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Ustedes ya sabrán que Jo~é Calvo So
telo, después de pasar una temporadi
ta en su tierra natal, se volvió a Ma
drid. Esta ya es una noticia vieja, pe

1 

Muy pocos gallegos, gallegos de aquí. 
El Plebiscito hemos concurrido al famoso plebiscito. 
•------ Hemos hecho mal, porque a·hora este 

Gobierno empieza a ·ser ameno y nos
otros d€bemos fomentar y agradecer la amenidad. La 
nueva interpretación que acaba de darle a la vieja y no
·ble ley romana, nos pone en evidencia su humorismo y 
su gracia castiza. Un plebiscito en donde hay que votar 

.ro a nosotros se nos olvidó hablar de ella hasta ahora. 
Lleva arreglado y preparado para el caso ese proyecto 
de reforma tributaria que le fué rechazado anteriormen
te por ·sus compañeros de Gabinete. Calvo Sotelo tuvo 
acceso.s de liberalismo y 
quiso un momento hacer al-
go s onado; pero la voz de 
los Jefes - l_a voz de la 
.Cordura - lo trajo otra vez 
a. la realidad de las cosas. 

Hubo en aquella ocasión 
una escena conmovedora; 
le hk'ieron los compañeros 
una reconvención cariñosa, 
pero -severa; hay quien di· 
ce que llegaron a llamarle 
maximalista y después lo 
mandaron a Galicia para 
que se serena;se y para ver 
si contemplando esas belle
zas de égloga se le endulza
bai el carácter. Y eso es 
muy razonable. Calvo Sote
lo con su proyecto lesiona
ba los intereses del Clero 
Y de la Nobleza y no es a 

' eso precisamente a lo que 
Yino el Directorio. 

Ahora lo tenemos otra 
vez en Maidrid, con lo.s pa
peles llenos de tachaduras 
Y de enmiendas. Es posible 
que los otros ministros lo 
recfüan bien y le con.sien
tan el capricho; aunque a 
nosotros nos parece que 
Calvo Sotelo ha perdido el 
sitio destacado y preferen
te ·que tenía. 

Castigo merecido por ha
ber intentado meterse con 

RAPAZADAS 

Iba descalzo á toda.l'as romaxes 
Y-~ndaba sempre co a. camisa fora, 
po1s de busca.'os niños nas silveiras 
esaazara entr1 os cómaros a roupa. 

Sempr~ aganchando os altos ameneiros, 
nunca. pensara en asistir a éscola, 
y'-asiña, feíto un brégolas, vivía 
coma quen non ten ansias nin quer grorias. 

Co a sonrisa do pillo nos seus beizos 
y-as cántigas da terra na sua gorxa, 
era ó rapaz encanto da comarca 
y-alegría e feitizo das congostras. 

Listo, escorreito e sano como un buxo, 
parescia talme,nte un barballoas, 
que cando estab~ algunha vez alegre, 
talaba por tfalar sin darse conta. 

Algo de santo e meigo n-unha pe;za, 
era aque•I diaño d~ rapaz, por fora, 
que engatuxaba á todol'os veciños 
con mil estraloxadas e mil gromas. 

Si se poñia á cantar, novo Thamyris, 
n•habia, quen, coma él, cantase1 copras, 
porque tiña unha vos que daba xenio 
y-on modo de cantar que daba groria. 

Pensando solasmentes en vios bardos, 
iba pedindo pan de porta en porta, 
sin coidarse xamais da sua probeza 
nin perder un is~ante en botar €ontaS>. 

Por eso os seus afás y-os seus cobizos 
eran andar de cote en riandola, 
c•un enxame de ideas na cabeza 
y-on niñeiro de xilgaros na gorxa. 

ELADIO. RODRIGUEZ GONZALEZ 

forzosamente en favor del 
mismo que lo autoriza es 
.algo nuevo, original y ca-
prichoso. Los gallegos, en 
·conciencia, debíamos de 
'haber ido todos a votar, pe-
ro a votar en favor, porque 
sino no tendría grada. Cla
ro: rno hemos ido por ese 
recrelo supersticioso que te
nemos hacia los consulados 
españole·s. Eso no .dice na
da en favor nuestro, porque 
en estos casos se debe des
filar con todo estoicismo 
sin temor a las ratas, a las 
:cucarachas ni a las tela
rañas; animales y tejido,s 
inofensivos y, al fin y al ca
bo, ajenos a la gran itra
gedia política. 

En Galicia es posible que 
.hayan votado más. No lo 
sabemos porque las cifras 
que p11blicó el Gobierno tie
nen que rS.er falsas ¡ ái dió 
'Cifras superiores a la pobla
ción· absoluta de la Región! 

Ha..cemo·s esa suposición 
porque bastan ~ra superar 
la cifra que arrojamos nos
otros., las familias de los 
tres mtnistros y de esos 
otros tres o cuatro perso-D¡a
jes gallegos qtrn cooperan 
con el Doctor. 

1 ,. 

1 

NosotrO's es~ 
Santo Tereso tamos aver
·------· gonzados por· 

que hia c.-e 

! el Clero Y la Nobleza, que 
son los que tiran de lo·s cor
deles de esa marioneta doc
torada. 

lo.alo Salina•! 
Otra vez se 1enlutan las letras de Ga

Ucia con la · muerte de Galo Salinas. El 
autor de Fflla, que en la actualidad era 
miembí·o de la Real Academia Gallega, 

deja un vacío eu fa .. literatura regional, a la que entregó 
en vida un generos-0 ti'ibuto. Tantas gentes inútiles como 
andan por estos y aquellos mundos ·sin que la. muerte se 
acuerde ide ellos para nada. En ·cambio, de cuando en 
cuando, con demasiada asiduidad nos lleva hombres que 

unas semanas ·que estaajbs 
perdiendo el humorismo. E'l último gesto del General b,a
ciéndose a sí mismo doctor honoris ca.usa de la Univer
sidad de Salamanca ya no incita a la risa. Porqu·e que ' ::;e 
hubie·se hecho Doctor en una universidad 1sin tradiciones 
sería tolerable; pero, hombre, de la . Universidad de Sa
lamanca. . . Adjudicarse una dignidad que hasta hoy sp
lo poseía Santa T·ere·sa, es una profanación. Nosotros pp
demos tolerarle que compare la toma de Alhucemas con 
la de los Castillejos, pero que la compare con las Cart~s 

aun eran útiles. o Las Moradas, eso iya nos parece mucho. ¡• 
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''LOS ASES'' 
BRINDAN 
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DE 

VERDAD 

PANTALONES 
FANTASIA A 

DE 
$ 

~ 10.~ y 7.~ 
PANTALONES DE 
GABARDINA A$ 

12.00 
GUARDAPOLVOS 

Sedalina a$ 
Br~n crudq. ,, 

6.~ y 7.QQ 
SOMBREROS DE PAJA 

2 .. 90 

Los pedidos del interior 

se despa 'han en el día. 1 

! 
1 . ' 

l..• - • ..._ • -... • _. • .-- • - • J V : 

...... ,., • .,,.111""- ... 

"CENTRO GALLEGO" 
Su pr-6xima· asamblea 

El día 14 del actual ten. 
drá lugar la asamblea ge. 
neral or:dinaria de esta que. 
rida y meritfsima asocia
c:ón, a o-bjeto de aprobar 
las cue·ntas de'l ejercicio ter
mi.nado y renóvar su junta 
directiva. 

En recientes publicacio
nes nos hemos extendido ya 
sobre la acertada labor de 
las autoridaJes del "Cen
tro'', presididas por nuestro 
querido amigo Don Franci-s
co García Olano, y también 
sobre los grandes progresos 
por ellas realizados. 

-CEL:TIGA •ha anticipado, 
en esas ocasiones, lo que la 
asamblea va a exteriorizar 
ahora: la más amplia satis
facción por la inteligente y 
patriótica labor realizada, y 

. el más ferviente y sincero 
aplauso para quienes, con 
su generosa dedicación y 
noble sacrificio, han sabido 
hacerse acreedores al reco· 
nacimiento eterno de la co
lectividad. 

FRANCIS·CO GARCIA 
OLA NO 

1Con íntima satisfacción 
consignamos la grata noti· 
cia -de la franca y firme me
joría experimentada por 
nuestro distib.guifo ipaisano 
y amigo Don Francisco Gar
cía Olano en Ja dolencia que 
lo i·etiene desde hace algu
nos días en su domicilio. 

Lamentaríamos muy ·sin
ceramente ique dicha mejo. 
ría no fuera tan aprisa que 
le privara de concurrir a la 
a.samb'lea del "Centro Ga
llego", en cuya presid<;::acia 
cesa ahora. para recoger 
per·sona.lmente el premio 
de su fructífera y eminen· 
te labor de los tres años 
pasados al frente de la 
prestigiosa asociación. 

De· todos modos, nuestros 
plácemes por tan grata no· 
ticia, y nuestros votos 'POI 
el total y pronto restable
cimi·ento del caballero Y 
amigo. 

HOGAR GALL·EGO 

Conrhe:inorando el "Día de 
la Raza"1 _es.ta . asociación 
celebrará .en sus salones 
sociales. Bdo. de Irigoyen 

· núm. 483, una interesante 
1-eunión familiar que pro· 
mete adquirir íucidos con-

·tornos. · 
. El acto tendrá. lugar el 
r t día ., a2; a:. las :. 15. 30 1:¡.oras, y 

... será amenizado por la or
questa típica criolla y ame
ricana ja.zz,..band "Dahlia". 

) 



GLOSA IV 

Romance da Danza Mística 
Bailador, baila con eta, 
que che ten unha cariña 
parece un ha madalena .. . 

No turreho entebrecido 
bailador, baila con ela. 
Non acores si os meiguizos 
te rondan na noite' pecha. 
Non penses que no turreiro 
non hai ninguén, nin é fe·sta, 
nin hai canzós, nin hai bailes 
nin revoar de pa.ndeiretas. 
¡Aventuraivos ·sin medo 
nas furrias da noite pecha! 
Os ritmos están deii.tados 
nas sornas que vos rojean; 
os ritm-0s e.stán en vos 
non están na pandeireta. 
Ti i-ela solos ... 

A lúa 
acochada. na riveira. 

Os peilouriños dos astros . 
enmanelados na breterna. 
Na·s somas erguen os a.rbres 
irtos brazos -de traxedia. 

Ao florir o .s·eu sorriso 
hai luz pra todo. 

Tí i-ela 
o vello rito das danzas 
rnvivide na muiñei.ra. 
Estrelec-ede de puntos 
o cfüan. ~acede da ten·a 
un ceo todo de ritmo·s 
que briJ.en na noite pecha. 

·Ti varil, ela belida; 
tí xa mozo, ela inda nena; 
tí forteza ·e fidalguía, 
i-ela ·ensono e sinxeleza. 
'Bordade acompasadiños 
a rnoi n-0ble danza celta .. . 
Que cando desparezca.des 
nas furnas <la ·µ..oite pecha:, 
ha de quedar b tuTreiro 
-a.cugulado de estrelas ... 



\.1492 ,.. 12 DE OCTUBRE '1926 
Pasado mañana, 12 de Octubre, cúmplese un nue

vo aniversario ·del descubrimiento de América, uno . 
de los acontecimientos más trascendentales de la 
Historia de la Humanidad. Han pasado muchos 
años, durante los cuale·s, el he1cho fué comentado 
en todos los tonos y estudiado en todos sus aspec
tos. El tema es, por lo tanto, viejo y muy poco puede 
hablarse sobre él. Por nuestra parte, si no fuera por 
no quebrantar el ritual 
periodístico que manda re
cordar estas techas, nada 
hubiéramos agregado a 
lo dicho, -a pesar de ser 
aun tm asunto motivo de 
discusión, singularmente en 
lo que concierne al nau
ta extraordinario que reali
zó la hazaña en nombre 
de Castilla y Aragón. En es
te aspecto - y ya lo di
jimos en -0tras oportuni
dades - no tenemos el me
nos interés en terciar en la 
polémica. Más aun, Cristó
bal Colón gallego, nos es 
profundan~ente antipático. 
Seria, a la postre, un des
casta.do más, agregado a los 
muchos qtrn en el mundo 
han sido, y son todavía, por 
mal de nuestro·s pecados. 
Además, de acuerdo con el 
moderno concepto de la 
Historia, preferimos hablar 
de los hechos y de sus con
secuencias, que de los hom
bres que intervinieron en 
ellos en forma más o me
nos accidental. 

PERFUMERIA 

España 

O R G 1 A 
Encantador . perfum~ de gran 

lujo que encierra los ama

bles encantos de la flor se

leccionada, su aroma delica-

do atrae y subyuga. 

LOCION 
EXTRACTO 

JABON 
NUEVA CREACION 

El grandioso éxito que ha conseguido el NUEVO' · 
MODELO REDONDO de las cajas de polvos de 

nuestra. marca 

ORGIA Y GOYESCA 
es debido a -su f§.cil adherencia y ·ar. delicado peff.ume 

· · · ; ·, .que' pcisE}en. . -. . ' · . 

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

Desde este punto de vista, el ·ne·~cubrimíento tie
ne una importancia trascendental. í\.mérica ,f ué un 
vasto campo de expansión par.a · la Iberia y su ci
vilización. Más tarde1 libre e .inde¡>endiente, un mag
nífico laboratorio de fórmu'las democ·ráticas 'y de 
justicia social para sus hijos y para todos los hom
bres del mundo que habitamos su suelo. Y lhoy, en 
pleno florecimiento, disfrutando del sumo bien de 

la Paz y del Trabajo, bajo 
la égida de ·sus leyes, cons
tituye una esperanza para 
el mundo, maltrecho y dolo
rido, que necesita el aporte 
ele su suelo fecundfsimo; de 
su vitalidad y juventud espi
rituales y de .su al.to sentido 
de ju'~ticia. Bajo su cielo 
límpido, sobre su suelo ge
nerosCI, -con e1 concurso de 
todas la.s razas del mundo, 
está ge·stándo.se una humani
dad nueva, más sana, físi
ca y moralmente, que 1a 
actual, en la .. que ciframos 
nuestras mejores esperan
zas. Por ello, mientras con
tribuímos con ~-uestro aporJ 
te a esa gestación, aporte 
ininterrumpido desde los 
hombres que la descubrie
ron hasta nuestros días, la 
saludamos c.ordial y efusi
vamente, al conmemorarse 
1a ,focha en que un puñado 
de hombres de nuestra es
tirp~ besaron ·su suelo vir
gen, abriendo .una nueva 
etapa en la Historia de la 
Humanidad. 

