1D AMEFtlCA

J>or a q u1 s e dice que se está trata.ndo d e org.amzar un e qui•po gallego para t=1f ectuar una nueva jira. a
oud Am erica. Y s·e ·da como probable -e t s1gm e nt;e equipo:
Isi·dro ; Otero, .l:'lasarin ; Queralt,
Rivera, .Fiariña; R ei·g osa, Va.zquez,
J: amón, Polo, Pimlla.
Un gran e quipo .

26 de Julio.-

En Santiago se disputaron una co-

-~.

r

''CELTIGA" en Avellaneda
Con ·objeto de facilitar a la numerosa colonia gallega radicada en la vecina. ciudad
de Avellaneda, toda ,g estión de cualquier orden reladonada con esta revista, he-.
mos establecido def1initivamente en clicha ciudad una

AGENCIA CE "CEL TIGA'' a

cargo del

Sr. RAMON JUEGUEN· Aven. MITRE· N°. 5·54
qú1ett atenderá todó pedido ~ nuevas suscripciones y avisos y suministrará
cualquier dato que se le soHcite sobre nuestra publicación
¡GALLEGOS DE AVELLANEDA! ¡¡TODOS A SUSCRIBIRSE!1!

-

PRECIO DE LA SUSCRIPC·IONt 1
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Petición del · Premio Nobel
para Sofía Casanova

PROFESIONALES

UNA INVITACION DEL
"CENTRO GALLEGO"

ESCRIBANO

En el Centro Gallego de Buenos Aire·s se ha recibido la carta que más abajo transcribimos; Y la
Junta Directiva de df.cha institución, en ·S U deseo
de reforzar aun más el petitorio que ·s·e proyecta,
invita, por nuestro intermedio, a todas las sociedades gallegas a· contribuir con la firma de sus
autoridades y el sello correspondiente, a cubrir las
listas que se hallan expuestas en la gerencia del
Centro.
.
La carta mencionada, suscrita por el alcalde de
La Coruiía, dice a-sí:
"Señor Presidente del Centro Gallego de Buenos
Aires. - Muy gefior mía y distinguido conterráneo:
Varios calificados representantes de la intelectualida!i gallega pr~yectan dirigir a la "Fundación No·
bel", de Estocolmo, una solicitud pidiéndole que
otorgue el premio de Literatura correspondiente a
este año a nuestra esclarecida paisana la jlustre
escritora doiía Sofía Casanova. Esta Alcaldía aco·
gió tal propósito, como no podía menos, apoyándolo ·con el merecido interés. Corpora,ciones, socie·
dades y personalidades diversas se. han adherido
a la iniciativa. También lo 1lan hecho el Centro
Gallego de Madrid y el profesorado P.e algunos im·
portantes centros universitarios y de ensefianza superior, y se esperan nuevas adhesiones de los espaiíoles residentes en París y otras ·c apitales extanje·
ra· . No podían estar ausentes de esta ·! iemanda los
gallegos de América, que representan una fuerza
consciente y que encarnan el más acendrado amor
a la Patria; el amor acentdrado y ennoblecido por
el alejamiento. Tal es la razón de este escrito que
dirijo a Ud. como digno presi!iente a.e ese importante Centro, rogándole ·que disponga se recojan
las firmas de los individuos de esa sociedad que
deseen sumarse a la petición en favor 4e la iluatre Sofía Casanova. Los pliegos en que .se reunan
las firmas· deberán ser de tamaño folio o algo menos, con un pequeño margen para poder unirlos a
19s :restantes. Irán cu"Wertos p 0T urn ·Solo ¡lado,
llevarán el sello ·d e la Sociedad y la fecha correspondiente a la última fírma estampada y deberán
s er dirigidos a la Alc~ldfa de La Cor~fia, que se
encargará de entregárselos al Comité el cual formulará la corre·s pondiente solicitud. Én la seguridad de que la idea ha de contar con :su simpatía
Y la de ese Centro, anti'cípale las gracias más expresivas y me <>frezco de Ud. afmo. y s. s. q. e. s: m.
Man·uel Casés, ;Alcahle de La Corufi.a".
1

GUMERSINDO BUSTOS
Contratos civiles y comerciales. Relación directa con
notarios y abogados de España
y pueblos americanos.
u. T. 38, Mayo 2aa.6

Oficinas: SUIPACHA 237

RIAL SEIJO

HNOS.
CONTADORES

OFICINA PROFESIONAL del COMERCIO
Balancee - Inventarios - Revisaciones de Libros.
Contabilidades lpor hora - Tenedurla de Libros
Simplificada - Constitución de 1S oci&dades
Anónimas.
Estudios y Proyectos. Contratos Comercia.les.

