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Barcia 
Caballero 

Ha fallJ.eciclo, hace algunos días, el fa
moso poeta gaHego Juan Barcia 1Ca1ba· 
llero, que ha aportado a nuestra litera-

1os que se convencen de que todo depende de las buenas 
cosechas y de que no to(l.o se resuelve con reales decre
tos o desp'lantes biza·rros. 

tura varias rimas de inestimable valor. 
Aunque ·sus principales méritos no están precisamente en 
la poesía, sino en su actuación de varios lustros en la 
Universidad y en e'l Hospital de 1Conjo, nos piJ.ace el lla
marle poeta porque Juap. Barcia Caballero, puede figu
rar honrosamente entre los hombres del resurgimiento 
gallego, y ya sabemos que el resurgimiento echó sus 
primeros brotes en la lírica. 

Este año los trigueros de España se opondrán a la in
troducción de maíz extranjero, mirando sofamente sus 
conveniencias; y las cosas seguirán como siempre, dando 
más tumbos que antes, pero por el mismo cauce. 

1 PELIGRO 1 
1Esta muerte será lamentadísima en Galicia porque 

Juan Barcia Caba'llero ha tra-
bajado tenazmente cuarenta 
años y estaba rodeado de me-
1·ecidos prestigios. En la actua
lida(l. era una figura del pasado 
y sus pa'labras que algún día 
pudieron ser tildadas de heré-
ticas, no podían ser orientado
ras para la juventud de hoy que 
anduvo apres·urada. Fué de 
temperamento tímido, diría· 
mos, y su voz distó mucho de 
ser profética; no tenía bastan
te fe en la raza, pero para for
tuna de la patria, entonces atro
naba los ciefos de Galicia la 
voz robusta y pindárica ele 
Pondal. 

Esto, claro está, no resta na
da a la fama del venerabie ca
tedrático Don Juan Barcia Ca
ballero, que desaparece para 
duelo de Galicia. 

1 1 

Habría que ver 
Escrúpulos la cantidad de 
------ a t i i o ,c i d a d es 

monstruosas que 
diríamos a veces, so1bre las co
sas que e·stán ocurriendo en 
nuestra patria desde hace cosa 
de tres años, si no tuviésemo.3 
n-;;,.estros escrúpulos. Sí, seño-
res; nosotros tenemos escrúpu-

R 1 M A 
E mirei para atrás: aló1 ben lonxe 

cuasque perdidos antre sombra e·spesa 
acochados estaban, caladiños, 
sin estreve.rse a rexordir apenas, 

Eles, os meus amados, 
os que preto de min sempre quixera, 
os recordos da infancia fe·iticeiros, 
os anxeliños de douradas crechas. 

Que tamén .as membranzas 
en imaxens muy varias se pre.sentan; 
e son unhas risoñas coma os anxos, 
e outras cativas cal si foren meigas. 

Pechei os ollos; poi-o meu esprito 
cantas doces quimerias, 
soñara n•aque·I tempo venturoso 
pasaron en formada ringuile·ira. 

Bicos', sorrisas, bágoas inocentes, 
agarimcs, coidados e tenrezas 
embargándome a-y-alma 
d'esta vida quitáronme a concencia. 

E dempois a volver n'o meu acordo 
solo atopei sentada a miña veira 
a triste realidá que m'agarraba 
c•a sua man fame·nta. 

JUAN BARCf.A CABALLERO 

En Galicia se va a levantar un monu
mento a San Francisco de Asís y nos
-otros lo vemos con muy buenos ojos. 
Los paisanos de Rosa'lia veneramos al 

bueno, al seráfico San Francis
co, pero ¡ay! somos muy pers
picaces y ya estamos viendo un 
peligro inminente. El general, 
emulador de Santos, y que ya 
ante la Universidad de Sala
manca se igualó a Santa Tere
sa, va a preten(l.er que se le ha
ga en seguida el mismo home
naje. Sería una pretensión in
cumplida, pero el simp'le hecho 
de pretenderlo implicaría, pa
ra nosotros, una falta de consi
deración. 

Asorey no se prestaría a eter
nizar la figura del jerezano, ro
busta y jocunda, con el mismo 
amor que 'la de San Francisco; 
porque los gallegos - lo deci
mos a:hora porque viene a cuen
to - ya Je hemos hecho a este 
Santo de la Umbría dos ofren
das maravillosas: la talla de 
As.orey y el libr-0 de Emi'lia 
Pardo Bazán. 

1 

Pernandez 1 w_ enceslao Fer
nandez Florez v 

Plorez Julio Camba soii 
los mejores hu-

moristas de la lengua castella
na. Estamos satisfechos de ello, 
porque Vds. ya sa:ben que los 
·dos tuvieron la suerte de nacer 

::.os, porque es muy cómodo hablar fuerte cuando uno se 
encuentra lejos y a salvo. Así es .que hay veces que nos 
pesa y nos avergüenza nuestra propia impunidad y, ¡oh 
paradoja! nos impide ·hablar con ailtivez. 

en Galicia; pero hasta ab.Oira ni un-0 ni. otro habían utiliza-

Este año los pescadores gallegos han cautivado cua
trocientas ballenas y dken 1que IJ.os beneficios obtenidos 
en esta pesca han sido grandes. Esta noticia buena y ale
gre nos llega a la par de otra más triste que nos dice que 
se ha perdido 'la cosecha del maíz. Para nosotros estas 
noticias son de un efecto que V des. pueden imaginarse: 
pero otras personas lo miran de una manera más pere~ 
grina, más -0rigina'l y que seguramente se escapa al al
cance de los lectores. ·Son los partidarios incondicionales 
de este estado de cosas que se están desilusionando; 

do la actual situación política para sus humoradas, y la in
diferencia ante un asunto tan "humorizable" los ponía en 
grave compromiso ante sus admiradores. Fernández Flo
rez hace algunos meses ha tomado la cosa en serio, de 
una manera muy humorística, y ameniza su 'labor con 
unas crónicas que además del valor de su prosa llevan 
el don de la oportunidad. 

Esta época va a dejar profundas huellas e.n el humo· 
rismo español - no es tiempo para serios cronicones -
y no debe faltar el aporte de los dos gallegos. 

Julio Camba debe apresurarse para la patriótica labor 
.que los sainete3 de ATniches, se desencarpetarán cuando 
las circunstancias lo perll?-itan. 

A . 
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LOS MAS LIBERALES ~ -, 

LOS MAS CONVENIENTES 

SASTRERIA SOMBREROS 
CAMISERIA CORBATAS 
BONETERIA PERFUMES 

y ARTICULOS1 EN GENERAL PARA 

HOMBRES 

" 

LIBROS GALLEGOS 

Por los últimos correos he
mo,s recibido varias partidas de 
libros galleg-o.s - los más re
cientemente publicados en Ga-
1icia -, los cuales tenemos des
de ahora a la venta en nuestra 
Administración, Garay 2563. 

Los títulos, autores y precios 
de estos li.b.ro·s los verá el lec
tor en la 1sección respectiva de 
esta rev1sta (Biblioteca CEL
'l'IGA). 

Atendemo·s cualquier 'pedido 
·que se nos ha,ga, también por 
carta o por teléfono. 

e .ENTRO CORUÑ·ES 

Esta nueva a·sociación galle
ga anuncia la celebración de 
un festival artístico y baile pa
ra el próximo sábado,. 31 del 
corriente mes, en el salón "Giu
seppe Oaribalidi", Sarmiento 
número 2419. 

"LA RURAL" 

Esta sociedad anónima de se
guros, cuyo directorio preside 
nuestro distinguido compatrio
ta don Casimiro P.olledo, cele
bró su asamblea general el día 
23 del mes en quso. De la me~ 
moría y balances presentados 
a la misma, que fueron apro1ba
dos, resulta bien evidenciada 
la fuerte y viga.rosa potenciali
dad económica de esta compa
ñía, que cerró el último ejerci- . 
cio - el trigésimo seogundo de 
su vida - con un beneficio lí
quido de $ m ¡n. 559 .102 .10. 

Las diferentes ramas del 1Se
gum que aba.Tea la empre,sa -
accidente·s, vida, granizo y 
otros - han trabajado, como 
se ve, con excelentes resul
tados . 

LETRAS HERMANAS 
"ORBALLO" 

_ (Organo d1e·I Centro Gallego .de 
Ro>Sario) 

Hemos recibrdo el número 1 
de esta herm0isa publicación, la 
que, desde su título enxebrf.si
mo ha-sta la última línea de su 
composición, viene plena de sa
no galleguL::irno, de un excelen
te material y dotada de una 
orientación cla·ra y definida, co
sa poco común en .}as revistas 
de su género, ñoñas y vacuas 
casi todas. 

"Orballo" es una publicación 
que honra mucho a 10is gallego·s 
de Roisario, siendo por ello de 
d1esearle •larga vida. Cordialísi
mamente retribuímo·s el gentil 
saludo que dedica a la prensa 
gallega. 

HOGAR GA1LLEGO, Rosario 

En conmemoración de l 12 de 
Octubre ·publica un Bo1'etín ex
traordinario conteniendo un 
nutrido material d·e lectura, en
tre ·el cu1al numerosos trozos 
maestro·s de nuestra mejor li
teratura, ·escogidos con a.nuy 
buen gusto. 

~=======================-=-==-=-=-=======================================================~ 



. .,, ·• " . ¡RITE! .... • • 
(Pra "CELTIGA'') 

Aju<la-te ben, mocmo, qu-a moódade e moi corta, 
Aproveita-te da vida, diverte-te o mais que poidas, 
Que te non coute a tristura n'esa idade venturosa, 

Ri-te moito, ri de cote) longe de ti a dor ajota, 

Vai a trullas e ramajes, algarea, runfla, ·chouta, 
Rua a feito, canta, atruja, campa nas festas e troulas, 
S''hai 1gaita vai ao turreirb, .luita c'as mozas s'hai mozas, 

Non perdas baile nin tris·ca~ espadela nin esfolla. 
Que na mentras ti sonris, berreas, trunfas e gozas, 

A tua terra, a dos tetts, 
Leixada chora! 

Por un camiño de seijos, abaifada e soedosa, 
Vai arras'trando os grilóns ·da cadea qu'a apri sioi.n. 

Por ajuda leva o es·carnio, e de compañeira, a mofa; 
A escuridade de guía, e de cortejo qu'a honora, 
Uniha manada de dogos c'os instintos da raposa, 

Sempre c'os dentes chantados 
Na sna honra. 

Por r o1upa viste o fatelo de farrapos que lle donan, 
pois todo o que ten de seu e d'esmola . . 

Dernmbaron-lle o casal, i ao Urnchar, ja vente ou ·chova, 
Sandosa vai mundo acbante 
De porta en porta. 

N''hai qnen lle bote unha mao, n'•hai quen do seo ma,l se c:Lo1ia, 
Qu'inda os que se chaman seus da mesma mai s'a vergonzan. 
Son eles os que sosteñen o cepo en qu'a tena inmoilan 

Son eles, fillos es·curos, 
'Üs que ignoran 

De quen é a lús do · sangue que nas suas venas chouta ! 
Son eles corazós fer-idos, 
Os que afogan 

Os berros de li.bertade ·que saen lla sua gorja. 

Eis tua mai, mozo das festas 
Agora... . 

Non perdas baile nin trisca, espadela nin esfolla, 
Que te non ·coute a tristura n'esa idade venturosa, 

Ri de cote, ri-te a feito 
Ri-te, idiota! 

Victoriano T AIBO. 

1 



CARTA X 
DE JUAN LEIRO A PEPE DE ENTRIMO 

Buen.os Aires, Octubre 25 de 1926. 

Amigo mío: tus dos últimas misivas han venido 
a ponerme en un verda:dero aprieto por la forma 
en que presentas a mi consideración el asunto ese 
de los artilleros, asunto que no por hallarse ya fi· 
ni:quitado - a lo ¡que parece, al menos - deja de 
ofrecer interés. Y •digo que me has metido en apre
turas porque fos informes que tú me das y las atj. 
nadas consideraci-Ones con que la:s sazonas, no •Coin
ciden en modo alguno con lo que al mismo re,spe·c
to dice el señor Francisco Grandmontagne en su-s 
periódicas conespond·encias, que se insertan en el 
importante diario "La 1Prensa", de esta Capital. 

Me es irn,posible transcribirte Jo que ese señor 
dice en SU'S artículos; pero bastaría, para que se
pas a qué atenerte sobreJ e1los, que te diga que 
opina y pinta las cosas de un modo ,dia,metra1men· 
te opuesto a cómo tú .io has hecho. Excuso decirte 
que tal ·Contraste entre la opinión de un tan sin
cero y repo·sado observador como tú y la de escri
tor de tantos vuelos y crédito como él, me deja 
perplejo, y sería capaz de poneT en duela la bien 
¡probada sutileza de tu espíritu, si dos o tres frases 
del señor Grandmontagne no me hubiesen puest-0 
en gua~·dia contra él. · 

Leyendo la última ele sus co.rresponcl·encias -
publicada en "La Prensa" del 14 'del corriente mes 
- me encuentro, en me·clio de uno de los pár:rtafos 
f1.nales, esta frasecita: "Los hombres s.e conducen 
según el ideal que los mueve". ¡Zate! - dije para 
mi capote - 'YO -conozco a fondo el ideal que mue
ve a Pepe, y sé que es puro, sin r·epliegues ni do-
1blez, pero no conozco el que mueve a Grandmon
tagne. . . Me llevé en este punto fa mano a la rcris
ma y •estuve un 1rato u1rgando en ella, como solía
mos hacer de chicos al encontrarnos ante un caEJo 
p~liagudo. Digan lo 1que quieran los hombres de sa
piencia, yo puedo afirmaTte que tan ·sencilla ope
ración ejerce una gran influencia sobre las :facul
tades discursivas. Bien; mientTas me hallaba en
tregado a es~ función, vagaba mi mirada por el 
papel impreso y topa de pronto, e·n el párrafo si
guiente y último, con esta adv·ertencia: "Notar'á 
también el lector de comprensión aguda que el res
to del ejéroito ha permane.oido al lado del gobier
no no solidlari!Zlánd.ose con la arhllería". Leer esto. 
y dejar de rascarme fué todo uno; ¡pásmate! : ha
bíaseme re-velado el "ideal" de <Grandmontagne. 

j'Qué talento tiene! : al lect-O'r d.e "•comprensión 
aguda" preci·sa e:x.pUcarJe que el resto del "ejérci
to" etc., etc. . . ¡Claro! Y además, con absoluta 
buena fe, sin duda, dice "ejército" como pudiera 

Adornos para fiestas y casamientos 
Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

decir rebaño, involucrando en €Sa voz a los irasci
bles machos cabríos y a los infelices corderillos. 
¡Vamos, - me dije - este •señor Grandmontagne, 
a pesar ele su talento, o tquizás po·r exceso: de ta
lento, incurre en ,simpleza·s dignas de un sabio! 
¿De cuándo acá la palabra ejército se aplica a la 
oficialidad del mi·smo? ¿Cómo se explica que un 
hombre que sabe, indudablemente, ld que escribe. 
incurra en semejante ambigüedad? No pu1diendo 
achacarlo a ignorancia tengo que ponerlo en cuenta 
d·e su malicia. Y d·esat.ado este nudo, ¡allá va tada 
la madeja! . Recordé .que, de.sde el 13 de Septiembre 
famo·so, ni una sola vez encontró el señor Granu
montagne "per'o" que .ponerle a la dictadura, salvo 
alguna que otra insignificante discordancia de for
ma "para quedar bien"; que ni una sola vez abo.g<'i 
por n'Íllguno de los tantos que sufrieron sus inicuas 
persecuciones; que su pluma, que fuera 
ilustre si la hubiese esgrimido en defensa de los 
derechos a_tTOJ;YelladOS, ren ifavior del pensamiento 
aherrojado, '8n apoyo de la Constitu'Ción violada v 
de las leyes del reino que anuló el capricho de un 
tirano - ise convirtió ·en lanza ·d·e mercenario, pero 
lanza ;que Heva a guisa de moharra un mal oliente 
hisopo, con el que rocía al que manda. ¡Qué gran
de es :tise hoñ1bre ! ¡¡Qué lástima que un señor de 
-esa talla se reduzca voluntariamente a tan poca 
cosa!! Yo había oído deck 1que :los murciélagos te
.nían algo de ratones, pero ·¡las águilas! ... 