PIDAN 

'' QUILMES 
CRISTAL '' 

LA' M'5JOR 

. . .. .. . ~ .. 
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ilRMANDADE! ilRMAN·DADE! 
Eu débovos, meus l.rmáns de Bos Aires, unha das mai~ fondas ledicias da miña vida. 
Na terra irta do desengano, fixéche,des frorecer a belida frol da Espranza. 

N'aquel tempo, no cerebro podente do malogrado Porteiro forxáranse e cinceláranse as páxinas mes
tras do folleto dirixido aos gak·.go•s emigrados. 

E nos., ao esp•alla.1-os poi-o mundo p•uxemos en cada faixa é en cada sobre, un anaco da nosa alma 
acesa en patr-ióticas arelas. 

As desilusiós non tardaron en chegar. 
Moi pouc.os tiveron o saber da cortesía. 
Mais poucos a piedad1e de dar azos. 
Os ci'::-:máis, escravos de por sí, sintíro·nse regramenteiros, e aferráronse a un artigo calquera de 

calquer e~.tatuto con mais forza que a un ha.so un can famento. 

¡ Malpocados simplistas qu•e non souperon que en todal-as xuntanzas, e con todOl-os regramentos 
pád•ese merecer ben da Terra ! 

¡Malpqcados monifates c'o bandullo hinchado de universalismo e cosmopolitismo mal dixeridos! 

Oend'e enton, cando eu via as fotografías dos edificios que as sociedade·s galegas ocupan, pen
zaba que eran e.orno os cráneos dos seu d1ir··.)Ctores. 

Sepulcros branqueados. 
Valdeiros .de toda emcoión patriótica . 

Na nc.ite maura do meu desengano CEL TIGA foi como unha ' estrela briladora. 
E agora ac· estreitar a man do ve:y:i embaixado·r Suárez Picallo na miña alma rexurde a fror da Es

pranza n·c·s galegas da América. 

¡ lrmáns! 
Cos vasos espritos feítos aceiro erguede a antena que a.ien o mar rccolla as vibraciós das nosas in

. quietudes. 
E qu-e nos tnaiga ·' tamén, as ap•rieixa~-, de irmans nos instantes de ledicia. 

¡lrmans! 
Xa comenzóu a conqubta pra Galicia das cibdades galegas mars grandes do mu.ndo. 
E d unha banda a outra banda do . mar, outas, moi outas, cerca do sol, van firente~ .como frechas 

a s verbas da chamada. 
¡lrmandade! ¡lrmandade! 

NA CRUÑA . 

. En la eolectividad A.len1ana 

Celebrando el 80.Y aniversa

rio del natalioio del presi

dente de la Ropública Ale-

mana, mariscal Von Hin-

denburg, la Sociedad de Ex

M i 1 ita res Alemanes que . pre

side el Sr. Ernesto Duerse· 

len, realizó un grandioso y 

soíemne acto, con asistencia 

del Sr. Ministro de Alema

nia y d~I príncipe Luis Fer

nando en el salón Germania 

el día 1.C? de Octubre co1~r. 

-=======::f===============~:;::=~-=-=-======================================-===============::=/I 



ÜRAZÓN-PANTEISTA 
Pra os lrmaos de CEL TIGA. 

Vieiros. 
Sagros vieiros que levan a Compostela. 
Camiños. 
Camiños dourados poi-o morno sol galego. 
Montes. 
Montes galegas. Montes nosos. Montes celtas que 

gardadles no cum¡e r-e'lembl"'anzas d~ls ceremonias 
druídicas. 

Piñeirals. 
Santos piñeirals. 
Piñeiros irtos, garridos, lanzals, que sodes a en

carnazón de ista raza forte e esgrevia que catro 
sécu os de · dominazón, non foron d-abondo p·ra 
abaijar os seu•s azos de aljorria. 

Penedos. 
Fortes penedos celtas. 
Penedos rexos, coma a nosa raza. 
Sagros penedos da Frouseira, mudos testigos da 

noxenta treizon que e•z.naquizou a nosa terra ceibe. 
Mares. 
Mares galegos que o·llades a Irlanda, que ollades 

a América. 
¡Sodes a miña orazón cotiánl 
¡Teño fé en voseo! 
¡Creo no voso pode•r, e a voseo prego poi-o de ve-

n ir da miña Terral ..• 
¡Sagros vieiros que levan a Compo·stela! 
¡CampusStellae! ¡ 
¡Cibdá crisol onde se teñen de fondir todal-a-:A 

arelas die alforriamento de esta nosa Terra. . . que . 
inda non é Nosa ! ... 

XAVIER PARDO. 

Seminario de Bstuclos Galegos. 
Sant-Yago - Xulio 502. 

ANTONIO RUIZ 
Campeón de Europa (peso pluma) que se 
medirá el 15 del actual . con el campeón 

argentino de su clase 

PROFESIONALES 
GUMERSJNDO Bl;JSTO 

ESCRIBANO 
Contrato~ civiles y comerciales. Relación directa con 

notarios y abogados de Espaffa 
y pueblos americanos. 

Oficinas: SUIPACHA 237 U. T. 38; M'ayo- 28'65 

RIAL SEIJ·o 
CONTADORES 

OFICINA PROFESIONAL del COJMÉRC10 
Balances - Inventarios - Revisaciones de Libros. 

Contabilidades ipor hora - Teneduría de Libros 
Simplüicada - Constitución de Sociedades 

Anónimas. 

Estudios y Proyectos. - Contratos Comerciales. 

Oficinas: GARAY 2563 U. T: 61, Corrales 0830 

BUENOS AIRES· 

JOSÉ M. CORTÉS 
tMAESTRO MAYOR 'MATFflCULADO) 

Asesor ~ Técnico del Banco "EL 
0
-HOGAR PROPIO" 

Tasacio·nes y peritajes en asuntos judiciales y 
testamentarías. 

E:SCRITORIO: MORE.NO 909 

Olas de Oficina Jueves y Viernes de . 1!5 a 17 

Planos, · proyectos y construcciones en c.eneral. 
FABRICA DE MOSAICOS 

Conalón ·1e ·maderas y Artfculos de construcción. 

COLOMBRES 761 AL 67 BUENOS. AJ RES 

I• 

U. T. 3711, Mitre - C. T. 652, Oel!lte 

Ores. Julio E. Zamit y Luis M •. Zam\t 
ESCRIBANOS PUBLICOS 

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

ANTONIO BUSTOS 
PROCURADOR NACJONAL 

B. DE IRIGOYEN i71 BS. AIRES, 

U. T . 37 - RivaQavia 6111 

~f,:E'NCt~ 

o~o, 
Cobram:a.e5-Comf~lones 

C~RRITO 51 - Buenos Aires 

{ 



PRO LEGO d .. "O MARISCAL'' 
A OBRA-CUME DA LITERATURA GALEGA 

·pro-usi:ma a sair está estupenda obra, seus autores, cos no-sos colaboradores, Vilar Ponte e Ram6n Caba
inillas, tíver-!i>·n a xentileza de nos adiantar un exem piar en proba. D'el sacamos o Prólego, que fala cla· 

ramente da beleza d'este libro, ateigado de patriótico e de outos valores literarios. 

PRO LEGO 

Un vello cego de romances, c'oa zanfona, e un.ha 
mociña loira que o guía. Adoviados. o xeito de axe. 

· O CEGO 

En tempos romeiro e en tempos soldado, 
de mozas velidas segrél namorado, 
cantor de fazañas ó modo troveiro, 
dos vellos rapso·das son fillo e herdeiro. 

Eu sei de feitizos, mirag.res e encantos. 
romanc<'s de loitas e vidas de santos, 
cantigas de escarnio, tenzoes d·e fasta, 
lelfas df:: amores e cantos de xesta. 

Eu resto •sornen.tes da caste louzana 
·de Pero da Ponte, de Paio da Cana. 
Xoán Pérez Someso, Baveca, Meendiño 
e os tres irmáns nobres Eannes Mariño. 

Nas miñas cantigas bambea e ·resoa 
a voz cantareira de Pero de Amhroa, 
e escoitan as nenas, nas trovas que eu digo 
os lindos decires de frey Pero Amigo. 
Martín o de Caldas e Codax de Vigo. 

i Merceiros, señores, soldados e cregos, 
e·sgrevios patrucios, xoglares galego·s 
1que, a feixes, da groria rubiron a escala 
sin outras ai:udas que o encanto da Fa1a! 

As noites de inverno carón da lareira, 
O pé d~un ·Ciarballo no e·strondo da feira, 

o pavo en revolta no medio da rúa, 
prañindo namoras ó fio da lúa, 
nas ledas romaxes a. soma da ermida ... 
rosiña do ceo na terra frorida, 

ó lengo da vida, 
¡eu son o poeta! ¡Eu son o cantor 
ique forxa a beleza na fragua do amor! 

D.as ver.has antigas con fonda saudade 
a mu·sa da raza fuxéu da cibdade. 
e en sagra cubiza de maino consolo 
topóuno da aldea no tép·edo colo. 
De ali ven o probe ceguiño troveiro 
contarvos a lenda d-un xurdio guerreiro. 

¡ Ouvide esta historia de tempos mellares 
que n-ela frorecen uns ten.ros amores 
ie hai donas f ermosas e bos loitadores1 
.ca.deas. . . misterio·s. . . e sangue. . . e treidores ! 

(A MOCrnA, cando o vello cala, canta este antigo 
romance, Musicado por Adalid). 

Na gran sala do castelo 
:Moita xente d-arredor 
Ec:::coita.ndo con silenzo 
Un queixoso trovador. 
FortPmen e o fP,r · o empuña 
O fidalgo ·Con rencor; 



Xunta as mans a nobre dama. 
Lástima dá de dolor. 
E p:n ado está nos rostros 
O misterio e o terror. 
Que é moi negra aquela he·storia 
Que cantando está o cantor 

¡Ai de min! 

''Frouseira, triste Frous·eira, 
¿Onde o teu poder ficou? 
¿Onde os muro,s afroxaron 
Que atrevida man fundóu? 
¿Qué fixeche da grandeza 
Que o teu· recinto gardóu? 
¿Qué flxeche do moi nobre 
Pero Pardo meu señor?" 
"A treición que me vencléu, 
¡A treición que me entregóu. 
Do soberbio Pero Pardo 
A cabeza cercenóu ! " 

¡Ai de min! 

.. ¡Maldito sea do ceo 
Quen non sinta o meu furor, 
·Quen non xure a tua vinganza, 
Quen non busque o vil treidor ! " 
D-un castBlo a outro castelo, 
D-un señol' a ou tro señor, 
Vai cantando aquestes feitos 
Afrixido trovador. 
A Frouseira quedan irma; 
C-o cantor ninguén xnróu. 
J Que é moi alta aquela reina 
Que O de Cela castigóu ! 

¡Ai de min! 

FUMEN 

FALLECI M 1 ENTO 

Después de haber sufrido una delicada operación 
quirúrgica, falleció en esta ca.p!tal el día 5 del co
rrien te, nuestro conterráneo don Manuel Soto Fer
nández, quien desempeñó durante muchos año:a la 
mayordomía de la sociedad de beneficencia "Asis
tencia a Domicilio de Enfermos Pobres", que con 
tanto ce.lo y actividad preside la señorita María del 
Carmen Coni. 

El finado era hermano político del presidente de 
nuestra "Editorial CELTIGA", a quien, como a su 
hermana la señora Aurora "Lorenzo Rico - esposa 
del fallecido - y a sus hijos y demás deudos, acom
pañamos en trance tan sensible. 

VALENTIN TUBIO 

De regreso de su viaje a la terriña, donde pasó 
una breve temporada, encuéntrase de nuevo entre 
nosotros este estimajo amigo. 

Llega el Sr. Tubio francamente admirado de los 
progresos y bellezas ele Galicia - que había dejado 
siendo niño - y con grandísimos deseos de volver 
a 1ella muy pronto. 

MANUEL GARCIA 

También este apreciado pai::;a;no y amigo acaba 
de regresar de Galicia, y, como el anterior, viene el 
Sr. García plenamente enamorado de la tierra 
meiga. 

Nuestra cordial bienvenida, y nuestros votos por
que estos entus:asmos se traduzcan aquí en obras 
prácticas y bellas tendientes a enaltecer, cada vez 
más, a nuestra amaja terriña. 

A\?f\NTI 

PALACIO DE LOS JUGUETES 
"LA GRAN JUGUETERJA DE MODA" 

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

=========================================-·===================================== 
i'enemos el surtido má.s 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 record de la BaraturliU 

1 Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

VALEi\TIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

. ¡¡Somos los campeones del lPncio Ura~r, 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL. 154 16, BU EN' ORDEN 

BUENOS AIRES 
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Ramón Suárez Pi callo, en'~, - Galicia 
Estábamos bien seguros que la permanencia de 

nuestro querido compañero, en Galicia había de cau
sar la impresión honda y provocar la r eacción ge
neral de simpatías hacia su espíritu vibrante y en
ceudido, de que ahora uos entera la prensa galle
guista ele nuestro país. 

La sólida cultura sociológica y literaria, la deli
cada sens·ibi'li
dad y el po.ten
te dinamismo 
mental que for
man la trama 
d e 1 tempera
mento de Suá
rez, por fuerza 
tendr ían q u e 
impresiona r pro
fundame.n te el 
ánimo de nues
tros h ermanos 
gallegos, habi
tuados a•l re
flujo vulgarote 
y abundoso de 
los inmigTantes 
pintorescos, qu e 
ato1C1ieron, prin
cipalmente, du
rante S·U inver
nada americana, 
al cuidado de lo Su_árez Picallo na eira 
material dejan -
do que el alma 
se enmoheciese hasta pe1·der toda noble impulsivi
.a.ad y todo ·interés por las cuestiones del pensa
miento. 

Nuestros h ermanos los n aciona listas gallegos de 
la Irmanctade de ola Coruña ," han reei·bido a Suárez 
Pi.callo con toda la corclialÍ3ima generosidaj a que 
ncs tienen acostumbrados. Por su parte, nuestro 
compañero los ha informado con detallada ampli
tud, de todo el movimiento ga.1'le.g'uista en la Ar
gentina. Dió Suárez ~os L:Onfernncias: la primera 

...... -·t-' .; • 

en el Círculo de Artesanos de la Capital de Ga..li
c-ia, sobre las institu ciones gallegas que cumplen 
finalidades culturales y políticas en este país, rese
ñando muy es pecialmente la gran ohra de la Fede
ración de Sociedades Gallegas y la de nuestra re
vista. La segunda tuvo lugar en Sa da y versó sobre 
la muj er gallega. A est e acto concurr-ieron, además 

de un público 
n u m. erosí~imo , 

uh grupo desta
cado de in telec
tuales, entre lo s 
que se hallaba 
nuestra eminen
te paisana Pilar 
Millán Astray. 