U. T. 61, Corrales 0830

Oficinas:. GARAY 2563

BUENOS AIRES

JOSÉ M. CORTÉS
(MAESTRO MAYOR MATRICULADO)
Asesor

•

Técnico

del

Banco

"El.

HOGAR

PROPIO"

Tasaciones y .peritajes en asuntos judiciales Y
testamentarias.
ESCRITORIO: MORENO 909
Días de Oficina Jueves y Viernes de 15 a 17

Planos, proyectos y

construcciones en general.

FABRICA

DE

MOSAICOS

Corralón de maderas y ArUculos de construcción.

COLOMBRES 761 AL 67 .
U. T. 3711, Mitre -

BUENOS AIRES
C'. T. 652, Oeste

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

RIV ADA VIA 842

BS. AIRES

U. T. 2300 y 2720, Rivadavi,a

ANTONIO ·BUSTOS
PROCURADOR NACl'ONAL

Las sociedade·s que deseen abrir listas por cuenta p~opia, recogiendo firmas entre sus respectivos
a,soc1ados, pueden enviarlas, una vez cubiertas al
Centro Gallego o bien dir~ctamente a la AlcaÍdía
de La Corufia.

DON LEOPOLDO OZORES
De.spués de una breve estada en Galicia, donde
fuera con el propósito P.e visitar a los suyos y to··
mars-e, a la vez, un merecido descanso, encuéntrase
de nuevo entre nósotros nuestro estimado paisano
el comerciante de esta plaza don Leopoldo ,Q zores.
·CELJTIGA presenta al excel-ente amigo su más
cordial bienv-enida y los mejores votos por el prós·
pero desarrollo de sus actividades habituales, a las
que hállase ya reintegrado.

B. DE IRIGOYEN

171

BS. AIRES
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d'un mal, esí como sarna,
que ll'arrimóu á léngoa,
deixándoa, a probe, sin fala.
¡Vaya p-01-a mor de Dios,
oántos traballos se pasan!

Unh'alcoba con porta prauticabre á dereita.
O demáis, como se queira.

ESCEA UNECA
UN LABRE~O
Estará carauterízado como se da a entender
conto. Entra poi-a dereita.

(Asomando - á
no

La brego

-¡Non somos naide na vida!
¡Vaya por Dios, qué desgracia!
¡Ay, pol-as que pa·s a un probe! .
Ben diz qu'o mundo é unha trampa!
¡Eu voume tirar ó rfo !
¡Eu vorue aforcar sin falta,
pra tremiñar d'unha v-ez
co-esta vida cundanada!
¡A min ·Picóume unha cobra!
¡A min guindóme unha galla!
¡A min saironm'os lobos!
¡A min botáronm'a fada!
¡A min cuspiume un:ha vella !
¡A min mexóume unha cabra!
Non pode ser d'outro xeito,
vendo as causas que me pasan!
D'unha, a muller, que, xa é visto:
tód-01-os anos :sin falta,
bótam'os fillos a pares,
coma quen fai unha gracia.
Y-así houbo que · cortar
d'unha vez tanta abundanza
rebaixándoUe a ,r ación
e manténdoa un pouco a raya.
Dispóis, a vaca marela,
que Ue deron as tercianas,
y-eu, vendo que me morrfa
con tod'o d'elor da y-alma, '
fun e ·collin 9 coitel-0
y-acabei de rematal-a.
Saiéina 1ben saladiña,
antes que se derramara;
y-a ·éste, unha libra ... a-quel, duas ...
a tres pesetas por ·banda,
afnda se fói sacando
mais do· que valfa a vaca.
Logo, a . ·co1leita do viño,
qu'istiano quedóu.s e en nada .. .
Menos mal, que anque saquéi
soyo cento vinte cántaras,
v.endín cuase· unhas trescentas
e desquitéime da falta.
A mais, a perda do burro,
que, por ser falso das patas,
levéino a cambear á feira,
y-o ladrón que mo cambeara
deume por el ull'ha burra
qu'é xord·a coma unha tapia
e pra ver esí. . . a dous pasos,
hay que poñerlle antiparras.
De contra, Xan Piringallo,
que non quer vir a ferrarma,
porque, -0 .h ome, :según df,
onte á noite, ás once dadas,
veume pedir cinco duros,
e como estaba na cama,
pois... díxenlle: "Esto u durmindo.
Noh entendo o que me falas".
En fin; por s'inda eran poucas
tantas e tantas desgracias,
ehí dentro, n'es·e cuarto,
estirada n'unha cama,
estáme morrendo a sogra