Observo ·que se me está yendo la mano , contra 
mi 1costumbre y contra lo.s mandamientos de buena 
crianza, y .que hasta 'Cito nombre·s. Bueno; lo la
mento pero no lo tacho. Si por esas tierras te en
contraras con el señor Grandmontagne - nombre 

· cumbre; compue·sto y, como tal, desmontable ____. 
toma mi lugar y sostén lo dicho por mí. Si no le 
encontr·ases, ~ que es ola TIFás pro·bable f--,. o si 
rehusase tratar contigo - lo que es fácil - dile' 
en donde estoy, para que ·sepa que- rro rehuyo dar 
el frente. ¿Qué se cree él? ¡No todos somos igua;
les! 

Ahora se me ocurre que todas esas discrepancias 
de opinión,. que me trajeron a este1 final, pudi·eran 
ser motivaiclas por1que él, hombre de las ai.turaS';... s¡j. 
lo empequeñecidas pue·cle ver las cosas del llano. 
Si así fll'ese. . . Estamos en paz: nosotros vemos las 
cumbres del tamaño de una avellana,. 

Y basta de comentarios. Ya sabes de dónde vi& 
nen aquellas falsas informaciones que'. •censuraba·¡; 
en tus primeras cartas. Advertido •quedas y '8.allmd 
te cle,sea tu invariable 

Juan Leiro. 

Toldos, Lonas, Carpas:, C<i>rtinas 
y Estores 

U. TEL. 1540, BUEN' ORDEN 

BUENOS AIRES 



COLABORACIOS ESPECIALES PRA "CELTIGA" 

A Literatura como base do rexurdimento Galeguista 
(Fragmento d•un intresantísimo traballo qu•en col da persoalidade de 

Lo is Porteiro Garea, leerá pasado mañán, día 27 d~ Outono, no Seminario de 
Estu1dos Galegas .de San-Yago de Compostela, o seu autor, noso distinto colabo
rador Xavier Pardo, e que CEL TIGA, por especial conces.ión, pubrica denantes 
de sere lido en sesión pCtbrica.) 

O atltual rexurclimento galegu1sta, tivo ó ·seu co
menzo 115. 'literatura. 

Como dí mui bén Uxío CarTé Alclao, ná sua obra 
"Literatura Gallega", é a xenerazón que fai á sua 
entrada ná vida púbrica, pol-os anos de 1840, a 
que lle corresponde á groria de sere á precursora e 
difuso·ra por toda Galiza, dos azos de rexurdimento. 

Foi xá en aqueles tempos, como é agora e terá 
de sere sempre, un movimento de xuventude. 

AntO'lín Faraldo, avivaba- por todol-os meios, ó sa
gro sentimento da patria galega, comenzándo, como 
íl mesmo á clla
:nou, a "granc'fie 
obra da recoll'stitu-,¡1 
zón da nosa nazo-J · 
nalidade". 

1 

O pirmeiro pa
i:;,, verdadeiramen
t.:: grande do movi
mento que acaudi
llaba o Antolín Fa
raldo, foi a soada 
a.sambreia celebra
da no ano de 1843 
uá cibdá de Lú.go, 
ná que, a propósta 
do mei:;mu Faralcto, 
pretendeuse poor a 
discusión si Galiza 
debía ou non sere 
independente. Ista 
proposizón foi des
botada po'l-a mínima 
difrenza de un voto. 

Por aquel tempo, 
(1842-43) xa se es
comenzaba a escri
bire ·en galega, no 
x o •rn al "Recreo 
Compostelano". 

Mals tarde, nó 
ano de 1855, fornrn
lii.zouse a ·campaña 
nó boletín cruñés 
"El 1Ciamor de Ga
licia'', que dirixía o 
nterato e historia
c1or Benito Vicetto. 

E fáciil é de ver.se como na Galiza e na Cataluña, 
tomaron corpo as nosas aspiracións polítecas, coa 
ini.ciación e acrecentamento do movimento literario 
rexional, que tiña de ·sere a pedra sosteedora de tu
do iste autual movimento nazona'lista, hoxe disgra
ciadamentes un pouco dormido por mor de imperio
sas circonstancias, pro que, non creemos ·siga por 
muito mais tempo aletargado. 

Xa no ano de 1'861 ao celebrare os Xogo.s Froraes 
da CTuña, nótase uri. grande desenrolo na nosa li
teratura, d·esenrolo que cobrou unha grande impor

tanza,· cando Rosa
lía de Castro, en 
1863, imprentou os 
seus "Cantares Ga
llegos" que alguén 
calificou de "grito 
de guerra de un 
pu e b 1 o subyuga. 
do·"· (1, 

Non podemos ei
quí esqueoer o mo
v1ment.o do 1846, 
que de tán tráxica 
maneira terminou 

Lois Porteiro Garea 

Mais ta.rde, no 
ano de 1891, iste 
rnovimento Htera· 
rio, adequire xa un 
grande acrecenta
mento nos Xogos 
Froraes que orgai
zados por aquela 
"Asocia:ción Regio
nalista" de San
Yago, que tiña ra
mificacións en toda 
Gali.za, tiveron de 
se ce1'ebrare na cib
dá dP. Tuy, onde lle 
correspondéu en 
sorteo. En aquel 
torneo litera.ria que 
os seus orgaizado
res, desexaban che
gas·e a enra.izare en 
nosco como a "Fes
ta do Gay •Saber" 
dos catalás, autuóu 
ele segredario, o ho
xe distinto persi
dente de iste 'Semi
nariio Dr. Cabeza de 
León. Na "Litera
tura GaUega de 'Ga
rré A'1dao, pode ver
.se un f·ragmento da 

pra os galegas, e 1que, a bon seguro, de ter trunfa
do os revo'lucionarios, "Ga.liza era perdida pra o 
Goberno" (1) x::i. qu1e, a revoiluzón, tomara en San
Yago, un. caraiter eminentemente p1·ovincialista 0L1 

rexionalista. que diríamos hoxe. (2) 
Disgraciadamente, tudos sabemos como aquH 'los

tl'ego de espra.nza foi apagado cos crlmes de Carral, 
o 26 de Abril do 1846. 

O noso movimento, tivo pois, o se.u comenzo nó 
literario, que costitueu casi sempre, o comenzo de 
todal-as reividicacións cibdadás. 

(1) Don Juan do Porto: "Reseña Hi3tórica ele 
últimos acontecimientos políticos de Galicia'', 
gina 47. - Madrid, 1846. 

(2) Cané Aldao: "Literatura Gallega", pág. 
2.a edidón. - Barcelona. 

los 
pá-

memoria que leera, eisí como tamén un barudo pá
rrafo <lo discurso nazonalista que pronunciara o 
1persidente D. Manoel Murguía. 

Mais non por iso, o no so movimen to, é un movi·
men to puramente '1iterar.io, non. A razón do nazo
nalismo galego, tén as suas fondas raí-ces na His
torea, e nós, .no·s estrevemos a sen'llare dende eiquí 
a afirmazón terminante e concreta, de que, si hoxe 
como onte, o grupo naz-0nalistai galego, conta re
lativamente, con poneos afiliados, débese principal
mentie, ao compreto clescoñecimento que da histó
rea galega, teñen a meirande parte dos fillos de 
ista terra. 

Y é percisamente nás páx·inas da histórea - de-

(1) Carré Alclao: "Literatura Gallega", pág. 35, 
2.a edición, Barcelona. 



-W cla Murgufa - (1) como tén de facerse visib~l co-
mo ningún outro, o fe'ito paulatino pro definitivo da 
aftrmazón e consagrazón da nazonalidade galega. 
E sendo como é, función da 'histórea, o ilustrare o 
espritu púbrico e perparal-o pra tuda crás de even
tualidades, nós non pod·emos de .ningunha maneira, 
tratare de atraguere prosélito·s a nasa ·caiusa, ,s1i de
nantes, non lles damos a coñecere o que en outros 
t empos foi e repersentou Galiza. 

O dia 1en que todol-os ga'legos coñezan a históreá 
cla sua terra, '8 adeprendan nas suas páxinas que te·
ñen unha Patria, e se decaten do que foi en remotas 
épocas, isc- día, podemos a·segurare qUte toda Gafüza 
se sentirá nazonalista. Ese día, será o :pirm'8iro de 
unha nova época pra a nasa terra, época que nós, 
estamos ná obriga de traballare porque chegue can
tos antes. 

Dimpoi.s de catro séculos de cornprato asoballa
mento, nós que S'8 nos chegou a negare tudo, incru
so a nosa descendenza céltiga, e a nós prohiMre o 
emprego do noso ifüoma, foi a mediados do pasado 
século, cando o grupo de inteleituaes escomenzaron 
a patriótica faiboura de fa·oer rexurdire no :pobo, os 
azos de 'liberazón. Aos precursores de a·quel tempo, 
aos Murguía, aos Ponda1l, ao.s Ourros, a Rosalía, que 
foi a y-alma mater de tuda o movimen:to, a. tudo·s 
aqués beneméritos .gal.egos que costituían aquela 
baruda "Cova Céltiga" qu'8 tiña o seu asento na Cru
ña, e da que, xa ·some·ntes restan un ou dous per
soeiros, de'be a aitual xenerac.iónl todol-os cimentos 
de ista Grand•e Obra que :pouco a pouco irnos faguen
do. e ná ·que tudas teñen cabida. 

De aquel tempo no.s quedaron .muitas boas ohras. 
EM están como proba, ises catre puntales do naso 
p nsamento, que son os catro tomos da Histórea de 
Galici.a escrita por 'Murguía, onde o mais intransi
xente e o mais reacio a aceutar as ideia·s da nasa 
Causa, tería por forza que se ·convencere da razón 
d ista táCJi.ta rebelión, .sinón potente, aposta a aceu
tar o xugo aH1eo ·que dende fai ·séculas impera en 
Galiza, e que, ao decire de Murguía, · manifesta·se a 
través das edadies por vivas inda que fu.gaces flama
radas de despeito; por visiibels prop6sitos de reco
bra.re a sua anteriore autonomía; po::t-a d1ecrarada -
afirmazón ·que de i<Rta fai a cada pais.a; pol-o particu
la1·ismo qu·e hoxe e sempre informa os seus pensa.
mentos como pobo. (1) 

Mai.s non entremos po'l-os campo·s da Histórea, 
pois d-a:quela, iste traballo longo, xa de abando, 
faríase oentón interminabel, e cansaría a vosa aten
ción mais do que ·está. Soment'8s quera, denantes de 
pa.sa·re a outra cousa, deixare eiquí senllada a ade
mirazón pra os ga'1egos de pi.rmeiros do pasado sécu
lo, qrne .tiveron a barudez de facer 1chegare ao trono 
a·s suas protestas, por bo.ca do Diputado a Corte::> 
pol-a provincia de Lugo D. Domingo García Qu inta
na, en aque'l famoso manifesto dirixido a nazón hi.s.
pañola, do que son is tes párrafos: (2) 

"Esta lealísima y fortísima provincia, honor y co
lumna de España, -está muy cerca de erigirse un 
gobierno ... De go1lpe lo digo po1~qu,e ·mi angustia no 
se anticipe a -embargar la voz. Yo no puedo mi debo 
callarlo niás: hállome con anuncios no desprecia
b'les de varias parte1s y en distintas fechas e·h que 
me avisan el descontento general de aquellos pue
blos por '1a continuación que tocan de 1sus anteriores 
gravísimos ma1'es y '1a inutilidad absoluta en que con
sideran a V. M. a quien con incontestable ,razón, cul
pan tota'lmente, ·sin cuidarse de Consejo de Reg,en
cia, ministros, generales ni empleados" ... 

'Coido istas f·rases do devandito manifesto, como a 
mais erara 1e forte eisposkión das arielas de reden
zón que en aquel tempo se manifestaban nos nasos 

(1) Murguía: "Histor1ia de Galicia", Prólogo del 
Tomo IV, 2.a edición. 

(2) Murguía: "Hi'Storia de Galicia", Prólogo del 
Tomo IV, 2.a eddción, página XIV. 

anteceso-res . 
Falar da liteTatura ga'lega, e da influenza que no 

rexionalismo e nazonalismo tivo e tén, antóxa:senos 
un tema muito ·complexo para trataire de ·esbozare 
eiquí. Aparte de que, enco·l da no·sa literatura, eisis
te xa, unha obra do Uxío Carré A1ldao, que i·nda qué 
(por sere anterior a ista .época) non .se trata en ela 
do desenvolvimento en istes dier.racleiro.s tempos (que 
a o naso entend.ere son de meirande f.rorecimento) 
das nosa:s letras, abrangue con bastante eis.t1ensd.ón, 
tuda o referente a literatura ga'lega, dende a 1época 
dos precuTSores, até os pirmeiro.s anos cfo . ista 
século. 

En canto a literatura ollada dende o punto de vis
ta do nazonalismo, coidamos sexa un tema por de
mais intresante pra sere tratado en un trabaHo apar
te de iste. xa qUte, po'l-a .sua eistensíón e importanza, 
préstase á elo. P.or isa pois, xa que hoxe e de p·asa
da, a:o falare de Porteiro iGa1'18a, t·emos por forza que 
tratare inda que lixeiramentes da nasa 'literatura, 
ímonos referire eiscrusivamentes, a poesia nazona..: 
lista, xa que, non hai que es1quecer que é percisamen
tes ao·s nosos poetas, ao.s que lles debemos o 1esper
tar que hoxe se aprecia en todal-as verdadeiras co.n
cencias galegas; ·e si certo é que ·o movimento é ta
mén que tén a.s suas raíces no corazón, que ·é onde 
nas·cen os v0ersos. (2) Ademais, non podemos deixa
re 'Cl1e re.co;llere ·ei'quí, unha ·dais mais 'fortes arela:s 
do Porteiro, cando, coidando que o naso movimen
to, debía levare por hand·eira un ipo-eta,. procramou 
"Poeta da :Raza" ao Ramón iCaba,nil'las, d1e quen dixo 
en aquel maxistral dis.curso que· pronunciou ao s~ 
fondare · a Irmandade da Fala de San-Yago,. "que 
era o cardíaco que viña a removere, (.supricándo, 
mallándo, escarniecendo) a nasa apatía, e a 1esper
tarnos do seno mortal. 

lstas .sacudidas - dixo entón ' o me1stre - -levan 
sempre diantre, un profeta, un .rebelde, (un tolo dfn 
as xentes porque- predica aos que durmen) que iol· 
tando ca disgracfa, ca cólera d·os -poderosos que em
bisten n-i'l como o mare nos babeas, 1co .sano dos me· 
di.anos, co ábandono e ca pobreza ·dos p.robes que non 
s-astrev0en, vai pol-a terra as-aballada aturuxán• 
do... (1) 

Somentes a título de hum·o;i·ismo, imo,s mencionare 
ei¡quf a; aqueles que, ao decire d.e .Murguía (2) basá-
1banse na circostancia de ·se1·e Galiza "Un país de 
crima friaxento e desabrido" pra negarlle o s'enti• 
mento poético, e ase.gurare que a; rrosa terra, non· 
era fértil en po.eta:s. E decimos que .somentes como 
humorismo mencionamos tan pe'lengrina afirmazón 
dos nasos detraitores, porque non c.reemos que hoxe 
ninguén se astreva a dubidare de que Ga11iza, non
somentes é fértil en poetas, sinón que é fé'rti'l en 
po'etas bós, causa de que se non poden ufanare to- . 
dal-a.s ou tras rexiós. 

N-unha terra ·saudosa., ·non poden faltar os poetas. 
E Galiza, que vive a sua vida ·cheia de saudades: 
saudades da 'Terra 1e Saudades da Raza, persenta 
un frorido prantel de esgrevios poetas, que son os 
que por muito tempo, mantive·ron a nasa hexemonfa 
literaria. 

A .no.sa intenzón, non -é faguere agora un estudo 
da poiesía galega. O naso fin, e muito mais modesto. 
Somentes tratamo·s de mencionare lixeiramente a al· 
gús poetas .que nos sirvan de eixempro da rebelión 
de que sempre d1eu probas o pobo ga'lego, '8 da razón 
que tiña Portei.ro, ao :querer po.r por cabeza'1eiro 'do 
nazi.ana'lismo a uñ. poeta. 

Polo .que fai a nasa poesía, dí o Caba.n'illas, "é de 
tal maneira filla da saudade, ·que, bén se pod'e xura· 
re que si a alma galega non estivera tecida cos s'e•us 

(2) Lois Porteiro Garea: Di.scurso prononciad'o ao 
se f.onda1·e a Irmandade da Fala de San-Yago, o 28 
do Mruio do 1916. 

