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El nuevo transatlántico "España" actualmente en construcción en Bilbao 
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Et 1J.ndíano ' 
~ Hemos leíoo :umv . de estos dfas, y n.o 

:'Sabemos preciis.amente en qué periódico 
:;gallego, que se ·:pOO>nsa celebrar en Ga
~Jicia el día de! im!iano. Este solo anun

cio .nCJ>s :ll~a .de ·p:N'Wenciones y ie;a !lfácíl adivinar los mo
tipos .de eslta ala'.4ma espontánea. 

marcesíb1e honradez y de recta conducta que han sacrifi
eado •Sus horas haciendo obra patriótica y de restitu
ción: y hay también mucnos ·que se han desnaturalizado 
'lieslízándose cobardemente de las marañas de nuestra 
mala leyenda creyendo más cómoda la huída que el com
bate noble. 

N o es., J>recisa1D1Bnte, que nosotro.s :le neguemos mere
cimien:tos a1 ser que va a ser objeto de tales honores; 
eso en noscxtl'QS .set.fu. o bien 

Cnando se piense en 
dos, personalizando, se 

!humildad loable o P,espreocupa-
ción por e1 futuro, ¡mrque nos
otros, ann:q\ll!e ;ustedes no lo 
crean, tenemos nuestras am·bi
ciones y vamos en camino de 
ser indiano.s. Pero., ,cuando lle
~ue ese día, vamos a hacer una 
trans.formación absoluta en la 
,clase y vamos :a m1c1a:r una 
nueva era en fa. hl~torfa ,de la 
¡ind ianada, así ·como hemos 
iniciado una nueva era ent re la 
juventud exprutriada. Estamos 
".cansados de lo medWc1·e, l@ c ha
. to y lo hueco y van a ver us
tedes. 

E'So que se proyecta en Ga
licia ·es una cosa adyacente al 
. ga:lfilco-americanismo que a su 
wez, ·10 consignamos contr·i•sta
.dos, entronca directamente con 
. el hi·s·pano-ídem. Lo que deci
mos no es negar la o'bra de los 
j:ndia-nos·; del gran montón se 
pueden iextraer algunos nom
'bre'S que merecen conservarse 
.en la memoria de todos; pero 
que oon lo-s únicos que no tie
nen en eue·nta los que organi
zan estas ·CO•sas tan sin sentido, 
tan vieja;s, y tan fuera de lugar. 

1 
De lo que de-

Errores cimas en el co-
- ----- mentario ante-

rior, se pueden 
dedudr mu0has cos•as. Muchas 
instituciones gallegas y muchos 
hombres de allá de e*iOS que 

REGUEIFA! 
Si falto porque che falto, 
si v eño para que veño, 
si me vou ·porque me vou, 
e si quedo !P'ra que quedo. 
Si calo son un vi:"ote, 
sl palico, un paroleiro, 
s i me río son un t olo, 
e .si non ·río un esteo. 
Si ,CJhe fago un agarimo, 
que nO'n est{Ls para leros, 
e •cando t eño as maos quedas 
cl'aquila é que non te quero . 

'Si latrico c'outras mozas 
é só para che dar celos, 
e si lles non fago e.aso, 
fun nado para soberbo . 
C ando traiballo a coUo, 
non traballes tan arreo, 
e si m e v es de folgu echa , 

é que son un priguiceiro . 
Si che canto de ruada, 
cantar é perdel-o tempo, 
€ si 'Paso e che non canto 
é por·que ja te non -lembro. 
S'estou contigo nas festas 
pare~o-ohe un can de cego, 
e si me vou do teu cabo 
tomalo por un desprezo. 
Asañas-te · si l{!he tardo, 
non ci.ueres que veña cedo, 
si teño p:"esa é por outra 
e n ' é por tí si n'a teño. 

Os teus -am.ores, ra.paza, 
lev'o deño s'os entendo. 
Pois vai meroando· a fariña 
que hai que amasal-o can€lo. 

. Vic.toriano TAIBO. 

premiar la labor de los emigra
debe de hacer una averiguación 

rigurosa de antecedentes, y en
tonces se evitarán muchos 
errores, que pueden ser de fu
nestos resultados para nuestro 
porvenir. 

1 
Hace algunas 

Cataluña .· semanas, y d~ 
,_______ ran te una C\1nfe-

rencla amenísi
ma, que formaba parte de un 
festival organizado por CEL
TIGA, el orador pronunció con 
oportunidad y justicia el nom
bre de Cataluña. Ustede-s sa
ben que ·e·ste nombre causa al
go de recelo cuando se pro
nuncia entre españoles de pa
triotismo antiguo y caduco; 
e•so no nos dolería tanto si vié
semos totalmente excluidos de 
esta clase a nuestros paisanos, 
p·ero ihay todavía algunos ejem
plares, - dentro de diez años 
pa:sarán a algún mu·seo - que 
se aglutinan en ese sentimien
to icon los vecinos peninsulares, 
y eso sí .que nos da mucha lás
tima. Entre los asistentes al ac
to hubo dos - dos nada más, 
amigos catalane·s --'- que movie
ron la cabeza con un gesto de 
desagrado. Decía el orador que 
únicamente en Cataluña se 
puede pronunciar la palaibra 
gallego sin interpretacione•s ob
tusas ni malicias cavernarias. 
Decía la verdad, y esos dos 
paisanos que hicieron ese in
comprensivo gesto de ignoran

contri•buyeron cf.yer a nuestro. pr·estigio, están hoy bas
tante deS'ori1entados. Alguna de a;quellas perdió el timón 
Y frecuenta el .ridfcufo con lamentable a;siduidad. Galicia, 
en pleno :renacimiento, para e'Strechar lazos con Améri
ca, usa a veces idénticos procedimientos que las insti
tuciones nacionales de España. 

cia, no han de volver a hacerlo si tienen espíritu de ra
za y recapacitan un poco. 

/Be conceden ho.nore·s sin prev:io e.xamen y sin buscar 
antecedentes, se ha.bla •con modos ampulosos y se adje
ti'va con una abundancja .que desconcierta. Eso para nos
otros, ~ombres de temperamento nuevo, que sufrimos en 
la expatriación los rigores -de una mala política, es .fas
tidioso en sumo grado. En América hay gallegos d·e jn-

-La;s gentes de España, exCJe·ptuamos a los catalanes,. 
nos !han hecho mucho daño en el mundo, y aunque esta 
es ·hora de perdones, .no puede serlo de olvidos absoluitos,. 
que malograrían nuestro renadmiento, y C~taluña, pai
s~mos estimádísinio.s, debe su rama de• hoy, a la luclha 
sociail y nacionaHsta, luclla nobilísima que le ha dado ya. 
má:s de un Guillarey. 

Las afirmacione·s raciales son las más nobles y más 
santas, y son, también, las más merecedoras de respeto 
y estimación. 



U na corbata pu

ra seda , y de 
_ '_ , gran . moda. r 1 

Un sombrero de 
pta ja, ultimo 

modelo, cintas y 

forros de seda, 
trenzado fin.o. 

.Una ca'misa de 
popl ín de seda, 
abierta y oon 
cu,ello iguál, ola
se s.uperior, gus
tos rayado·s y 

fiSOtS, 

pedidos del 
interior se des
pachan en el 

día. 

. ~ .. . 

' DE BARIA BL-ANCA 
DON ELADIO BAUTISTA 

Este distinguido paisano y .amigo 
estimadísimo, que desarrolla sus ·ac
tividades comerciales en la ciudad 
bahiense, a ·cuyo _progreso contribuye 
intensa y eficazmente, acaba de esta
blecer una nüeva casa de comer.cie 
que fué inaugurada el 31 de 'octu
bre ppdo. 

Ocupa el nuevo negocio un amplio 
y hermoso local, muy central, y abar
ca los ramos de juguetería, bazar y 
fantasías. A su frente está don Ela
dio Silva, primo del Sr. Bautista y, 
·como éste, muy amigo nuestro, a 
quien sabemos altamente merecedor 
de la confianza que se le otorga por 
isus relevantes dotes de activa labo
riosidad y Cla-ra inteligencia. 

Abarca el señor Bautista, con esta 
nueva actividad, tres ramais impor
-tantes del comercio bahiense: el acre
ditado nego.cio de lifbrería, tabacos, 
etcétera ''La Hija del Toro"; los ta-
11eres gráficos "Eladio Bautista", y 
la "Casa Bautista" que así se deno
mina el nuevo negocio. 

En la inauguración de este último 
tuvo el Sr. Bautista un rasgo que 
mucho le honra: el de destinar el 
10 oJo de las ventas a beneficio del 
Patronato de la Infancia. · 

CELTIGA felicita efusivamente al 
amigo y paisano por e·ste nuevo 
avance dado en sus negocios, todos 
los cuales deseamos le sean muy 
prósperos. 

"MoNDOÑEDo'' 
Hemos recibido el segundo núme

ro de "Mondoñ-edo", órgano de la 
¡s-ociedadi "Mondoñedo y Di-strito.s.º 
de esta .capital. 

Mucho nos complace consignar que 
''Mondoñedo" no es una de las tan
tas hojas . periódicas que sostienen 
algunas de nuestras · sociedad€s re
gionales, puesto qu·e desde su apari
.ción se distingue por . ·SU carácter 

'. esencfalmente educativo y practica 
una tendencia marcadamente galle
guista, qu'0 es a · donde deben '0ncau
.zar sus actividades . nuestras socie
dades regionales, si 'quieren respon
der al s·entido. que de1be inspirar sus 
actos. 