porta da dereita e talando

pra fora):
-¿Xa morréu? ...
EraYos ésta
q.n:ha sogra, fóra a y-alma,
que non había diñeiro
n'este mundo que a pagara.
Y-o pior de todo é
qu'eu non poderéi salal-a,
pois tiña o coiro moi duro.
¡Era tan vella, a coita!}a!
(Asomando a po·rta como antes).

1

I

Ohorái, filliños, ·chorái,
que vos hei d·e dar castañas!
Ti, Pepiño, non te durmas ...
Ramón, non xogues ca y-agua ...
:Oeix'o chiculate, Pedro;
vés que c'h'ando ca cotaina!
Bras, non corras tras do gato.
Luca:s. non Tubas á cama! .. .
Antón, deixa. de brincar! .. .
Lóis, non furgues antr 'a s sábanas ! . ..
Non baües e·sí, Rebustio .. .
XaJ;J., non tóquel-a guitarra .. .
Estádevos ca1adiños ...
Esf. . . esí. . . (Arl"etirándo&&).
Dame lá:stema
vel-os a todos, ¡ meus ánxeles !
arrodeados á cama!
¡Ay, ben conocen a per~a.
d:a morte, qu'esí arrebata
a-quel espello de sogras,
que tanto nos aco·b arda!
Non había outra .com'·e la
pra pedricar n'·esta casa
dend'a mañán hastr'a noite,
en qu'a pobre, se deitaba.
¡Qué ben sabia oubear !
rQué ben manexab'a tranca!
¡ eué lume n'aqueles ollos !
¡ 1..tué uña·s tan aguzadas! ·
Esta siñal qu'eiqui 1evo,
.
é d'aquelas mans de santa;
esta raya é dos seu.s dentes;
- este pote é das suas patas ;
e·s ta perna que ·c oxea,
este dedo que me falta,
este ollo qu'está besgo,
~sta oreHa que regaña,
estas cruces, estes chirlos,
estas canas, estas manchas,
·t odos, todos son recordos
que nos quedan das suas matlas;
e non hay un ta.n xiquera.
que non teña, n'esta casa,
uniha isiñal do cariño
con que a todo'S nos trataba!
(Asomando a porta)
¿Pero inda non acabóu? ...
Non a. apuredes~ d-exaina,
deixaina que morra en paz
e qu'o demo a colla en gracia..
Non vaya s·e r, ó millar,
que, por morrer apurada,
resucite; pois non ·é
xa a primeira vez que pasa..
Fai por agora dous anos,
cafu, a probe, na cama
de resultas il'un mal reuma.

I'

qu'a tivo cuase baldada.
Fregas con trapos d'estopa,
unturas e cataprasmas,
batos d'augarrás e azufre,
caldos con bosta de vaca ...
nada lle trouxo remedio,
y-a probiña empioraba;
hastra qu'un día, collendo
o cacifolo das papas,
zampóumo na testa e dixo:
"¡ Vái, que t'escorne unha cabra!
Ti o que queres é qu'eu morra,
mal xenro, tülo de casta!"
O fin, veu o zuruxano:
recetóulle auga de · salvia
pra tomal-a por ad·e ntro,
e pra fóra de-ulle otra auga
de torbisco, con que rhaMa
<le fregarse ben a·s nádegas.
Sin saber como, eu camb1éina·s,
dándolle por fora a salvia,
e pra tomar por adentro,
o torhisco, hastra fartal-a.
Non tardou nin dez menutos
en lanzal-as boquexadas !
En menos que canta un galo,

FUMEN

xa lle tiña feita a caixa;
e non habendo' xiquera
en tod'o lugar un alma.
que a rnvase ó cimeterio,
para poder enterral-a,
eu mesmo carguéi con ela,
sin que me pesar'a carga.
Cando xa iba .c hegando
eu soliño, na compaña
do crego y-o ·s ancrestán,
sinto alá dentro d·a caixa
un certo tróupele-tróupele
de oube-os e de patadas.
Coidando qu'os demos ' todos
vh·ían a desputarma,
tiréi co bulto elí mesmo
e d·i nme a fuxir pr'a casa,
onde dispóis crhegóu ela
tan fresca como unhas malvas ...
( 1ndo a porta)