(1) Porteiro Gar·ea: Dis·curso xa citad"o. · 
(2) Mur.guía: "Historia de Ga'1icia.''~ Tomo f.<:'; p-á-

ginas 289 y 290. 2a. -edic. · 
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tios, GaUza non tería poetas". (3) 
Na Saudade e·stá inspirada toda a O'bra de Rosalía. 

Da !Saudade da T·erra nos fa'lan istes seus versos . 
De Galiza os cimitierios 
e-os seus alcipre.ses altos, 
e-os seus olivos escuros 
y-os .seus homildes osario·s, 
todos de frores cubertos 
Fres·cos como os nasos campos. 

Da ·Saudade da Raza nos fafa,.n 1istes outros. 

Probe Galicia, non debes 
chamarte nunca española. 
Gaücia, ti non tés patria, 
ti vives no mundo soya. 

versos que non 'Son un ·simpre lamento, sinon que en, 
carnan o sentimento nazonal'ista de todo un pobo aso
balla.do. 

Podes.e afirmáre qu·e a Alma de Galicia, dimpois de 
catrocentos ano.s de silenzo e recollimento interdor, 
en.car.nou en RosaHa ( 4) que sentfa a-0 unísono do 
seu p0rbo, tud~ a xenreira e as areolas de alforriarrí.en, 
to de qué ·sempre deu mostras. 

Eduardo P-0ndal, 01 bard·o ihergantiñán, o her
deiro de Ossfa.n de 'Ta:liésin, •de· Aneurin, de· Gil
das, de ·Sulio, de Hyvari-0n e de tudos aqués bardos 
celtas que na umbría das caTiballeiras, entoaban can
tos e faguían versos nos •que profetizaban o porvir da 
Raza, e que compartían 'oos Druí.das o poderío sacer-

(3) Ramón Cabani'lla ·:i ~nr~quez: "A Saudade nos 
Poetas Galegos". Dif:;;uirso prononciado en Mondariz, 
o dia do seu ingr :;so na Real Academia Galega. Im
prentado na Cru.ña. Tipo.grafía "E:l Noroeste". 

( 4) Cabanillas: Discurso xa citado. 

dotal (1) é o poeta que inspiira a sua obra na Saud 
de da Raza, e -lle fala a-0 pobo co isa autoridade bá 

1 ,.._ 

di ca, cando dí: · 

Nos dés a esquencemento 
da inxuria o rudo encono, 
desperta do teu sano 
fogar de Breogán. 

Pondal cos s·eu.s veTSos, fai ·enxendrare nos fiUos 
de Galiza, a Saudade da Patria, que val tanto ~orno 
decire a Saudade da Red·enzón. 

A cotio no.s fai relembrare o naso pasado céltigo, 
ceibe e sinxel-0, J:J.os fai arelar fondamente a libertade 
da Nasa Te:rra, cando canta: 

"Os tempos son chegados 
dos bardos, das edades, 
--as vasas vaguedades 
com·prido fin terán. 

E profeta cando afürma: 

"A 'luz vi:r'á para~ caduca Iberia 
dos fHlos de Beogán ! " 

Y é luitado:re /~ando ber.ra: 

¡ Levá.ntate, apréstate, 
oh, e e'ltia xentil ! 
¡O tAmpo é chegado 
do a.reo brandir ! 

Curros Enrfoquez, foi o poeta que chamou con .fortea 
badaladas n?rs portas das dormidas ·concencias ga. 
legas: 

"Tro<'a ·en homes de bén es tes monstros 
que nin mesmo que os viran meigallos; ' 
n-unha gran xuventude de estrelas 
es tl'1 gran xuventude de sapos! ... 

' \ 
Lugrip, Freire, o vello s·empre mozo, é tamén o poeta 

s-empre valiente e ·saudoso de non p-odere chega1'0 ao 
cu me 

"que comizaba o veHo das guedellas 
·e n-el escoitando a canción enxehre 
que anuncie a 'libertad da nosa terra! ... 

No Valentín Lamas Carvaxal, v:ibra rexasmentes 
a 'Jaliza luitadora\ pal-a ·sua libertade, cando fala 
(la, morte do Mrsical e dí: 

"A sangue do infeliz Pard-0 de Cela 
Crama venganza a Dios pal-a inxusticia 
¡O que ~ fixo verter ten ·que bebe'la ... ! 

é o poeta que .se chega a sentire ar.redista e aquel 
r;oneto: 

"Que mellar é morrer que confondida 
Vivir coa ·que é pra ti como estranxeira ! 

FarfamO•S i<Sto interminabel, ·Si f.osemo.s eiquí re
coll~ndo os trozos de todol-os nasos poetas nós ·que 
mais ou menos barudame11t.es, se acusa un senti-
miento naz-0nalista. -

Quixemos citar.e algús dos chamados precursores, 
e xa acabades de ouvi're c-0mo talaban ao pobo os 
nasos poetas do pasado século. De .como falan os au
tuaes, non coidamos percisü dare unha proba. Xa 
bén coñedd-0s de tudas · son os versos do Victoriano 
Taibo, en "Ahrente", onde algús, chegan a sere tan 
fondamentes arredistas, comü aquíl que adicou per
cisamente na mort·e de Porteiro, onde fala do día 

(1) Ernest Bosc :' "Bélisame ou ·l'Ocultisme Cel~ 
tique", ParJs. Librairie du XX Siécle. 



'lfr-... 
- 1 "cando de gloria chea 

a enseña azul e branca 
pregoe nos curu tos 

e hoxe a y-alma galega non du·rme e a Santa Ydein 
xa re·sucitou. · 

O Ramón iGabanilllas, ·en qu·en. Porteiro, tiña pr'e
visto o verdadedro cantor da Nosa Raza, fixo ho, 
nor,e ao Mestre. 

a Libertad e da Nazón Galaica ... " 

I-os de Lopez Abente, que en alogús, dixérase que 
herdou alg0 do bardismo do seu parente Pondal; os 
de Noriega Varela, que nos falan homildosamente, 
c-0 isa homildade arisca das xentes da montana, dos 
azos de alforriamento que tamén sin ten; os de Ela, 
dio Rodríguez González, que nos deixa sentire, mis· 
turado co g.alego puro e ferimoso ·que emprega, as 
arelas de redenzón ·que tamén xermolan no seu 
mente; e os de Cabanillas que tén xa a is tas horas 
unha formidabel la'bor feita, coa que se fixo dino 
do titulo de Poeta da Raza que lle dera o Porteiro, 
xa que a sua obra, dende "A T·erra Asoballada" até 
as de.rradeiras sagas que ven de pubricare, todas te· 
ñen un forte recendo a libertade. 

Pódese d·ecire ·que as obras do Cabanillas, foron 

porta por porta 
encendendo os corazons". 

A sua obra, será guía que quedará as xuventudes 
·que veñan, ~ 1que terán no•s versos do poeta cam
badés,, tuda -a y-alma de un pobo asobaUa.d-o que 
arela recobrare a sua 'li-hertade que percleu cando 

"Validos de treidores 
a noite da Frouseira 
a Patria escravizaron 
uns .reise·s de 1Castela". 

"CELTIG:A ,, E.N 6:ALICIA 
ka prensa gallega acoge con cariflo nuestra labor y nuestras iniciativas 

Nuestra labor tesonera, .lírica y santamente des
interesada, de honrado periodismo gallego, destinada 
a divulgar cuanto no·s honre y levante ante propios 
y extraños, e.s cada vez mejor comprendida por quie
nes son aptos para comprenderla. 

Primero el mejor periodismo argentino y sus hom
bres más destacados, luego nuestros .más altos valo
res artísticos y literarios .que siembran allá en Gali
ICia y fuera de ella su arte y ·su saber, después la 
primsa gallega - de Galicia, se entiende - singular
mente aquella que más se destaca por ·su austeridad, 
por su espíritu gal.lego y por su valentía ideológica. 

Véase, sino, el .suelto que "Ga1icia" O.e Vigo, el sim
pático diario que cuenta entre los suyos a hombres 
como Castelao, Paz Andrade~ Cabanillas, etc., dedi
ca a nuestro extraordinario del "Día de Galicia". 

LAS LETRAS GALLEGAS 

"CELTIGA" 

"La gran revista quincenal -CELTIGA, que ve la 
Juz en Buenos Aires y está consagrada, con un ele
vado criterio, ·excepcional entre la generalidad de 
las publicaciones americanas de .marchamo galle
go, a destacar los perfiles máis fino.s de Galicia y 
a registrar cuanto en su vida y en su personalidad 
ofrece un relieve enaltecedor, ha publicado un nú
mero extraordinario con motivo del "'Dí~ de Ga
Ucia". 

"Todos los ·elogios nos parecen pocos ·para esta 
edición ·especial. Consta de unas ciento veinte pá
ginas con ·profusión de gra:bados y trabajos litera
.rios y artísticos. Entre las colaboraciones de Gali
cia figuran las firmas de iCabanillas, Antonio Vi
llaT Ponte, Cebreiro, Blanco Torres, Francisca He
rrera y Garrido, Castelao, Vicente Risco, Noriega 
Varela, Xavi:er Prado, Barcia Trelles, Lisardo Ba-
1rreiro, Ramón Villar Ponte, Lugris Freire, Eugenio 
y Leandro Carré, Fernán(lez Mazas, Suárez Couto, 
Xaime Prada y otros. Manolo Quiroga, actualmen
te en 1a Argentina, publica una composición musi
cal intitulada ¡ Terra a N osa! Hay además ·en CEL
TIGA otros trabajos de verdadero interés. 

"La conmemoración del "Día de Galicia" en esta 
excelente revista no pudo ser más brillante y ha
lagadora, por la orientac.ión ideológica -que seña
lan sus páginas y por el espíritu tpatriótico y pon
derado que revela en el grupo de gal.legos que en 

la <tapital argentirna. sosti.enen !la l~itada ipubl~
cación". 

En iguales o parecidos términos tratan a CEL
TIGA "El Pu-eblo Gallego" de Vigo, "Ños", "Nosa 
Terra", "El Noroeste" y "El Orzán" .de La Coruña. 

Declaremos -- de paso •que ag-radecemos cordial
mente esas voces ele aliento - que no·s isentimos 
más felices cuantas mayores sean la.s dificultades 
con que háyamos de tropezar en nuestro camino. 

Por otra parte, "El Pueblo Gallego'', de Vigo, al 
transcribir en sus páginas la iniciativa de CELTI
GA para que Ell proyecto del edificio para fa sec
dón Cultura y Recreo ele nuestro querido "Centro 
Gallego" lleve la firma de Antonio Palacios, la ha
ce •preceder_ de las siguientes líneas: 

"Realmente, va siendo hora ya de que Ja.s enti
dades rep:resentati vas de Galicia lejos de la tierra, 
cuiden ·de fijar en sus construcciones el sello étni
co, el tono y las caracterfsticas de nuestro pueblo, 
tan rico en motivos arquitectónicos y tan dotado 
de monumentos ejemplares. 

"CELTIGA, la bella revista gallega que en Bue
nos Aires pone cada quince días en la diana de la 
realidad las ·flechas de su gran fervor racial, nos 
da hecho hoy el .mejor de los homenajes que pue
den rendirse al preclaro hijo de Por.riño que sabe 
infundir a los si:l1ares arranca·dos a nuestras mon
tañas el verbo elocuente del alma gallega. 

HNos colmaría de orgullo que la casa del ·Centro 
Gallego de Buenos Aires clava.s·e en el monótono 
renglón de una perspectiva porteña el acento ro
mánico, ya que hasta los Ubres pájaros hacen su ni
do con sumisión ciega al patrón ele su estirpe. 
Sólo los hombres - en este caso lo.s gallegos - se 
avienen a vivir entre paredes que hablan una len
gua extranjera, bajo techos :que imponen fa tácita 
humillación de un tributo al estilo y a la concep
ción extrañosn. 

De ·esta iniciativa de los "céltigos" - que sabe
mos cuenta con la mejor ·Y más cariñosa acogida de 
las aut0rida:d·es del "Centro Gallego" - hiciéronse 
eco, también, todos los diarios de Galicia, entre 
ellos "El Faro cte Vigo" que la transcribe íntegra 
como ·editorial. 
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Esta ·esclarecida figura con que se enorgullece la 
ciencd.a .contemporánea, acruba d·e ser o·qjeto, en 
Santiago de Compostela, su pue'blo natal, . de un 
m·erecido homenáje.'" · 

De familia humilde,' llegó al puesto que hoy ocu
pa por .su propio ' esfilerzo. Varias veces ' intentaron 
llevarlo a los consejos de la corona, y otra'S tantas 
l:r'e'chazó su mod·e-stia -tal 'distinción. Y es que · las • 
ambiciones \Científicas de los talentos preclaros- no· 
'sé dejan desplazar fá'cilmente por las ambiciones 
p6'líticas, siempre 'd·e menor jerarquía. 

( D'ib.uJo de Luis X esta)'. 

Por iniciativa del · Dr. Eleicegui, de la Facultad 
de Frurmacia de Composte1a, se pretende organiza-:: · 
una su.sc.ripción para adquirir la casa en que Fació 
el ilustre santiagués, y de-stinarla a fines de cultura. 
En la reciente Asamblea celebrada en La ·Coruña:, 
los farmacéuticos españoles acordaron, a propues·; 
ta del Presidente de la d·elegaeión de Orense, Do'µ 
Luis Fábrega, colocar en .sus ll'espectivos Colegio i:i1 

el retrato d·el químico eminente. 
Bien merece estos homenajes una de la·s más a1l-· 

tas exp.resiones ci-entffica·s contemporáneas. 
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CABEZAS 
El 23 del actual sa

lió para Europa, en el 
"Conte Verde", este 
distinguido cabal le"ro 
y paisano estimadís.i
mo. Con tal motivo, re
unió a sus amigos en 
una cena íntima de 
despedida que tu.vo lu
gar en el "Gran Hotel 
España" el 19 del co
rriente. En la mesa 
ocuparon el sitio de 
honor, a am bos lados 
del Sr. Cabezas, el 
Cóns.ul de España Se
ñor Buigas y Da'lmau y 
nuestro buen amigo 
do·n Francisco García 
Olano. 

El día 20, el directo
rio del Banco Español 
del Río de l a Plata, 
que preside el Sr. Ca
bezas., dió en honor de 
éste un banquete en el 
" Plaza Hotel " , que 
sirvió para evidenciar 
los grandes prestigios 

- de que goza en los 
==---~===--- círculos bancarios y 

comer!Ciales. 

Por su parte el alto personal dé la "Casa Cabezas" ofreció a su p·rincipal, et día 2.'1, una comida de d·es
pedida en el "Re$ta,urant Conte" que fué toda una verdadera manifestación de cariño y simp•atía. 

OBSERVE 
SI los cuellos que Vd. usa tie
nen estampada en su interi·or 

Ja marca 
c~·r,..YI TRES V~V.V. 

Y en este caso, ten emos la segurida d qu e está satisfecho ere su resultado, porque h'.a podido comprobar 
.1dem{l.s de su per fecta confeeción , la r.es-is t encia de lo.0 ojales -y la inmejorable calidad de las telas -empleadas 

ENRIQUE GON~ALEZ' ~AR~IA , ~UE~ÓS . AIR~.~ . 
F~. !!fülli!!IB!IE~!IC!fü!~fü!@J~iill1ºJi!lmfi~~~~~!IT!!fü!@fü!J~iill1ºJ~~~~~@ .~ 

¡. 
i 
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CENTRO GALLEGai! 
1 • ¡ 1 1 ' 1 J i 

LA ASAMBLEA-DEL 
' . ' : i 

SE LA ORDEN DEL DIA Y SE .ELIGIÓ . NÜ.EVA·;_ ·~:.· 
JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Dire-ctiva en p1leno pnesirdiendo la asamblea 

Ante un consideraMe número de asocfados cele
bró el 14 del corriente su Asamblea anual (2a. con
vocatoria) nuestra bien querida institución mutua
lista. 