HIJOS DEL A. DE 
COSPEITO 

Su primer fe·stival art(stico 
Esta -soieieda.d de ;recient'0 consti

tución, que según estatuto·s que nos 
·remiten, se propone realizar un vas
to progirama de acción cultural y so
cial e.n la comarica nativa, realizará 
·el sábado 13 que cursa en el Círcu
'lo -de ' Aragón, Tacuarí 253, su pri
mer festival artístico . 

.Al efecto ha confeccionado un no
table programa artístico, a cargo de 
destacados elementos que habitu,~1-
m.e:nte actúan ·en la colectividad. 

··En e·ste ac.to pronunciará una con
fex1encia sobre el tema "GaUcia y sus 
hi'jo.s ~migrados", nuestro codirector 

, _ S.uárez, Picallo . . 



PREGAR/A 
N oite pecha . .Ardentia 
n-o gurgullar d-as auguas . / ' 
i "lo curazon aceso 
treman te de pregarias: 

Pol-os homes, 
Pol-as herbas, 

Pol-as almas ... 

! . Pregarias cristaiñas, 
e-soaves, 

e mainas, 
Por todol-os que chora11, 
Por todol-os que cantan ... 

E tamen por aquelas 
estreliñas lonxanas, 
donde viven as noivas 
que morren namoradas. 

Pol-as ·estrelas tolas, 
Pol-as estrelas calmas,. . . -' 

Pol-o amor, 
Pol-a vida, 

Pol~.a y-alma ... 

Buenos Aires, 1926. 



VISCURSO VE E. BLANCO .. AMOR 
LEIDO EN EL FESTIVAL PRO LIBRO ESCOLAR GALLEGO 

En e1 brevísimo tiempo de que dispongo, no podré 
en forma alguna, dar honrado cumplimiento a la 
vastedad de1. tema que se me asignó para explica
ros. Muchas de las afirma'Ciones que a lo largo de 
estas cuartillas se haigan, han de ser excesivamen
te familiares para los que conocen a fondo el pro
blema de Galicia, y en cambio sonarán como atrevi
das e insólitas para los que ignoran cuál es e'l esta
do actual de la conciencia cívica de su país natal. 
De ambas cosas me disculpo en este proemio y es
pero que a mí no ha de faltarme ocasión ni a vos
otros interés pa:ra que estas someras anotaciones 
puedan ser ampliadas y debatidas en tiempo y lugar 
oportuno. 

nostalgia, nuestra bien sentida saudade, en agil ac
dón y sabemos buscar en nosotro.s mismos todos 
lO's resortes de la raza para ponerlos, en marcha, y: 
extender por el mundo e'l convencimiento de que so
mos al.go más que la supuesta casta de ilotas, :gor-
1que se nos ha tenido demasiado tiempo. Vamos a 1~ 
conquista de un porvenir ·honroso. para Galicia .. Me
jor dkho a la reconquista del puesto históric(), q_ue· 
por derecho se le de be. 

ESQUEMA DE NUE'STRA DECA.DEN:CfA Y 

RENACIMIENTO 

NUE•STRA POS~CION 

La hi:sto~ia de un pueblo es la del desenvo'lvimien
to de su cultura definió Spengler. Luego sutiliz6-
asf su definición: "La historia de una cultura, es ·la 
·realización progresiva de sus posibilidades". Sabido 
es de todos, qne las po•sibilidades de la cultura ga-

1Por deíbaj-0 de todas lais distancias ·que 
tivo parecen disgregar a ·ia colectividad 
los más remotos grupos, 

en .Jo obje. 
gallega ·en 

hay un nexo común que 
nO'S enlaza a todo·s en el 
mismo vínculo: el amor 
a la tierra que nos vió 
nacer, cuya milagrosa be
lleza va engarzada como 
una brujería de piedras 
preciosas, en todos los 
planos de nuestros re
cuerdos y cuyo mimo 
agarimoso templa desde 
lejos la áspera dureza 
de nuestra vida de emi
grad-Os. La ostentación 
d ste amor al •solar na
tivo, no es, como algu
nos cr n, facultad priva
tiva ele los qu , con más 
o m nos ficacia, inten
tamos xpre arlo en for
mas de arte o el e literatu
ra . .BJl hecho de que algu
nos lo gritemos, no es 
razón para que los más 
lo callen. Es amor que no 
puede ni debe delegarse 
en nadie y cada uno de be 
serle !fiel por sí mismo, 
desde la humildad y 
d8'sde ·su opulencia, por
que no hay fuerza cati
va, cuando la inspira 
una intención · sana y un 
amplio aliento cordial. 

O MA.r:{ISeA6 

¿Non tédes ouvido ialar de O MARIS
CAL? Pois o MARISCAL v·ai sair a pu
ibricidade mc•i aixiña. Este poema escénico 
no riue se desenvo1ve de xeito orixinalfsimo 
unha fermosa lenda hestónc•a do século 
XV, ohra de Ramón ·Cabanrnas ·e de An
tón Villar Ponte, imprentado con amare 
pol-·a Editorial Lar, dentro· de poucas da
tas po!":'.tse a venda. Pol-a beleza dos ver
sos, pol-o interés da fábula que emociona 
e conmove fondamente, pol-o outo espíritu 
pat:-iótico que Iatexa a través de todal-as 
esL'eas, O MARISCAL conquerirá un éisito 
inmenso Témol-a seguranza de que nin
guén que poida ha deixar de m ercalo e de 
que moi axiña faráse popularísimo. 

O MARISCAL salvará as fronteiras trun
Jfador. Os galegos ipoderán amostra:· con 
fachenda esta obra que val tanto, se non 
val mais que as millores do teatro caste
lán moderno· chamado poético e histórico .. 
Cantos literatos de sona e cantos críticos 
de autoridade coñecen O MARISCAL des
ianse en loubores pra esta obra ~demi:·a
bre, verdadeiro timbre d'orgullo pra as 
fotras de Galicia. 

Ramón Cabanma.s ·e Antón Vfllar Ponte 
puxeron na confeición de O MARISCAL 
todo o seu talento e todo o seu ·amor a 
Ter:-a e a Beleza. No vizoso rexurdimento 
da literatura galega O MARISCAL ha ser 
como un ·blasón indestructibr·e e cheio de 
•gro ria. 

XA CHEGOU 
PIDA UN VOLUME A "CEL TIGA" 

ANTES DE QUE SE ESGOTE 

llega, no han podado. rre
gar a su meta. El pueblo· 
gal'lego, sobre el que pe
sa una de las más tre
mendas injusticia:s, es
un pueb'lo con su · sino a 
medio cumplir. 

En pleno florecimien
to de su vi¡ia endócrina, 
unos reyes usurpadores, 
la privaron de su liber
tad -espiritual y admi
nistrativa. Con Pardo 
de Cela y su hijo, dego
llados a traición, nues
tra tierra quedó simbó
licamente estrangulada 
en la noche trágica de 
la Frouseira. Des.pués 
todo nos fué negado; 
sindicados como indig· 
nos de los más parvos 
d1~rech-0os, aiqueUos san
t-Os reyes católicos, no·s 
privaron de toda repre
sentación en sus beatfsi
mas cortes y se le con
cedió nuestra tutoría u. 
una rancia provincia 
cas·tellana. 

Los poetas del ilama
do siglo de oro, ·esa fara-
malla retórica e insus
tancial, nos pusieron ri"' 
c1hupa de · dómine. Fuí
mo·s aislados, .separados 
como leprosos. Queve.do, 
Lope de Vega, Góngora 

Pero este amor a Gali
cia implica, como todos 
los amores, una serie de 
responsabHidades. Para 
amarla, condición previa es la de que ella exista. Un 
pueblo, ·una raza,, existen mi.entras. presenten dife
rencias con los otros pue•blos. Así pudo decirse que 
"ser diferente es ser existente". Fomentando y aún 
:permitiendo la desgalleguización de Galicia, como 
ocurre con muchos que parecen quererla, se da lu
gar a '1a pintoresca paradoja de que e'llos contribu
yen a extinguir lo que dicen ser objeto de su amor. 

y ihasta Cervantes que 
tenia sangre gallega y que . gracias a un gaUe-
.go - el. Conde de Lemos - pudo vivir con cier
ta 1holganza, empañaron su buen ingenio, con dia
tribas de galeotes, negándonos toda capacidad ar
tística y literaria, olvidando que en los comienzos 
de la grandeza de Castilla, un -castellano, e'l Mar-

Los que defendemos las teorías del galleguismo 
formuladas a la luz de la realidad histórica estu
diada con un sentido cientffico de rigurosa moder
nidad, no pretendemos acaparar este amor a nues
tro país. Pero si lo amamos de una manera inteli· 
gente, comprensiva y práctica. Sdlemos no ·hacer 
alusiones de platonismo choromiqueiro a la terriña 
y a la morriña y otros manidos y desa:creditados tó
picos de ocasión; pero sabemos transmutar nuestra 

. qués de Santillán, ha!bía dic'ho , en la célebre carta 
al ·Condestable de Portugal: "Non ha mu·c-ho tiempo 
·qua'lesquier d.ezidores e trovadores destas partes, 
agora fuesen castellanos, andaluces o de la Extre
madura, todas sus obras componían en lengua ga
llega". 

Pero ¿a qué recordar la leyenda negra que ha mi
nado Y derruído .el prestigio de nuestro pafs, si hoy 
mismo existen españoles para quienes la palabra 
"gallego" es sinónimo de bestia? 

No es preciso hacer citas literarias. Yo mismo he 



podido oemprobar como en Castilla y en Anda1ucía, 
io.s chicos cuando quieren insultarse se llaman ga
Hegos. Y los padres callan otorgando, porque en el 
·ronde de todo español, poco versado, existe, mani
fiesto o disimulado, el prejuicio de que somos una 
·casta inferior y una gente aparte, indigna de toda 
atenc"ión y cuidado. 

producir los rendimientos más inesperadamente 
<ficuos. 