En la presen
tación de Suá
rez, cuando éste 
dió su conferen
cia en el Cü»cu
lo , dijo unas pa
labras muy cari- · 
ñosas nuestrn 
a dmirad o mae -
tro el gran perio
dista y .literato 
A n t ó n VHlaa· 
Ponte, de las 
que entresaca-

pate rna, chamando os bois mos los siguien
tes párrafos: 

" O noso ami
go trai saú de e <>e 'Permite o luxo de ter ideas. ¡Qué 
importa que n on trai.a cartos ! El sin cartos :;in 
leontina d'ouro. sin anelos c8lleita mais co~side
ració .., aquí e Úa América que os que f'ixeron car
tos a costa. da saúde do .corpo e da i-alma nas te
rras do n ovo mundo; inoruso que aqués q·ue veñen 
c' o corpo n'a.utomóvile e que si veñen c'o corpD 
n'automóvile andan c'o espírito en carreta, merecen
do o triste nom e gogoliano .de 2 lmas mortas que éu 
ll es ap:-iquei un dia. Ramón Suárez P kaHo é unha 

Suárez h{~~ ll~ (x), e~ :_.:Giryebra, en una sesfón fpl,énaria de la Confer-encia Internacional del Trabajo 



Facendo o palleiro 

Despois da mallla entre seus país ben _queridos 

En Sada1 su pueblo natal , Suár ez Picallo (x) fué objeto de las más 
cordiales y cariñosas atenciones que se exteriorizaron en e.I 

banquete ofrecido en su honor 

alma viva, un .corazón aceso, 
un cerebro con fervenza de pen
samentos. E como fala ben o 
castelán, n · n .se avergonza de 
falar galego, non dí que ·se .U'es
quenceu o galego. I-é galego 
galega enxebr8 por riba <le to
do na Arxentina e onde que~ 
ra; ga•lego dos que, por selo 
e saber sélo, fap. mais pal-o bo 
nome da, Ter.ra q·ue a maoria 
d'eses ricachos chamados in
dianos na Galicia e "gallegos" 
en América que anclan por ahí 
ad'iante mostrando, onde non 
unha cónüca fachenda, a sua 
triste inuU.Hdade cáseque cos
tantemente. 

"Eu en Ramón Suárez Pica
llo saúdo a un galega honrosa
mente representativo: coido 0 
un puro froito da raza, d'esta 
raza, dina de mais sorte, que 
ten todol-os seus intereses 
esenciaes no campo e na mari
ña; po.r algo e fillo d'un fogar 
meio labrego e meio mariñeiro, 
onde a _fouce e o remo puide
ran seren as armas do seu es
cudo de inobreza. Que a única 
no·breza é a do traballo e o 
.:.angue ma'is señorial e aque.i 
que ven do pobo e nutre os ce
rebros e os corazóns dos que 
loitan, namorados da libertade, 
pal-a elevación do pobo" . . 

Esta fecunda ·excursión · de 
Suárez Picallo - que . hemos 
de hacer uno a uno todos los 
"célti,gos" - e.s para nosotros, 
además del triunfo personal de 
Ramón, una amplia voz · de 
aliento que recogemos con el 
alma abierta de par en par. Los 
gallegos de América que tra·ba
jan, en la ausencia, _por la pa· 
tria y por la expansión de los 
valores de ·su cultura, ·son se
guidos de cerca, con mirada 
aten.ta y fraternal por parte de 
los que allá hwhan en favor <le 
idénticos ideales. El fantasma 
del indiano, comienza a desva- ·1 
necerse y ya es tá cercano el 
tiempo en que podamos volver 
a la tierra de -donde hemos sa
lido, y mostrar ·que a lo largo 
de nuestros años , hubo algo 
más que ambición estéril y que 
hemos ·sabino conservarnos dig-
nes de 'la devoción de IlU8St.l' OS 

hermanos y maestros. 
En tcdos los actos menciona

dos , así como en un banquete 
con que la. Irmandade obsequió 
a Suárez PicaHo, se hicieron 
elogios de nuestra. 1abor galle
guista. El mismo Suárez deriva 
la atenciones rncibida , hacia 
nuestra publicación. 

CELTIGA no quiere agrade
cer esos elogios, porque CEL
TIGA no es una entidad perio
dística <le sentido abstracto, ni 



la sim holiz1a un fulano o un 
grupo de fulanos. CELTIGA so
mos todos, es üe todos y todos 
somos responsables de sus de
fectos y de sus triunfos. 

Esta consubstanciación, es la 
que deben comp·render a fon
do nuestros compañeros de Ga
licia y ya parecen haberla in
tuído a través de lo s homena
ies a Picallo llenos en un sig
niücado enterament e fraternal · 
Queremos que CELTIGA no sea 
una cosa extranj era, y pedimo::i 
•para ella el legítimo apoyo a 
que tenemos derecho. 

Con e~ regreso de nu estro 
compañero, sentimos que un 
nuevo esla·bón de gratitud y d e 
comprensión nos u·ne con nues
tros queridos hermanos de Ga
licia y esperamos que esos la
zos de amo.r y de ideal sean ca
da vez más firmes y más cor
diales. 

LA CORUÑA 
La Junta Directi"

va del "Círculo de 
Artesanc,s" de La 
Coruña, e·I Cónsul 
de Cuba en- la mis
ma ciudad D. Jo$.é, 
de la Luz León y el 
distinguido perio
dist1a redactor de 
"El Mundo" de La 
Habana, D. Ma
nuel Villaverde, en 
cuyo ot-::.~ quio ofre
ció un café de ho
nor aquel la junta. 

Al banquete ofrecido por "Cántigas da Terra" en honor de los 
escritores y perio·distas gallegos, asi·z,tió nuestro c.odirector Suárez 
Picallo (x), especialmente invita.do, pronunciando un discurso 

emocionado, en nombre de CEL TIGA 

NOTAS 
GRAFIC.AS 

DE GALICIA 

VIGO 
Dc.·s "niñas bien" 

de hoy· evocan . ro

mánticas niñas de 

ayer en un festival 

de ben~.ficencia 

¡I 
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'9~1NTORES GALLEGOS 

FRANCISCO LLORENS 
En los cuadros del gran pintor coruñés, aparte 

del dominio absoluto de una técnica irreprocha
ble, vive toda la jugo·s·a frescura de los -campos 
gallegos, llegando a poseier :J.a fuerza y el color en 
un equilibrio no logrado aun por ningún otro de 
los pai•sajistas que trata.r-on ·el campo el.e nuestra 
tierra. 

Ha;y en su obra, fuerte y perdm~able, un afá,.n 
logra:do de ennoblecimi1ento, de emoción, de verdad, 
de bellieza y d·e amor, que cautiva y atrae, obli
gando al crítico a una reflexión se·rena y concien
zuda. Alguien ha reprochado !la ausencia de la fi
gura 1en los paisajes gallego1s de Francisco LlO'l'ens. 
No creemos que tales reproche·s sean <lignos de 
tomarse en consideración, toda vez qu·e en el cam~ 
po gallego el paisaje s1e impone a l.a, figura y llega 
a eclipsarla. 

Habla con más elocuencia ie1se trozo de la ría de 
Betanzos, IJJ.uérfana de hombres, y en donde las 
ba:rcais abandonadas toman el sol, que un prado 
lleno d1e romeros. El mar abie:rto exige imperiosa
mente la priesencia O.el hombre o de su obra para 
no resultar monótono a fuerza de igualdad. El pai
saje no. Y menos que ningún paisaje el gallego, 
en dond·e los ojos tropiezan -constantemente con 
matices insospechado·s y bellezas natura1es, raras 
y bru·scas, .que forzo·sarnente hac~n que el turista 
o el pintor, olviden la vida del hombre y piensen 
tan sólo en las mil bellezas que ';el paisaj e ofrece 

· próvidamente. ·' 

El il1's.igne pintor gallego Francis.co Llorens 

CELTIGA, que vi ne 1hacienclo una verdadera 1la
bor patriótica y de alto galleguismo al divulgar y 
enaltecer la obra de los valores representativos de la 
cultura gallega, se siente orgullosa ele ofrecer en 
sus páginas cl·e hoy un eco de la o·bra del más gran
de de los paisaji'stas gallegos, que comparte con 
Mir, el catalán, la supre
macia d·e este género 
pictórico en la peninsula. 
ibérica. 

Francisco Llorens na
ció en La Coruña el año 
de 1876. Hizo estudios 
con Sorolla, y año·s más 
tarde fué pensionado en 
Roma por el estado es
paño-1, con juntamente con 
Fernando Alvarez ·de So
tomayor Benedito y Chi
charro. 

De vuelta ü Roma ob
tuvo Francisco Llorens 
difei1ente-s medallas de 
oro de primera clase, :r 
en el año ele 1922, el pri· 
mer premio y medalla 
de oro de la Exposición 
Nacional, por un bellísi
mo pai aj de la ría de 
Pont v dra. 

IDn la actualidad es 
profesor de dibujo en la 
E cuela de ltos Estu
dio lfercantUes de Ma
drid, siendo, también, Ca
ballero ¡le la_ Ord~n de 

arlos III. 

En "El va'lle esmeralda" de Francisco Llorens, 
puede verse claramente cuanto y cuan profundo es 
el imperativo categórico de nuestro campo en rela
ción con la figura. Los matices llevados en sucesión 
infinita, distraen los ojos del observador, sediento 
de belleza, que no pueden posa.rse en el hombre, ya 
que esto, si en realidad existe allí, pasa como per
dido o desdibujado entre la gama del colorido. 

En el renacimiento actual de la pintura gallega, se 
debe muy alta parte del éxito logrado al paisajista 
·ilustre que . tan verídicamente interpreta la vida de 
nuestros agro1s. 

CELTIGA, al reproducir algunas ele las obras de 
Francisco Llorens, se siente ufana, y envía al ga
·1lego ilustre sus más caluros.as felicüacJones .. .. 

... .._ - ~·~ 

,_ 

" El valle esmeralda" 



COSTAS 

GALLEGAS 

"EL 

CASTAÑO" 

(F. Llorens) . 
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CENTRO PROVINCIAL LUCENSE 

onm mo1rando las fiestas patronales de Lugo, y 
para c 1 brar la fusión en la que sirve de título , 
d las nUdades Residentes de la Provincia de Lu
go y entro Lucen se recibida con grandes simpa
tías por todos los so ·ios de ambas sociedades, rea
lizó ·e 1 2 del actnal un banquete en los amplios 
salon . d 1 Hogar Gallego. que fué una fiesta de 
la má grata cordialidad y familiar camaradería. 
11nbo discur o~ el nn exaltado amm a Galicia, en 
Lodos los nales se abogó por ·estas uniones de los 
r 'Sicl. nL s el irna mhm1a provin ia como medio de 
Jrn • t' obra prá ·U a para lla y, n general, para to
da la l ' gión. Habl · g d 1 propósito del "Centro 
l rov'in ial Lucen · " de promover y costear la cons
tru ·ción el un ''Dispensario Antituberculoso" en la 
l l'Ovin ·ia el I ngo, y, finalmente, el Sr. Jesús Ba
rr iro 1 yó unos versos dedicados a Lugo que con 
gusto .r I rodu irnos aquí: 

A LUGO 

Yo ·quisiera ·a esta fiesta traer mi ofrenda 
burilada con notas de ·filigra·na. 
Mas ¿qué importa, señores, que lo pte ternla? 
Mi joyel no contiene ninguna prenda 
qne merezca admirarse por lo gala na. 

Aquí nos encontramos como en fa.milla, 
pues que siendo .ae Lugo somos hermano~. 
¡Si e1l azar de la vida ¡ay! nos exilia, 
si mpr está la matrona que nos co•ncrna 
y no · h: ~ nda caricias a abiertas manos! 

Cuando te evoco, Lugo de mis amores, 
hacia ti van mis an :::rias y mis quereres. 
¡Quien pudiera tus call es cubrir de flore~; 
para que en gaya alfombra de mil primorea 
se desgranara el garbo de t us mujeres! 

En mi pecho r eviven co·n pla.cer .santo 
de la infancia gozosa los ·días tiernos 
que .Ja pena miti.gan de mi quebranto ... 
¡Pero sobre mi frente nev.ó ya tanto 
que han mar ca .fo sn surco cuarenta inviernos! ... 

Las nostalgias me traen a toda hora 
el recuerdo embriagante (le tiempos ido r; . . . 
¡Ah, si niño pudiera volverme ahora 
y correr por .tus plazas cbmo en otrora, 
o sa.lir a los campos a buscar nidos! 

Como se me recuerdan a cada instante 
tus aguas perfumadas, ¡oh, río Miño ! 
Yo quisiera en tu linfa clara y radian i:e , 
cabe la vieja aceña del liJstudiante, 
refrescar hoy mi ·cuerpo con.10 de niño. 

¿roble Lucus Augusta. ci.udad querida, 
que a vestir te preparas tus bellas galas, 
aquí tienes tu prole, de gozo henchiüa, 
ofreC'iendo en tu.s aras poner .su vida 
y servirte en Jas horas buenas o malas. 

Jesús BARREI RO 
Buenos Airn:>, octubr d.e 1926. 

"INCJO GALLE
GOS UNIDOS" Y 

''UNIDOS DE 
SARRIA'' 

As1pecto qu,~ of~ecía la sa

la de la "Casa Suiza•1 du· 

rante el importante f.e,~

tival celebrado por am· 

bas sociedades el 25 de . ' , 



1. 

A SANTA COMPAÑA 

Foi 1en Bribes. A irexa d'alá fora n'outros tempos priorato de frad·es benitos. DecatóL1se unba 
das ánimas que iban diante, e acercóuse a min... Notei nos seus modos que fora un bon ho
me.. . El contóume o que era a compaña aquela . .. "Ese que vai na tamba, e que ti ves vi-

vo foi Ruy Dios de Outes, que na.sceu ·sin alma. Según don · dos Outes, foi en vida señor d'es
tas terra.s que esquilmou; rompeu honras ... e arruinóu facendas. Foi ó que voso1utros cha
mades un ca.ciiqu:e. Enterráro-no n'este Camposanto e como nel non acouga seu carpo maldi
to, ternos que leval-o eternamente en compaña. 

¡Hasta na paz nosa e·storba un cacique!... Camilo DIAZ. 