A la hora reglamentaria el ·S·eñor pre-sidente, nues
tro buen D. Francisco Ga-rcía Olano, -declaró abier· 
to el acto. Vivamente emocionado, conmovido - no 
por nada entregó a la institución ·sus mejores y más 
nobles esfuerzotS durante la presidencia que termi
na - re-cordó la promesa que formulara al asumir 
el cargo de Presidente, en el sentido de dotar al 
Centro de todos los ·elementos necesarios para con
vertirlo •en la má·s importante entidad de las de -sus 
fines. Refirióse - con satisfacción que da el deber 
y Ja promesa, cumplido·s con creces - a sus proyec
tos relativos a la 
amplia-c-ión del sana
torio social, cons
trucción del panteón 
y creación de la Sec
c10n Cultural, que 
tendrá su edificio 
propio a la par que 
todas las otras •.sec
ciones de la entidad. 
Aseguró luego - y 
nosot;ros sq,bemos lo 
que significa la s egu
ridad de don Fran
cisco - -que· todas 
e sas iniciativas y 
proy·ectos estarán 
{!Onvertidos en reali-
0,ad en un plazo fo·e
v1s1mo, insospecha
damente breve. 

Para lograrlo hizo 
un vehemente llama
do a la colaboración 
de todo·s "hasta lo
grar .- dijo - que 
está casa sea el se-· 
gundo · hoga;r ·de to
.dos los gallegos de 
Buenos Aires, ,. sin 
que_ qu~~e fuera uno 
solo". . · 
,: Una prolongada y 
cariñosa ovación ,aco- - El pre'Sidente del "Centro-", 
gió las palabra.s del 

.. , ________ . ___ ----
.-- -- --- ·--··--- - ::: --·- -- - - ·: _-

.Señor Presidente, que luego, en el trans-curso de la 
asamblea, hubo de volver a usar de la palabra re
petidas vece-s ante la vtsible satisfacción de todos. 

A medida que fué anunciado cada punto de la or
den d·el día, fuéronse aprobando por unanimidad 
unos, y por aclamación los otros. 

Merece destacarse el acuerdo de la creación de 
la Comisión de Fomento y Propagan¡ia, destinada a 
auxiliar. de una manera leal y eficacísima a la Junta 
Directiva, muy especialmente en lo que concierne a 
las grande·s construcciones de las nuevas dependen
cias del "Centro" que van a ser iniciadas próxima
mente. 

Fué luego proclamada la nueva Junta Directiva 
.que es la siguiente: Presidente, Eusebio Dávila; 

Sr. García O.lano, haciendo la proclamación de la 
nueva Junta electa 

'r. 



vocales: J{'raJilci~o , G<lnzález., Serafjn Rodríguez 
Arias., ~,n*qu~ Peréi·ra, Cupertino Gonzále2'í; suplen
tes: José Rodríguez González, Enri1que Quintá:s, Jo
sé Salgado, Juan Lafu:ente Fernández, Jesús Barrei
ro, Altredo Do Pico, Darfo Rodríguez el.e la .Fuente, 
J esús J.liernández, Vicente Alen, Joaquín Paz; Comi- . 
rsión sindical: Pío Armes to, Vicente Couto, Eloy 

Sr. EUSEBIO DAVILA 
Presidente electo 

Martínez; Consejo de apelacfones: Jo.sé Viqueira, 
Guillermo Alvarez, Ramón Cardalda, Francisco Mi
r anda, Dr. Saturnino García .Soage. 

E:UTIGA, que en repetidas ocasiones ha señala
do los progresos d 1 Centro Gallego durante el perío
do administr ativo que termina, reitera hoy su ya 
xpr sada simpatía a ·sus gestores y augura a los 

q u ·c ntinúan la ruta ya trazada el mismo acierto 
n la g stión •Col tiva que les fué confiada. 

· ''LA PRENSA" 
Ell ·día 18 d·el mes que cursa cumplió 57 años de vi

da este gran diario argentino, digno de figurar a la 
par con los má:s importantes rotativos del mundo. 

La grata efemérides al gran diario en pleno flo
recimiento, ro·deado de las .simpatías del pueblo ar
gentino y d·e t-0dos los hombres del mundo que habi
tamos esta tierra bien ·querida. 

Por su austeridad periodística, por su te·són admi
Table en la defensa de las ·buenas causas, por la va
lía de los ho.mbres que desde sus columnas e.studian 
todos los grandes problemas de la Humanida·d, "La 
Prensa" merece con creces ·el grad-0 ·de progreso a 
que llegó y las simpatías d·e que disfruta. 

Para nosotros corno gallegos, "La Prensa" es co:s.a-
1barto bien querida, no sólo 1por las virtudes que -co
mo órgano periodístico hemos señalado, sino porque 
Galicia y sus cosais más bellas hallaron siempre en 
sus columnas cordialfsima :acogida. 

Por eso, al unir ·en .. la grata fe.cha, nuestro . saludo 
cord.ta1. a :los muchos ·que ha. rec,ibido el gran d.iario 
argentin0, fo hacemos con la efusión cariñosa a · que 
nos obliga •. una deuda eterna de gratitud. 

1PERSONA BUSCADA 1 - -. 

!!Se . desea saber el •paradero de .Manuel Bustelo, .na
tu.r'al .de . Esmoroue,. Ayuntamiento de Santa Co.mba., 
Coruña. Lo busea su helima.na Dominga. Ruégase a · 
quien pueda dar informes se dirija a R. .S. P., Ta-

. éuarí 1478, Buenos Aires. 

NEW PERPECTION 
CASA 

ESPE'CIAL 
para 

Lámpar~ 

Linternas, 
Oallentadores 

Cocinas y 
V entiiladores 
a kerosene, 

nafta 
y alcohol. 

Planchas 
a nafta. 

SPARTACO 

MARCA REGISTRADA Heladeras 

J. GOMEZ 
MAlrPU 471 - U. T. 31, Retiro 0289 - Bs. Aires 

Casas 

J. VILAR 
Sastrerías y Artículos 

Generales para 
Hombres, Jóvenes 

y Niños 

, ............ #\A 

Las casas mej101r surtidas y las que 

más · ha.rato' venden 

LA E1RAN MODA 
ENTRE DIOS le99:~· esq~_. OOOHABIMBI f 1801.' 81 . 85 

Un~ón Telef: 23,62, Buen Orden 

SUCURS~LES 

Carlos Pellegrini 702 esq. Viamonte rno1 

C~sa Manchester - Entre Ríos 1149 

SE .· .ACUERD:AiN CREDITOS 



DE ANTON VILLAR PONTE 

UNA VISITA A SAN ANDRÉS L)E TE1XIDO 
E6 SANTUA"RIO MAS POPU6A~ nE 'SA6IeIA 

CONTINUACION 

"Una impresión del templo. 

Hemos llegado. Estamo-s "no cabo do mundo", co
mo dice el cantar. Nos conforta la idea de que has
ta aquí haya venido en peregrinación el R. Mart:fn 
Sarmiento, a quien llamó justamente el gran galle
go don Antc:>lín López Peláez, proclamando este 
lugar "uno de lo.s puntos de visión más célebres que 
he v-isto". 

El capellán .administrador del santuario, don Ma
nuel Miragaya, se .pone amablemente a nuestras 
órdenes. Es un clérigo virtuoso y simpático. Alto, 
do.ble'I- moreno, con espíritu de eremita. Habita solo 
c-0n la rectoral. Nos lleva al templo que no respon
de a la g.ran fama de que goza la advocaciów a 
qu'ien allí se le rinde <Culto. Trátase de una de tan
tas vulgares igle·sias de una nave, -con un solo bra
zo, del lado de la Epístola, e inexpresivo frontif!
picio; altos lienzos de .pared, lisos y desnudos. Un 
techo de uralita, en forma de cañón. Detestables al
tares churriguerescos con profusión de imágenes 
del peor gusto. Sólo una de las puertas laterales 
del templo, la del Norte, revela el deseo que hubo 
de dar allí una nota artística. Es d·e estilo gótico 
avanzado; pero vé·se enseguida que se trata de una 
mala copia hecha po.r canteros de buena fe. 

Muéstranos el capellán la vieja efigie del Após
tol San Andrés, que sirve de relicario, y que es lo 
úntco de verdadero mérito. Una escultura del rena
cimiento, de traza italiana, como apunta Federico 
Maciñeira, qu'izá traída ·por los caballeros Hospita
larios. Es de mediano tamaño, completamente dora
da, incluso el rostro, lleno de mística expresión. Os
tenta en el IJech·o, entre lo·s pliegues del ropaje, el 
irelicario de afiligranada plata donde se ven algu
nos fragmentos d·e hueso. Era' una imagen de cuer
ipo entero. Mas algún antlg.uo mayordomo irreveren~ 
te mandó aserrarla por debajo de la cintura, a fin 
de que cupiese dentro de la custodia, sustituyendo 
tan hermosa talla ·santificada por la tradición, con 
otra 'imagen vestida y d·e escaso mérito que .se mues
tra ocupando el flamante camerino del altar mayor 
y de cuya ·Cintura pende una .sardina de plata que 
regaló un conservero de Cariño. 

,. 
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Algunos notables exvotos. 

Lo más ·curios'O son los exvotos que ·penden de las 
blancas .parede·s del templo, testimonios vivos de 
una fe ingenua. Un barquito de vela. :aecuerdo P.e 
Dios sabe que seria; -tragedia maríti:l.na. Unos gri
lletes ·de presidario, cuya inocencia pudo ser com
pro'bada. Unas muletas. Trenzas de cabellos de mu
jeres. Muchas figuras de cera: piernas, brazos, tor-
1sos, ojos, vacas. . . Un feretro 'blanco, ofrendado 
por una- familia de Pontevedra a quien el santo 

_con.cedió el más grande de los favores. En aquel 
feretro yacía .un niño cadáver que iba a ser llevado 
al cementerio. La madre con · :hondo desconsuelo,. 
en un momento de inspi:ra·ción, acordóse del mila
groso patrón de ·Teixido. Y el milag.ro se hizo al 
punto·; el infantuelo pudo volver a la vida. Pero 
aún siendQ muy curiosos estos exvotos, otro nos 
11amó más la atención porque resulta el primero de 
tal clase que aparece en un ·santuario. Cabría lla
marle ·exvoto "modernista". Se trata de una bujía 
de automóv'j~. Parece qu·e un chofer vióse en 
gran peligro al hacer un viraje 'hrusco ante un pre
cipicio. Se e~comenq.ó . a San Andrés y así pudo sa
lir con bien del trágico accidente. No desconfiamos 
de que pronto alguna pieza de un .submarino o <le un 

aeroplano ·Se exhiba también como exvoto · en el mis
mo religio·so recinto. 

Datos interesantes. 

Don Manuel Miragaya, el venerable capellán, nos 
da. luego algunos interesantes datos relacionados 
con el ·santuario. Lleva trece años al frente d·el mis~ 
mo. En esos trece año.s envió a la diócesis de Mon
doñedo, a la que pertenece Teixid-0 .cerca de ocho 
mil duros, importe de las limosnas 'de los romeros. 
Puede calcularse ·que el númer.o de éstos que anual
mente visita al santo e·s -de unos trece mil. Lo más 
.que dejan, uno ·con otro, no llega a un real. Lo que 
prueba lo humilde de su naturaleza. 

El donativo mayor de lo.s últimos tiempos, fué en 
la época de la famo·sa "grippe". Consistió. en mil 
pesetas enviadas por una familia de las cercanías 
de Vig-0. 

Como se ve, el Santuario de 1San Andres de Tei
xido viene siendo desde antiguo una buena fuente 
de ingresos. Dada fJU fama y habida cuenta de lo 
que .se recauda, sien te uno la misma indignación que 
el P. Martín Sarmiento, quien ya lamentába·se en 
1784, de que "la iglesia era una vergüenza, por lo 
I>equeña, vieja e indigna y por lo poco que se uti
lizan la·s limosnas en su favor". Hacia el año 1770 
·Se amplió Y renovó aquella, en la forma en que aho
ra la vemos. Pero resulta aun tan mezquina como 
pobre. La mitra de Mondoñedo debía pensar en dar-
1.e a San Andrés d~ Teixido lo que le pertenece 
por entero. 

El mito N ig•romántico 

Un poco más abajo del Santuario, está la "Fon.te 
do Santo". Una fuente tosca, medio derruida, con 
un burdo tazón de ·piedra sobre el que se vierte el 
agua fina y fres.ca po:ri tres caño·s de hierro en 
abundosos ·chorros. Ningún romero deja de b'eber 
la rica linfa ni de arrojar en el tazón un trocito de 
pan. Reminiscencia nigrománüca. Si aquel flota, 
prueba evidente de que la "romaxe" será fructífera· 
si .se va al fondo1 mal presagio. Nosotros consulta:
mos al líquido y diáfano oráculo, con un pedazo de 
galleta. Honradamente decimos que el pedazo de 
galleta flotó. Sólo nos queda el escrúpulo de si la 
galleta tendrá la mtsma virtud del pan. 

Después de la "Fonte do Santo" ya abajo de tod-0 
en el mar que corona de blaºncas espumas las rocas 
de un breve rincón de playa, ·que contrasta con el 
verde de las praderas vecinas, la barca del Após
tol milag.ro·so; una roca grande y alargada. La in
qui€ta inmensidad del cantábrico 'Proceloso po:i:
fondo. 

La hierba de enamo·rar. 

Y ya el retorno. N-0 sin proveernos antes de la 
típica "hierba de enamorar", que .se produce abun
~lante en la playa de· Teixido - este nombre se de
be a la abundancia de texos, como el de Capelada 
al de "capela" - :r qlie conoció también en su visita 
a San Andrés el P. Martín Sarmiento. 

Recordamos entonces el viejo .cantar que todavía 
está vivo en la comarca: 

A herba de namorar, 
a herba namora'deira; 
a herba de namorar 
trayecha na faltriqU-eíra. 

:.::===============================================-=========------~-----------=================== 
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/ ' Cuando alguna romera canta esto, los mozos se \ 

1 ríen y lo celebran por su intención picares·ca hábil-
mente disimulada. Y aludiendo a. tan agudo cantar. 
y'ü¡l(t· o ~ publicára' la siguiente rima, debida ,a ·un· va-\ 
te 1de Pa;ntin'., ~ en 1a "Revista Galaica"1 de F~rrol: 

Muchos van a San Andrés 
en devota romería. 
También fueron Gil e Inés. 
Y en tan amable armonía, 
que los dos se vuelven tres. 
¡Milagro que el Santo haría! 

Esto no es más que la amplificación de un viejo 
:proverbio gallego que dice: "A San Andrés van dous 
e veñen tres; milagros que o Santo tay". ¡Siempre 
el 'Socarrón .humorismo mezclándose en la fe in
'genua! 

U na "lo ita" típ·ica. 

Al pisar de nuevo el campo de Armada llama_ 
nuestra atención un espectáculo foteresante. Es la 
hora de la siesta. Mozos y mozas de Tefxidelo que 
emplearon la mañana en las cavas del maíz, se de
dican al rústico deporte de la "loita". Lo·s vemos 
d sde lejos. Ellos y ellR.s se comportan bravamente. 
Gritan y ríen a carcajadas. Un rapaz, que la dis
tancia nos hace creer ha.rudo, vence a una rapaza 
de apariencia vigorosa. El labriego que nos acom
paña, a modo de espolique, para cuiO.arse de nues
tros caballos, exclama de pronto ·con grave orgullo: 
"O que venc u é meu fillo". Lo felicitamos todos. 
Y pro·seguimos la ruta, que es ruta santificada por 
los pies de millones de pe.regrino.s humildes, que 
nunca tuvi ron más que una vaga idea de lo que 
son r y s, magnat A y obispos. Ruta que pudo ser 
camino de una Basílica · opulenta, hecha a expensa·s 
d la f aldeana, qne no lo es porque hasta en e'Sto 
e xplotó sin consideración - .por quienes no de
bi l'íl 11 hacerlo - n nuestros pobres campesinos ... 

A. VILLAR PONTE. 

EDUARDO RICOY 
Después -de una per.ma.nencia de cuatro meses en 

la 'Tierra Petrucial, drrrante los cuales recorrió to
dos sus rincones más bellos, regresó a Bahía Blan
ca este nuestro amigo y paisano, uno de los entu
siastas de CELTIGA en a;quella ciudad. 

1Como todos, viene prendado de aquellas bellezas 
incomparable-s y dispuesto a luchar al lado de cuan
tos bregamos por la dignificación de Galicia. 

Al n.rnigo y paisano, nuestra cordial bienvenida. 

¿LE HACE DAÑO EL TABACO? 