Ya os dije al comienzo de estas línea'S que no hay 
apenas tiempo para diseñar el tema, ni si.quiera 
para bordar someras , anotaciones documentales, al 
lado de cada afirmación. .Pero puede decirse, de 
una manera general, que todo. el alto profes orado 
.gallego, lo más firme y valedero de los artiostas y 
escritores, muchos ·propietarios e industriales y no 
pocos trabajadoTes del más vario color político, es
tán plenamente de ·acuerdo en es te postulado: Hay 
que galleguizar a GaJicia. 

Solamente Cata1uña, ese pueblo fuerte, generoso 
y sensib1e, que también fué humillado y supo ven
cer la ·humillación, tiene flores para nuestro·s poe
tas y voces de aliento para nuestra obra ·secu1ar. 

Parte de este mal proviene de nosotros mi-smos. 
Cuando nuestra grandeza nos fué robada y quedó 
trunca la marc:ha de nuestro pueblo -hacia 'la cul
minadón de su cultura, 

Todo pue,blo oeapaz de producir un módulo original 

eml)ezó a ha!ber ga.lle-
gos que se avergonza
ron de serlo. La deser
ción se perpetuó andan
do los años, y los des
castados, por desgracia, 
todavía forman pan
dilla. 

Contra .tal drsgrega
ción, contra este éxodo 
antipatrióüco de los ga
llegos equivocados y 
tam:bién contra fa mon
taña de incomprensión 
y de escámio. que ante 
nuesitro país situaron ~a 
fatalidad y la mala fe, 
por una parte1 y nues
u.a ·propia indolencia 
por otra, se alzó en la 
segunda mitad del si
glo XIX la voz vigorosa 
y pr-of ética de los pre
cm;sores. Manuel Mur
guía, Brañas, López Ba
llesteros · y otro·s fueron 
·piedras miliarias en el 
comienzo de nuestros 
.caminos de re.surrec
.ción. Se hizo un inven
·tario de nuestros valo
res, se trazó un plano 
de acción, y se perfila
.ron rutas de asombro·sa 
acometividad. Los poe
tas emprendieron un al
to vuelo de pájaros ·ba
jo un cielo nuevo, y la 
1santa Rosalía, con una 
intuición milagrosa del 
porvenir de .su patria, 
opuso un alto dique de 
rosas, frell'te a la deser
ción de su raza en .fuga. 
Tanto como en los círcu
los mentales de los pen
sadores, que empren
dían la gran estrategia 
envolvente de la:s ideas, 
el espíritu de la.s gentes 
sensible·s de Galiica fué 

de cultura, que pueda refluir sobre el conjunto de 
culturas a que pertenez
ca, está, no en el dere

suscripción Pro Libro Escotar Gallego 
Se me ocurre, ya con las mano·s en la masa, que 

lo que sería una labor excelsamente p·atriótica por 
parte de esas sociedades gallegas de instrucción, ·es 
la publicación de un librito escolar de lectura en 
gallego y en diversos tipo·s, de texto cuidado lite· 
raria y pedagógicamente, del que debieran hacerse 
cuarenta o cincuenta mil ejemplares para distr-ibu· 
oión gratu·ita en la.s escuelas. ¿No hay en Buenos 
Aires cien organismos culturales gallegos? Pues, 
a cincuenta naoi.onales cada uno tendríamos lo 
bastante para realizar cumplidamente- la obra. 

El estado actual de la suscripción, hasta el m·omento 
de ce.r;:oar este número, es el siguiente: 

Editorial CELTIGA . . $ 
Manuel Domínguez (Gaviotas) . 
Francisco García Olano . 
Socie<lad "Fiat-Lux" . . . 

Revista CEL TIGA: 
F. Lorenzo Rico . . . . 
Alejandro FulpeirO' . . . . 
D. Rial Seijo . . 
E. ~lanco Amor . 
Elíseo Pulpeiro . . . . . 
R. Suárez Picallo . . . • 
Manuel Oliveira . . . . 
E. Paz Herma- . 
Saúl Borobio . . . . . . 
José Merino . . . . . . 

Soc. Mondoñedo y Distritos .. 

$ rn.-
10 .-
10.

" 10.-
10.-

" 10.-
10.-
10.-
10.-

" 10.- $ 

Un gallego ......•....... 
Ramiro Isla Couto . . . . . . . . . . " 
Angel Giménez . . . . . . . . . . . , , 

José Ares, Ro'Sario . . . . . . . . . . . 
Producto de una colecta en el loca!l de la 
F ·ederac:ión de Sociedades Gallegas des
pués de la conferencia <le Suá-rez. Picallo . ,, 

Total efectivo . . . . . . . . $ 
A<:iciones Banco Español: 

50.-
200.-
6:>.-
4.{i".97 

100.-

50.-
1:>.-
50.-
10.-
10.-

43.8~ 

619.82 

Sociedad ''tFiat-Lux (15 accione-s) 

Total genel'ail . . . • . . . . . 

$ 1.500.

$ 2.119.82 

c.ho, sino en la obliga
ción de cultivar su ori
ginalidad. Lo contrario 
es traicionarse a isi 
mismo y es, en cierto 
modo.1 estafar a la ci
vilización de'l mundo. 

Que Galicia es un 
~ue.blo con caracter.IB
ticas que lo d:iiferencian 
de los pueblos herma
nos que integran la Ibe
ria, es cosa que ya es
tá fuera de época el 
discutir. La raza desde 
el punto de vista etno
gráfico; las costumbres 
y el lenguaje por una 
parte, . el pai'Saj e y las 
·con.dicione·s del medio, 
el clima, la produc
ción, etc., por otro. 
Hasta la manera de en
tender la religión. To
dos estos impulsos me
dio perdidos propende
mos a que se hagan sis
temáticos y conscientes. 

Este patrimonio, no 
001bemos arrojrurlo. 'Por 
•la borda. Ni debemos 
ni podemos, porque va 
enraizado . a lo más 
"Profundo de nuestro 
is~r. El conocimiento y 
exihumación <le nuestras 
fuerzas de casta y su 
d 0J ¡S k\ n rvolvimiento Y 
adaptación a la marcha 
del pensamiento occi
dental contemporáneo, 
es una o·b.Ugación sagra
da que nos 'hemos im
puesto y 1que hemos de 
1levar adelante a costa 
de lo que sea, aunque en 
el esfuerzo cruja y se 
tronche nue.stra juven
tu(l y caiga a lo largo 

captado por el remanso 
de ternura que alucinaba desde el fondo del alma de 
aquella Himitada mujer, cuya carne mortal se hizo 
divina ·sin los calambres. histéricos de las místicas 
doctoras, porque para sentirse transfigurada Y san
ta, le fué s'llficiente sentir en su alma y en su 
cuerpo, todo el cárdeno dolor de la tierra en de
rrrota. 

del cuerpo el brnzo, ago
tado de volear la simiente en el .surco aibierto ... 

·EL MOMENTO ROMANTICO Y EL ACTUAL 

A cada renacimiento galleguis ta, -corresponde la 
aparición de soles nuevos en el cielo de nuestra 
patria. No hay más que revolvt~r un poco en nues
tra alma colectiva y llamar a f)U cíclica profundidad, 

O-RIGEN.E'S Y PROYECCIONES 

La juventud intelectual de la Galicia contemporá
nea y con ella la parte más elevada del pueblo ga
Uego, recogieron esta herencia honrosa y al ampli· 
ficarla con genero·sa elevación., le están haciendo 

para que surjan hermanos geniales, dotadO·S de 
asombrosa videncia. ' 

Sin el movimiento de la r::onciencia gallega del si
glo XIX. no hubieran enriquecido nue·stro prestigio 
las figuras inmensais -0.'2 Rosalía, Curros, Pondal, 
Añón, Murguía y otro.f; más. Al movimiento galle-



.!sta contemporáneo, debemos revelaciones como W ~sorey y Castelao, consagrados en todo Europa; 
Vicente Risco, Eugenio Montes, Alvaro Cebreiro, 
Dieste, Filgueira Valverde, Bouza· Brey, Ote.ro P<e
drazo, Florentino Cuevilfa.s, y otros cien, que desde 
la zona de su gallegutsmo, investigan en todos los 
sectores artísticos, >Científicos, polfticos y filosófi
cos de nuestra tiera. 

En el siglo XIX, época apasionada y líri•ca, Galicia 
vivió, en sus hombre·s, la inflamación de la epopeya 
romántica. 

El siglo XX, posfüvo, crítico e investigador, . está 
dando a GaUcia una firme y bien abastecida genera
ción de 'sabios, 1que la pondrán, definitivamente, al 
lado de las más florecientes culturas de Europa. En 
menos de diez años se rehizo el idioma; se recogió 
gran parte del folk-lore gallego; se investigó sobrce 
nuestra psicología colectiva, aplicando · los m'étbdo.s 
más vanguardi-stas. IDl ensayo estético y la produc
ción literaria, en comprensión, en a'Uda'Cia y en CJJn
tenido, van paralelas a las más avanzadas corrien
tes del mundo. Se desenterraron ciudades celtas -
"citanias" - en las que vivió el genio primicia! de 
la raza sedentarizada.. ·en la helleza y en la bondad 
del suelo único; se e·stá e·s.tudiando la prehistoria 
- Guevillas, Bauza Brey - que permanecía inédita 
para la cienC'ia oficial y se está revisando nuestra 
verdadera historia - López Ferreiro, Risco, Del Cas
tillo, etc. - y desescombrando n'lle.stra geografía -
Otero Pedrayo - para ir empezando a sustituir los 
cuatro roñosos textos oficiales, hechos sin amor y 
s in talento, por los sabios ochocentistas amañados 
en Madrid. 