¿O tin morréu?. . .. ¡Tempo era! ...
Digo. . . ¡Ay, Dios 1 qué de·s gr.acia !
Requiescat in pace amén.
Re.zádelle pol-a y-alma!
TELON

·
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El más ri·co CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los HELADOS
más exquisitos se toman únicamenite en
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Este almanaque conten.dlriá: la mejor colecciórt de vistas de Galicia qua haya sido publicada

Rotos girones de flotantes nubes
la inmensidad azua de'l cielo empañan
y los luceros temerosos huyen
ante el rugido de la mar airada.
Viene la ·b risa, y a su dulce beso
·huyen veloces las flotantes gasas
y los luceros con sus limpios rayos
tiñen la tierra de brillante nácar.
Así veloces los pesares huyen
al dulce beso de :la madre santa
y los luceros de la dicha excelsa
llenan de luz la inmensidad del alma.
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"Sirviendo el pulpo"
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"La historia del ciego"

LAS PLAYAS DE GALICIA
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EMIGR.ACION
A raíz <:fle taos cono·cidas declaraciones dle l
Sr. Fabra Rivas, "La Razón", el p·resitigio. so dia.rlo de la tarde, en una de suSUltimas ediciones p ublicó . el artículo que transcribimos en segU'ida. Nosotro·s mismos no
podríamos contestar mejor a quien, como
el Sr. Fabra, bfts.tale una simplle vista a Galicla para cons iderarse a.utorizado a formular tan inrconsultas apreciaciones. En
todo caso, nuestros argumento1<>, por interesado·s, a·unque siemp,re justos, no tend1rían
la fuerza avasa.lladora y convincente que
les da la serena y vibrante actitud del drifundldQ diario po·r t.e ño.
1