Pida pastillas 

D. Rodriguez de la 

Fuente 

CEVALLOS 3rr 

PROFESIONALE~ 

GÚMERSINDO BUSTO , 
ESCRIBANO 

Contrato$ civiles y comerciales. Relación directa con 
notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. 

Oficinas: SUIPACHA 237 u. T. 3a, Mayo 2865 

RIAL SEIJO HNOS. 

CONTADORES 

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

Contabilidades ipor hora - Teneduría de Libros 
Simplificada - Constitución de So·ciedades 

Anónimas. 

Estudios y Proyectos. Contratos Comerc.'iales. 

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

BUENOS AIRIDS 

JOSÉ M. CORTÉS 
(MAESTRO MAYOR MATRICULADO) 

Asesor - Técnico del Ban~a "EL HOGAR PROPIO" 

TasaciO'nes y peritajes en ·asuntos judiciales y 
testamentarías. 

ESCRITORIO: MORENO 909 

Días de Oficina Jueves y Viernes de! 15 a 17 

Planos, proyectos y construcciones en general. 
FABRICA DE MOSAICOS 

Corralón de maderas y Artículos de construcción. 

COLOMBRES 761 AL 67 BUENOS AIRES 

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

Ores. Julio E. Zamit y Luis M. ZamH 
ESCRIBANOS PUBLICO$ 

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

ANTONIO BUSTOS 
PROCURADOR NACIONAL 

B. DE IRIGOYEN r7r BS. AIRES 

U. T. 37 - Rivadavia · 6111 

,1>C:E'NCJ4 

o~o 
Cobrnm:a.s-Comisiores 

CERRITO 5r Buenos Aires 



SOCIEDAD OZA DE LOS RIOS. - Brillante aspecto die la sala del "Orfeón Español" ·!en la velada con 
que esta· sociedad celebró la "Fiesta de la Raza" el 9 de Octubre corriente 

RESJDENTES DEL MUNICIPIO DE VEDRA. - Un aspecto del salón del "Centro de Almaceneros;' 
en la fiesta celebrada por esta sociedad, en co·nme moración del "Día de la Raza", el 11 del actual 



I ' 

1 

1 

¡ 
1 

.. 1, 

• 1 
\ . 

VILLA•GARCIA DE ARO·SA 





1

~ARTl~TAS ARGENTINO~ 1 ' 

'' EL M 1 N ERO'' por P . Rocca y Marsal 
Especial paira CELTIGA 
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. ,l LA CASA DE .ROSALIA 
Por R. _f'ERNANDEZ MATO 

MlÑA eASlNA ... 1 MEU 6A'R ... ! 
Especial para CELTIGA 

A la pluma de nuestro .nuevo. y querido _colabor'ador Ramón Fel"nández Ma
to - ese bur'il de ardorosas emociones - se debe el artículo que a continua-
ción publicamos. · 

Encierra una iniciativa sagrada1. Se trata de adquil"ir la casa donde vivió 
Rosaría, para h:icer de ella el santuario de la saudade y e•I lugar de peregrina~ 
ción de los que tienen enclavado --:- como Ella ·10 tuvo - en su a·lma e•I amor 
• Galicia. Sería una vergüenza imborrable que los gallegos de todo América pa. ~ 
ra quienes Ella tanto escribió, no se sumaran a la digní.sima colecta. 

Trasladamos el contenido del artículo de Fernández Mato, a nuestro Centro 
Gallego, acogedor de toda sana idea. Los gallegos .de la Argentina, que siempre 
hemos vivido un poco de espaldas a la espiritualidad de nuestro país, tenemos 
ahol"a abieirta la ocasión para entroncarnos a las altas actividades de las gentes 
de la nueva Galicia. - Y el Centro Gallego . no pue.de interrumpir en lo .sucesivo 
el a.mp·lio sendero esipiritual que comenzara a ab.rirle su dignísimo Presidente 
Don Francisco Garc-ía Olano, en cuyas bue1nas manos depositamos con toda 
devoción, la sagrada iniciativa en favor de la memoria de quien nos dió toda 
su alma y vivió todo el dolor de su tierra.. 

imeblo.::; se valoran 
por el culto a sus hi
jos egregios. 

La casa donde vivió Rosalía 

Sería vestir d·e im
portuna hojarasca es
tas líneas espontáneas 
y humildes, traer a 
colación, en cauda'lo
so desfile, las listas 
de casas de grandes 
hombre-s que mundo 
adelante son santua'
rios de la evocación 
y Mecas del espíritu 
naciional. Basta decir 
que la Alemania de 
Goethe, como la No
ruega de Ibsen, la In'
glaterra de Shakes
peare, como la Argen
tina d·e los próceres li
bertado:res, van santi· 
ficando las mansiones 
de sus hijos excelsos 
para que la Historia 
no pierda el contacto 
material con la tierra, 
para que los hogares 
fríos se truequen en 
inextinguib'les cráte
J."es de la emoción. 

Si hemos de dar - y nos ur
ge - una sensación neta ele ma
durez; si es ciierto que hemos al
canzado ese grado de condensa
eión espi.ritual •que ·señala la ple
nitud de civilización de un pue
blo; si hay a!lgo vivo, leal y eter
no, bajo las citas frecuentes que 
hacen de un poeta desaparecido 
•el multiplicador de luces de un es
pejo ·en añicos; si la huella emo
tiva e·s surco hondo y no escrita· 
ra en ül agua, apresurémonos a 
santifücar la casa de Rosalía fon
d·eándo1la para si·empre en el Re
gistro •Civil a nombre de Galicia. 

Estamos ante un deber funda
mental. Es más: nunca podríamos 
probar, sin margen a la refuta
c.ión, l~ justicia. de nuestras an
sias raciales como pueblo bien 
perfilado y pleno, .si no no·s deci
dimos antes a suministrar atmós
fera re1igiosa a los espíritus de 
se'le~ción que nos han definido 
con grandeza, con geniallidad y 
con tenaz exaltación mística. Los Mesa de piedra donde escribía la santiña 
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Así cuidan 'la Histor ia los pueblos qu e s e creen 
capaces d·e ensanch arla, superándola, cada día; así 
siembran de aras patriót icas ·su suelo aiquellais ra
tas que tienen el orgullo de hacerne medir por s u s 
gigantes espiriturules; así se textifica la conci·encia 
étnica, aportando los fueros más augustos, los del 
alma. 

Se reacciona contra ~a muerte con e l ·símbo1o de 
vida de la morada, ·Casi ·siempre r epr es·entativa y 
cargada de impalpables, pero in confundibles, v igo
res de personalidad. IDl mausoleo nos h ab'la d e con
formidad, de renun cia, de punto final. La cas a es 
isupervivenci~, invocación permanen~, renovaido 
conjuro, tácita rebel día contra e1 rapto ·s upremo. El 
monumento liquida una exist en ci a lu minos a , mien
tras que la vivienda, al conferírsele un ·sentido YO· 
tivo, 'la prolonga y casi 'la rearuima, porqu e los ho
gares no se apagan cuando hospedan a la Glor ia . 

Como ningún gallego ignora n ada de esto y como 
Rosalía de Castro encarna el alma inm ortal de l a 
tierra, rescatar, consagrar .su ·Casa , ·es debe1r que, s i 
tarda en cumplirse, ceñirá a nuestra tier.r a 1a jus
ticiera acusación de indubitables infe riorida des sen
sitivas y de esc'lavizadores desistimientos. 

Rosalía de Castro no tien e paT en 1a lírica espa
ñola y aun ayer, un ·crítico de maciza autor ida d no 
encontraba para este astro. ot ro ·sat élit e que Juan 
Maragall. Rosa-lía de Castro dió forma e i·nmortali
dad a las características más profundas de nuestro 
pueblo trabajan do el so'llozo para 1encerrarlo en el 
vaso multitudinario del cantar, h aciend o la elevada 
e i'I'refrena'ble política de1l reproche que, por v enir 
de una mujer, parec'e adquil'lir la solemnidad fa t al 
'éle 'la maldición. Y Rosalía de Castro ''.s int ió" '1a ca
sa, pol'lque era bueña, porqu e f ué mad.r e, porque ·co
noció el adusto espeso r de la·s patedes extrañas, 
porquie s e compenetró m il veces con eil dolor de una 
raza, nómada a la ·fuerza, que irebota del pa r a ís o 
natal a suelos implacables salpicando ·suspiros por 
todas las rutas del mundo, porrque en sus mejillas 
sin pintura e1l polvo de Ca·stilla - .sang1re y ceniza 
cocidos al sol - secó sus ·lágrimas y dió una m ás
cara tirante y trágica a •su d ulce faz de Madona 
die la Soledad. 

Potentados: vuestro oro. Ar tis tas: vuestras obras. 
Pueblo: tu corazón. No h ace falta m ás paira que la 
dulce, la divina iRosalía recobre 1su casa, par a •que 
C-a•licia afirme · u tono de raza digna de entrair en 
posesión de su.s destinos, para quie nuestra Mu.sa 
no siga rezando detrás de '1as n egr as pu~rtas del 
Más Allá a1quel ver so rasgado al m edio por el cu
chillo del llanto: 

¡ Miña casiña ! . . . ¡ Meu lar ... ! 

Vigo, .septiembre 1926. 

Giros sobre España 
Por el número de nuestras Sucurs.ales pro· 
pias y por la extensa red de Corresponsa
les con que contamos en la Peníns.ula, es
tamos en inmejorables condicione~ para la 
venta de giros sobre España. 
Invitamos a recurrir a nuestros s.ervicios 
a cuantos se interesen por esta clase de 
o.peracione:s, s.e.g.uro de que hemos de dejar
l?s ampliamente complacidos. 

Banco Español del Río de la Plata 
Fundado· en 1885 

-Casa Matriz: Reconquista 200, esq. Cangalla 

BUENOS AIRES 

Casa MUSI 
Premiada en la Exposición de· Milán de 1921 

CHARClAS 1289 - U. T. 4r, Plaza 2rr6 

Fábriica d~ tallarines, ravioles, moñitos 
blancos, amar:illos y verdes 

Especialidad en Ñ oquis y Cappe.lletis 
Ravioles frescos todos los días 

1 

Sarmiento 1649 Salta 377 1 
U. T. 38, Mayo 12'24 U. T. 37, Rivadavia 7041 

Córdoba 1600 Independencia r745 
U. T. 44, Juncal 7093 U. T . 38, Mayo 7099 

BUENOS AIRES 

Cigarrillos 
"Migueli to" 

Lo mejor que 
se fuma en el 

Uruguay 

M. Sanchez 
25 de Mayo 549 

Montevideo 

LO DICEN LOS CLIENTES 

Modelo RADA 

Para vestirse bien y económicamente no hay como lo de 

TRO.ITIÑO 
Usted puede comprobarlo fácilmente, encargándome 

su traje o adquiriendo en mi casa su sombrero, su 
camisa o la Topa interior que necesite. 

Mi olientela es una cadena de amigos que s.e re
comiendan unos a otros, y cuando el río suena ... 

PIEDRAS 368 U. T. 37, Avenida 4665 



NUESTRAS INSTITUCIONES CULTURALES 

"Sociedad Progresista del Distrito de 
De Protección Mútua. Agraria y Cultural 

La Junta Directiva, en poe.e para CEL T'IGA 

De Tecoiente fundación, pU:·es fué constituída el 2 
de abril del año en curso, la "Sociedad Progresista 
del Distrito de Covelo" es ya hoy una bella prome
sa en ·el orden de las realizaciones patrióticas que 
llevan por ·Norte el progreso de Galicia y la defensa 
y protección de los gallegos expatriados. 

Comvo1nen e·ste O·rganlismo imp;0rtantes· núdeo-s 
de residentes de las distintas parroquias que for
man el distrito d·e Covelo, como ·ser: Baldomar, Bar
cia de Mera, Castelanes, üovelo, Godónes, Graña, La
mosa, Maceira, Paraños, Piñeiro, .Prado de la Buga
riña y Prado de 'la ·Canda. La misma constitución 
de esta ·sociedad tiene su origen en la fusión de dos 
pequeñas ·entidades que por ·suerte comprendieron, 
como tantas otras, que el localismo exagerado es, 
más que nulo, de efectos perniciosos para la buena 
labor que todos tenemos el propósito de realizar. 

Lo hemos dicho más de una vez, y no nos can
saremos de repeti-rlo. Las sociedades gallegas, in
capace·s por su insignificancia y por la carencia de 
medios, sean estos materiales o de otro orden, de 
abarcar en su más amplio concepto los problemas 
generales de Galicia, coadyuvando a darles una so
lución ade-cuada y progresista, no serán jamás sino 
me-ros apieid·e'ntes •sin import~pcia en la vida . de la 
·col·ectivi°dad. El problema de la instrucción en Ga
licia - y mencionamo·s éste po·r ser él la piedra de 
toque de todas las in,stituciones region.ales - no , 
·se resuelve con un par de ·escuelas más o menos, 
bien rudimentarias por .. cierto y sin hilaéión alguna 
en ·sus respectivos programas de enseñanza. Y me-

no·s s·e resuelve todavía cuando esas ·escuelas son 
fundadas con vistas a la -emigración. Hemos de iha
cer ciudadanos gallegos, útiles para Galicia, y no 
hombres preparados para ganarse la vida fuera de 
ella. 

De ahí la necesidad de que ·se establezca, de una 
vez por todas, la más amplia y sincera compenetra
ción de los problemas a resolver entre todo·s los or
ganismo·s creados con tal fin. Y en -este camino, na
d·a más simpático y leal 1que la actitud de las s·ocie
dades parro'quiales "Pro E-scuelas en Barcia de Me
ra" y "Progresista de ·San Juan de Piñeiro" a cuya 
inicoiativa, y merced a los nobles y desint~resados 
esfuerzos de los ·socios Casiano Domínguez, Santia
go García y otros que supieTon ·secundarlos ·eficaz
mente, débese la constitución .qe la "Sociedad Pro
gresista del Distrito de Covelo" y su ingreso inme
diato en la "F.ederación de Sociedades Gallegas 
Agrarias y Culturales", lo que prueba que ese nue
'vo organismo nace con una comprensión bien cla-
1·a de Jo.s problemas a cuya solución ·se propone 
contribuir,. si bien desde •SU propio plano, tam.bién 
con la visión del conjunto y sujetándose a las nor
mas y progra~as ideológicos y científicos estudia
dos y sancioná·aos ' por la corporación federativa. 
¡Ya es hora, ciertamente, que los hombres que for
man nuestras so.ciedades locaHstas dejen de creer. 
·que .Galicia está encerrada .entre los muros que cir
cundan ·el lugar o parroquia donde ellos nacieron! 

La · "Sociedad Progresista del Distrito de Covelo" 
tiene, por otra parte, un programa bien definido ~ 



bien amplio.. En st 
J. D. están directa
mente representados 
los socios de las 14 
parroquias que inte
gran el di·strito excep
to dos que todavía no 
cuentan contingente 
alguno en la sociedad. 
•SÚs estatutos, aproba
~os en asamblea gene· 
ral el 7 de agosto últi
mb, prescriben el esta
blecimiento de víncu~ 
los entre los naturales 
del' Distrito de Covelo 
:residentes en esta Re
J>Ú blica; la protección 
moral y material a los 
socios ·enfermos, fal
tos de recurso·s o inú
tiles para el trabajo; 
el !omento y desarro
llo de la agricultura e 
industrias derivadas; 
la creación de una co
operativa de consn
mos, agrícola y gana
dera; la implantación 
de puestos sementales 

Una parte del público que asistiió a la fiesta realizada por esta soc.iedad, a 
beneficio de los fondos sooiales, el 11 del corriente en el salón 

"Mariano Moreno" 

de reproductores P.e toda cl::..se de ganados; la fun
dación de una granja de experimentación agríco
la; el fomento de la repoblación foTestal; el apo.yo 
a toda iniciativa o petitorio de mejoras para el dis
trito; la J)Totección a las asociaciones agrarias, - pro
piciando su extensión a todas laS' parroquias del 
fü.strito; la ·fundación de centros de cultura cívico
social y bibliotecas popular·es útiles para la vida 
rural, fom ntando la organización de conferencias 
por ilustrados agrónomo·s y. veterinario.s; Y. final
m nte, timular por todos los medios la fostruc
ción pública en el distrito. 

Los hombre.; que ·son capaces de coneebir e·ste 
programa y de poner, a la vez, todo su esfuerzo al 
servicio de su realización progresiva, ya merecen, 
por eso isolo, bi·en de la patria. 