Se buscan Ia-s raíces más hondas de· nuestro tem
peramento y los recodos menos iluminados de nues
tra intuición, para extender desde el pasado hasta 
nosotros, y de nosotros al mañana, una profunda 
continuidad "enxebre". 

Toda esta labor, llevada a cabo ·Sin balumbas, 
sin rufdos ni declamaciones superfluas, esta labor 
humilde y t esonera, sin retórica y sin propagan
da, nacida en el fondo penumbroso de los cuartos 
de estudios, donde una generación entera de jó
venes fuertes se apresta a .servir de puente a la ge
neración próxima, en cuyas manos está latiendo 
el ponrenir de la cultura y de la riqueza gallega; 
t odo esto es Jo ·que se ·c-Ondensará en el libro esco
l a.r gallego dirigido por Cabanillas y para honra 
nuestra, costeado por nosotros. 

Los :hombres q'Ue ·hacemos CELTIGA estamos 
siempre a la disposición de cualquier sociedad, nú
cleo, peña o simplemente persona que quiera in
formarse con amplitud de estos asunto·s. 

No somos españoles renegados. 
Eso es una calumnia inmunda nacida en la gatera 

de nuestros detractores. Queremos la grand.eza -de 
España, que es la nuestra. E ·spaña no es Madrid, ni 
es el Rey. España somo.s todos, y de la grandeza 
parUcular de los pueblos q'lle la integran, resulta
rá su grandeza total. como ocurría en los tiemp-0s 
en que España era fuerte, porque lo eran ·sus gru~ 
pos geográ1'ico.s naturales q·ue gozaballl tde sana 
independencia. Cinco siglos de poder central, han 
servido para demo.strar que España no puede ser 
una abstracción borrosa, a base de la uniformidad 
y de la castración metódica de los caracteres de sus 
regiones. 

PROPOSITOS 

Pretendemos ·que cada región o grupo natural, ha 
de cont,ribuir con su aporte peculiar y con su 

originalidad al .conjunto del genio español, siin per~ 
der sus primitivas modalidades. 

Queremos incu ·c'a1· esta obligación sagrada en. la 
mente del niño gaUego. El conocimiento profundo 
de su país - que no excluye ningún otro aspecto 
de su instrucción - le hará un celoso cuida·dor de 
Galioia. Queremos que cada niño gallego conozca 
el suelo que pisa y 1as .gentes que lo habitan; de 

donde viene su raza y adonde va; la ciencia sien
·cilla que le haga hermano atento de las plantas fa
miliares y amigo de las ·bestias humildes que ayu
dan a .ganar el pan; y atento 'obs·ervador de'l mar, 
que ·es fuente de tesoros y hervidero de bellezas. 

Hacerle consciente y sensible de los encantos y 
de la r-iqueza de -srr tierra. Romper hasta donde sea. 
posfüle la rutina salvaje fomentada ·P01r una peda
gogía filii.stea que obliga al niño gallego a saber 
·quién fué el :bruto de D. Enrique de Tra:stamara, y 
no se le nompra al padre Feijóo, que le llena la -ca· 
beza de monos sabios de Samaniego y se le deja 
ignorar a Curros y a Lamas; que le (habla de unos 
caballeros barbudos que mataban moros y no. ·se 
le dice 1qu.ien la·bró el pórtico de Compostela. 

EL LIBRO GALLE·GO 

1El libro gallego, será un libro de rectificación, es
•crito por nuestros mejores prcfesores y dirigido 
por la ternura y la emoc·ión de un poeta. Una pe
queña enciclopedia de lectura, con elementales. C()¡. 

nacimientos sobre nuestro país y sus dtferentes · re
laciones. ·c~m otros paises. Un libro hecho con emo
ción nuestra, para nuestros niños. Un libro ·que a 
fuerza de no ser abstracto, sea en manos del niño 
gallego ·como un espejo cóncavo que pueda reco
ger ampliame~te todas las imágenes del contor
no peri.Jférico, y alargarle las ·perspectivas en su 
camino vital, como eCl1az de rayos de un reflec· 
tor taja las -cortinas de la som:bra. 

"CEL TIGA" Y SU POSICION GALLEGUISTA 

'La revista CELTIGA, vibrando con esta y otras 
iniciativas de heroico desinterés, viene a introdu
cir una honrosa novedad ·en las prácticas de la ccr 
lectividad gallega. To·:los sabéis que, desc-0ntando 
las instituciones dedicadas a la nobilísima misión 
de sostener escuelas - ·r.uya galleguización ya es 
hora de ir comenzando -- la mayor parte de las 
sociedades compuestas por paisanos nuestros, en 
este país, no son otra co.sa que cotos de "vivo.s" o 
di;} figurones, dedicados al fomento intensivo de la 
milonga y al ejercido de la presid·encia por rigu
roso turno de intriga y de ambición, que casi nun~ 
ca por el talento o virtudes de los candidatos. Aso· 
ciaciones ·que nacen y mueren en ·sí, con - esterili
dad de mulas, cau.sando risa el contemplar a sus 
"dirigen.tes: ', viendo como manotean y se agitan 
con dinámica atolondra.da de muñecos borrachos ... 
todo para que ·su labor quede reducida a unas doce
nas de libros de "aztas", tirados en el rincón de 
una despensa, para envolver chorizos. Ca:si nunca 
Galicia o la comarca gallega en cuyo nombre ha
blan,' bailan y cobran los recibos, se beneficia con 
la ayuda de estos pobres desorientados. 

iGE'LTIGA es la primera institución periodística 
encaminada "a no exolotar a la colectivida.1" y a 
dar e'l mayor rendimiento - espiritual y material 
posi'ble - a Galicia .. : Y esto será una realidad,. 
tan.to por vuestra ayuda 1C'OmO por nuestro trabajo. 

·CELTIGA es de todos. A nadie lucra y nada espe
:ramos, materialmente, de ella fos que la escribimo.s. 
Por esto, pese a los ecrnucos que la odi.an por im
potencia, será cada dia mejor y más grande. 

Hoy quiere mandar a los niño-s gallegos la ofren
da insuperable de un libro, en nombre de los emi
grados, muc:hos de los cuales no lo,s tuvieron en su 
infancia. Mañana traerá los hombres ilustres de Ga
licia, para que dig<m la buena nueva y - hablen en 
las Universidades de América, en nombre de su 
fe y de su juventud y de •su patria. 

Día grande para Galicia, cuando cada uno de su·s 
!hijos, sepa rezarle, con el alma de rodlllas, la es
trofa del poeta: 

-Galicia, Nai e Señora, 
sempre garimosa e forte: 
p.reto, lex-0s, onte, agora, 

mañán, na vida e· na morte ! 

1 1 

l' 



Ayer, 9 -de no
viembre, cumplié
rons·e 14 años de 
la muerte de este 
altf simo poeta ga
Uego, uno de los 
p r e .e u r sores de 
nuestro renaci
miento literario ac
tual. 

Tes•timonio d e 
nuestro devoto res
peto a su auster!
dad apostólica de 
médico. y de ciuda
dano, y de nuestra 
admiración al poe
ta que supo, como 
pocos, escribir pá
ginas de inusitada 
belleza, dueño. co
mo pocos también, 
del tesoro de ter
nura que contiene 
nuestro idioma ver
náculo, ·son estas 

ahí que · ese pue
blo, reconociéndo-

se en el poeta, can
te sus "Versos con 
verd.adera fruición, 
sin otro p·entágra
ma que su suelta 
y propia intuición 
de la mus1ca que 
aprendió en la ·so
berana armonía 
del paisaje fami
liar. 

He ahí la glo
ria mayor del Poe
ta: Vivir ea el al
ma del pueblo pa
ra quien cantó. Y 
Leiras vive en la 
d·el suyo, que lo 
canta en el agro y 
se inclina reveren
te ante el mauso
leo que guarda sus 
restos venerados, 
en el Cementerio 

líneas recordatorias 
al cumplirse el 
XIV aniversario de 
su muerte. 

MANUEL LEIRAS PULPEIRO 
Civil de Mondoñe
do. Allf la devo
ción de sus her
manos emigrados 

La vida y aun la. 
muerte d·e este valióso ejemplar de nuestra raza -
a quien la iglesia del poeta-predicador de Galilea 
negó sagrado y postrero descanso - cónsütuye una 
bella página de carácter, de ·bondad y de ternura 
exquisita. 

Corno médico e:ra el alma buena que entraba en 
la mansión d·el dolor - la humilde .casuca del la
briego o el .:ico pazo señorial - con igual bagaje 
de sabiduría y de fraternidad franciscana. Como 
ciudadano, jamás su cuerpo, erguido siempre, hizo 
una genuflexión a los pode-

ses de Buenos Aires -
- los mindonien

escribió estas pala:bras : 

"POETA E CIBDADAN". 
· "AMOU A VERDADE E ·PRAI

TICOU. O BEN" 

Tiempo ha se intentó editar su obra, diseminada 
en -periódicne y revistas de Galicia y América. A tal 
e.fe·cto se hicieron gestiones ante sus familiares y se 
recaudó el dinero necesario, también a iniciativa 

d·e los mindonienses emi
grados. rosos, sino que, por el con

trario, su palabTa y su plu
ma egregias, .compusieron 
el anatema d·e la opres'ión y 
el himno de la Libertad. 
Como patriota gallego tra
bajó, junto con otros pq,t.ri
cios venerables de su épo
ca, por la solución de los 
pro.blemas que atañen di
rectamente a la Patria Ga
llega. Y como poeta, su 
obra, inédita mucha por de
cisión de sus familiare·s. es 
en can

1

tidad y en calidad, 
digna de figurar al lado de 

Dansie o pé dos toxos bravos 

Sus ·herederos, por razo 
nes que 'respetamos, no die
ron su consentimiento pa
ra editarla. No obstante ta
les razones, la literatura 
gallega tiene derecho a pre
sentar entre sus cultores 
más ilustres, el nombre de 
Leiras Pulpeiro, que, por su 
talento y por todos sus an
tecedentes, pertenece a Ga
licia. 