U na plaza de Pontevedra muy antigua y muy moderna 

11 
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Pi lar Mil lán Astray 

R~parto d~ 
M onch a: Josefina Mari 
Flora: Teresa errador 
l nés: P pita errado~· 
Felisa: Asunción I u nlc 
Pep.ña: Vivina Blasco 
Manuela: J. Martínez 
Celsa: Mercedes Ocl1oa 
Vendedora: M. 'ardoso 
Ben.tino: Juan Canwi 
Santiago: . \ l't. ?\Taval'r(J 

la obra 
Julio: Juan t: rrador 
Pedro: Antoúw Zaranz 
Vicente: Felipe c~·eus 
Esteban: A. Mendoza 

Rudec1ndo. Pi Cánnvns 
Robe r to: ésar Soriano 
Casr.to: V. Portela 
Cura: J. l i Cánovas 
Pob r e: Felipe Creus 
Pescador: P. Gonzál1~ z 

Enrenada con grandioso éxito en el "Teatro 

Reina Victoria" de Madrid , el 16 de 

Diciembre de 192'4 

Las lo rn !idades para esta. función irn den oble
n rse n "LOS ASES", Chacabuco y Victoria; 
"LA ARMONIA", \..ven. de Mayo 1002 ; SERAFIN 
RECIOY, • ven. de ~layo 1106; JOSE GREGORIO , 
J'lerú y :.\[ reno; M. CAMPOS, San Martin 276; 
"PA LACIO DE LOS JUGUETES", C. Pellegri
ll i :3-10 ; "IMPRENTA MONSERRAT", Belgrn.
no 127ii: CASA TROITIÑO, Pied!'as 368; " LA 
ALHAMBRA", ,Av n. de Mayo 990; "FARMACIA 
IN GLESA" Aven . de l.\ifa.yo 900; BAR DEL TEA· 
TRO VICTORIA, Victoria 14 O; CASA MUSI , 
'harca.· 12 9; " CENTRO GALLEGO", Belgra.-

n • 21 fi: FEDERACION DE SOCIEDADES GA
LLEGAS, alta 11 5; HOGAR GALLEGO, B . d 
Irigoy n 4 3; L. OZORES, Charcas 1239; CAFE 
COLON, .\v. c1 fayo 985; CAFE MADRID, Ave
nitl f 'l ;:vfR yo 700;•y en nu tra admin ist::-aci6n: 

GARAY 2563 

~= : : 

: =· 

Gran Festival A 
PRO LIBRO E S 
DEL "P0ETA _DE LA RAZA" RAM 

"CELTIG:A ,, e 
el \(iern_es 15 de 

con .la ~dhesión de 1 

"Centro Gallego de Buenos Aires" '- "Federación de Soc iedád a 
ñedo y Distritos", "Nueva Era de. V11anov¡¡t", "Centro Ribad 
de", "Unión· Provincial Orensana", " Centro:···· Provinci al Lu 
"Hijos del P. ·J. d·e Negreira", "Ceti'tr·o·- G.al' le~o de Ave ll aned 

por la 

SERBA~ 
de la pre ci 

dia de am 

en tres acto o 

n u ez,tra ex1 a 

Esteban Serrador~Mari 

la emine 

PI 

MILLA N S 

dedicada p SL 

los ga l lego de 

OED fC, 
A LA COLONIA GALLEGA DE AM"ERICA: 

Dios quiera, amados paisaniños de mi alma, que es 
razones los dulces ecos de nuestra divina tierra. 

Vuestra y con amor. F 

: 



íst.ico y · Literario 
A SUSCRIPCION 

LAR GAr LEGO 
ABANILLAS ORGANIZADO POR 

Teatro Victoria 
e de 1926, ·a 'las 21,so 

'gu:entes socieda~es : 

all egas A gr arias y Culturales", " Hogar Ga llego", " Mondo
sus Dist ritos~ , " La Antorcha" , " Resi den t es de C r ist iña ~ 

e", HJuven.tud Prog r es i•2.ta J::f ijos de Fo r ne los y Anexos". 
"U nidos de ·sár·r·ia" . . · -

m- f~tren o 

mpafüa 

· MABI 
ima come 

> te gallego 

> orig inal de 

1 a paisana 

esc r itora 

R 

STR AY, 

a: 

su :i utor:A ·;:¡ 

de Amé ric a· 

T' O R 1 A 

N ora Serrado r -Mari 

esta modesta obra ' que os dedtico lleve a vuestros co-

PI LARIÑA 

suscripción Pro libro Escolar Gallego 
Se rne oc 1.,1 rre,., ya con las manos en la masa, que 

lo q ue sería una labor excelsamente patriótic~ · por 
parte de esas sociedades gallegas de instrucción , es 
la publicación de un librito escolar de lectura en 
gallego y en diversos tipos, de texto cuidado lite
r ar ia y pedagógicamente, del que debieran hacerse 
cua r en t a o cincuenta mil ejemplare:::. pa r a distribu· 
ción gratuita en las escuelas. ¿No hay en Buenos 
A i res cien o-rganismos culturales gallegos? Pues, 
a cincuenta. nacio nales cada uno tendrí,a.mos lo 
bast ante para realizar cump1lidamente la obra . 

El estado actual de Ja ·uscripción, hasta el momentu 
de cer:·ar este ~1úme1·0, es el siguien t e: 
Editorial CELTIGA . . . . 
::vranuel Domínguez (Gaviotas) . 
Franc isco García Olano . 
Sociedad "Fíat-Lu x" . . . . . . 

Revista CEL TIGA: 

F . Lo·renzo Rico . 
Alej andro Fulpeiro· . . . . 
D. Ria! Seijo . . 

·E . Blanco Amor . 
Elíseo Pulpeiro . . . . . . 
R. Süárcz -Picallo . . . . · . 
Manuel Oliveira . . . 
]:!... Paz ·Herrnc· . 

10.-
10.-
10 .-
10.-
10.-
10 .-
10.-
10 .-
10.-:Sa(1l Borobio . . . . . . . 

.Tosé M rino . . . . . . " 10.-

Soc . Mondoñedo y Dislr : los .. 
n gall ego . . . . . . ..... 

l amiro Jsla outo .. . 
..-\ng-e l Girn én ez .... . 

Tola l f ec tiYo . 
A cc iones B a nco Español: 

50.-
200.-

5'.l .
~5.97 

100. -

50.-
1'.l.-
50.-
10.-

565 . 97 

·rwi clacl "F'iat- Lux (15 

T ela! gen Pral . 

a c ·io n es) $ 1.500. 

$ 2.065.97 

BREV ES D ISERTACIONES SOBRE: 

"L A I M PORTANCIA Y FINALIDAD 

D EL L IBRO ESCOLAR GALLEGO" 

por EDUARDO BLANCO-AMOR 

"LA P E RSONA LIDAD DEL POETA 

RAMON CABANILLAS" 

Por JULIO SIGUENZA 

TROZOS ESCOGIDOS DE MUSICA GALLEGA 

D E L MA ESTRO PAZ HERMO, por la orquesta 

del teatro 

P recios de las localidades : 

Palcos bajes y balcón s ¡entrada 
Palcos principales s jentracl a 
Palcos a ltos ·s len trada . 
E :1 trada a palco . 
T ertulia principal . . 
T ertulia alta . . . . 
Delantera paraíso . . . . . . . · . 