Y CELTIGA, que coloca todos sus afanes en coad
yuvar eficaz, entusiasta y por los mejores medio·s al 
resurgimiento cultural y ·económico de Galicia, 
siente la más. grande de las satisfacciones cuando 
puede registrar en su·s páginas tan loables y bellos 
anhelos de progreso , y .p,e .cultura. 

Mencionaremos, para terminar, la forma .en que 
la "So.ciedad Progresista del Distrito de Oovelo" 

tiene constituídas sus primeras comisiones para el 
período 1926-1928, a ·saber: 

Comisión Directiva. - Presidente, Casiano Do
mínguez; vice, Aldomiro Aldir; ·secretario, iSantia
go García, pro, José M. Bello; secretario de actas,. 
Avelino Mos1quera; pro, Herminio Martínez; teso
rero, Domingo Martínez; pro, 1S.evero Pascual. 

Vocales. - Por la Parro·quia de Baldomar, Ma
nuel Martínez; por la de Barcia de Mera, Julio Be
llo; por la de Castelanes, Ceferino Vázquez; por la 
de Covelo., Manuel .Sampedro; por la -de Godones, 
Maximino Abal; por la ·de La Graña, Alejandro Vi
llar; por la de Lamosa, Manuel Pérez; por la de Pa-
1·años, José Corral; por la de Piñeiro, Constantino 
Fernández; por la de Prado de la Bugariña, Adeli
no Pardellas y por la de 'Maceira, Constantino 
Martfnez. 

'Suplentes. - Jo.sé Mosquera, Albino Blanco, Cán
dido F. Costa, Adolfo Colmenero, Hermelindo Igle
sias, Amador Moure, Modesto Gallo. 

O-Omisión Sindical. - Joaquín Fernández, Bernar
dino Prado y Emiliano Vázquez. 

Junta de Apelaciones. - Indalecio Pascual, Ca
milo Cendón, Francisco Rubiños, José Abión y Jo
sé M. Abraira. 

BIBLIOTECA: "CEL TIGA" 
¡NOVISIMA LITERATURA GALLE.GA! 

L I B R O S . E N V E N···T A 
DE RAMON CABANILLAS 

"Vento Mareü·o" . . . 
''\Na Noite Estre.Jecida" 
'·'O Bendito 1Sa.n _ maro" 
'' o Desterro'' . . . . . 
"Da Terra A ballada" . 

DE ALFONSO R. CASTELAO 
·, ousa" . ... ... . . 

. DE R. OTER.O PSDRAYO 
"Sínt s ~ ·eog1-áfica de Galicia" 

. $ 2.-
" 1.50 

1.-
1 .-
1.-

$ 2 .-

$ . 1.50 

DE AVELINO GOMEZ LEDO 
"Romanceiro· Compostelán" .· 

. DE AUGUSTO Ma. ·CASAS 
"Alma Triste" (sonetos) . . . .. . . . 

DE JOSE COSTA FIGUEI RAS 
~\Los Agrcs de Sureda" (novela) 

"CEL TIGA" 
Tomo I. :No._ l j24 (encuadeTnaclo) , . 

l'llUSl.QA 
"O Consolo" , E , Paz Hermo ._ . 

Próximamente: "O MAR.ISCAL", de Ramón Cabanillas y A. Viflar Ponte. 
La obra cumbre de la literatura galleg·a ... 

Pedidos a _nuestra administráción GARÁY 2563 
Los del interiór deben acompañar al p.recio v~inte 'c.entavo·s .. más para -el fra.nq!JeQ 

I 
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. CONFE.RENCIA DE SUAREZ PICALLO 

Tuvo lugar el do
mingo 17, ,en lo local 
y bajo -el patrocinio 
de la Federación de 
Sociedades Gallegas, 
ante un público nu
merosísimo. 

Sobre el tema que 
nos sirve de epígTa
fe, nuestro camarada 
disertó por espacio de 
una hora en un am
biente caldeado de 
emoción y entusias
mo, emoción que sen
tía en primer térmi
no el orador, ·quien, 
como lo ,expresó ~ - n 

uno de sus párrafos, 
tiene aun reflejada en 
las p·upilas la visión 
f!audosa de Galicia. 

Con la tacflidad y 
,fluidez que le son ca
racterísticas se refi
rió a la emoción que 
le produjo el divi,sar 
después de 15 años d~ 

lectual, co• la apatía 
de la inmensa ·colecti
vidad gallega de Bue
nos Aires, frente a las 
publicaciones que si
guen fraternalmente 
ese movimiehto (slil 
relfería a CELTIGA y 
"El Despertar Galle
go"), y frente a las 
iniciativas tendientes 
a contribuir a ayu
darlo en forma prác
tica (se refería a la 
suscripc10n abierta 
por CELTIGA en pro 
del Libro Escolar Ga
llego), a pesar de 
existir aquí cerca d 
300 ,socieda-des que 
dicen perseguir fines 
culturales. 

ausencia el primer l· Suárez Pica·llo pronu·nciando su conferencia 

Terminó su magní
fica d'isertación augu
rando días de gloria 
'para la Patria Galle
ga, cuya alborada ini
ció la a:ctuaf genera
ción intelectual que 
le entrega su esfuer-•cacho de costa natal. t 

El viaje de Vigo a la Coruña, a través de la vieja 
Compostela, la campiña de Pontevedra, el Valle de 
Barcia, hasta llegar al hogar paterno. 

Reseñó luego ola labor de los intelectuales galle-
1gos, de-la "Irmandade" de la Coruña con su escuela 
netamente gallega, (iel "Seminario de Estudo,s Gale
gas", la posición , ·política y espiritual de estas insti
tuciones ,frente a la actual situación de España y 
analizó esta situación en :sus aspectos político y 
económic9. 

I ~ · 

Parangonó la obra <de ciignifÍcaéión . de Galieia que 
realizan allá nuestrós ·nombres de más valía inte-

zo su -corazón y 'SU sabiduría. Al terminar así como 
en' diversos pasajes, nuestro -amigo ;fué clamorosa
mente ovacionado. 

UNA INICIATIVA SIMPATICA 
Por ~nicfativa de nuestro querido amigo Cao Tur

nes - •que abrió y cl<msuró <el acto, en representa
ción de la J. Ejecutiva - se hizo •una colecta volun
taria .en favor del Libro Escolar que dió un resulta
do de $ 43. 80. 

Estas iniciativas, así espontáneas y sinceras, tie
nen para nosotros, pará .Ca'banillas y para . Galicia, 
aparte de su valor material, un ,simpático significa-
do espiritual inapreciable. :,: t 

Compañías Francesas , de ···· Navegación 
. SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA E'SP AÑA D.E 

IDA Y LLAMADA 

__ Agente ·General: 

Reconquista 433 
·L. NICÓL 

Buenos Aires 
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El festival pro libro Escolar Gallego ff.~ ~ 
~. ,. -

:Con el nobiHsimo propósito de allegar recursos 
· paira la edición de1 Ubro e-seo.lar .gallego, que bajo 
la dirección ·d·el poeta de la Raza Gallega, Ramón 
CaibaniHas, será ·e'ditaido en número de 50. 000 ejem
plares y regalado a los niños de -las escuelas todas 
de Ga1icia, tuvo lugar el 15 del corriente ·en el 
Teat¡ro :V:ictoria, un fes4iv'al a 1rHstico organiza.do 

-_por CE}LTIGA. 
El acto, como todos .Jos que organiza nuestra re

vi·sta, se desarrolló ~n un ambiente selecto y · de 
·exquisito buen gusto. ·Por eso, porque el acto era de 
alto valor artístico y con fines altamente galJ.e
guistas,. ha de haber s.ido rque el número de gaUe·· 
gos asistentes, di!stó mucho •del que esperábamos. 
Esta comprobación desconcertante para otros, re
$1Ulta para n-0·sotros1 muy natural. N~nguna -clbra 
grande fué cosa de turbamulta, sino 'de núcleos es
cogidos. Que siga el galleguismo de za.ramallada, 
parque '"Gaponés" y mi·longa corrida, que nosotros 
seguiremos con tenacidad .. . gallega el nuestro con
sistente en dotar- •a ·cada niño ga.Jlego de un libro 
:que les diga de nuestra hi.storia, 'de nuestro idioma, 
de nuestras arteB'y 'd·e nuestras ciencias. ¡Que, co
mo dice el refrán, "la miel no se hizo para la. boca 
de los asno.s" ! Y sirva esto de satisfaeción para 
"os bós e xenero·sos", que en el festival d·el 15, co
mo en otras ocasiones, nos e-stim.ulan y alientan con 
su concurso generoso que apreciamos en cua:o.to 
vale. 

A parte del estreno del "El Pazo de las Hortensias" 
- .que comenta en su sección nuestro cronista tea
tral - que uos ·brinde¡ momentos (le regocijo, el 
terceto del teatro ejecutó bellísimos trozo·s d·e mú-· 
sica gallega original de nuestro Maestro Paz Her
ma que .fueron escuchados con deleite . 

En los entrea,ctos, nuestros poetas y camaradas 
Eduardo Blanco-Amor y Julio Sigüenza disertaron 
sobre "La Importancia de.l Libro Escolar Gallego" 
y "La personalidad de Ramón Cabanillas' 1, respec
tivamente. 

Fueron ambas a dos, magníficas ptezas oratorias, 
llenas de emoción y de conc-eptos acertadísimos, 
que ·el público premió con ver¡laderas ovaciones. 

Helas a:quf: 

DISCURSO DE JULIO SIGüENZA 

Palabras sobre la personal id ad poética de 

Ramón Cabanillas. 

Desde que .la revista CELTIGA, la más bella, la 
mejor orientada y la más patriótica ·de cuantas pu
•blicaciones sostienen .Jos gallegos de América, me 
brindó la oportunidad y el tema 1para las cuartillas 
que esta no·che leo ante vosotros, yo me he dado a 
pensar cual de las personaJi.dades del Hustre poeta 
pod·rfa ser má•s interes·ante a un auditorio compues
to en su mayoría P.e gallegos qu·e, además de serlo 
de corazón, se complac·en, orgullosamente, en pre
gonarlo así a la voz de los rvientos. 

Ramón 1Cabanillas ostenta, gallardamente, dos 
personali!dades completamente definidas: 

Autor dramático. 
Poeta racial. 

Como autor dramático, "A Man d'a Santiña" pri
mero, y ahora "O Mariscal", escrito en colaboración 
con el ilustre Antonio Villar Ponte, 'colocan a Ra
món Cabanillas en la cumbre más alta del novísimo 
teatro gallego, que toma hoy, con "O Mariscal", 
nuevos 1·umbos y d·erroteros más amplios, encamj.. 
nándose hada nuestras tradiciones y nuestra ili:11-
toria, consciente ya de su riüsión sobre las multi
tudes .que debe orientar e instruir. 

Con la obra a.e Cabanillas y Villar Ponte, d·ebe 
morir, ;para no levantarse más, e.J ridículo teatro 
de las "zocas" y ·del "indiano", que nada Tesuelve, 
y que ningún valor real puede aportar a nuestra 
cultura. 

RHmón Cabanillas, poeta s·e hizo en la emigra
ción, en !Cuba. Al igual que muchos de¡ nosotros, 
embaircó, una buena mañana , en el "aleve y ne
grero vapor'', que dijo Curros. 

Ya en las playas ·hospitalarias lcl e América, de
namó su morriña y su saudade pródigamente, has
ta que un día descubrió, ·con asombro, que la pro
visión <se le agotaiba y que era necesario ·reponerla. 
Pensado y hecho. 1Cabanillas se volvió a Galicia. 

Llevaba la bo.Jsa vacía; la cabeza repleta de ilu
siones, y dos libros. en la mano: "Ven to Mareiro" 
y "No P.esterro". Y la madre anciana, que allá en 
Cambados esperaba el regreso del hijo prá'digo, no 
estrechó en un abrazo tan fuerte, tan emocionado, 
que aun a estas alturas Ramón CabanHlas no ha .po
dido de-sprenderse de él, y quiera Dios, que para 
bien de Galicia, no logre desprenderse jamás! ... 

Cabanillas llego- al medio intelectual gallego, si
lenciada ya la voz <le .10.s precursores y cuando la 
poesía vernácula sostenida pol' unos pocos parecía 
entrar en un nuevo período de postración. Murguia 
salu'dó en él al poeta de Galicia, y Cabanillas se 
vió, d·a pronto, lleno y 1poseído de una ineludible 
obligación: La regeneración y orientación de la 
poesía gallega. 

Vulvió los ojos a los precursores, y entre aque
llos, fué la voz profética y ruda de Eduardo Pondal, 
ia 'que más intensa e insistentemente escuchó. 
Orientado en la ideología del bardo de "Queixumes 
cl'os Pinos", rompió a cantar, y fué su voz rudn,, 
fuerte y enérgica, asumiendo rápi'damente propor
ciones insospechadas. 

La juventud que se iniciaba rntonces en labores 
intelectuales, encontró ·su faro y su guia en Ra
món Cabanillas que le brindó ·su verso patriótico. 
A su sombra y bajo su égida. nacieron y se desa
rrollaron po·etas de tan .subidos kilates, como Vic
toriano Taibo 'Y Gonz.alo López Abente. 

Y la ideología que en el ·bardo de los pinos fué 
vaticinio heroico, en Ramón Cabanillas se torna en 
imperativo categórico. Si ·Eduardo Pondal tien-e una 
amplia visión profética, Ramón ·Caban¡illas tiene 
.una visión verídica del presente, que por su verso 
ilustre, pasa a ser presente histórico. 

D8 las vaguedades ·del bardo, nacen las rebeldías 
del "poeta de la raza", que viene diciendo: ¡ Nues
tra tie1 ra es nuestra! y antepone a los ideales ibé
ricos, los nobles y sagrados ideales gallegos. Por 
eso dice en alta voz: 

¡ Imans ! , en pé, ·sereos, 
a limpa frente erguida, 
envoltos na brancura U.e luz que cae de enriba, 
o corazón aberto 
a toda verba amiga 
y~en unha man a fouce 
y-en outra man a oliva, 
orredor <la band·eira azul e . branca; 
orredor ·da bandeira da Galicia. 
canternol-o dereito 
a libre honrada vida! 

Xa está ao vento a banrleira azul e branca! 
a oiiva nunha man, 
a fouce n-outra, 
berremos alto e forte. 
¡A Nusa terra ·e nosa! 

En torno a la obr::-. poótica de Ramón Cabanillas, 
ningún crítico puede tejer más que alaban:tas efu
siv c.s y calurosas. ·En ella habla toda la voz multi
forme de Galicia: las páginas de nuestra historia 
esencialm'ente épica; el rumor el e nuestros campos 
y éle nuestras ciudades; nuestros monumentos, con 
su voz lejana ·de piedra y de ·siglos; nuestro mar 
Atlántico, en donde se incuba la civilización futura 
que •sustituya a la decadente de la actualidaLi.; nu~
tros h.Jmbres; todo se auna en la lira heroica de 

1 
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1{Ramón Cabanil!as, que sabe fo:rmar así una traba.
V zón ro':un{1 a, que vive bien y a compás de 11uestro 

temperamento racial y de nuestra esp·ecial .psicolo
gía. 

Poseedor del .codiciado título 'de "poeta de la ra
za", Ramón Cabanillas que comprendió a cuanto 
aquél .Je obligaba, fué superándose cad~ vez más 
·en su 'Jbra ilustre. Hoy es 'el 'Poeta más perfecto y 
más representativo <le cuantos haya producido Ga
licia; el que canta la vida gallega._ sin melancolías 
ñoñas, y con acentos viriles, como ctimp'le a un 
poeta que lleva la voz heroica · ~l·e una .raza fuerte, 
idealista y audaz, apta para la conquista qu·e tenga 
de hacerEe por medio del trabajo, P,el aTte y de 1a 
ciencia. 

Y no es ·en modo alguno, que la te-rnura no tenga 
flores -en 'su jardín.- Aun no se ha dado ·el caso -de 
un poeta gallego carente de ternura, y no había 
de darse cie:rtamente en él. En .la composición 
"Meu ·carriño", CabaniUas hace el alarde de ter- . 
nura más grande que se haya producido en 1a U
rica gallega. En "Lume no pazo", hace justicia be· 
llnmente, el e la. siguiente manera: 

"PreILdéu lume no pazo. 
A rnxa la.barafta 
Ah1rnea a campia. 
Atrnnan a . i:!ampanas 
O val. 
Q11P. nt ~ 1 n (• ::t ir e 
c~pe sas bafaradns 
de fume. 