As margaridas sinxelas; 
Entre espiñosas xibardas 
O cabrifo.llo frolea; 
Y-o fero acibro y-a abrula 
Xuntos nos cómaros medran. 

¿Cando uns p·r'os outrol-os homes 
Seremos d'esa . mane ira? 

LEIRAS· PULPEIRO . • Ultimamente su ciudad ' 
natal le tributó un home
naje, designando con el 

la de sus coetáneos que forman el pórtico de e·sta 
generación literaria. 

Letras . Pulpeiro, como su heredero literario No
riega Varela, nació y vivió en Mondoñedo y en sus 
alrededores. Ambos a dos perci-Oieron la dulzura 
suprema de aquel paisaje incomparable y lo canta
ron en versos cuya ¡característica principal es la 
ternura. 

No escuchó Leiras otra voz que la voz de su pue
blo. De ahí ·que su lenguaje rebose esa s·encillez 
candorosa con que él dice ternuras y amores. Y de 

nom·bre del poeta una de su·s calles. Con tal motivo 
el pueblo todo demostró cuanto quería a su cantor 
y a ·su apóstol, yendo en peregrina'Ción devota a la 
tumba que guarda sus restos. 

CELTIGA, que representa a los de hoy, se inclina 
reverente ante el reieuerdo de los de ayer, ante el 
recuerdo de .los ·que abrieron el camino, entre los 
cuales está el poeta mindoniense, haciendo en la 
Inmortalidad cordial yuntanza con Lamas Car
bajal, Curros Enríquez, Rosalía y Eduardo 
Pondal. 



UN GALLEGO EJ E M1fP>LA R 
Don Francisco Garcia Olano decti"rrói la- dtemostrac.i'éen q.ue se proyect~.., Qfft-eeer.f:e por 

actuac-ió'rr en> l'a FU"esidenei;a del Cent'o-i G.all~ 

Al cesar en la presidencia de nue·stra: D'ri!nl:.era i"ns~ 
titución regional el señor García O.lain0,,. surgi© lai 
idea de ofrecerle en acto público una elocuente ma
nifestación de cariño y simpatía, con ta cual que
ríase exteriorizar la gratitud ambiente - muy pro
funda y sincera - que domina a la colectividad to
da por la intensa y amplia laibor que supo a:esarro
llar en los tres años que ejerció la dirección del 
"Centro Gallego", cuyos prest•igios, merced a esa 
labor, han alcanzado 'hoy su máximo poder. 

La potencia creadora del Sr. García Olano, su 
inteligente versa·ción y dominio de los varia.dos 
problemas que le cupo re·solver, unido al dinamismo 
portentoso que caracteriza su acción y al cariño 
inmenso que siente por Galicia y por sus entidades 
y valores representativos, hácenle, por cierto, bien 
acreedor al homenaje que quería tri'butársele; ·p.ero, 
nues tro buen don Francisco encastillóse en que lO·S 
hombres no d·e'ben ir a las sociedade·s a buscar otra 
cosa que la satisfacción del deber cumplido, y va
nos fueron todos los argumentos ·que para hacerle 
apear de tal Tesolución adujeron ante él los ·caba
lleros y amigos proyectadores del homenaje. 

Hu.bo, pues, ·que rendirse y respetar (¿qué re-
. medio?) la inquebrantable re·solución del Sr. Gar

cía Olano, y a esta actitud de o.bligado respeto se 
une, también, CE-LTIGA. Y decimos que ·CE-LTIGA 
respeta asimismo esa decisión de Don Francisco. 
po11que siendo norma y programa de· ·esta publica.
ción destacar en sus páginas, con certeras pince
ladas, los valores reale·s de la colectividad y sus 
hombres más ·p0restigiosos que a nuestro engrande
cimiento colectivo d·edican tiempo, ·ciencia y dine
ro, entra.ba en nuestros propósitos adherirnos die 
corazón, con toda la fuerza y vigor de que ·som-e>s 
capaces, a tan justa y merecida demo,stración. 

Mas no crea el caballero y amigo que ha de ser~ 

le siempre posibie esqu•iva:r- las maniillestaei®e·s; d'e· 
aprecio y recO;ll.<;>¡.eitnimt0· lite la colonia.i .Núestra· te'"'· 
nacidad gallega ea, pno:V>elibial - de..~ ella:1 es m011 
ejemplo el Pli'0,piQ dbn F'Irancisco y espera-ná?. 
tranquila y 1confíada;.., e] momento pr.G:picio para: ha:
cer gala y d~Freoll~ e!:e: Sl!IB sentim~ntos-,,. que po.r
fuertes e impetuo·sos,. eD eiste caso, .nQ habrá d!iqµ~ 
capaz de cQm.tenerlos· .. Ese momentoil -no 1 tardar:á' ~ni 
llegar: el S:v>· Gar,ciai Ola.no emprenderá· u~ vfajl die& 
descanso -~ tani meree-ioo por lo menos · c.Qtno e.il!. hl©i
menaje de sus . par:i-Sarm.os - en el .mes ; da-- abrit pníir
ximo, y pcur.a· e.nton:ces le desafia!;Il,@s a ·qµe e111¡Ctll~ 
tre modo y manera de evitar la cariñosa de-s]>edida 
que se le preDa11a· .. 

Para ento.n"Ces; también, ·se r~serva1 GEJUI'IGA. 
que .ha de· ad'.b.~rirse y prestar torlo -su· calor· y aipo-
yo a la idea. die esa despedida y hom®aje ·<¡tte ya 
tomó cuerpo en· ·el "Centro Gaillego"~ enti.®'01 que 
la patroc'ina.-rtli .. 

Y ya q1U:e hemos hab'lado diel · v.iaje, de· d1es·eanso 
que va ai emp:render el Sr. García 0'l'ano .. bueno es 
que- consi'~emos la íntima· y gra.t:H;im'€t .satisfac
ción °c0n qtte vemos no.sotroS: los · '!Qéiti-gos~", que la
'b01·amos incansablemente -por un-a;. p·erfl.e·cta com
penetraci~n eon los p-ro;bleina·s e· üleale-s de Ga.li-
cia entre los gallegos expatriq,dos y los. que perma-· 
nee-en en la "tierra meigal', ·esas. vfaitas· al "terrUr 
ño"· de nuestros conterráneos de v;al:la que tan bie,n 
sirv·en para remozar, reil.ovánd@las sensiblemente, 
las impresiones que de allá traj¡imo·s @.tando, :siendo 
1üílos, hicimos rumbo a: la emigra;ción. 

Estamos seguros que d-on Frainci&co., aún sie-ndo 
ya muy gallego y muy- buen gal1ego,. después de su 
viaje a Galicia - d·e e-lla salí~ a lo-s catorce años -, 
1sera mas gallego toda'Víal ya. (!ne :no mejoi' gaillego, 
po1•que ·esto e.·s imposible. 

PARA LOS GALLEGOS DE CORAZON 
El maravilloso drama "0 MARISCAL", debido a las plumas prócf:M'es· de. Cabanillas y Ramón V~:... 

llar Ponte, e ilustrado por Cebreiro, acaba de l legar a nuestro poder. 
Sus editores destinan la mayor parte de l os volúmenes a la venta entre tos gal'legos de la Argeniti··. 

na, y CEL TIGA hace una cuestión de honor el que los gallegos que- habitan esta tierra amplia y· ¡-¡ .. 
bérrima sepan resp.onder a tan honrosa confianza. 

"O MARISCAL" significa dentro del teatro y de la literatura d'e nuestra tierra, una obra de cul
minación artística, una nobilísima intención realizada y un ampl ¡~ grito mesiánico arraneado d·e- ~.ues... 
tra historia y lanzado como un alerta al porvenir. 

Nunca en ninguna obra anterior de estos o de otros autores> se hermanaron tan magníficamente, 
la exce!encia artística, la sobriedad verbal y el tremendo signiNcado que encierra "O MARISCAL", at 
lado de su gallarda y cíclica rebeldía. 

Aspiramos a que esta obra, al mismo tiempo que despierte en el espíritu insuperables emociones 
estéticas, sirva para levantar las conciencias d·e los templados y exaltar el ideal de los convencidos. 

Gallego: Si lo eres de corazón, pide tu ejemplar a CEL TIGA, para que leyé~dolo tú y tus hijos, 
sepas cuánta es la grandeza de tu· tierra y la genialidad de los hombres que en ella luchan> para efe .. 
var su nivel espiritual ante el mundo de la cultura. 

-- - -- -- - -

Compafí.Ías Francesas de Navegación 
SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA ESPAÑA DE 

IDA Y LLAMADA 

Agente General: 

Reconquista 433 
- --

L. NICOL 

Buenos 
-

Aires 
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~> ACTU·ALlDADES. '..DE GALICIA 

LA CORUÑA 

DISTINCION A SEIJO RUBIO 

El delegado regio de bellas artes' don José 

Seijo Rubio· leyendo su dis.curso después de 

haberle sido impuestas por el gobernador ci

vil las insignias de ca.balle 0ro de Alfonso XI l. 

El acto, que revistió gran solemnidad, se ce

lebró ·en el paraninfo del 1 n-s.tituto, con asis

tencia de los alumnos de los centro·s docentes 

y varias repres.entaciones, entre ellas, las de 

las reales Academias Gallega y de Bellas 

Artes. 