$ 20. 
., 15.
.. i o.-

1.-
2.50 
2.-

11 

l. 50 
1.-En trada general . . . . . . . . • 

PLATEA CON ENTRADA: $ 3.~ íl 
~~~~~=~~~~·~=-~~--~ --~~~=-~~~~~-=~~~~~~~~~::~===-~~= ~~~~~=~~~~ .\ = 



~ JOSE LESTA MEIS 

AQU 1 PRA ENTRE NOS· 

Gómo será o Dice ion ario de. Elad io Rodríguez Gonzá lez 
Hoxe pdid-en conseguir unha mostra do que ha 

de selo diccionario galega do poeta Rodríguez Gon
zález. Douma despois de pedirlla mais d'uniha vez 
e de poñerlle por diante o agredecimiento de EL 
PUEBLO GALLEGO, 

Esta · mostra non ·son ,mais que tres cuartillas 
das quince que ten a palabra a que se 1•eflren. Fj
xándose no espazo que ocupan vése de camiño que 
ste di ccionario .será de grandes ampritud·es, po

llendo responder, pal-o mesmo, as necessidacles tla 
nosa cultura. · · · U 

1-ai a mostra: 
" ... J:!. l demo, e;n sus dive1:~o s nombres. decacha

no, d1::mach iño, democho; d•emóncaro, demoncre, 
demonche, demoniño, · demoño, d,emoro, dencho, 
déngaro, denllo, deño, diabo, diaño·, perello, perete, 
rabudo, trasno y otros, es el ente misterioso que 
más Ul'iOsal serje de frases, hechos, modismos y 
tlichos ha dado a nuestra lite-ratura popular y que 
forman parte de nu stro riquísimo folklore. De él 
cnéuta multitud cl1e consejos para pintar sus en· 
g·años, su soberbia, sus travesuras, sus trasnadas 
Y 1 mal pago que cla a los que n ·él fían; y por 

hay la ostumbre de arrenegarfo. Abundan los 

de un zapatero de Noya que practicó el diabólico 
rito con una subela, lo cual dió motivo a que el 
demo exclamas·e, sin volver la cara: afeitáte que 
tel-as barbas largas e pic•an. Era tal ·su pod-er que 
llegaba a introducirse .en el cuerpo de algunas jÓ· 
venes solteras, tomand'o - entonces ·el :qombre de 
Sucio, porque cuando las posesas caían en trance 
o .en paz.;imento, lanzaban por la boca montones de 
pelos entre frases desvergonzada·s y soeces. Aun 
tiene esta superchería rnucho·s creyentes -en Gali
cia, y a·un son legión los qutl en días señalados 
acuden a determinados santuarios para curar ·el 
ramo cativo· y quital-e>z, demos do corpo . durante la 
misa cantada en medio de las más horribles blas
femias. Entr~ nuestros campesinos supe.rsticiosos 
túvose también como cosa cierta el pauto co d1emo, 
que era firmado con sangre, y ~ediante el cual, 
empollando un huevo de galo negro, se obtenía un 
demo pequeno ·que ·Se metía en un agulleiro junta
mente con un poco de azogue y unas limaduras de 
hierro. Este agulleiro era d·espués un seguro talis
mán para que. e1 pequeño diablo invisible hiciese 
todo lo que :;e le mandase, por muy imposible que 
Hllo f'ue'Se". 

Cómo digo d·e primeiro. todo esto non son mais 
que tres cuartillas das quince que ten a palabra 

n tos eu qu gana 1 alma de un hombre jugan· 
do a las arta ; n •que hac·e apu stas y las gana 
11 vA.ntlo al iul'i rno al qu apostó; en ·que comprá 
los lliño::i p llU ños a sus padres; en que se disfraza 
para arree rs como padrino ele un r-ecién; en que 
ayu<la a algunos a salir de un apuro, y en que da 
cous jo.· y enseña artimañas. De muchas cosas in
geniosas e invenciones se dice vulgarmente ala
hándoléts, que son cousa do· d·emo; y así corrlo lle
vu la culpa <le cuanto malo nos hacen y !hacemos, 
en cambio en todo lo que él ejecuta suele dejar 
si rnpr l rabo fuera, según la creencia gen·eral, 
y por; eso s t1 scubr n sus picardías; de donde 
vi n e la frase: o demo as fal 1-o demo as desco
bre. Para las gentes sencillas, el demonio era el 
que t.ransportaba a los brujos y brujas que tenían 
he chic ría, conduciéndoles en sendas basoi ras aJ 
aqu lane, tlonde los presidía en forma de macho 
ca brío. y donde todos le besaban por turno las 
asentaderas; contándose a. este propósito el caso 

demo. E así es demais todas d~ diccionario. Ro- 1 

dríguez González recolle n-él canto se ten e·scribi- 11

1

1 

do a sobre dos nasos costumes, creenclias, supers
ticios ·e causas nacidas d'eso. Dixen denantes que 
este diccionario enchería dous tomos. de cinco cen- 1 

to·s de páxinas cada un, pero agora creo que non 

1

' 

para ahi. 
A:s pala'bras subraiadas teñen a expricación · no 

seu situo correspondente. Non sei eu se non s·ería 
mellar que a expricación, o mesmo que as palabras, 
estivera en galega. Pero eso poida •que fixera moito 
mais pequeño o númaro de lectores. Pol-o d'agora 
é pos'ibre que nos conveña mai-s in dicciona.rio ga
lego-castelán para •que cantos de fara ·se interesan 
hoxe pal-a nosa cultura, que son · moitos xa, gra
cias o naso esforzo. poidan servirse d'un dicciona-
rio así. 

José Lesta Meis. 

Navegación 
SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA ESPAÑA DE 

IDA Y LLAMADA 

Agente General: L. NICOL 

Buenos Reconquista 433 Aires 
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GALICIA LIRICA 

LOS COROS GALLEGOS 
POR RAMON SUAREZ PICALLO 

Quiso nu8·~ tra mala estrella que el día de nuestra 
llegada a. la ciudaq de La Coruña hubiese en ella. 
L:na corTida de toros. Según los críticos, una corrida 
estupenda. Tratábase de las fiesta-s tradicionales de 
Maria Pita, y no podía fa ltar en ellas el repuls.ivo 
pspectácnlo, par·a irie.ior llonrar a nUf-\.s tra heroína. 

¡Se nos cayó el '\ a.lma a los pies! Uu gentío in
menso afluyera a , \ª ciudad. al punto de no hallarse 

1lumentaria nuestra, precedidos por la D ~md.era de 
Galicia, entraron en el Stadio, una ovación clamoro
sa, frenética, acompañada por el grito de "Terra a 
Nosa", afirmó nuestra vieja tradición de puebilo lí
r:ico por excelencia, significó nuestra verdadera es
piritualidarl y expresó nuestra repulsión instintiva 
:1.1 ee.pectúculo que para vergüenza de Espafia, clió 
1m llamárse.le "fiesta nacional". 

Yo no soy crítico y lo lamen
to muy de yieras. Si lo fuera . 
haría una larga disq'lli.sición 
sobre fa e·stupenda belleza de 
nuestra música popular; sobre 
lo grotesco ·que resultaría, aquí 
en Galicia, escuchar la "Pepi
ta", "Las Góndolas" y otras 
Cllrsilerías con que algunos 
buenos muchachos gallegos de 
Buenos Aires pi.erd·en el tiempo 
lamentablemente; s obre e·l te
soro mu·sica:l de nuestro fol
klore, donde están refilejadas 
las más nobles características 
ele nuestra raza desde el hum·1-
1 ismo más sutii al dolor d·e 
nuestra esc1avitud milenaria 
hasta nue•stro espíritu mf.sti~ 
ca-pagano, capaz ele cae.r ele ro
dillas ante una pue·..,ta de 'SOl 
tras los pinar,es nativos. 

•;Cántig.as da Terra'', de La Coruña, en pose para CEL TIGA 

En cambio, en elogio de es
tas xiuntanzas líricas que reali
zan la piadosa labor d,e recoger 
los cacho.s de nuestra alma, 
d,e·strozada en afa.1ás, sólo pue-

ailojamiento. Todo ~~anto 1hay de desleigado Y ridícu
lo desde el indiano petulante, el nuevo ric,o, . los 
v~raneantes, y los que hablan en "andalú", en las 
cuatro provincia·s gallega:s y de algunas otras, ha
bíase dado cita en la Capital de Galicia para escar
necerla con sus dicharachos 
grotescos, y su entusiasmo tau
rino. ¡ Lásti.ma de maremoto! 

Pero s:! nuestra mala estre
lla qui·so e.so, .ia bu•ena en cam
bio, nos permitió ap :·eciar m e
jor 1tma de . nlles tra.s más bellas 
fiestas. ¡La v,erd.a'.d·era fiesta 
de Galicia! 

Al domin.go sigui en te, en el 
mismo sitio donje la profana
ción tuviera lugar, en la Plaza 
de ToTos, celebró-se un torneo 
lírico en €1 que participaron 
los tres coros d ,e Galicia: "Cán
ngas da Terra", de La Coru
ña; ;cToxos e Froles", de Fe
rro1l; y "'De Rua:da", de Oren.se. 

do uecir que jamás nu espíritu se estremeció tanto, 
ni sintió tan 1hondamente su consU'!3tan cia lidac1 con 
la Tierra Gallega, como cuando los acordes el e ese 
inmenso De Profunclis que es "Negra Sombra"', lle
garon a mi oído. Yo no sé si flleron los la:·gos años 

El Circulo de Arte·sano,s, la 
vi,eja y culta ·entidad cor-uñesa 
qui-so, al organizar este acto, 
cl·esagraviar a GaUcia y a La 
Coruña, de paso que mostrar a 
pr-opios y extraños como el al
ma nuestra vibra al conjuro de 

Cc·r·o orensano "De Ruacfa". - Es.cena de espadelas e desafío 

una canción, y cuanto dista, 
por lo 'Sincero, e.l "¡ Ei Carba.lle.ira!" con que se 
aplaude al mozo que danza la muñeil·a , d·el "'oié" 
exótico y chulón que S€ l·e diTige al "niño de las pal
más" o al "chicue,lo". Y 'ª f'e que lo 'logró. 

Cuando aqu·ellos mozos viriles y aquellas mozas 
saberanamente hermo·sas, ataviadas con la. vieja in-

:l e a~sencia $Í la saujade acumulada alen el mar , si 
la seil":::ación real de que mis pies pisaban el suelo 
petrucial, si el dolor ele Ja tierra asoballada, si el 
recuerdo de 10s hermanos que allá en la emigración 
tejen el poema del -exilo. amargado por la deses pe
ranza. No sé cual de e'Stas cosas fué, o si fueron to-
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da., Juntas; pero cuando me 
percaté, las lágrimas que no 
me arrancaran Jos infortunios 
materiales más o menos gran
eles desde que fuí 110mbre ca
bal, rociaron mi rostro escu-
·hanclo el beHo trozo. 

¡Dos horas ele emoc10n 
inolvidable! Durante ellas mi 
espíritu fué a. junto vosotros, 
mis be.rmanos de Buenos Ai
res, anhelante de traeros aiquí, 
para .que, tan emocionados co
mo yo, escuchárais el canto ele 
~a 'l'ierra Gallega. 

Los primeros rayos del sol 
saludando a la campiña; el 
marinero arrancando a.l mar 

1 pan de sus criaturas en la 
Costa Brava; el viejo petrucio 
ontando al calor del cepo ele 

Nadal cuentos arrepiantes de 
lobos, de Elstadeas y de Santas 
Compañas; la moza enamora
da que ,e,spera noticias del emi
grado; -la oración de la madre 

Un as.pecto de la fiesta. - Una parte del público mientra•s. 
11 Cántigas" ejecuta ·"Negra Sombra" 

a,nte la patrona de navegan-
t s y caminantes; la protesta en forma de ironía 
cazurra. Todo eso hecho música, hecho cantar. Y 
acl más de eso el dolor del a.gro esclavo, la soiledad 
:1 l bueno y noble 'labrador, que no tiene más ami
>·os que la Tierra. Madre a quien le cuenta así s11 
e rrible tragedia: 

pasado, cantamos e'1 presente y cantamos el Por
venir: 

"A redenzón da boa 
Nazón c1e Breogán". 

Estos coros gaHego.s reali
zan aiquí una dob.Ie misión P,a
tr ióUca y de cu.Hura arUstica 
de un valor extrao1'dinario. 
'l'erminaido el período de lbs 
viejos orfeones _:__ que en sus 
tiempo·s ·cumplieron una mi
sión importante - los coros, 
divulgando la riqueza inapre
ciable de nuestra;s canciones 
popula:re·s y de m~e·stras obras 
maestras, forman · parte inte
grante d•e la fa'lange apo.:3tó.li
ca que en la hora pres.ente, .en 
Jas Artes. en la"' Letrais y en 
las c:encias, está forjando la 
Galicia Nueva. "Sempre nai, 

sempre señora". 

Son. además, el mentís más 
rotundo a los que hablan de 
una Galicia triste. Ellos prue
ban que Galicia 8'S un .pue·blo 
alegre, - quizá de los más 

"Toxos e Fl"oles", del Ferrol, después del tor.neo 
para CEL TIGA 

•posa también ailegr-es -; un pueblo que sa-

"Terra. chá! 
Terra chá, que eu vou arándo 
Gárdame ben o secreto nos teus surco·s. 

¡¡Teño fame!!" 

¡ ¡ Teño farue ! ! La, espantable tragedia labriega., 
recordándonos el dolqr, en cuyo remedio hemos dt1 
acudir cuanto antes. 

he cantar 1en todos los tono·s, 
a,.unque, naturalmente, su alegría no· s·e manifieste 
ante una c:orric.la de toros. E·s la gal1lega una alegría 
más exquisita, 'más •espiritual, menos africana. Es 
esa alegría suav,e que no·s invade el alma, cuando 
nuestra canción, en la hora mfsttca del ángelus pue
bla los maizales flo.r.ecidos y los trigales espigados, 
n:archanclo ;'l. la Eternidad, como una orac.ión por los 
eme se fueron y un anticipo de· nuestra HegTcda a 
l~ s Reinos 

0

c1e 1a Serenidad, donde hemos ele entrar 
cantando. 

Ramón Suárez Picallo. 
Y a ·f, como somos un pueblo lírico, cantamos el Galicia, Agosto 1926. 
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OBSERVE ~~ ... >· TRES V V V SI los cuellos que Vd. usa t!e- , ' ~ )f ~ 
nen estampada en su Interior 

la marca OJAL REFORZADO • • • 
, } 

Y en este caso, tenemos la seguridad que est{L satisfecho ae su resultad~. porque ha poodido comprobar 
tdemá.s de su '.Perfecta confección, la resistencia. de lo."' ojales y la inmejorable calidad de Ja.s telas empleadas 
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Ratnó11 ;: Fernflildez Mato 
Nos ha escrito Ra1;hón·.- Fernáhd'ez ; Mato ' en un 

tono encomiástico. y · noble 'que nos obliga ar reco
nocimiento. La recie.nfe prisión rque 'ha · sufrido nos 
suscitó un comentario~ que insertambs en El Mo·
mento de Galicia de nuestro número extraordi:na
rio y él nos agradece: ge.n·erosamente el juicio que 
aunque cariñoso, e·ra ··buido y so·specho:so de. cazu-
rrería. ; · '· · · . 1 

Ramón Fernández Matd, ·que vivió entre nosotros, 
tiene obligación de conocer nuestra hipo:co·nclría y . 
nuestro exacerbado patriotismo.. A 4istancia .se ven . 
y se analizan muy bien las cosas, Galicia nE¡loesita, _ 
con una. necesidad hon,.da y perenne,, hombres que 
sean eternamente jóvenes y ·sereno·s y lo fatal y 
triste es que sus hombres poi: des·úacia; eñvéjecen 
p.rematnramente. No ve~ ·en esto el iltístre· ~migo: 

una alusión dir·ecta; si en alguien toma carácter 
típico este estigma es en Gerardo Doval, puesto 
al servicio de una mala causa, con agravantes de 
traición a la ami:stad y a la solidaridad intelectual. 

Mato es desde ahora colaborador nuestro; nos 
ofrece con hidalgq desprendimiento el oro de su 
prosa, y nosotros t endemos con nuestro agradeci
miento un arco de triunfo a su entrada entre nos
otros. Esto de poder darle·s esta notiGia a nuestros 
lectores no es un plato de todos los días. Ramón 
Fernández Mato tiene una pluma egregia y conoce 