1

1

El corresponsal de· la Oficiná Internacional de.1
Trabajo señor Fabra Rivas, acaba de -d ar a la
prensa las impresiones re-c ogidas en un reciente
viaje por Galicia. Después de haberse ocupado
quizás con un poco de pesimismo, del estado sa:
nitarlo dB la región. ha dicho: "La emigración debe ser favorecida, pero se debe procurar que los
emigrante·s sale-~.n en busra. de nuevos horizontes
con la preparación debida; en otro caso se les debe
prohibir la saliña, pues a a la vez que denigrarían
a la patria de origen, perjudicarían al · país" que los
acoge".
.
El señor Fabra Riva:s.. es, además de un escritor
brillante, un-0 de los hombtes má·s versados en
cuestiones sociale·s con que ·c uenta Esp-afia; nos
permitimos, sin embargo, basándonos en nuestra
experiencia, que vale más que todos los preceptos
doctrinarios, disentir fundamentalmente con la opinión transcripta. Estamos de acuerd-0 en que sería
deseable que todos lo·s emigrantes, no sólo los galle.e:os, salieran de su país originario con un oficio
concienzudamente aprendido y con conocimientos
generales, capaces de servirles ·como orientación
práctica, sobre las ·características y modalid.ad-e.s
de la nueva patria donde piensen aplicar su trabajo Y desarrollar SU'S energías. Pero negamos categóricamente, con toda la autoridad que n-os da el
hecho de ser la Argentina uno de los pafoes más
favorecidos ·por la emigración gallega, que los hombres de ese origen, sea cual fuere ·su cultura por
ba.jo que sea su nivel de educación ·p uedan denigra_r o desacreditar a la tierra en q~e nacieron. ni
P.erjudicar a la que les abra los braz-0·s para beneficiarse con el esfuerzo tesonero, infatigable, de
esa razá d: fuertes luchadores .que lleva consigo,
en su prop10 carácter, en su honradez fundamental
Y en su voluntad de .hierro, los elemnetos del
éxito Y del triunfo, en cualquier rincón del mundo
donde quiera radicarse.
.
Los vemos llegar todos los días ... De·s embarcan
a centenares, muchos son adolescentef; todavía
quizás algunos conocieron un ferrocarril ~l empren~
der el viaje que había de terminar en nuestra urbe
tal vez haya entre ellos quien sólo a costa de es~
fuerzas fatigosos logre déscifrar los grandes carteles cor:ierciales que se divisan desde el río, pero
t?dos a~1entan sólidamente su planta cuando pisan
tierra f1ri:ne, ni~gun~ se asusta del aspecto, forzos~mente mhospitalar10, de una gran ciudad, como
~1 .en sueño'S lograron concebirla. Vienen a traba·
Jar Y saben trabajar, eso les basta. Y lo mismo el
mudhac.ho travieso, .que llega des¡ie las ciudades
comerciales, como La Coruña y Vigo, que el que
partió con la mente llena de imágen.es medioevales
d? Santiago o Pontevedra, que el que abandonó re~
c1entmente la humilde cabaña, __con techo de pi1
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zarras, perdida en las sierras abruptas de Orense
o de ;r_.ugo, que el que luchó .P,esde niño con las
olas bravías de la~ costas de Muros o domó las
rompientes de la Marola, contemplan lo·s palacios
de nuestro Buenos Aires con ·s onrisas de dominadores; . algún dfa tendrán uno semejante. ¡Y cuán·
tos son los que asf llegaron, y lo tienen!
Los emigrantes gallegos, hasta . los analfabetos,
no denigran a ·su patria; la ,h onran, la engrandecen, en toda·s partes, con su -labor proficua. Tienen
la soberana virtud de su férrea voluntad, y trabajan y aprenden simultáneamente; centenares de
esos formidables muchachos que nos manda Gali·
cía, madre pródiga, aparecen, al -cabo de pocos
años, en el mundo de las• finanzas, del comercio,
de la banca, de la literatura, de la cátedra, del periodismo, . ocupando salientes posiciones; otros se
internan a.Uá en nuestras llanuras monótonas, tan
di~tintas de sus paisajes poliformes, y un dfa, des·
pués de ·haber fecundado esta tierra pródiga que
no está! como la suya, agotada por las exig~ncias
de mil generaciones, reaparecen convertidos en
fuertes haeiendados, en colonos progresistas en
dueños de .. vastas extensiones que ell-0s conq~ista·
ron .al d~sierto, y donde otros gallegos trabajan ahora para conquistar la· posición que ellos ya lograron. Y durante toda esa brega abrumadora de titanes, mientras crean, para no·s-0tros, riquezas y
factores de progreso, mientras se encariñan con
nuestra tierra · como co"n la suya propia, no dejan
un momento de penE¡ar en el terruf'io lejano. y
allá va un río de oro, producto de su e·s fuerzo a
tonificar su economía; allá sgrg-en, producto 'de
labor y de su patriotismo, esmíelas modernas, semejantes a la·s ~uestras: en cuyo frente -0ndean
jüntas las banderas española y n.rg·entina; allá
vuelven un día a trasplantar todo lo que aquí aprendieron y a cimentar el · amor a su segunda patria,
a la que recuerdan con e~9.vión -. igual, a. la que,
cuaado e·s taban aquf, .les provocaba el recuerdo de
Sl.JS ~ares. . . Así sirven los emigrantes gallego~,
tamb;én los analfabetos, a su patria de adopción,
y as1 honran a su patria originaria.
¡Ojalá pudiera realizarse pronto el pensamiento
del ·s efíor Fabra Rivas, y di'spusiera Galicia . de elementos para educar a todos sus !hijos, antes que
emprendieran el largo viaje! Pero, . entretanto, con
o sin cultura, igno.rantes o letrados, obreros téc•
nicos o simples peones, por nobles, por honrados,
por tesoneros, por laboriO"sos y por buenos, los hí·
jos d-e Galicia serán siempre bi-envenidos .a tierra-s
argentinas.
·
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UN RINCON DE LA PATRIA ...
hallará usted en Europa, si visita las Sucursales que el BANCO ESPA~OL DEL RIO DE
LA PLATA tiene instaladas en· aquel conti11,e·nte. Nada hay más ag1radable para el .espíritu dal viajero, que encontrar lejos de su
patria algo que le traiga a la m~moria el reouerdo de aquella. Las Sucursales del Banco
en e·I exterio·r le darán a usted esa impresión,
proporcionándole diario·s, revistas e informaciones de la Argentina, y le facilitarán la realizaC'Mn de sus operaciones bancarias.