(Fot. especiales para CEL TIGA, por A. Blanco) 

'. 
LA FIESTA DEL· LIBRO ·' . '-· 

; 1 

Por 
con 

R. 
el 

O. ha si'P,o instituida en Esp•aña la celebración anual de la Fiesta del Libro, coincidiendo é~ta : 
ar:iiversario. del naoimiento de Cervantes. En La Coruña se celebró este primer año, con . gran .1 

éxito, en el · paraninfo del 1 n·s.tituto ! 



"~NAUGURACION DEL CONGRESO PEDAGOGICO 

La presidencia del acto. A Ja izq1.üerda .(d e p je) el Sr. del Valle, Jefe de Negociado de lnstru,cción 
Púb'li:ca, diciend o su conferencia 

Una parte de la concurrencia que asistió al acto, celebradü en el gran sa.tón de actos de la "Reuniórj 
Recreativa e Instructiva de Artesanos", de La Coruña 

OBSERVE 
SI los cuellos que Vd. usa tie
nen estampada en su interior 

la marca TRES V.V.V. 
Y en este caso, tenemos la seguridad que est{L .satisfecho ae su resultado, porque ha podido comprobar 
idem{Ls de su perfecta confección, la resistencia de lo~ ojales y la inmejorable calidad de las telas empleadas 