por experiencia todo lo hueco y fa~so, todo lo :tuin 
y sórdi·do .de la política al uso (d.e la política his
pa.no-americana). Quiere esto d·ecir que es un re
belde y esa es la condición primordial de los cél7 
tigos de CELTIGA. 

Hoy publicamos fragmentos de la carta a que 
hacemos alu·sión y una página ·escrita en la cárcel 
para su periódico ("El Pueblo Gallego"). Oro repu
jado. 

FRAGMENTOS DE UNA CARTA 

CIDLTIGA, ·es la revista que plenamente nos re
habilita aJhí de tanta adulación a lo·s más impuros 
filones de la raza. ¡Ya Ara h0ra! CELTIGA repre
senta a Ga1icia con -severidad nobiliaria de blasón, 

con ínquietud generosa de llamarada -luz y calor- , 
con· riqueza ordenada de museo e insomne vigi
lancia de antena cazadora de ondas. 

Labor de superación, de decantación, ele escrupu
Joso · 1a vado · de arenas auríferas, esa revista ha sido 
para ·el honor de Galicia en Sud-América lo que es 
el mástil para una bandera: verticalidad elevación 
y culminación. ' 
· Ell. el ·extraordina.rio .que tengo a la vista no -Oes

éubro más que un fallo: la cariñosa alusión a mi 
persona y la preferencia en el emplazamiruit.o de la 
gl~sa a que aludo. · 

;Ni el h~cho, ni yo, merecem.os tanto. 
. H'.~ sido encarcelado, arrancándome del hoga~: a 

de.shora y sin consideración alguna; -viví unos cuan
tos días en la cárcel entre carteristas -carteristas, 
los ·que ·se hacen de mal modo con las "carteras"- ; no .se me tomó declaración, ni , al libertárseme, se 
me expusieron excusas. _ 
· ;A.!:l,iyino por qué causa fuí e ncare.e lado; pero se

ría, imp~rdonable jactancia ·que yo declarase que 
este· gobierno, tan _ fuerte, me hon:ra d-e·sde hace 
tiempo dedicándome una r endija en su fic·hero de 
adversarios irreductibles. De que en ese· concepto 
me tienen, respondan las multas frecuentes de 1000 
y de 500 pesetas que acribillan la ca.ja de mi pe
riódico y, ·Sobre todo, el implacable ·aplastamiento 
de "mis" agrarios d·el Valle de Oro. (Vea us ted 
en el posesivo mucho amo•r, muchas luclhas, bastan
tes .sacrificios). 

Y · ·a,quel muchacho, algo bohemio y un si es 110 

e·s taurófilo, es hoy un hombre dista·nciado de la 
categoría de "peso pluma", c1ue permutó el coso 
por el stadium, un ciudadano que después de ser 
dos veces diputado en su provincia renunció volun
tariamente ·y con altivez al acta, un ciudadano mo
tlesf.o a quien el rey hizo Ilu trísimo Señor y no 
aceptó la regia zalema. . . ' 

CPeo que fué Baltasa.r Gracián •quien dijo que ha
se · de camina-r por los espacios d·el tiempo al cen
tro de la ocasión "y que la muleta del U.empo e·s 
más obradora aue la acerada clava de Hércules". 

Ec;peremos. Hoy nada Re puede hacer y toda ini
ciativa esporádica, por heroica que . sea, equivale 
a estrellar ·1a testa contra la muralla. 

La n::icional atonía no ha sido alterada ni por 
una protes+a como la que los peTiortistas de París 
dirj¡rieron. va ya para _un siglo, a Carlos X. Claro 
que las firmas .que hay al pie de aquel enér.g·iro do
cumento, representan una cadena de ·elevados vol
canes y no un haz de cdhetes. 

¿Cómo hacerme perdonar, ·que·ridos compañeros 
de CELTIGA, ·esta carta desmesura:da, que se asien
ta en el ango:Sto zócalo de la caTiñosa alusión de 
ustedes? 

Hundo las manos en mi archivo y le·s envío ese 
montón de cosas por si alguna les resulta útH, pro
metiéndole reme·sas frecu entes si las dese?n. 

Si en alguna ocas1ón les ape.ecen cuartillas ipía::; 
se 'lm; haré con vivísima complacencia. 

Ramón Fernández Mato. 

PAGINA') DE LA SOMBRA 
MEDITACION ACERCA DE LA SERENIDAD 

La ser enidad no es más que una alegría ·s·ubte
r ránea, sin espuma y sin ruido, la zona templada de 
las emociones, ese pi-so llano y limpio que J;)arece 
anudar lo·s cabos de todas las encrucijadas. 

Cuando la serenidad no·s lleva sobre sus alas si
lenciosas de ave nocturna, el pensamiento se •es
tira con voluptuosidad de niño que va a dormir o 
se despereza como la rosa en la calma matinal. 

Estaba Osear Wilde en ·su encierro de Reading 
y por no haber podido apresa.r ese estado ecuáni-



m caracterizado por la flotación morosa y au
gnsf a de la ·sensibilidad 1que sumini·stran la con
i ncia, satisfecha o el excepticismo, no pudo escri

bir otl'a cosa que las páginas contorsionadas de su 
a lacla sobr la falsiilla melodramática ¡le la blusa 

infamantí'. 
En cambio, Fray Luis, en el cañamazo de la reja 

bordó la flora delicada de la ·serenidad, por tener 
Pl spíritn saturado de comprensión y de indifer en
cia, porqn , en el incesante viaje de las nubes y en 
el 11 eriórl ico r enacer de las hierbas entre las las
tra s, sabia leer las leves inmutables. 

E c:; tfmese la ser·enida.d como un plano superior 
ele ht vida al que no ·se redondea ·sino contra la li
ma de la arena del cauce, tras mucho zarandearle 
lns crer,iclas. 

SerPnidad representa nna m eta espiritual don<'fe 
l.odo jncleo y torlo rictus cesan , donde la crisnada 
excitación del hé··oe corriente no puede exteriori
zarse por medio de los signos ·excesivos que su elen 
definirla, donde la·s ·simulaciones son menos a;s·e
quihles. 

Sócrates sorbe sin prisa y sin visa je su copa. 
con el pie en e l emha.,.cadero de Caronte, verticales 
Jos pliee;ues c'le la túnfra y dulcemente horizontal .la 
profunda y abstraída mirarla. Su alma se despren~ 
d como el hnmo del teüido en loR crepúsculo·s en
calmados sin desmelenarse ni tenderse. 

J esús de Nazaret'h, ba jo la carga de .Ja cruz dic
ta aún su lección de serenidad a las mujer~s ª"' 
J erusalén, mientras los sembridos judaicos ·son ro. 
indos por el ·beso lento de la Primavera y PilatoEi 
iente que el frío es tá ya dent ro de sus sandalias 
En cambio, el guerrero que h'izo 'que diesen azo. 

tes al mar no reparó en el desdén ,con que le mt. 
raba el acantilado, domador efectivo y ·sereno de la 
re·saca. 

La serenida:d es la luz sin dhisporroteos ni vai
venes que se P.mpina en el óleo inmóvil del estoi
cismo para señalarnos las no.rmas .que dotan a la 
existencia de las más puli.mentadac; virti1deR. pues
to que jam::l:s Rn resplandor de:;;cubre claudicantes 
torso:;; ni frenét.1.ca.s mueca-s, n::ic'la escasn. n 1i nada 
s0hr::i.do. ~Pl' enidad vale por medida, equilibrio, ple
nitud espiritual. 

Si mi hijo imifürna tPncl.ies·e a la valentía. yo le 
haría ver que la serenicfa.d es m ás arc'lu :t, y, por en· 
de. más elegRnte, porque la serertiil::id no repre
senta. a la nnstre, inás· que la Vl'l.lentfa interna y 
est.:Hi.cR,, dfisinteresada y púctfra, lit vAlentía ne la 
ra.:r,ón frente a los rP.sorte·s del instinto. Y ningún 
hombre sereno es <'Obarde, pero muy pocos valien
tes tienen iserenidad ... 

Ramón Fer-nández Mato. 

LO DICEN LOS CLIENTES 

Para vestirse biert y económ · camente no hay como lo de 

TROITIÑO 

Usted puede comprobarlo fácilmente, encargándome 
su traje o adqu:riendo en mi casa su sombrero, su 

c;amisa o la ropa interior que neceisite. 
Mi clientela. es una cadena de amigos que s·e re

com:endan unos a otros, y cuando el río suena ... 

PIEDRAS 368 U. T. 37, Avenida 4665 

Modelo RADA 

j-#c;;;~,_#MU#Sí# __ ,. 

i CH
PrAemRia. cda1AeSn la Exposición de Milán de 192í 

1289 - U. T. 41 , Plaza 2116 

Fábrica de tallarines, ravioles, moñitos I · 
~ blancos, amarillo·s y verdes 
~ Especialidad en Ñoqu~ s y C~ppelletís ~ 
~ Ravi.oles frescos todos los días ~ 

·~ Sarmiento 1649 Salta 377 ~ 
i U. T. 38, Mayo 1224 ~·T. 37, ~iyada.vi3 704 1 i\ 
~ Córdoba 1600 Independencia r 7 45 

! U. T. 44, Juncal 7093 U. T . 38 , Mayo 7099 
BUENOS AIRES 

Giros · sobre España 
Por el número de nuestras Sucur~.ales pro· 
pias y por la extensa red de Corresponsa
les con que contamos en la Península, es
tamos en inmejorables condiciones para la 
venta i:le giros sobre España. 
Jnvhamos a recurrir a nuestros e-'!rvicíos 
a cuantos se interesen por esta clase d ·~ 
operaci-ones, s.eguro de que hemos de dejar
los : ampliamente complacidos. 

Banco Español del Río de la Plata 
Fundado en 1885 

Casa Matriz: Reconquista 200, e,sq. Cangailo 

BUENOS AIRES 

< , · 1 J ( ) · O L A rr E S 

Y Pnonnr.rros 
"FEN/X" J. S.ALGAD ·O 

SON LOS MEJORES SOLIS 2040 - Buenos Aires 
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ELENITA BOZALONGO 

PEREIRA 

EN EL "HOGAR GALLEGO)' 

Parte de la concurrencia a la reunión familiar celebrada el pasado domingo, 3 del corriente, en 
pose para CEL TIGA 
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HIJOS DE 

'SILLEDA 
Un aspecto del sa lón del 

"Centro de Almaceneros" 

durante el grandioso fes-

tival que la sociedad del 

título realizó el 2 del 

corriente 

NUEVA ERA 

DE VILANOVA 
Conmemorando el 4/ ' 

aniversario de su funda · 

ción y a total beneficio 

de la escuela "República 

Argentina" que so·stiene 

en Vilanova, celebró una 

interesante fiesta el 25 

del pasado en el salón 

del "Círculo de Aragón" 

¿le nace dañ.o el tanaco? 
Pida pastillas 

SOCIEDAD DEL 

DISTRITO DE 

MUGÍA 
Real izó un importante 

festival e l 25 de Setiem-

bre C: l timo, a .beneficio 

de su Caja Social, en el 

~.alón XX d::. Setiembre 

D Rodriguez de la 

Fuente 

CEVALL05311 

11 
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.Sobre la tonalidad del 
·crepúsculo violeta, el seve
ro palacete se recorta con 
lineas firmes y severas. 

No s.e oye más ruido que 
el que trae la brisa desde 
el fondo del jardín, aroma
da de rosales y aceite ca
liente; es un ruído wagne
riano, misterioso y fo:rmida
ble, que estreme·ce las 
fibras. 

¡Misterio! 
¿ Po.r qué hacía buñuelos 

Santón debajo de un rosal? 
¡Misterio! 

Alguien fríe buñuelo.s, los 
·Cubre de azúcar y canta 
muy quedo, diríase una tri
logía suprema de cocinero 
afamado ... 

CCUENTO POLICIAL) 
POR -

Se llevan grandes lupas 
al palac·ete, se llevan .apa
ratos astronómicos y mi
croscopios valiosos, sin em
bargo no hay un rastro, si
gue e1 misterio, Ja prensa 
del país, clama, grita, quie
re que se descubra el cri
men, pero el misterio si
gue ... 

El juez .cuenta los rosa
les , analiza el a eeite, se co
me dos buñuelos, pero la 
obscurijad continúa. De pronto ·se oye nítida

mente la frenada S·eca de 
un Ford, lo acompaña un 
estrépito de cacerolas dilu· 

LEON YARARA 
Vicente López es el cri

(Especial para ''CELTIGA,') mina.l, se dice; lo mató en 

viándcse, Y ... junto :a un rosa-1 en flor, con un bu
ñuelo en la boca y dos dedos en la sartén se · de
bate en los estertores agónicos el líricopositivi'S
ta afamado Don Claudio San tón, ex caballero de la 
Legión de Honor, ex fabricante de tacos de goma, 
ex consejero de varias sociedad-es filodramáticas y 
ex autor de un tratado sob.re la viruela benignG. ... 

¿El caso e·s que don Claudia 1Santón ha muerto? 
¿Quién lo mató? 
¿Murió sülo? 
Nadie lo sabe a no ser él. 
Corren los sirviente·s, llega la viuda con dos ra

mos de flores, se despereza, sonríe maquiavéíica
mente, se despeina la melena y con cara de idiota 
dice "estaba ·escrito". 

Doña Liberata Romboi:le de Santón, be·sa la boca 
de su ex esposo, y le arranca un pedazo de bu· 
ñuelo. 

Sonríe y llo·ra, y se mira en el espejo de un 
:J.ago ... 

Aparece el doctor Vicente López, viejo pájaro 
curialesco, con levita verde, plastrón lustroso y za
patos a medio lustrar. 

El Dr. López era un asiduo concurrente de la 
casa, y en el preciso momento de extinguirse. San
tón, en un mullido sofá, color granate, le contaba 
cuentos a Doña Liberata, y Doña Liberata se de
jaba hacer el cuento ... 

Hay una desesperación terrible entre los perso-
najes; se hablan, se besan e imprecan. 

L1ega la policía. 
Llega el juez. 
Llega una ambulancia. 
Llega un carrito. 
Y ... 
Comtenza a inve·stig-arse el crimen. 
¿Quién mató a Santón? 
¡Misterio! 

Cómo murió Santón? 

compliridad con doña Libe
. rata, a ella 1e gustan los cuentos y él es un gran 

contador, quería tenerlo ele cuentero toda 1a vida. 
¡Hay que hacerle la autopsia a Don Santón! 
Pero es un sacrilegio como .se va abrir a San~ 

tón; y contra la algarabfa pú-blica Santón es 
abierto. 

No se le encuentra naida. 
·Sin embargo lo abren tres veces más, y ¡oh! ·sor

presa de la ciencia: un médico (iescubre que se tra
gó un papel engomado. 

Ahí es el lío, que se lo tragó, que no ,s,e lo tragó, 
y entre veinte químicos y veinte facu:itativos, se 
Teparten el cu·erpo de 1Eantón para ver si hay indi
cios de papel engomado; discuten todos a la v.ez y 
.ninguno se entienje. 

En suma no hubo tal papel, si no un buñuelo mal 
digerido ... 

De cualquier manera 1queda la eluda a.cerca de'l 
crímen; p·ermanecen prasos el Doctor Vicente Ló
pez, Doña Liberata que está insomne, el chauffeur 
que frenó en "seco" frente a 1a ca.sa, el comer
ciante que vendió la harina, .el agricultor que la 
·Cosechó, el fabricante de las· cacerolas que hicieron 
·el ruido y la mucama que tomaba aire en la terraza. 

Son inútiles las amenazas del juez y d·e lo1s poli
zontes, nada se sabe, Doña Liberata sigue oyendo 
•los cuentos y el Dr. Vicente López todavía el;)tá con 
los botine·.s a medio lustrar, entretanto Santón ya 
tiene su láp:da recordatoria y descansa en paz, 
aparentemente ... 

El juez, que es un hombre de muy pocas pulgas, 
por ser bastante limpio y mi-embro. de "Los higie
nistas nacionales" ·Se decid e interrogar a la acu· 
sada, porque le da muchos gastos el sumario con 
tantas ida·s y vueltas en tranvía . al lugar donde 
ocurrió el desastre. 

Y encerrándos.e con ella en una salita del juz
gado, sin más testigos que Dios, comienza: 

- ¡Por fin solos! 



- ¡Pero, señor Juez! 
- No me ·diga, señor juez, por favor, dígame 

Trampolín a sec'as, como me llamo; estoy loco por 