·Corre a xente 
berrando, atolondrada. 
O ardel-o cume, as tellas 
enroxecen y-estalan. 
Cayen, cruxindo, a·s vigas, 
y-o Iume as catro ba:ncla~ 
envolve a torre. 

iMuxen 
lh medo o¡¡; bois nas cuadras . 

xente sube o adro 
pra ver onde e a disgracia, 
y-o mirar cara o pazo 
detense amontoada. 

Erguen as .máns o ceo, 
e .sanguiñ'enta, tráxica, 
refrexase nos olios 
a roxa, .la bararla. 

Y uu belliño, muy bello, 
de gue·delliñas ·bran-cas, 
que vive de milagre 
xantando cando xanta, 
vestido de farrapos 
e durmindo onde cadra, 
- todo por mo·r d-un preito 
de rendas atrasada!s 
no que os danos do pazo 
deixárono sin na'da,-

Ollando cara o lume, , 
rise, baruilla e. fala 
de ir buscal-o gaiteiro 
para que toque a gaita! .. . " 

Esto es tan sólo un bosquejo breve, de la_ obra 
poética de Ramón Cabanillas, múltiple y grand·e. Si 
dispusiéramos del tiempo suficiente, mi admiración 
·agotaría todos los adjetivos ilustres, de igual ma. 
nera que mis manos, trémulas de emoción, serían 
capace·s de derramar sobre su fr·ente idealista y 
pensativa, todas las flores y todos los ramos d-e 
laurel ,que aun 1quedaran en -Galicia, después d~ 
inundar con ellos las tumbas en .que descansan so

·b•re la eternidad, lo·s cuerJpos santos de Rosalía d-e 
Castro, Manuel ·curros Enríquez y Eduardo Pondal. 

.H e di~ho. 

Por falta de espacio dejamos para 
e·I n·úm.ero P·r.óximo la p.ublioación 
del magnífico discurso de E. 
Blanco-Amor. 

Suscripción Pro libro Escotar Gallego 
Se me o.curre, ya con las m·anos en la masa, que 

lo que sería una labor excelsa.miente. p·atri'ótica por 
parte qe esas sociedades ga~llegas de instrucción, es 
la publicación de un librito e·sco11ar de lectu.ra en 
gallego y en diver<r..os tipos, de texto cuidado 1 ite
raría y pedagógicamrente, d•el que de·bieran hacerse 
cuarenta o cincuenta mil ejemp'lares pa•ra distribu .. 
ción g•ratuoita en las escuelas. ¿·No hay en BU'enos 
J.:\il"'es ciien org1anismos culturales gallegos? 1Pues, 
a cincuenta naoi-0na1les cada uno· tendríamos lo 
bastante para realizar oumplid!amente la obra. 

El estado actual de la suscripción, hasta el momento 
de cer.:·ar este número, es el siguiente: 
Editorial CELTIGA . .- . . . $ 50.-

200 .-
5'.>.-
45'.97 

Manuel Domínguez '(Gaviotas) . 
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Por JOSE H. SOTO 
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·Por estos días cúmplense dos.cientos años desde Ja aparición del libro "Teatro Crítico Uni
versal" ' del emi·nente sabio gaflego F~ay Benito Jerónimo Feijóo y Mo•ntecnegro, nacido en Ca·t.
d.emiro, provincia de Orense. Esta obra y las "-Cartas Erud·itas ~~ constituyen la obra funda
mental del Padre Feijóo, a la par que la oobra es.pañol a d:e niás valor científico, crítioo y 1 ite . 
rari.o de s.u. siglo. - En homenaje a la gloriosa efemérid·es, consecu·entes con nuestro prop1ó
sito de destacar y divulgar tod.os los hombres y todas las cosas que · en el pasado y e·n el pre
sente honraron. y honran a Gali:cia, inioiamos en el presente número, para continuarla en los 
siguientes, la publicación de este magnifico estudio crítico de nuestro sabio inmortal. Su au
tor, el joven Jo·sé H. Soto, profesor normal, Licend¡;¡do en Filosofía, se incorpora con este er-u
d'ito trabajo a la pléyade d·e los "céltigos". De su proO.í1d'ad inte.lectual, podrán juzgar nuestros 
lecrtoires por este estud'io del P. Feijóo y po.r otros que hará, también referentes a sabios ga-llei< 
gos y qu·e en su oportunidad iremos publicando. 

Mucho .se ha hablado, discutido y escrito acerca 
de este ·pensador del siglo XVIII; mucho fué sobre 
todo lo que se develó en su tiempo. Tuvo muchos y 
s ·e·riOJs opositores', p\ero iindudablemente qu,e a.lgo 
de·bió haber en sus escritos para causar tal e8-
cozor. 

·El Cardenal Guerini -dijo que hubiera aprendi<l'o 
castellano tan sólo por leer las "Cartas Eruditas" 
del citado literato. 

Por su parte ·Alberto Lista. ·quiere que se le le
vante una estatua y que al pie de ella se le que~ 
men 1as obras. 

(Blainco White afirma .que es él -quien le enseñó 
a dudar y a raciocinar. 

Menéndez y Pelayo agrega que pasará mucho 
tiempo antes que se ·borre la huella que esos escri
tos han dejado en ·él. 

Nuestro propósito no es el de defender ni incul
par al P. Feijóo, si-no 1poner las cosas en su sitio 
conforme nos las muesti-e y dé a entenoer la dé
bil luz de nuestro entendimiento. 

·Si es menester ensalzarlo, lo haremos y si se le 
ha de recriminar seremos los primeros, y en la crí
Uca procu:r.·aremo.s. alejar de nuestro· ju;icio todo 
prejuicio formado por datos, fruto, muchas veces 
de rencores y puntillos. 

No será un estudio tan profundo como lo deseár 
ran10!s, pero sí ordenado, porque tenemos entendi
do que para que sea claro ha ele tener un orden pre
fijado. 

Exponctii·emos en primer término sus da.tos bio
gráficos; seguidamente daremos, en grandes pince
ladas, una idea de la época en que vivjó y ·su in
fluencia en él, y terminaremos con una ojeada -crí
tica a sus oh.ras, so·bre todo a los puntos más im
portantes. 

Nue·stro fin es, pues, presentar al lector la per
sona ·. del P. Fei.ióo, tal como fué, s:i.n quitarle ni 
añadirle nada. 

Tú, .benigno lector, dirás si hemos logrado m1es
tro empeño. 

DAT01S BIOGRAFICOS-

El Doctor Maestro Fray Benito J erónimo Feijóo 
y Montenegro vió. la luz el 8 de octubre de 1676 en 
,Casdenüro, pequeño lugar de la provincia de 
Orense, comp.rendida dentro del Arzobispado de 
Compost!e'la. 

1Sus padres de la más rancia prosapia y alta a1- -
curnia de aquella tierra eran, cosa naturalísirna en 
·aquel entonces, tan perfectos cristianos como ejem
plares señores. El -padre, Antonio Feijóo y 'Monte
negro, era ilustrado de gtan talento y memoria, co
mo ·consta por ·escritos del hijo. La madre, Doña 
MaTia de Puga, una matrona, 1señora como ningu
na y digna de parang<'narse con las Hortensias y 

-¡ 

otras mujeres romanas cuyos nom.bres han nega
do ·hasta nosotros impregnados aun con -el aroma 
de sus auste·ras virtudes y enérgicas volunta
des. Fué, pues, Doña María una señora aman:. 
te de qu~ los blas-ones de su escudo señorial 
fueran aumentados con los destellos que irradiaría 
el niño Benito en fo porvenir, a cuyo fin se dirigie· 
ron sus ef;fuerzos .materno:s con el objeto de que el 
nuevo vástago ,fuera un digno descendiente de tan 
esclarecid-0s y glorio-sos antepasados. 

Y no .son <le extrañar en tal dama .tales pensa
mientos: e.ra la idea de la época. Era una conse
cuencia lógica del espíritu ele aquellos tiempos. 

Huelga declarar que en aquel entonces la regla · 
seguida por los' nobles era invaria ble y rigurosamen
te obse1rvada: el ,primogénito debía dedicarse al 
arte de la guerra, el segundogénito a las letras que 
en aquel tiempo comprendían humanidades, filoso
fía, teología, etc., en una palabra estudios parale
los a los eclesiásticos; los que seguían luego se de
di-caban a la jurisprudencia o a. la medicina. 

Nuestro Benito era primogénit n. 
Pues a pesar ele estas pragmáticas señoriales, 

guiados .quizás los padres de Benito por aquel ver
sículo de un salmo que dice: "Initium sapientiae, ti· 
mor Domini", acorda1ron de consuno y vist-0 la i.n
clinación del niño, encaminarlo por la florida senda 
de las letras. 

PasádOs algunos años y llegado que hubo a los 
14 vistió con gran devoción y regocijo el hábit-o de 
los monjes benedictinos en el monasterio de San 
Julián de Samos de manos de Fray Anselmo de la 
1Peña, General que era de la congregación en Es· 
paña y Arzobispo de Otranto en Nápoles. 

Ciertamente que si alguna vez holgaron fas pala
bras de la investidura fueron esta: "Exuat te Do
minus veterem hominem ... ". "El .Señor te despof e 
del hombre viejo ... ". ¿De cuál, si era un niño de 
14 años, inocente y candoroso, que b.abfa pasado to
dos sus minutos bajo la égida. protectora de ·su 
madre? 

Y qué resonancias tan profundas no 'habrán de
jado en ·su alma de niño aquellas otras ·con que se 
abrazaba a la Cruz Cl.e Cristo, al sacrificio: "Induat 
te Dominus novum hominem in justitia et sanctita
te veritatis". 

En la justicia y santidad de -verdad. Tan niño y 
ya abandonaba el mundo porque todo él es dolo e 
iniquidad: para todo hay perdón que no ·para ·el 
mund-0. 

Brilló durante toda s.u vida por -sus sencillas y 
austeras co·stumbres. Fué espBjo donde se miTaron 
y faro luminoso al que dirigieron los ojos .sus com
pañeros y superiores. 

Ya lo tenemos, por fin, estudiante, época en que 
a decir verdad comenzó a destacarse, a pesar de 
1que, como decía él mismo no se esforzaba y si lo 
hacía e·ra para no sobresalir, pues .Je dolía .que otros 



~u[rie1·an de envitlia s iendo él causa inmedia t a. W 8~;lL1dió seguidamente en Lerez y Salamanca. 
Por este tiempo fué cuando le tomó una aversión 

sin límites a la forma didáctica ele aquellos tiem
pos, y de aquí nació induclabl mente un propósito 
d e;orregir y enmendar la forma de enseñar¡ la::; 
ciencias, la i·educción ele estas y la elim inación rJo 
algunas, cosas todas que campean en sus escritos. 

Desempeñó varios ca-rgos en el monacterio de 
Samas hasta que fué traslatlaclo u Oviedo con el 
objeto de regentar el cargo <le Lector y fné aquí 
en donde recibió los gi-ados de licenciado y doctor 
en teología. Más adelante hiz.o oposición y consi· 
guió la cátedra de teología tomista. 

Ejerció el profe.,oraclo por el largo período el e 40 
años, jubilándose de dos cátedras. 

Fué un verdadero religioso por lo recogido de .su 
vida durante todo el transcurso de ella. Pudiera ha
ber desem11eñado en la corte· alto·s puestos, baste 
decir para dar una idea O.e su recogimiento que vi
sitó por primera vez a Madrid a los ·50 años de 
edad, adonde fué para tratar la impresión del pri· 
mer tomo del "Teatro Crítico Universal". Mucho 
fué lo que se hizo por Cllte permaneciera en la cor
te. pero fué todo imposible. 

Se le nombró Maestro General ·de . u Orden. dig
nidad que le fué ofrecida por distintos monasterios, 
.. ntre otro~ el de · Valladolid, pero esta última él la 
rehusó decididamente. 

n año antes de bajar a la tumba declaraba que 
0 n su vicla había sentido jamás pena ni Tesquemor 
alguno qu le hubiese acarreado el abrazar la vida 
monástica. 

Escribe Anchóriz que jamás se vanagloriaba por 
sus escritos literarios, a pesar de que no había per
.sona que visitase Oviedo que no fuera a presentar

. le sus parabienes. contándose a veces entre ell as 
colonos y labradores. 

Quizá algún psicólogo experimental quiera negar 
stn. aserción adu·ciendo .que e.., 'P'9cu:liarMacl de. la::; 

l'acultatlos superiores complacer se en s us obras; no 
11 gamos parte el esto, pero advertimos que ese pru
rito y contento interior tiene nn cariz parecido al 
llara~ellsmo psico-físico que explicaron Fechner 
Weber y últimamente W und (y no se crea por esto 
qu comulgo con tal sistema, lo tomo simplemente 
como una comparación); proviene, ese p.n1rito, en 
primer lugar del sentimiento, facultad que algún fi
lósofo ·quiso que fuera un sexto sentido pero que Ja 
filo ·ofía aun no ha faUado y por ahora la deja bajo 
el dominio de la volur...::ad, es por tanto un acto de 
la voluntad lo anteriormente dicho, pero la antor
cha de Ja inteligencia dirige ese sentimiento, lo 
encauza y, modela; no es de nuestra inteligencia 
participada el pronunciar aquellas palabras del más 
poético y filosófico de los libros. "Vi dit cunctr. quoe 
fecerat et erant valde bona". 

Esto sí que es fruto de uu a reflexión complacien-

te, de un deleite reflexivo, cosa que no existió en 
el P. Feijóo. 

Creo haber clejuclo aclara-do un punto impugnable 
respecto de la a.ctitud del P. Feijóo acerca de s us 
escritos. 

Su espíritu ele caridad era no table: Na(:lie le pidió 
limosna que se la negase. 

Sucediendo que por los años de 17 41 y 17 42 fue1on 
muy e::.casas las cosechas de granos, él invirtió in
gentes cantidades en su compra pa1·a socorrer a los 
pobres. 

Llevando esta vida llegó a los 87 años; sus únicos 
ach aques fueron la debilidad de piernas y algo qu e 
padecía de -sordera. ·Pero ·según confiesa él mismo 
jamás se quejaba porque consideraba lo hastiado 
que se le.s hace a los oyentes el lamentarse ele los 
ancianos y añade además que a pesar de ser jovial 
entre los mismos jóvenes, nunca pro.lo.ngaba su 
presencia entre ellos porque com¡3'rendía que era 
un obstáculo para sus expansiones juveniles aun 
cuando ellas estuvieran encuadradas dentro de los 
límites de una marcada prudencia. 

El día 25 de marzo hallándo~ e: en ·el refectorio 
sintió entorpecimiento en ·el habla y a poco le so
brevino una fiebre de la que fué presa por espacio 
de algunos mes·es, hasta que murió. 

Dice Menéndez y Pelayo, sintetizando la vida del 
P. Feijóo: ",En su comuni~1ad vivió ejemplarmente 
y murió como un santo". 

Su muerte fué senti.dísima por toda la población. 
Su cadáver fué in•humado en el ·cruce•ro d.e la igl0-
s ia d e San Vicente. Al pie de las gradas del altar 
mayor y en lápida de jaspe se le grabó el siguien
te epitafio : 

"Aquí yace un estudiante 
De mediana pluma y labio 
Que trabajó por ·s.er sabio 
Y murió al fin ignorante". 

No queremos hacer acotaciones ni comentari.os a 
estos versos, pues la crítica ele sus obras nos dará 
a conocer el pensamiento idel P. F 'eijúo y su obra 
ya literaria, ya filosófica, ya pedagógica, ya religio
sa. No nos resta, para finalizar este párrafo, nu1s 
que .estampar aquí su r etrato físico descrito por 
A-lonso Franco Arango: 

"Era de estatura prócer como de ocho palmos o 
más, el cuerpo muy dereC!ho, sus miembros robus
tos y proporcionados, su cara más larga que lo ju s
t o, el color medianamente b1anco, los ojo~ vivos, 
penetrantes y apacibles, el semblante plácido, la 
nari.z proporcionada y algo inclinada hacia el lado 
izquierdo, el labio inferior belfo y carnoso, •el cú
tis muy delicado, la complexión sana y enhiesto Y 
erguido y ágil en sui> movimientos; de suert.e 1que su 
persona eles de luego Pn \' iaba especie de hombre 
gran ele". 