CALLE ALSINA 1722 ~~RIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 
~~~!!ffilli!m!!fü~~fl!!fü!liilliill~i!!fü!Ji~~~m!!fü~~fl!!fü!liilliill~i!!fü!Ii~~~~~!@Jfilffi!I~.I~IfilfülJi!!Ji!!Jii!Ii!!Ii!!fü!fü!fi~fü!fü!ffi!Jiilli!!fü!ffilli\l~ . 



Galería de IntClecfuales Argentinos 
ARTURO L.A G ORIO 

CEL TI~~; que es en ·.1-\mérica del Sud la tribuna de la juventud callega al par que 
una expos1c1_0!1 permanente de los valores gallegos dei esta hora, desea complementar 
su labor. e.sp1r1tual, dando a conocer en Galicia los valores inteifectuales de esta tierra en 
qu~ habitamos.' s.ngularmente aquellos que son considerados representativos de fa mo. 
dal1dad argentina, en las artes, las letras y fas ciencias. 

De ~al manera,. al margen d~· f berencejo de la confraternidad al uso, CEL TIGA es
tablecera un!'!- .corriente de simp_atía fraternal entre Galicia y América, emanada del 
mutuo conoc1m1ei:it~ .Y comprens 1on de s~'S artistas, de sus poetas y de• sus sabios. 

~ tal efecto 1n1c1amo_s h?Y esta ~eccion permane•nte, dedicada a los intelectuales ar
gentinos, por la que desfilaran los mas altos valores de la presente i:¡ene.i:ación argentina. 

Arturo Lagorio se inco.rpo.ró al movimiento inte
lectual con dos hellos liibros de ·poemas en prosa: 
"El Traje Maravilloso" y "Las Tres Respuestas", 
que tuvieron la virtud suficiente para ·Situar a su 
afortunado autor en la vanguardia de los más des
tacados elementos de la Juventud inte'lectual argen
tina. No es Arturo Lagorio un "hacedor" de poemas 
al uso en ;boga. 
Hay en sus , libros 
un aporte nuevo, 
personal! ·que no es 
rezago de otras li
teraturas euro~eas 
o asiáticas, y que 
da a sus composi
ciones un sello de 
origina1ild.ad. Nos 
re!ferimos a la in
corporación 'de su 
ciudad de Buenos 
Aire·s a la vida 
poemáti'ca. 

En otros autores 
serios, si excep
tuamos a Charles 
Baudelaire, es ca
pital el motivo bu
cólico o rural, que 
en nuestro autor 
pasa a términos 
de relatividad y 
secundarios. Artu
ro L.agorio •es un 
afortunado agua
fortista del poema 
en pr·osa que vive 
en las páginas de 
sus libros una vida 
plena de insospe
chada novedad; 
envuelto siempre 
en la metáfora 
nuev·a, audaz o 
deseoncertante que, 
un'ida al giro OI>U
lento de'l :rico de
cir, ü~ja de ser 
momento lírico, 
pasajero y fugaz, 
para convertirse ·en algo tangible, que· o:bliga a la 
mediita.ción y al recogimiento. Hay en toda la ohra 
de este autor, un alto y profundo interés de enno
hlecimiento artístico. Hace su trabajo, fuerte y 'Per
sional, con 1a misma religiosidad y fe de a1quello·s 
monjes antiguos que acapararon durante largas ·cen
turias la1s manifestaciones artísiticas del mundo. Y 
aun·que su "sport" favorito es la :caza de estrellas, 
sabe darle siempre el calor ·de humani'da:d ·suficien
te a que le autoriza su visión élara y amplia de la 
vida y de la.s cosas. 

En "El Traje Maravilloso", Arturo Lagorio logra 
dar a .su obra la suprema sencillez. E·sa "Sencillez 
sin rebuscamientos y tan difícil, que .sólo pueden 
darla a sus creadones aquellos espíritus excesiva
mente cultivados, que sin ser infantiles ya, aciertan 

aun a ve1r en la gracia y en la obra del niño, algo 
má•s y mejor que una I>Osibilidad de hombre. No se 
crea por ello que en "El Traje Maravilloso" falta la 
elegancia sutil ele la prosa alada. Antes bien, al con
trario, y en ello está a mi ver uno de lo.s más gran
des méritos del escritor argentino: La suprema sen
cHlez dicha con la suprema armonía de las más be-

llas pala,bras. 
Nuestro léxico 

c a s t e l lano que 
cuenta con grandes 
ar tLiices de la pro
sa (Valle Inclán y 
Miró entre oti-os), 
no ha tenido se
cretos para Arturo 
Lagorio: él tam
bién e'S un gran es
tiUsta; un gran es
critor en cuya pro
sa opulenta y di
fícil, aun dentro de 
su aparente sencL 
llez, saltan las me
táfOTas nov1s1mas, 
de•slumbr.antes y 
bellas, dentro de 
una trabazón ro
tunda, graciosa -0 
sutil,· sqstenida a 
v·eces maravillosa
mente cuando el 
lector espera, an
sioso y deseoso tal 
vez, el fracaso de 
aquello tan bien 
hecho, rtan defini
tivo ... 

No es aun con 
todais estas virtu
des "El Traje Ma
ravilloso" la obra 
fuerte y mejor del 

.. escrjtor comenta
do. Hay en este ar
tista un noble y 
sincero afán de su -
peración. Su se
gundo libro, "Las 

Tres Respuestas" es -en el que abandona su difícil 
infantilidad y ·persigue más de cerca el motivo lite
rario moderno, aunque poseyendo muchas 'de sus 
virtudes iniciales, sigue ya el ·Camino ascendente 
que considera, tal vez ·sin motivo (en es'te caso con
creto ciertamente sin él), pueril1dades aun aque
llas de sus más beUais cosa:s de iniciación. En ~'Las 
Tres Re•spue.stas'', par-e·ce como si su autor quisiera 
refutar objeociones .hechas a su obra anterior. La 
prosa .sigue siendo impe'cable, rica y opulenta; ro
tunda, enérgica a vece.s, hondamente "3ugerente -
que no -es lo mismo, sino algo mejor que sugestiva -
y apropiada para des'crfüir los motivos fuertes, 'PfO
fundamente humanos que le sirven 'de tema. 

En "Las Tres Res1pue'Stas", la '];>rosa de Arturo 
Lagorio, que e·s erudita y .sabia, se atempe-ra a los 



motivos que pintao o describe tan maravillosamente, 
_1que unas· veces es · enérgica, viril, ruda y relampa~ 

"' gueante, y otras s·e , cine mansa, con ritmo fluido, 

1
,
1

'

1 

como de agua de rf9, fresca,, cristalina y pura, bor
dando como con espuma:s o ara:bescos; un motivo 
sentimental que suele llegar a la bipere.stésia. No 
soy partidairio de buscar posibles analogías, ·ni creo 
que,.. en este ·caso f11era posfüle hallarlas. Los maes
tros d,el . po~ma- en .. prosa, tienen, en el autor que 
origina este comentario, un digno ·compañero· tan 
ahíto de-humanidad que no puede llegar a comp·ren
der c9mo ·J:esús de Galilea, el dulce Rabi, 'pudo ser 
pescador, ya que en toda .malla de re.d se escond·e 
la muerte. · 

No o·bstante, en -este medio ·intelectual de Bue
nos ·Aires, es Arturo Lagorio, que marcha ·bogando 
.sin tregua .rumbo . ~ la Isla de la Serenidad, uno de 
íos autores más discutidos y alabados. El elogio má
ximo, al lado del máJs terrible e infundado juicio 
adverso, 'Son c·osas que llegan frecuentemente 'has-
1;a el plácido Tetiro hogareño del autor de "Las Tres 
Respuestas". La juventud que a'bora se inicia en la
bores intelectuales, aiquf como en todás partes, ·sue
le ser irrespetuosa y osada en sus jrticfos con a·que
llos a quienes desearí~ igualar o superar. Y siem
pre hubo algo d·e impotencia en este grito desafora
do, sin razón y sin fundamento, .que todos hemos 
lanzado cuando fuimos jóvenes y tuvimos ídolos 
que admiraT y a quienes hemos pretendido, en va
no, arrojar piedras de vez en vez .. ·• 

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 encuentr,an en muchas d•e nuestras cajas, 

· marca "ASI", debajo die loo fósforos. 

M. URREA CAÑADAS y Cía. 
·~ ARENALES 277 AVELLANEDA 

----------------------------------------------~ 

Cigarrillos 
''M. 1· '' ·.-· 1gue lto 

; ~o mejor que 
.se fuma en el 

Urugu~y .. 

s·anéhez 
1 '-: 

~,-- M. 
'¡ 

25 de Mayo 549 
"Montevideo :· 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

Contratos civiles y comerciales. Relación directa con 
notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. 

Oficinas: · SUIPACHA ·237 U. T. 38, Mayo 2865 

RIAL S.EIJO HNOS. 

" CONTADORES 

.ÓFICINA · p~QFESIONAL d~l COM~RCIO 
Balances - Inven'tarios - Revisacfones de Libr'os. 

~ Contabilidades ipor hor·a - Teneduria de Libros 
-Simplificada - Constitución de .Sociedades 

Anónimas. 

Estudios y Proyectos .. : -- Contr¡ü9s Comerciales. 

Oficinas: G
0

ARAY 2563 U. T •. 61", Corrales 0830 

BUENOS AIRES 

JOS-É M. CORTÉS 
(MAESTRO MAYOR MATRfCUºLADO) 

Asesor - Técnico del Banco "EL . HOGAR PROPIO" 

Tasaciones y peritajes en -asuntos judiciales y 
testamentarias. 

ESCRITORIO: MORENO 909 

Días de Oficina Jueves y Viernes de. 15 a 17 

Planos, proyectos y construcciones e·n general. 
FABRICA DE MOSAICOS 

Corralón de maderas y Artfoulos de construcción. 

COLOMBRES 761 AL 67 ,_ BUENOS Al~ES 

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

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

RIVADA VIA 842 BS. AIRES 
U. T. 2300 y 2720, Rlvadavia 

ANTONIO BUS'FOS 
PROCURADOR NACIONAL 

B. DE IRIGOYEN 171 BS. AIRES -
1' 

U. T. 37 - Rivadavia 6111 

~G~NC14 

o~o 
Cobra m:a.cs-Comisi onés 

., , CERRITO 51 - Buenos Aires . 
· ,, 
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O CALIS DO sANTd~GRIAL 

c.- B~lli$.ima interpretación de la célebre leyenda del gran Cabanillas, debida .a nuest1'o exrm10 es
cenógrafo. C-amilo Díaz Bafifio, --qu·e f(g';l_r~ en la últ11:ná exposición de arte ga.llegG de Compostela. 
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"~_A_T_R~XEDI~ GALEGA 

. EMIGRANTES 
Por RAMÓN SUAREZ PJOALLO 

·~Dende entón cando vexo que un gallego 
as prayas deixa onde, infefi.s., naceu, 
i-a.chego busca n'<>utras prayas, digo: 

¡Guíete Dios, tamén!" 
CURROS 

A derradeira pitada do vapor semella un salayo 
saido da alma doorida de Galicia que ven amargu
rar mais a nosa i~alma. I-o renixer idas cadeas das 
·anclas bourannos no corazón coma cen martelos 
xuntos. ¡ Imo-nos ! ¡ Deixamos novasmentes a Te
rra Nosa, cuios airiños benzoados, i-an xa sanán
'donos a i-alma, doente de lonxeda:d·e ! 

pe, atópase na cuherta do vapor ·que marcha 
car'América. El, un fondo amor a Terra Nai, e o 
desexo de voltar pronto a ela, son o único. caudal 
d'estes anacos de Galicia. 

Homes e mulleres; viriles mozos e moza¡¡ ga-
rridas, velliños que levan o tráxico presentimento 
de que os seus osos durmían o sono derradeirn en 
terras extrañas, lonxe do cimiterio aldeán onde des
cansan seus maiores; neniños a meio criar que 
van xa compartir con seus pais o amargurado pan 
do desterro. - ¡Os fillos infortuna<lok da Galicia 
escravizada, que, com'os fillo·s de Israel, :percorren 
todol-o·s vieiras do mundo, n'unha peregrínaxe eter

....... , 
t ·¡ 

na ... ! No chan benzoado d'Ame
rica ceibe -e xenerosa acharán 
moitos piadosa sepultura; das 
.suas ·entranas fecundas arrinca
rán outros a fertuna cubizada; 

nas suas leises xusticieiras con

berradeira visión (Castillo de San Antón.) 

quenran azos pra ser apóstoles 
da Libertade; na grandeza dos 
seus rios e das suas alongadas se~ 
menteiras buscarán a ispiTación 
pra ser poetas; no amor das suas 
mulleres sentarán os cimentos 
d'un fogar novo que lle dará a . 
América varudos retoños da Ra
za de Breogán. ¡Que todo eso po
de sair d'este feixe de carne emi
grante, d'·este· anaco de alma ga
lega, que vai .sohor da ·cuberta do 
vapor! ¡ Piñusco ·d'e ilusions ! ¡Pro
yedtos aloumiñados de grandeza 
pr·os ·seres queridos! ¡Son os de 
días v-enturoso·s dimpois de duras 
xornadas de traballo ! ¿ Farans·e 
realidad e? ¡ Quen o sabe! Mais 

O "aleve e negreiro vapor" xa botou a andar. 
Lonxe, no muelle, maus ·ben amadas axitan os pa
nos brancos dicíndonos adiós. ¡ Quen sabe até can
do! ¡ Cicais até mais nunca! Os panos brancos so
méllansenos pombiñas brancas que queren vir bi
carnos c'os petelos; pro non poden voar. 

Ouvimos os agoiros de "bon viaxe", "saude e sor
te", "Deus vos acompañe, ¡ filliños ! " 

¡Nosa:s nais!! ¡Nasos fogares! 