usted, no tengo int·erés de ·esclarecer la muerte 
de Santón, caai me al gro, tengo1 interés en que 
usted me qui ra, en que usted me diga que sí, lo 
demás son cuentos, a ver si se pronuncia, chiquita, 
con rapidez, se lo suplico. 

Doña Liberata queda muda; luego dice: 
--Yo que1ria mucho a mi marido. 

I or par.a él, ·señora. 
Rsspete su muerte. 

- Respeto su vitla. Dígame que si y asunto con
clnfdo. Firmo un auto de prisión y le encajamos 
Pl mochuelo a Vic nte López dejo el juzga~lo y no~ 
CU!'.amos n ,ualqnier parte. 

¡Nunca! Vicente López e .. ~ inocente. 
·-¿ ómo lo sabe? 

- Si me Jo elijo él mismo, y además yo lo quiero. 
- Vd. e,s la ·culpabl·e, es lo que deseaba saber; 

lo que le dije .son mentiras. J....01 mataron entDe ilos 
<los, los diarios lo dicen. 

- ¿,Y las pruebas? 
- Están en ·la imprenta. 
Suenan va,rios timbrazos. 
Aparecen dos secretarios 

y un pinche, hacen salir a 
doña Liherata y traen a Vi
cente López: 

- ¿Señor juez? 
- ¿Usted quiere a doña 

Libera ta? 
- ¿Quién le contó seme

jante bolazo? 
-Ella. ... 
-No le haga ·aso que es 

medio locatelli. 
-Ese 'lenguaje abstruso, 

antinatural y - farisái"'co lo 
puede reprimir. 

- Está bien. 
-¿La ·quiere o no Ja 

quiere? 
-Jamé de la vida. Si J.e 

faltan seis dientes, dos mue
las, es medio sorda y tiene 
a.demás un ojo de virlrio ... 

-No es nada lo del ojo. 
-Eso dice usted. 
-¿Y cómo sabe todas 

esas cosas? Ahí r·ecaen más 
las sospechas contra Vd. 

-Son confid.enctas feme
ninas. señor juez. 

-Le·. v-0y a dar confiden
cias femeninas yo. ¿_Para. qué 

le iba con cuentos todos los ·días? ¿Eh? A ver có· 
mo se defiende. 

-Me pagaba el marido· a razón de diez centavos 
la. línea porque él siempre estaba entr.e los rosa
les, o bÍen estaba en la 1higuera ... 

Vuelven a sonar los timbrazos de práctica, y el 
doctor Vicente LópeÍ es conducido a su celda, ma· 
niatado, amordazado, y ligado con dos esposas. 

El juez se pasea, masca un avanti y se rasca las 
orejas, mientras le dicta a uno de sus tres secreta. 
rios la sentencia de muerte de los acusados, a quie
nes condena a morir en la parrilla, tipo spiedo. 

La firma y hace alarde por el ojo clínico de la 
.Justicia, contra los médic-os, los químicos y los bu
ñuelos y .entra en ·ese preciso momento un dete·c
tive con un papel en 1a ma:no, firmado por el pro
l)io Santón. 

El juez s·e desmaya y le hacen tomar éter con 
azúcar, hasta que vuelve en sí. 

El papel que fué hallado j1unto al ro.sal, dice 
así: 

"Señor Comisario Secciona!: No .culpen a nadie 

de mi muerte me suicido porque estoy cansado de 
Libera ta y de' los buñuelos. Le dejo tres pesos vein· 

te para que abone al Dr. Vi
cente López el último 
cuento que le hizo a mi se
ño1·a; ' si después de mi 
muerte quiere más cuentos 
que se compre un libro de 
Calleja, que le va a resul· 
tar má:s barato-. 

'~Suplico que no me . ha
gan la autopsia, porque es 
una profanación q1Ue Dios 
castiga. Me he tomado ' un 
litro de aguarrás '.'fra{lpé" 
combinado co.n treinta 
gramos de morfina y tres 
bolitas de alcanfor. Qu-e a 
mi entierro no vaya nadie 
y que nadie se ocupe d.e 
mí. Agradeciéndole la aten
ción, salúdalo muy atte. 
S. S. S. - Claudia Santón". 

El público quedó confor~ 
me y rió mucho de este su
ceso único, porque se hizo 
famoso un juez, tres secre
tarios y varios polizontes. 

Y desde entor·ces el Do·c· 
tor Vicente López, se lustra 
los botines todos los días 
del año y doña Liberata 
tien.e un cuentista melenu
do que no le cobra nada 

más ·que la. comida. 
MONOS DE VORONOFF 



Conqueridas y 

escolle itas 
POR 

. -~ 

Tanta inj ustic;a, tanta injquidade, 
Sem ter sati~fac;ao, sem ser punida; 
Tanta mentira impávitla e aplaudida ,. 

. Calcando aos pés .a tímida verda.de. 

1."anto vicio a brilhar na sociedade 
Sobre a virtude i.gnota ou repelida, 
Tanta palabra ·boa naü ouvida, 
Em quanto á mi pertence a autoridadt" 

Tanta pura intenc;ao tao deturpada. _. 
Oh! quem pensa na vida, assim errada 
Nao concebe se aduzam nerra<;oe 

ne outra vida mais alta, mais perfeita. 
De outra vida inefavel; toda feíta 
De premios, penas e compen ac;oes. 

De autor anónimo. 

ILUSTJ_;,0 A. RODEIRO 

A. NORIEG.A: 

V ARELA 
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CARTA IX 
DE PEPE DE ENTRIMO A JUAN LEIRO 

Entrimo. - Sptbre 20 - 1926. - A punto estaba, 
Juan amigo, de embarcarme en una aventura quijo
tes.ca cuando te escribí mi anterior car ta; pero, asi 
como los sucesos se varn turnando en este bendito 
pafs con rapidez inusitacla, de igual modo desp:a
zan en mi ánimo unos sentimientos a o~ros, y aqt1i 
me ves, a causa de ello, vuelto al sosiego, sin que 
reste de mi pasada ef 3rve3cencia otra cosa que al
gunos motivos de reflexión. 

Aquello de 103 art:.lleros ya pasó: pertenece a la 
categoría ele cosas· que se esfumaron sin deja.i· la 
más leve huella en la Historia. Ahcra estamos en 
plena digestión del plebiscito nacional -- que ha 
sido, como no podía menos suculento manjar para 
los organizadores - y preparánrlonos para otro 
festín que promete nuevo hartazgo:· la asamblea ... 
que no m~ atrevo a llamar nackmat . 

Del pleb'iscito, ¿qué te diré? Siete millones de fir
mas son .ae una elocuencia abrumadora, y contr .. ::l la 
elocnenda no hay malas razones que valgan. Sólo 
pucrlo sacar en limpio una consecuencia: arntes, no 
habín. voluntad popular, y eso era malo; ahora, 'Una 
volnntud ha sido impuesta. al puehlo, y esto es peor. 
Y ctrn nc1o se va ele mal n peor se termina en ·UD 

p1·oc.:ipicio ... o en llll manicomio, que e.s casi lo 
mismo. 

En cuan to a la. as·amblea esa de que tanto se ha
bla ya es otra cosa. Respecto a eU.a tengo formada 
un~ idea: precisa y p:aeclo emitir opinión, que podrá 
C'incidir o no con la de otros, pero que no P,ejará por 
eso de ser exacta. Verás: 

Ha.y palabras qúe responden a hechr1s y hechos 
que responden a palabras. Por ejemplo: éstas que 
te escribo son palabras que responden a los ·hechos 
con que nos golpean; la asamblea, en cambio, será 
un hecho que responclerá a una palabra. Esto está 

FOSFOROS ''ASI" 

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 "ASI", debajo die lo·s fósforos. 

M. URREA CAÑADAS y Cía. 
ARENALES 277 AVELLANEDA 

claro. ¿verdad? Bu·eno; ffjate ahora en este otro 
ejemplo: A la palabra de Dios respondió. la Crea
ckln (caso segundo); a la Creación respondió la pa
labra de Dios, que dijo al verla "es to es bueno", 
(caso primero). Si te pones ahora a ventear darán 
de inmediato coh mi opinión, que es natural y sim. 
ple: hay un solo hecho, que es la. asamblea y dos 
palabras ligadas a ella, una antecedente y causa y 
otra consecueDte y efecto. ¡Mira tú por donde ¡re
sultan equiparados e! d'ictador y Jehová! 

Pero es inútil, amigo mio, darle vueltas a la día~ 
léc'-ica. No valen argucias contra el buen ·sentido, 
y éste, cuando es bueno, nos dice que si tienen va
l ci· las palabras "Poder", "Razón de Es Lado'', "Or
clen". "'l'rono", etc., etc., no lo tienen menos las dic
ci9nes "'libertad:", "derecho individiua.l", "derecho 
del ciuda.dano", y ta•ntas otr¡::i,s ~ás (con minúscula 
también, de acuerdo a la poca Jmportancia que se 
les da) que se pretende suprimfr. 

Y a esta clase ele luchas, por mucho que se em· 
peñen los malabaristas, siempre salen triunfantes 
las palabras que expresan cosas naturales sobre las 
que sólo dan idea de artificios; y creo inútil es pe. 
cificarte cuále3 son en este caso las segundas y 
cuáles las primeras. A la larga o a la corta, los 
tinglados se derrumban, aun sin que nadie J.os em
puje. 

Mientras tanto, Juanito, sigamos entreten·:éndo
nos con pala.bras; que, aunq·ue al buen callar dicen 
que dicen Sancho, no por esn dejó el buen €Scudero 
de echar su cuarto a espadas y lengua a paseo 
en más de una ocasión y con bastante oportunidad. 

Y basta, por hoy, de palabrería. ¡Ahí va un abra
zo de tu fiel 

Cigarrillos 

Pepe de Entrinío. 

"Miguelito" 
Lo mejor . que 

se fuma -en el 

Urugu~y 

;¡ 

M. Sanchez 
25 de Mayo 549 

Montevideo 

"ENXEBRE'' 
Cuentos por S. Gomez Tato 

APARECERA EN BREVE 
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DE ANTON VILLAR PONTE 

UNA VISITA A SAN ANDRÉS DE TEIXIDO 
EL SANTUARIO MAS POPULAR D·E GALICIA 

Un tiempo fué rival qe la Basílica Comp-0stelana 

'Si todos mis lecto.res conociesen el libro de Fe
derico Maciñeira que se intitula "San Andrés de 
Teixiclo" yo no escribiría esta informac~ón, puesto 
que en las páginas del mismo "se ha agotado el, 
tema,., lo que quiere decir que se trata de una obra 
notable. Pero como, de·sgraciadamente, la, mayoría 
la desconoce

1 
cuanto voy a expresar aiquí n-0 care

cerá de cierto interés para muchos. 
Las romerías de Santiago y (le San Andrés, fue

ron, y .son hasta ahora, las más importante·::: de Ga
licia. Desde antiguos tiempos, desde época remota, 
constituyen los dos motivos de culto religioso más 
extenso y más universal entre los múltiples que se 
registran en los fastos de la iconografía y la ha
giografía P.e nuestra tierra. Santiago y San Andrés 
movieron a peregrinaje a millones de almas a lo 
largo de los siglos, y siguen polarizando aún la de
voción de las gentes gallegas. Un santuario urba· 
no y otro rural. Ambos enclavados en la provincia 
de La Coruña. Uno ferreña; otro marítimo. De gran 
trascendencia histórica el .primero; de suma impor
tancia etnográfica el segundo. Aquel de prestigio se
ñorial; éste P.e prestigio popular. Los do·s fundidos 
sobre tradiciones hijas del milagro, pero muy dife
rentes en su génesis. 

El de San Andrés de 'Teixido - como !ha dicho 
Alfredo Vicenti - resulta el santuario por exée
lencia para los humildes hijos del campo, cuya vida 
es la genuina y propia vida gallega, ·mientras que 
el de Santiago de Compo·stela con el que aquel com
partió renombre region,al, aunque no provecho -
rué el santuario favorito de reyes y magnates. 

No sabemos de ningún monarca ni de ningún 
prínciP.e que se haya dignado peregrinar por las 
quebradas y pintorescas sierras ortegalesas para 
prosternarse ante la milagrosa imagen del titular 
de Teixido; jamás una ofrenda regia o nobiliaria, 
contribuyó a;l engrandecimiento del primitivo mo
na·sterio -0 de la pobre ermita de .San Andrés. Sin 
embargo, pe-se a la humilde sencillez de ésta -
según afirma Federico Maciñeira - la gran masa 
de la población rural de toda la primitiva Galicia 
del ·imperio romano, y aún de Jas tierras aledañas, 
ha mostrado desde luengos tiempos prediceta ve
neración por nuestro "San Andrés de Lonxe". Asis
tir a su "romaxe'', siquiera sea una vez en la vida, 
constituye para todo labriego gallego, por amorti
guado que tenga el s entimiento religjoso, un ine· 
ludible deber. Y en la época actual - si se 'ex
ceptúan los Años Santos - al santuario de Teixido 
concurren más, muchísimos más peregrinos que al 
de Compostela, como luego veremos. La tradición 
jacobea influye ~ ·se refleja en !la historia; la 
trE',d~ción teixidesca en el folk-lore. La primera creó 
una vía franca y una vía láctea; la segunda con 
este viejo proverbio "a San Andrés de Teixido vay 
de morto o que non foi de vivo'', con una leyenda 
harto ingenua e infantil, tuvo virtud suficiente para 
fomentar una mayor devoción -entre el pueblo rural 
que la otra. 

·Oigamos a Murg11ía. "Cuéntase -que andando Cris
to por el mundo, en unión de San Pedro, llegó a 
Teixido, cansado y -sin ánimo de seguir adelante. 
Para animarse y pasar ·el camino pidió ayuda al 
cielo, y halló una manzana, -que cogió, y abrió, vien
do en ·su centro a San Andrés. Desde este momen
•to olvida la narrac"ión a San ?edro y deja que 'aquél 
>Se queje al Señor de la triste situación en -que se 
encuentra como pl:l.tI"ón de tan ásperos lugares, en 
los cuales hasta e! agua no es grata al paladar del 
sediento como tuvo ocasión de saberlo' el Salvador, 
quien p~ra satisfacer la·· sed ' que le hostigaba, n~ 
cesit6 rogar a su padre· le enviase algo conque apa-

. garla. Compadecido Cris~o, ofrec~óle entonces a San 

Andrés que su romería sería de las más nombradas, 
que duraría por los siglos de los siglos y que nadie, 
ni muerto ni vivo, se libraría de ibacerla, para que 
aquellas amargas sole<lacles se viesen animadas por 
innumerables romeros". 

Las viejas supersticiones celtas - metempsico
s is, culto al agua y a. l a muerte, panteísmo, - se 
entremezclan en esta pueril y bella leyenda cris
tiana, a . la que el pueblo atribuye la fundación del 
santuario de T eixido, que en .otros tiempos a causa 
de sus importantísimos "romaxes" sostuvo gran ri· 
validad con la peregrinación a Compostela, según 
Murguía, quien dice haber r ecogido cuentos muy 
curiosos y significativos de este hecho desgracia-
damente perdidos. ' 

El camino desde Susavila. 
Nosotros no habíamos visitado jamás a San An

drés de Teixiclo. Tratándose de un culto tan enxe
bre, tan gallego, tan "democrático" . se nos anto
ja-ba algo vergonzoso no pract icarlo. ·y allá, a aq_uel 
abrupto rincón de nuestra t ierra, fuimo·s hace pocos 
dias. Después de todo, ·pensamos que de no hacer 
dicho peregrinaje en vida tendríamos que hacerlo . 
luego de muertos, llevando por vehículo el cuerpo 
de un lagarto, un sapo. una culebra u otro animal 
cualquiera. · 

Pernoctamos en una ·hidalga casa de Susavila, 
encantadora aldea situada ·en el fondo de la dulce 
ría de Ortigueira. Y de mañana "por la fresca " 
hajo un cielo neblinoso y m elancólico, emprendimo~ 
la. peregrinación al céle1bre santuario en compañía 
de Javier Alvelo, su bella hermana Maruja, Juan! 