(Continuará). 
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VICTORIA 
L a Compañía Serrado1·-Mari, que con tanto éxito 

venía actuando en esta sala, estrenó la obra origi
nal de la eminente esci-itora gallega Pilar Mi1lán As
tray, titulada: "El Pazo de las HoTtensias", que o•b
tuvo 'del público la más cordial acogida Con este 
·e·streno la Compañía .S errador-Mari ·s eHó éon un bro
che de oro la serie ·de funciones que ha presentado 
en e'l Victoria. 

La nota sobresaliente ele la comedia fué la natura
lidad que escapa a toda ponderación, hasta e.J pun-

rnmántico pintor madrileño. 

Luego del casamiento forzoso con éste y cuando 
Benitiño se dispone a partir pa.ra la Argentina, el 
ama de llaves Moncha, lo entera de que Flora está 
loca ·por él, y te.r mina con el comp;:omiso de los dos, 
de la mucama con el jardiner o, y d e varios perso
najes más, y has ta el vi ~jo Santiago dectde ha cerlo 
en hallando ocasión oportuna. 

"El Pazo de los amores 1
', por t ítulo, según comen

tarios del público, le hubier a ido como de molde. 

AVENIDA 

La compañía espa
ñola de Comedia Pla
n a-Díaz hizo s u pre
sentación en el A ve
nida el sábado 16 del 
corr., con la comedia 
del autor argentino 
señor Enrique Suár ez 
Deza "Ha entrado 
una mujer". En sín
te~.is: El hogar de un 
hombre viudo con dos 
hijos y una hija; lle
ga a la casa una mu
jer en la que él reco
noce a la madi-e de 
nno de ellos : él la 
acepta sin decirle 
cuál le pertenece (ni 
siquiera sabía eUa si 
era varón o mujer) 
para que los tJrate 
con igual car:i.ño. Pe
ro un a ofensa profe
r ida por el hijo trae 
la explicación de la 
verdad. 

Una escena de "El Pazo de las Hortensias" 

El público siguió el 
desarrollo de la ac
ción con grandísimo 
interés del que fue-

to de ilusionar al público en tal forma, que no pa
recía presenciar la función, .sino vivir esas escenas. 
Pero, hemos de ser justos, también, al decir que no 
pudimos compenetrarnos con el tipo del indiano 
que va de la Argentina. Si la escritora lo ha tomado 
de algún personaje real, creemos no equivocarnos 
si decimos que ese tipo no es del todo exacto y es
tamos por decir que es más bien una exce.pción 
dentro de la regla. 

Joseifina Mrurí encar.nó admirablemente la par.te 
de Monciha, realzando con ·sus sabios recursos dra
máticos a.e .característica, esas .gallegas de pura ce
pa con 1su retaihila de supersticiones y agudezas de 
las que es eje la "Santa Compaña". 

Pepita. y Teresa Ser rador como ·S'iempre encanta
doras en .su Tol :de dama joven. 

Arturo Navarro a la altura de sus antecedentes 
en el rol d·e !Santiago, acertadamente deaempeñado. 

'Síntesis: E.n Galicia. Una familia de alto copete 
compuesta por Sa.ntiago, Inés su hija, y Flora su ·cu
ñaida. Llega en esos días de la Argentina un anti
guo ¡pretendiente de Flora, -Benitiño, y aí ver en 
Inés el mtsmo rostro .de Floira diez años antes, se 
enamo.ra de ella que lo trata de cursilón y jumento 
caJrgado de dinero. Son inútiles los e!sfuerzo·s de 
Flora en ·SU afán <le hacer feliz a 'Benitiño., para que 
su .so

1

brina lo acepte. Esta huye con un mediocre y 

ron eco los p·rolonga
clos aplausos con que premiaron a •los actores. 

La obra revela grandes y buenas disposiciones en 
su autor y espe.ramos que no paren ahí sus entusias
mos y su fuste comediógrafo. 

La mi•sm·a Comp:añía repr·esentó con éxito " Cur·ri
to de la Cruz", "Los cómicos de 'la Legua" y "Los 
Chatos". 

"Los cómicos de la Legua" es una hermosa come
dia de F. Oliver, trataqa con delicadeza exquisita. 
Sínte·sis: Una niña, •huérfana al parecer, es re cogida 
por una compañía de cómicos que van de lpueblo en 

•pueb.Jo, tal como los 'pinta •Cervantes. Esa niña lle
ga a s·er el ídolo y primera actriz de la compañía, que 
la mima, y es _protegida por un golfo .que se convier
te en dueño de todos los caisinos de Anda1ucía y .Por
tugal; es contratada por el Teatro Español de Ma
drid como primera actriz, cuando llega el padre y se 

Ja pide a Nava·scués, el golfo, quien s·e la ni·ega, 
porque la explotaría, y le encarga el cuidado ide su.s 
casinos. El día de .su beneficio vuelve a encontrarse 
con sus compañeros y su director ·Carrasco, quienes 
se admiran al ver los regalos y su gloria en las 
tablas. 

Bien llevada la comedia, pe·ro algo diluída, por di
siparse un ta.nto. de la iprotagonLsta, que es la niña, y 
dando demasiada importancia a otro,s papeles real
mente secunida1·ios. 
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PALACIO DE LOS JUG·UETES . 

"LA GRAN JUGUETERIA DE MODA" 

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

==============::::.:=================-·==========================:;===== 
Tenemos el surtido más completo de triciclos, manornóvíles, monopatines 

y automóviles que se haya visto eñ Buenos Aires. 

Nuestro surtido de muñecas y juguetería general, excede a toda ponderación· 

¡¡Batimos el record de la Baratura!! ¡.¡Somos los campeones del !Precio liraoo~ 

ALMANAijUE GALLEGO PARA 1921 
EDICION "CEL TIGA" 

APARECERA EL V' DE EN ERO 

200 PAGINAS PROFUSAMENTE ILUSTRADAS 
COLABORACIONES INEDITAS Y ESPECIALES 

DE LOS MAS RENOMBRADOS ESCRITORES Y ARTISTAS GALLEGOS 

PRECIO DE VENTA 

AL PUBLICO 

FOTOGRAFIAS ARTISTICAS 

S 1.-• PARA LOS SUSCRITORES 
DE "CEL TIGAS' $ 0.50 

Este almanaque contendrá la mejor colección de vistas de Galicia que haya sido publicada 
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CENTRO ARNOYA 

Un aspecto del salón-teatro 

uMariano Moreno·" durante 

el festival artístico cele1bra-

do por la so_ciiedad del títu

lo el dlía 9 d'el corr-ien.te en 

conmemoración de la "Fíes-

• ta de la Raza" 

UNIÓN ESTRADENSE 

ASOCIACIÓN DE 

CHANTADA Y SU 

PARTIDO 
Brillante resultó la fiesta 

que, c.onmemorando igual

mente el "Día de la Raza", 

celebró esta as.ociación el 9 

de1l actual en el amplio sa-

Ión-teatro d~ la "Casa 

Suiza" 

Una parte del püb lico que asistió a la reunión familiar que con el fin de af'legar recursos · para 
la escuela de San Miguel de Ca·: .tro celebró este Centro, en 'los salones de la Federación de 

Sociedades Gallegas, el día 17 del corriente 



ECOS DEL DIA DE LA RAZA-

Aunque no está bien determinado a cual raza se 
refiere ese día, y aunque hoy no existan razas que 
puedan sei- clefinidar;, vamos a recoger un eco so
noro que nos transmite una bocina que tampoco es
tá definida ni es posih1e determinar con precisión: 
el titulado "Diario Español". 

Bajo el mismo título, ese ·canónico cliario infor
ma de varios casos y cosas ocurridos en la Argen
tina el día 12 de Octubre. Refiérese uno de esos 
informes a un incidente ocurrido en la ciudad de 
Tucumán. En el "Casal ·Catalá" fueron izadas las 
hande1·as argentina, española y catalana. Inmedia
tamente, 1 cónsul español <le la lo calidad se pre
.sentó en el "Casal Catalá" y exigió, de acuerdo a 
las leyes vigentes, que fuese arriada la bandera 
catalana. Los sociOfs que ·se hallaban en el local 
dijeron qne serían a1Tiadas las tres y ¡dicho y he
cho!: el "Casal •Catalá" se 1quedó con la fachada 
monda y li.roncla, lo mismito que el interior cranea
no del cónsul. 

H1•Jta ar111í el hecho, escuetamente narrado. Aho
:ra vienen los comentarios. Según el gélido "Diario 
Españo·l", un señor Pla Mora, miembro destacado 
de la colectividad (¡muy destacado señor nuestro!). 
al enterarse de la solución dada al incidente, puso 
el grito en el cielo - o, lo qu e es lo mismo, en las 
orejas d(->. l corr sponsal del tal diario - y arreme
t.ió contra la policía - ele palabra y en privado, na
turalmente - porque había permitido tamaña ofen
sa a la imtria española. 

1Como v nin n~tecles, eso ilustre señor Pla l\/Iora. 
si con i·SO Y mesurado en su nombre y apellido, tie:. 
ne. en cambio. fe.nnenlos bélicos en su concavidad 
pen.sanle. i Cuidado que tiene talento el buen se
ñor; y agallas y . . . frescura ! 

¡Claro! '11 iene muchísima. razón Pla Mora. Vamos 
a ver si no: ¿para ,qué están las leyes si no es pa
ra .ser acatadas?; ¡,qué pito to ca un cónsul que no 
ha.ce ·cumplir las leyes de... otro país?; ¿de qué 
.iürve una policía que no es capaz de aplacar las 
natrióticas inc1i.v,nacioneis del destacado ciudadano 
Pla MorFi? 

Lo malo es que no h ay tales leyes: decretos y 
; gracias !; que un cónsul no tiene facultades para. 
tanto como se pretende; que la policía no debe me· 
terse en casa ajena; que el señor Pla Mora se in
digna a.I divino cohete, como .füz que dicen en Tucu
mán a los que tan fácilmente se amoscan, etc., etc. 

•Con Plas Y con Moras como éste se puede llenar 
1m ·calendarjo y empedrar, no digo una calle, una 
ch:i.dad entera y aun ha de sobrar para machacarle 
encima. 

;.Por qué estarw tan carn el corcho abundando 
tc.nto el alcornoque? 

o 1 se RE p A Ne 1 AS-

Esto de discrepar - decía el paisano aquel que no 
quería venerar la madera del "carballo <l'o Maro
to" - es cosa poco agradable. Pero ¿qué ·seria el 
mundo si todos opinásemos lo mismo? 

Ocúrreseme es1 o a propósito del revuelo que se ha 
levant::-do al conoeer las impresiones que García San
cbiz dijo que había recogido en su viaje a través 
de la Argentina. 

Repetir esas impresiones, ya ·de todos conocidas 
- de todos los que . leen ¡eh! - no vale la pena. 
Bueno será, sin embargo, antes ·de entrar en el 
verdadero motivo de este ·comentario, que repro
chemos a García Sanchül dos cosas: haberse es'" 
1'edalizado contra los gallegos y asturianos y ha· 
ber cobrado sus co~ferencias, charlas o lo que ha-

yan sido . El que cobra y vende a buen precio su 
género, sin que ·se le repare la c.Iase, no tiene dec 
1·~0 a insultar a los clientes, ni aun con ver· 
dad es. 

Pero verdades las dijo de a puño; y aun se que
·dó .corto. Entendemos ·que no :hay razón ni funda~ 
mento para llamarle mentiroso. Me.rcachifle, •s í; em
bustero, no. En el terreno de la ver-dad n.o ·se ha 
deslizado ni tan to así ---= ¡ pe.Uízquese usted la pun
ta de un dedo! - Y si nos hubiera pedido datos a 
nosotros tendría tela para cortar durantel un año 
largo. 

No hay por qué hacer aspavientos. Lo que hay qua 
hacer es enmendarse; pero esto sí que no lo consi~ 
gue nadie. 

l'.\Toisotros, que no tenemos motivo para aplaudir 
a Primo ·de Rivera, antes bien le encontramos una 
miajilla fuera ele tono, seríamos capaces ele !I'econ·· 
citiarnos con él por una temporada si impidiese la 
salida de España a todo el que verdaderamente no 
effté preparado para andar por estas tierras. A es·, 
tas a.lturas del mundo ya no se debe salir de casa. 
1sin otro conocimiento ele las Américas que el muy 
difuso que ofrece 1a gruesa cadena - sin adjeU· 
vo - ·de un indiano fachendoso y sin otra orienta· 
ción ·que el buen deseo de 1hacer fortuna. 

Nos íbamos un poco del asunto. No importa. Al 
final hemos de estar de acuerdo con nosotros mis
mos y con nuestra conciencia, que es lo importan
te: discre·pamos de García Sanchíz en lo del co
mercio . . . ese que él sa-be y discrepamos también 
de quienes le atacan acusándole de embustero, por 
eso... porque ·discrepamos. ¡Qué hemos de hacer
le! Discrepamos. Si pudiéramos imponer nuestra 
voluntad ¡ya sería otra cosa, ya! ¡Ah!; entonces 
habría de sobrar dinero para imprimir el libro es-· 
colar gallego y no andarían nuestros paisano·s dan
do palos de ciego por el mundo adelante. 

¡Discrepamos, sí, discrepamos! 

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 
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El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los HELADOS 

1 

más exqu~sitos se toman ún:carnente en 
1 ''LA ARMONJA'' 1002 - Av. de Mayo - 1018 

ESQ . B. DE IRIGOYEN 

J . SALGADO CHOCOLATES 

Y PRODUCTOS SON LOS MEJORES SOLIS 2040 - Buenos Aires 

11 GALIOIA 'Y RID DE LA PLAU" 
«PRUDENCIA» 

COMp>A~IAS DE SEGUROS GENERALES 

SEGUROS CONTRA -_ I N CEN I)ID S - ACCIDE N T E S 

O.EL TRABAJO - . :FIDELIDAD: DE EMP LEAD OS 
Y a ·RANIZO. 

Dirección General Teléfono U T . 4916, Av. 

CANGALLO 3or BUENOS AIRES 

f######~,,.,,,,,,,,,,,,,,,..,...,..~,,,,,,,,,,,,~ 

Banco de ·· ·Ba-hcia y Buenos Aires 
·· --. · _.--,,. ·.Fundado e n 1905 

Cap:tal Realizado · y Fondo de Reservas 
$ 18.711.996 . 33 m ¡n. 

Casá - Matriz: CANGALLO 415 \39 
Sucurs~_l~s: Rivadavia 2828; Rivada v ia 3860; 
Rivadávia 8099; Corr ~ entes 3220; Entre 
Ríos 2'00; San Jua n Z!Ol ; Sarmiento 1500; 

Mitre 300 (Avellan eda ) . 

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

Con caipita lización tr im est r a l de 
in te r esPs . 

Servicio especial de Giros sobre Gal icla. 
• Buenos A .res , 1.o de Jul.o de 1926. 
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La Foto Mecánica 
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' "LA RURAL" 
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CLICHES, DIBUJOS, TRICROMIAS, 

ESTERIOTIPIAS, ETC. 

SEBASTIA Hnos. 
LA VALLE 1638 

. ; ·-un :ón Telef. 38 Mayo 5786 

.;!. 

SOCIEDAD ANóN,MA DE, SEGUROS 

(FUNDADA EN 1894) 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 

$ I0 . 750 . 000 . - c rl. 
lncendfo - Aeci·d·ent:es (C11-lectivos, ley 9688 e 
lndiv-. du-ale.sa - V-iid :l - Cri-staJes - Responsabi-
·1 l:ida.d C 0i-vil - Reaseguros 

~ucu rsa l Casa Matr iz 
F.t0'6ARl.O S . FE BUENOS Al RES 
San Lorenz-o 1055 Ca ngallo 5'59 

l-E d·i f.i:c i10 Pll'OP•io) tEdifici o propio ) 

Ag e n cia Gen era1 BAH IA BLANCA Als ina 162 
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~~ llOlTI: ALI:" 
Excelente y confortable serv1c10 de vapores de 

pasajeros para los puertos de España: 

LISBOA - VIGO 
PRÓXIMAS SALIDAS PARA GALICIA: 

"KOLN" .. .......... .. . . 24 Noviembre 
"SIERRA VENTANA" . . . . . . 27 Noviembre 
"MADRID" .. .. ..... .. 22 Diciembre 
"SIERRA ·CORDOBA" . . . .. 29 Diciembre 

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

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

tnarote3 de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, etc. 

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 

Tall. Gráf. LA LECTURA, Lavalle 1430 