Banco Español del Río de .la Plata
Fundado el 5 de Agosto de 1886

Casa Matriz: Reconquista

200 -
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11 de 1816. - Rani6n Pardifias, hijo d e Compostela, ingresa en las filas d el Prov incial d e Santiago, como subteniente, a la edad de 15
aifos A los 35. siendo ya mariscal,
murió en la batalla d-e Maella, luC'hando V'alerosamente contra el general carlista D. Ramón Cabrera.
12 de 1n2. - Real decreto por el
cual se establece que "en adelante
para la conoesión de millones y sorteo de diputados en Corte del reino
de Galleta, no se junten las ciudades
o sus d l·p utados como hasta aquf".
Fué éete el último golpe de gracia
dado por el absorbente poder central, al 1ilt1mo vestigio de independ e ncla que aun quedaba. de la vieja
Nación de Breog{l.n, pues suprimió
'J)rA.ctlcamente la junta del Reino,
cuyas !acult.ades eran ya llmitadisimas.
'
13 de 189&. Llega a. Vigo el
vapor "Cher!vón" portand.o a su
bordo 7&6 a gonizantes de la guerra
·de Cuba, gallegos en su mayorfa.
"Mé..s que hombres - dice una c:-ón1ca de la época - parecfan aquéllos, esqu eletos, a quienes el pueblo
de Vigo tributó generosa ayuda, no

Reloj de alta pr1clslón
En venta en las mejores
relojerías

dfl.n<lose tregua en tan piadosa ta.rea".
14 de 1319. - Entra en Santiago
su obispo D. Berenguel de Landora,
siendo en el acto sitiado el t emplo,
donde con su familia l·as pasó negra, hasta que el dfa 27 del mismo
mes firmó capituladón a favor de
sws sitiadores que lo eran los pa:-tidarios del célebre y popular Alonso
.Sufl.rez de Deza, Que bregaba lpo·r los
fueros del pueblo, contra los de la
[glesia.
15 de 1574 - Felipe VI dicta real
C'édula "estableciendo, aprobando Y
protegi·endo de una manera ené:-gica
v
decisiva la •1santa Inquisición",
institución profundamente detestada
por el pueblo gallego, establecida en
nuestI'a tierra en 1574, siendo primer
Inquisid.o r de Galicia, D . Antonio de
Sotomayor.
15 de 1898. - Fondea en Vigo el
vapor León XIII, conduc!enrlo enfermos de Cuba. Una manifestación. de
1. 000 personas lo ::-edbe a IÓs gritos
de: ¡Abajo la Guerra! El general
Tora1 fué el primero en desembarcar, siendo recibido_ con una silbatina y una lluvia de p1edrais Que :-ompió todos ·l as cri·stales. El pueblo
!persiguió por todas partes al general cobaTdón, vié ndose obligado a
huir por maT a Redondela, ocultamente; mas, enteradas las muje::-es
de su llegada, hiciéronle una nueva
manifestación de hostilidad . Toral
habfa r endidose y entregado Santiago d e Cuba, mu:fíeco como era en
aquella fa,rsai trfl.gica.
17 del 929. - Alfonso IV, Rey de
Gallcia y de León, otorga la primera
cédula 'de nobleza gallega expedid.a
a favor 11e Gutié:-rez-Menéndez, "para s efl oI'ear y man.dar lc·s Cond.ados o
encomiendas de Quiroga, Labiniano,
Loureiro y Ortigueira".
19 de 1923. - El Abad del Monasterio Cisterciense, demanda al obispo d e Comrpostela, D. Laurencio, para que no de p endiese de su jurisdicción la Ciudad de Vigo. Perdió el
pl e ito el A bad y Vigo• pasó definitiva,mente a dep e nder de la mitra
compostela .na, cuyo sfmbolo son 1as
l'Onohas que ostenta su castillo.
19 de 1409. - . Los Tercios de Ga.li'cia al mando de sus resipectivos señores, asisten a la toma de Antequera. Como todos los jefes tenían
igual señoTfo, hubo dl&puta y hasta
b a tallas en el camino acerca de
·Q uien h a b1a d e ir ·delante, comandando la totall dad de las fu erzas.
Como las reyertas amenazaban