Chas y las ·simpáticas señoritas Carmen Rebollar 
Carmen Chao Maciñeira. 

Nos detuvimos en Landay para admi-rar las be-
llezas del paisaje y disfrutar unos instantes de los 
agudos decires del viejo .petrucio "Xan do Cabo" -
algo filósofo y algo curial como la mayoría de los 
aldeanos de nuestra ti.ena, Allí hicimos una con
·rortad.ora comunión panteísta, bebiendo leche v 
miel. Luego, a proseguir la ruta a través de üna 
extensa fraga tupidísima, donde hay loca algarabía 
tle pájaros y donde rfen con eterna risa de cristal 
numerosos arroyuelos. A lo lejos se ,columbra casi 
perdida y difusa la tranquila ría de Ortigueira. "El 
camino se hace cada vez más difícil .por entre los 
robles, Ios tejos, los pinos y los tojos que rellenan 
el hueco de una profunda encañada montañosa. Se
rrerías rústicas y carbonerías toscas encontramos 
a nuestro paso. El lugar de Maizosa., el remate de 
la fraga, después de salir de la sombra húmeda de 
unas corredeiras de altísimos taludes tapizados de 
musgo, cubiertas de fronda espesa, que -son las más 
bellas que vimos jamás. El caserío del "campo do 
Hospital" donde se supone que hubo antiguamente 
una casa para peregrinos de 'la orden militar 
de San Juan de Jerusalén. La ermita del Socorro. 
pobre y sencilla, cerrada al ·culto actualmente, ir
guiéndose a un lado del camino ele herradura, donde 
suelen hacer un alto los romeros para a.placar su 
sed en las frescas a.guas ele ·una fuentecilla que a.llí 
mana. Luego el campo de Armada, inmenso yermo 
de montaña, habitado poT 'bravos potros, y el case
río de Teixideio. Las hoscas cumbres roqueras de 
la capelada, que cobijan en sus faldas toros y vaca·s. 
Los famosos amilladobros, gigantescos montones de 
piedras hechos por los romeros. El mar amplio y 1 

libre al fondo, con montes cortados a pico introdu
ciéndose en él. Y en una hondonada entre amari
llentas manchas de cuadriláteros de ~entena, y ver
des .praderías surgiendo de un grupo de casas po
bres y de toscos hórreos, e.1 senciUo santuario de 
blancas ·paredes y de moµesta torre granítica de 
San Andrés de Lonxe. 

(Continuará) . 
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Este almanaque contendrá la mejor colección de vistas de Galicia que haya sido publicada 

¡QUE ESPERANZA, CHE! POR FERRER 

Trabaja.ndo en su ''chacra" el crioollo Quiroga lle
gó a comprar un cabayito. El nueV'o c~ntauro Qui
r oga era un pe sonaje grave, severo y, ~·lbre todo, 
de pO'CO discutir: En Charamacra hay "vidalitas", y 
él pens:.ó: "Irás, ¿cómo 110?" 

(Un amigo en tono burlón): ¡Quiroga, que estás 
po·niendo la montura al revés! 

(Quiroga evitando la discusión): ¿Y vos qué sa· 
bis pa qué !ad.o voy a dir? 
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LIBWOS 

HEMOS RECIBIDO : 

"O Bendito San Amaro", romance de Ramón C'a-
banillas, ilustrado por Castelao. . 

"O Karma de Farruco Filg·ueira'' (edíci6n N.<;> 24 
de la reYista "Lar"), novela de Anxel . Romero Cer
deiriña. 

"Muiñada d'Estrelas" r prosa lírica por Augu'Sto 
Ma. Casas. 

"0 purgatc·rfo de D. Rami·ro", novela de Ramón 
Otero Pedrayo. - Estas dos últimas son publicacio
nes de la nueva editorial "Ga'laxia". 

"Guía de GaliiC'ia ~ ', de Ramón Otero Pedrayo. -
Magnífica. edición (500 páginas), destinada a obte
ner un gran ·éxito. 

Corno pued·en comprobar los gallegos que no re
niegan de su patria, el brililante renacimiento de 
nuestras letras, alcanza P'fOporciones a>lentadora'15 
en todo sent1do. ' 

1Sucesivamente, comenta:rerno.s en esta sección las 
obras recibidas. 

Concurra al TEAIBO Y~ClüBIA 
EL VIERNES f 5 

FESTIVAL PRO LIBRO 

ESCOLAR GALLEGO 

Las 

liNION 

PROGRESISTA 

DE 
SAL V A TIERRA 

DE MIÑO 
Imponente aspecto que 
ofrecía la sala del "Or· 
feón Español" durante 
el gran festival artístico 
realizado por esta meri· 
tísima sociedad el 2 de 
Octubre corriente, a to
tal beneficio del edificio 
social que construye ac
tualmente en Salvatierrá 

Casas 

J. VILAR 
Sastrerías y Artículos I~ 

, Generales para ~ 
Hombres, Jóvenes t 

~...,.. .. ~~~---~~· ! 
casas mejior surtidas y las que 

más barato venden 

LA . GRAN MODA 
ENTRE BIOS te99 esQ. COOHABAMBA 1801' al es 

Unión Telef. 2362, Buen Orden 

SUCURSALES 

Carlos Pellegtini 702 esq. Viamonte 1001 

Casa Ma~ch~ster - Entre Ríos n49 

.B..-..e11os A:it.•es 

SE ACUERDAN CREDITOS ¡ 
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OCTUBRE 11 de 1579. - EJ célebre marino 
pontevedrés, Sarmiento de Gamboa, 

11 de 930. - Alfonso IV de Galicia sale del Ca.llao de Lima, coman-
Y León, a 1bdica, en la ciu dad de Za- dando una escuadra comisiO!li:ida pc-r 
mora, en fa,vor de su hermano Raml- el Virrey del Perú, pnra que descu-
ro II, retirándose a un monasterio briera tierras magallánh:as, y to-
donde tomó los hábitos. mase posesión de ellas en nombre 

11 de 1540. - En la Capilla mayor de li'eLpe JI. 
de la Parroquial de Santiago dt-· 12 de 1492. - El navegante Cris-
Puentedeume .:·ecibe sepultura el ca- tóbal Colón y Fonterosa descubre 
dáver de D. Fernando de Andrad& las primer~.1.s tierras de América. La 
"o Bó", Conde rle Villa.Iba, señor nave "Santa María" que él coman-
de Villalba Puentedeume y Ferro;, daba, llamábase también "La Galle · 
héroe en las batallas de Pavía y Se- ga", construida en astilleros gal·le-
minara, defensor de La Coruña y gos. Acompañaban a Coln va::-ios 
sus coma1·cas contra los ingleses. D e marinc>ros g:illegos, entre e llos el Pi-
nobiHsimo aboleng·o, su familia esta- loto Cristb'lJ. García Sar-miento y 
ba emparentada con los de Lemos y Garcfa Rui'.r.. 
con la del Mari·scal Pa!·do de Cela, 14 de 1611'. - lPelipe II concede 
nuestro héroe nacional. privilegios reales a la Villa de Santa 

Era el señor de Andrade uno de Ma!'ta de Ortiguera. 
los notles mi'.'1.s qu ridos de su pueblo 17 de 1215. - E ·l Rey San Fernan-
':f su fam!ilia jué unrt plé'ya<le de hé- :io, nacido en Tuy, concede al obis-
l'Oes gallegos. A una meclia legua po de aquella ciudad la iglesia de 
de Puentedeum<~. !mbre Betanz,o.s anta Maria de Salceda. 
lev{l.ntase aún Jwy su castillo, que 
constituye una relic1uia veneranda. 19 de 1624. - Mue:!'e en MonfoT"te 
Lns gentes senciNas del pueblo, te- el ilustre gallego D. Pedro F'ernán-
jieron sobre él una leyenda y le lla- dez Ruiz de Castro y Osorio, Conde 
man "O Cast lo do Bót', porque en de Lemos, de Andrade y de Villalba, 
él halla:·on siempre casa cubierta los Marqués de Sarriá, etc. Bien cono-
percgrinos y caminantes cida es Ia historia de este nuestro 
-------------------. paisn.no ilustre. La c:ircunstancia de 

iue el inmortal . Ce~·vantes le haya 

, Reloj de alta precisión 
1 

En venta en las mejores 
relojerías 

ledicado sus últimas obras y la 2a. 
parte del "Don Quijote", así como 
la •protección que dispensó a los 
más preclaros ingenios de la época 
- Jos Argensola, Barrionuevo, La
redo, Quevedo y Villegas, y otrc·s -
unió su nombre al del siglo de oro. 
Siendo Vir;·ey de Nápoles fundó la 
llamada. "Academia de los Ociosos" 
en la que todo asistente debía ha
blar en verso. De su gobierno con
serva Nápole.s el Palacio de los Vi
r reyes, la Universidad, numerosos 
jai11ines que antes eran pantanos y 
nu·merosas obras de riego que fe::-ti 
Iizan sus vegas. 

21 de 1598. - En Vigo, Bouzas 
Redonclela 'Y Tuy declárase una te
rrible epidemia que o_bligó al Prior 
de la Colegiata y sus racioneros a 
abando·nar la ciudad de Vigo por . 
no quedar g-ente en ella. 

23 de 1086. - Batalla de Za.laca 
entre t !"opas árabes y cristianas, a l 
mando del emir Yusuf.f y e l gallego 
Alfonso VI. .respectivamente. Sucum
bieron esta vez 1as tropas del ga
lilego, q u e lu ego recorrió triunfante 
hasta Tarifa, metiendo su ·<.'aballo 
en el mar, diciendo: '1'He hollado el 
último confín !(}e la tierra de An -
da.¡ucía". 

24 de 1476. - Celébrase una t~e-

''CELTIGA" en Avellaneda 

g·ua a nombre de los reyes, preladol!I 
y magníficos señores gallegos a ra1z 
de la derrota Que la "Gran Her-man
dad", comandada por el obispo de 
Compostela y el Conde de Monterrey, 
infli.giera al famoso Conde de Ca
m1ña, D. Ped~·o Alvarez de Sotoma
yor, apodado ''Pedro Madruga'.'. 

25 de 1110. - El obispo de Com
postela D Diego Gelmirez, unge 
Rey de GaLcia y de León, ant e el 
altar del Apóstol, a Alfonso VII, 
hijo de Doña Urraca ry de Alfonso 
e l Emperador. Fué por e ntonces la 1 

famosa actuación de•l Gran Gelmirez, 
quien pag6 cara la lealtad que 1e 
tenía al joven monarca y a la ma
d!'e, casada en segundas nupcias con 
Alonso de Aragó.n. El d e A ragón 
quería a toda cost a a n exar e l remo 
de Galicia y para ello utilizaba a 
Doña Urraca contra su propio hij o 
y contra Gelmirez, su padrino. Do
ña Ur!·aca, simuló varias veces ene
mistarse con su marido y pidió, 
otras tantas, protecc.ón a Gelmirez 
que se la di6 g enerosamente. Luego, 
Doña Urraca pe-leó contra. su hijo, 
siendo Gelmirez e l amable compo·
nedor. Por último, nuestro g:·an pai
s·ano r ·e cibió en pa,go a su lealtad, 
prisiones y humillaciones de la ma-
dre y del hijo. · 
Qu~ ambos , a la vez, eran por 

igual ingratos y desleales, con quien, 
como jefe de la Iglesia, señor de 
Compostela y gobernador circuns
tancial del reino, los había se::-vido 
y salvado de las ambiciones del rey 
de Aragón. Aquel que rec.-.biera de 
manos del sacerdote gallego el agua 
del primer sacramento y su real co
rona, osó, luego; azuzarle sus esbi
rros, ama!'gando su veneranda an
cianidad. 

Expreso Rev ., 
Transportes y Mudanzas 

para la Ciudad y Campaña 
SERVICIO RAPIDO CON 

CAMIONES 

MANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

Unión Te1efónica. 38, Mayo 1779 
CHARCAS 4262 

Unión Telefónica 71, Palermo 349i 
BUENOS AIRES 

Con objeto de facilitar a la numerosa colonia gallega radicada en la vecina ciudad 
de Avellaneda, toda gestión de cualq~er orden relacionada con esta revista, he

mos establecido definitiva.mente en dicha ciudad una 

AGENCIA DE ''CEL TIGA'' a cargo del 

Sr. RAMON JUEGUEN -Aven. MITRE ·Nº. 554 
quien atenderá todo pedido de nuevas sus.ccipciones y avisos y suministrará 

cualquier dato que se le solicite sobre nuestra publicación 
¡GALLEGOS DE AVELLANEDA! ¡¡TODOS A SUSCRIBIRSEf1'! n PRECIO DE LA SUSCRIPCION: 1 A~O $ Mj N. 6.~ 1 S~i:-1 .ESTRE $ M¡N. 3.-
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BIBLIOTECA "CEL TIGA" 
LIBROS EN VENTA 

"CEL TIGA", torn o lo., Nos. 1 a·l 24, e n - "VENTO MAREIRO" (ver sos) por Ra -
c:ua derna do e n t ela . . . . ._ $ 15.- m ó n Cabanillas . . $ 2 .-

"0 CONSOLO", m elodía g a lleg a , le tra de "ROMANCEIRO COMPOSTELAN" 'J)Or 
M . Ca st:·o Lópe z, m ú sica de E . Paz Avelin o Góm ez L edo . . . . . . '. . . ·" 

"Ailf.e~~o TR.ISTE" . (~o~ eto~). p·01: Áugu.st~ " 0.
6
0 "LOS AGROS DE SU REDA" (n oYela de 

1.-

Ma. C a sa s . . . . . . . . . . . . . ,, 0.80 Gali cia ), por J osé Costa F igue iras . . ,, 2 .-

Pedidos a nuestra administración GARAY 2563 
Los del interior deben acompañar al precio v einte centavos más para el franqueo 

PROXI MAMENTE, TODOS LOS LIBROS DE CABANILLAS Y CASTELAO ; 
\,#######~###~######4~,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J 

11 GALIOIA Y RIO DE LA PLATA" 
«PRUDENCIA» 

COMPAF:llAS DE SEGUROS GENERALES 

~~"'4..,..,.,,..,,,.,.,,,.,..'#-4""4..,..,.,,,,.,.,,...,.,,,,~~""4..,..N"<~~""""· 

Banco de Galicia y Buenos AirES 
Fundado e n 1905 

$ 18.711 . 996.33 m jn. 

Casa Matriz: CAN GALLO 415 J39 
Sucursales: Rivadavia 2828; Riva davia 3860; 
Rivadavia 8099; Corrientes 3220; Entre 
Ríos 200; San Juan 3101 ; Sarmiento 1500; 

SEGUR OS C ON'l'RA IN CE N DIOS - ACCTDE~TES 

ornL TRABAJO - FIDELIDAD D E E MPLEAD OS 

Y GR ANIZO. 

Capital Realizado y Fondo de Reservas 

1 Mitre 300 (Avellaneda). . 11 

Dirección G.eneral Teléfono U. T. 4916, Av. 

CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

La Foto Mecánica 
CLICHES, DIBUJOS, TRICROMIAS, 

ESTERIOTIPIAS, ETC. 

SEBASTIA 
LA VALLE 

Hnos. 
1638 

. . Unión Telef. 38 Ma:,1 0 5786 

Abona por Depósitos: 
En cuenta corriente . ... .. 1 o ¡o 
A plazo· fijo . . . . Convencional 
EN CAJA DE AHORROS ... 5 o la 

Con caip ita lización trim estral de ' 
interesPs . 

Servicio especial de Giros sobre Gal icia. 
t,_ Buenos A .res , 1.o de Jul .o de 1926. r"ll 
~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,~,,,,,,,,,,,~ 

f,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#.(; · 
~ 

"LA RURAL" 
SOCIEDAD ANóN!MA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 1894) 

Fondos d.e garantía, ren.ta.s y premios (1922) 

$ ro.750 .000 .- cJI. 
lncendfo - Aeci.de·nite:s (.Cl'l,lcctivos, ley 9C88 e 
lndiv-1'd·ualee1) - Vida - Cri.:s.tades - Responsabi-

1 i;d.a.d c,iiv·i.I - Reas.eguros 

Sucursa l 
~OSARl·O S. FE 
San Lorenz.o 1055 

(.Ed-i-F>i'Ciio P'l' O'!;JoiO ) 

Gen era1 BAHIA 

Casa Matr iz 
BUENOS AIRES 

C;t ngallo 009 
(Edi f ici o prop io) 

BLANCA Alsina 162 

··: a:';•===~~ª®'-
•. 
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~xcelente y confortable serv1c10 de vapores de 
pasajeros para los puertos de España: 

LISBOA - VIGO . 
PRóXIMAS SALIDAS PARA GALICIA: 

"WE·RRA" . . . . . . . . . . . . 20 Octubre 
"SIERRA MORENA" . . . . . . 3 Noviembre 
"KOLN" . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Noviembre 
"SIERRA VENTANA" . . . . . . 27 Noviembre 

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

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

marotes de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, etc. 
1 

Agencia General: E. ARN.OLD 
CORRIENTES , 600 esquina FLORIDA 

mn rm 

Tall. Gráf. LA LECTURA, Lava lle 1430 