g:-avedad dfa que exclamó uno de
ellos: "¡Somos gallegos todo·s e
non nos entendemos!" Decidióse entonce.s echar a suertes, tocá.ndole
comandar a D . · Pedro Alvarez de
Sotomayor, Adelantado de Galicla ,
hermano del famoso Conde de Ca mifía, "Pedro Madruga", quien con
sus gallegos se 1po<rtó bravamente en
la toma de Antequera.
20 del 924. El Rey de Galicia
D. .Fruela II concede p:-ivilegio a
Hermenegildo sobre el Comiso de
Montaos que abarcaba del Tambr e
hasta Nendos, ente-ndiéndose que loa
pueblos en él lncluídos servirían a
la Iglesia de Compostela, no como
esclavos, sino como llbres.
20 de 1604. - Há.llase en el sitio
de Ostend-e el insigne gallego D .
Pedro Ferná.ndez de Castro, Conde
de Lemas, protector de los A:gensola, de Quevedo y Villegas y de Miguel de Cervantes Saav·edra, cuya
·s egunda parte de su Eterno D. Qu ijote le est{L dedica.1·a a nuestro .p aisano.
13 de 1!73. - Publicase en Madrid
·el famoso "Hi·mno a la Agricultura",
escrito por el poeta gallego Far:-uco
Añón.
23 .de 1892. - En Rúa Pettn (provincia de Orense), se inn.u.gura el
mausoleo al austero escritor republicano Telésforo Ojea, en cuyo a cto,
pronunció un brillante discu:-s o el
inmortal D. Francisco Pf y Margall,
elogian.do a nuestro paisano.
24 de 1764. - Muere en Oviedo el
gloTioso sa·b io gallego Fr. Benito
Jeir6nimo Feijóo y Montenegro.

Expreso Bey
Transportes y M udanias
para la Ciudad y Campaña
SERVICIO RAPIDO
CAMIONES

CON

MANUEL RE Y
MO:NTEVIOEO 82

Unión Telefónica 38, Mayo 1'.779
CHARCAS 4262
Unión Telefónica 71, Palermo 3-i91

BUENOS AIRES

PIDAN

QUILMES
INVIERNO
DE -

LA MEJOR CERVEZA PARA LA ESTACION

y CID rn IJ~~
~.
()~
\:i.·

~:p~t:~i~n~s$ :l\ ~~~~~·~:- ~rn D
2

Gecente-Administcado•

Se. D. RIAL SEIJO

11•

,,,,:

•

·
·
'.

\

\j

A

OFICINAS

Garay2563-Bs.Aires
U. T. 61Corrales0830

~OCIE---DAD -'°'.NON! MA
COODé::--R-AT\VA LlM\Tr\DA
REDACTORES

Sr. Eliseo Pul1peiro
Sr. E. Blanco Amor·
Sr. Ramón Suárez Pieal!.o
Sr. R. Lorenzo Garrido
Sr. E. Paz Hermo
Sr. Manuel Oliveira
Sr Ben igno C. Sierra
Sr. Saúl Borobio
Sr. J•'rancisco Luis Berná.rdez
Sr. Vice nte 'J'olosa
Sr. J . Ares M .ramontes
Srla Deifilia Gan.ía.
Srta. Comila Solé
Sr. O. A. J;'acenza (''.'.'foto")
Sr. Camilo Rorileiro
Sr. S Gómez T ato

Y

DIRECTORIO
Presidente:
Sr. Fernando Lorenzo Rico
Vicepresidente:
Sr. Alejandro Pulpelro
Secretario:
Sr. Domingo Rial Seijo
Directores·:
Dr. Marcial Méndez
S-r. Manuel Estévez
Suplente:
Sr. Juan Miniño
S.índico:
Sr. E. Paz He.rino
Su p 1e·l'l te::
Sr Manuel Oll·veira

COLABORADORES
Sr
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Br.
Sr.
Sr.
Sr.

XaiVi er Bóveda
Alva ro C0brell'o
F e rmín Bouza Brey
illuxenio Montes
Ramón García Ltigo
A u gusto M. Casas
Ricardo Outeiriñ9
Amando Suárez Couto
Luis Bouza Brey
Telmo Lago Mas!IO'rens
F. Portela Pérez
Carlo..s Lago :l\l{asllorens
Corresponsale.~ •fotográficos:
Sr. Francisco V á rela 'Posse
Sr. Antonio Tedeiro
SI' Ange l Blanco

Sr. Eduarrlo •..\Ivare z (hi jo)
EN GALJCIA.:
Sr . .Alfonso R. Castelao
Sr. M. García Barros
Sr. Vicente Ris co
Sr A. Noriega Varela
Sr. J. Núñez Búa
Sr. J. L. Bugallal (Maratho n)
Sr . Francisco Porto Hey
Sr. r.;, Ga.rcía-Reboredo González
Sr M. Lugín Fre'.re
S·1" Leandro Carré
S:. Ramón Cabanillas
S:-. ;\ ntón Vi'lar Po·nte
Sr. Ramón Vil.la r Pc·n te
Sr. Xaime Frada

BIBLIOTECA "C.EL TIGA"
EN

LIBROS
"CEL TIGA", torno lo., Nos. 1 a-1 24, encuadernado en tela.
. . . . . . . . . . $ 15.- ·
"O CONSOLO", melodía gall ega, letra de
M. Cast:·o López. mús _ca
de E. Paz
1H ermo . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 0 1 60
"ALMA TRISTE" (sonetos) por A u gusto
M a. Casá.s . . . . . . . . . . . . . . ,, 0.80

VENTA

"VENTO MAREIRO"
món Cabanillas . .

(versos)

$

1.-

2.-

Pñ.OXIMAMENTE, TODOS LOS LIBROS

2563

centavo·s más

P'a ra. el franqueo

DE CABANILLAS Y CASTELAO

Banco de Gal icia y Buenos Aires

11

Fundado en 1905
Realizado y Fondo de
$ 18 . 711 . 996 . 33 m 1n.

Capital

Reservas

Casa Matriz: CANGALLO 4r5 j39

« PRUD.ENCIA n

Rivadavia 2828; Rivadavia 3860;
Rivadavia 8099;
Corrientes
3220;
Entre
Ríos 200; San Juan 3101; Sarmiento 1500;
lWtre 300 (Avellanec1a).

Sucursales:

COMPA~IAS DE SEGUROS GENERALES

Abona por Depós.itos:

SEGUROS CON'l.'RA INCENDIOS - ACCIDENTES
DEL TRABAJO - FIDELIDAD DE EMPLEADOS
Y GRANIZO.

CAN GALLO .3or

2.-

"LOS AGROS DE SU P.5:!:>.A" (novela d "
Galicia), por José Costa Figueiras

Pedidos a nuestra admi11istración GARAY

Dirección General

Ra-

"ROMANCEIRO
COMPOSTELAN",
'POr
Avelino Gómez Ledo . . . . . . .

Lo 3 del interior deben acompañar al precio veinte

"GALimA y RIO DE lA PLATA

por

En cuenta corriente . . . . . . 1 o !o
. . Convencional
A plazo· fijo . .
EN CAJA DE AH 'pRROS . . . 5 o !o
Con caipitalizac'ón trime¡.;tral d e
interes Ps.

Teléfono U T. 4916, Av.

Servicio especial

BUENOS AIRES

de Giros sobre Gal icici.

Buenos A !res, 1 o de Jul o de 1926.

"LA ·RURAL''

La Foto Mecánica

SOCIEDAD

ANóNiMA

(FVNDAOA

EN

DE

SEGUROS

1894)

Fondo·s die garantía, ren.tas y premios (1922)

CLICHES. DIBUJOS , TRICROMIAS,
ESTERIOTIPIAS, ETC.

$

IO.

75\0 . 000 . - cfl.

1nc.end•l,o - A . e.ci1d•e·n,te:s (.C-o•lectivos, ley 9e88 e

SEB l\STIA Hnos.

lr-:d i.v· d•u.ale..Gl) - 'V'ilda - Cri•stacles - Responsabi1:id-ad C·i·v'i:I - Reas.e guros

LAVALLE 1638
. . Un .ón Telef. 38 Mayo 5786

l

Sucursc.11
F.W-SARl·O S. FE
San Lorenz-o 1055
(·EMfü·c·ilO ¡:wop•iO)
Agencia Gen e r1t1 BAHIA

Ca!"a Matriz
BUENOS AIRES
C?.··ri;illo ~'59
(Edificio propio)
BLANCA Alsina 162

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

LISBOA - VIGO
PRóXIMAS SALIDAS PARA GALICIA:

"MADRID" . . . . . . . .
"WESER" . . . . . . . .
"SIERRA CORDOB'A"
"WERRA" . . . . . . . .

. .15 Septiembre
. .29 Septiembre
. . 13 Octubre
. . 20 Octubre

PASAJES DE 1.a, INTERMEDIA Y 3.n CLASE

Todos los vapores disponen de 3.ª CLASE con higiénicos camarotes de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, etc~

Agencia General: E. ARNOLD
CORRIENTES

600

esquina

FLORIDA

Tall . Gráf. LA LECTURA, Laval l e 1430