¡O Pasaxe! ¡•Santa Cruz! ¡Mera! ¡A Cruña! 

Todo voa e vai quedando atrás. I-as bagoas non dei
xan aos ollos nasos facer un esforzo supremo pra 
manter sempre, alén o mar, e•sta visión sagra na 
nasa retina. E morrer con ela nas 
meixelas, pra que o naso e·sprito 
torne a estes eidos e lles dea os 
bicos que cicais non poidan darlle 
os nasos beizos car'naes que co
merá terra estena. 

¡Marola! ¡Torre de Hércules! 
¡"Orzán! ¡Derradeiros senlleiros da 
Nasa Terra! ¡Até a volta! ¡En 
carpo ou ·en esprito! ¡Vivos ou 
martas! 

Agora: Mar, Ceo, e gueivotas 
galegas •que querennos acompa
ñar un anaquiñ.o mar adentro. 
Estas boas gueivotas, qu'aniñan 
na Costa Brava, e que son o de
rradeiro sopro de vida galega, han 
ser, tamén, as permeira·s en vir a 
darnos a benvida cando retor
nemos. 

Gueivotas amiga·s, levade no pe
telo o noso denadeiro ·bico a Te
rra que xa non ollamos ... 

ainda que así sexa, non serán felices nunca mais. 
¡.evarán ·s·empre metidl) na i-alma pra tortural-a 

o meiguizo <las no.sas .campía-s verdecen tes; a lem
hranza_ torturante dos alalás, da gaita e dos aturu
xos; o arrecendo suave dos no·sos vals frorecidos; 
a visión do derradeiro "lusco e fu·sco" i-o toqu-e da 
oración da campaiña parro.quial. 

Ese lembro - musica, alma, e paisaxe galego.s -
será seu compañeiro permanente de pelegrinaxe 
por todol-os vieros do mundo, martirizando-Hes o 
esprito até non voltar aos eidüs nativos. E dimpois 
que se tornen, terán ar·ela·s das terras, que aínda 
non sendo suas terra·s, acocharon.o.s, agarimosais, 

O esprito aventureiro da Estir- O vello do pleito, que non se afacerá en América 



--==-neníños - unha pare. 
ña - qu'a!nda non suma vínxf; W 
años ·entr'os dous e que, orfos de 
nai, mandaos chaman seu pai des-
de Buenos Aires. Van soliños sen 
amparo de ninguén. El maréase, e 
a nena facendosa com'unha nai 
galega, com'a nai que queda dur-
mindo no Camposanto de Carnoe-
do, lévalle tisanas, acochao gari-
mosamen te. Non falan con nin-
guén. Somemtes o médico-ins·pec-
tor de emigrantes puido entrar 
nas ·suas alma·s. O médico, e un 
noble rapás, fillo intelectual i-es-
pritual da ilustre Compostela, que 
lles fala en galego que os aloumi-
ña en galego, porque él sabe da 
traxedia da nosa Terra. 

Os orfos, o'o seu amigo, o médico de Compostela 

Un vello que por mor d'un plei
to (que perdeu gracias á interven
ción d 'un caci.que) quedou poi-as 
porta,s do mundo. Pásas·e horas 
largas debruzado no barandal c'os 

no seu ·seo. I-así, a sua vida ·será xa para sempre 
arela eterna de mundos lonxáns ... 

'Tod-01-os día·s, na hora en que o Paí Sol deitase 
no Jeito azul do mar, un rapaz emigrante toca na 
sua frauta de pan de buxo canzós 
.saudosas do Val de Barcia. E a 
sua frauta de pau de buxo canzós 
señaba aos melros a asubiar a 
riveirana. ¡E cousa miragrosa a 
frauta de buxo d'este rapaz! Ao 
conxuro dos s·eus saloucos, to
dol-os emigrantes soben á cuber
ta, e vánse acer.cando ao rapas 
até facer un corro silencioso o 
seu arredor ... 

Un vaho de .Saudade envolve 
na:s suas aas invisibres e miste
reo·sas aos emigrantes galegas. 
Apodérase d'eles unba tristura do
ce que fai insensibremente caer 
as bágoas. 

O rapaz frautista deporcatase 
d'e.so e rompe a tocar unha mui
ñeira .Sale-na a bailar unha pa
rexa que a puntea lediciosamente. 

Un aturuxo roda sobor das au

ollos encravados na estela escumosa que de·ixa o 
barco, longo "vía-crucis" do seu calvario. Este non 
se afacerá. ¡Vello pino galego que morrerá mur
chadiño ao ·sere trasprantado n-outras terras. 

Un rapaz peixeiro da Costa da Marte que vfu 

gas e vais·e a esnaquizar nos pe
nedos da Costa No.sa, tales bríos 
leva e tal esfo·rzo anímico o impulsa. 

O rapás que toca, na flauta de buxo, cantigas saudosas 

Entre todos hai algús que levan enri·ba da i-alma 
unha traxedia. 

unha noite malfadada, morrer a seu pai afogado 
envolto nos outos salseiros. No probe fogar mari
ñeiro queda a nai toUeita, e dous hirmanciños agar
dando pol--0 que él gane en América como pol-o 

Santo advenimento. C'os brazos 
cruzados i-os cabelos ao aar, mi
ra ó mar con fonda xenreira. Em
poreso ·cte noite saña e oiselle de
cir: "Couce", "Asimán", "Orza", 
"¡Duro de babor". ¡Soña qu'e 
peiX!eiro na Costa Fi'sterrán ! 

¡Soy o traballo lle piden á Amé
rira ! E América, xenerosa e noble, 
darálles traballo, Libertade e 
Amor a pr·esas cheas. 

Pal-as xélidas e soberbas costas 
patagónicas; pol-a inmensi·dade 
verde das Pampas arxentinas; pa
l-o Chaco abraxado do Sol tropical 
e pol-as ruas da grande cibdade 
arxentina, esparéxese un novo 
anaco da i-alma galega. atereci
da de door e de ·saudade. 

¡ Deus a guf e! 

O peixeiro, o.tia con dozura a sua Costa Brava, 
ainda que lle foi ingrata 

Camiño da Emigración, 1926. 

(Fotos de Marcial Imbaud (hijo). 
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Modelo RADA 

Pantalla )Jara lámf>ara de J'ie 
No 1hay d!uda que la vista _ se acostumbra a to que ve constante· 

.QJ.ent,e. y t oda dueña de casa debe pasar revista de su colección de 
tra.oajos mapuale:S y eliminar ·sin piedad los que a -su juicio crea 

feos en s11 dibuJO, o poco prácticos para el arreglo de la casa. Como 
consec.u.encia de esto, voy a demostrar prácticamente la ejecución 
de u na de tantas labores ya expuestas: una pantalla para lámpara 
d e pie. Obtendremos el armazón conv>eniente y de nue·stro agrado que 
sea de una medida más bien grande; con una-s tirillas de satiné del 
mismo tono de la seda, forraremos los alam·bres con firmeza, para 
que resiE¡tan las puntadas del forro general que han de ir adheridas 
a éste. Extenderemos la seda sobre el aTmazón y estirando todo lo 
que ceda, l¡:t fijamos con alfi'leres, para luego darle unas pun
tadas a todos sus bordes y lados. Una vez hecho esto, entra la de
coración de la misma. Para ésto uti'lizaremos cuero; se puede ele
gir cualquier clase, pero todos tienen sus inconvenientes. El bece· 
r,ro e.s el :rµá:s adecuado. Con el molde de dibujo que ya habremos 
hecho anteriormente, calcaremos a éste sobre el cuero, tantas ve
c~s como caras te.nga la pantalla. El calcado de este cuero se ha 
explicado ya en ocasiones anteriores. No todas sus partes son igua
les, por lo tanto cada parte se ha de ha·cer -según la medida de ca
da una. En los medallones tratarem-0s de hacer unas caras para re
trasar la monotonía del calado en todo, y colocaremos a éstas se
gún nuestro gusto, mientras ,que las otras formas tendrán que ve
nir teñidas de un solo tono, es decir uniformes. Una vez secas del 
tinte, se enceran y lustran y luego se arma sobre el armazón, co
siéndolo con puntadas resistentes unas a otras, y luego se cubre 
qa costura con unos galones dorados, finalizando con flecos de ma
dera, del color que lleve iJ.a seda. Esta labor, además de ser senci
lla, contiene mu0ha utilida!}. 

MILA 

LO DICEN LOS CLIENTES 

Para vestirse bien y económicamente no hay como 1o de 

TROITIÑ·O 

Usted puede comprobarlo fácilmente, encargándome 
su traje o adquiriendo en mi casa su sombrero, su 

carn.isa o la Topa interior que necesite. 
Mi olientela es una cadena de amigos que se re

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

PIEDRAS 368 U. T. 37, Avenida 4665 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

VALENTIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 
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CENTRO CORUÑES 
Vista parcial del público que asistió al interesante festival que celebró este Centro el día 31 de Octu 

bre último, en el salón "XX de Setiembre", festejando s·u reciente fundación 

PERFUMERIA 

UR.CIA. 
España 

O R G 1 A 
Encantador perfume de gran 

lujo que encierra los ama

bles encantos de la flor se

leccionada, su aroma delica-

do atrae y subyuga. 

LOCION 
EX TRACTO 

JABON 

NUEVA CREACION 
El grandioso éxito que ha conseguido el N UEVO 

MODELO REDONDO de las caja s de polvos d e 
· nuestra marca 

ORGIA Y GOYESCA 
es debido a su fé.cil adheren cia y al d elicado perfume 

q u e poseen. 

P recio de venta al público : $ 2·- la caja 

PIDAN 

QUlLMES 
CRISTAL 

LA MEJOR 
CERVEZA 
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Prólego , do •drama "ROSIÑA ,~--r 
DE XESÚS SAN-LU·IS ROMERO 

(Primicia p1ra CELTIGA por. especial deferencia do autc·r) 

Unha decorac:ión d'a 01bra pintada pr0< seu estreno p1róisimo poi-o nosa colaborador Camilo Díaz 

¡Aurora-! ... ¡Aurora!, que doce é molosiña, 
E.spallas n'este·s campos, visosa, ais tuas as, 
En forma de Luc1eiro, cal Vi-rxe garridiña, 
Envolta de Gail:icea n'-0 lenzo d'a morrma . . . 
Bica.rte. ben quixera, ·pro. . . Aurora ¿donde ·estás? 

En ¡óllote xurdindo d'un ceu resprandecent·e, 
Rachando n'a pechada, medo·sa escuridá; 
Saindo d'antr·e ·estrelais, ·SOtil, so'lenemente, 
Fantasmas esfumando d'a noite tenebrente 
Que fuxen españtados d'a tua craridá ... 

Eu vexo como loce·s n'a;s testas d'as montanrus , 
E vai hastr'as valgaida~ teu sacro resprandor, 

, E fítote espellando Ii'os leitos d'ás fontanas, 
Y-aló · n'ás carballeiras, xa pretas ou lonxanas 
Qu'as follas van oureando co teu vivo coor ... 

En miro como á;s veigas cobertas de lentura 
· As néboas He d'isipa teu. ¡Tayo virxinal; 

E pelras vas tecendo n'os gromos de verdura 
C'o orballo, que derrete pormesas de ledura 
Caendo n'a "Semente que escadra xerminal. .. 

- -Ti esfumas <l'os pinales as combas de negruras, 
·~7 Y-os Ca.stro·s agarimais, y-as Mámoas d'acaro.n, 
~-Onde unha viosión celta co-as ·scaudás marmura · 
· A 8orte d'unha :r-aza .que foi sofrida •e dura 
-: chocando c'os queixumes d'os pinos, y-o. ·seu son ... 

Eu v·éxotoe pousada n'as cima;s d'os outJeiros, 
N'a·s l~gub~es cq_ng~sta•s, _ n'11s . uce.s n'o tox~-. 

Bica·ndo saudosa n 'as pedra;s d'os cruceiros, 
Roxeando as verdecentes folliñas d'os salgueiros, 
Brilando n'as silveiras d'os cómaros do val. .. 

En miro como fires do río as augas puras 
Que ·centelleando bulen co te/U vivo crarol, 
E vexo como esmaltas rus tuas donosuras 
Cr'as laxes, trasformando d'os sigros a.is negruraB 
C'os tonos relocentes ·qu'á tí ch'empresta o sol. .. 

Imóvile ca1 ·santa, n'os tristes .cimenteiros 
Eu óllote o.s icho·es d'os mortos loumiñar, 
Cr'amentres os ciprestes, con ayes lastimeiros, 
Sospiran por aqueles, qu'en lares estranxe1ros 
En terra d'a sua terra quixeran repousar ... 

¡Aurora!.. . ¡Aurora! AuTora de Galicea ... 
Da lus, mais lus, da vida o que 1>-0r Íí soñei, 
E logo, xa qu'es fada pra sonos tan porpicea, 
Adurme n'un moi longo, n'amentre qu'a malicea 
Percude d'as presonas 1qu'aquí persentarei ... 

Adurme, sí, un pouco; detén a tua olla.da ... 
- N'a pou:s·es, ¡ oruh Aurora! n 'a mixera farsada : .. 

Acouga... acouga un pouco. .. un pouquiño namais ... 
E s'é qu'abres os ollos n'os volvas acedada 
O ver a farsantada d'unha farsada mais. 

¿ Qu'é a vida mai•s que á farsa d'a vil materea im
(pura;? 

¿Que somos mais ·que farsa d·e fachendia insan? 
._. _ -_i. _Farsan~~-~. conocemos ~ nosa ~eqp..enura? . :~~~:-.. 



~enditas os que voa.n á t ua Rexón pura lsi?' Ji deixan á matérea inútele por van ! ... 

¡Aurora! ¡Aurora ! ... ¡des.perta! va te cha.ma 
A voz d'a relidades a 1qui pausada. 
Despe.rta ¡ouh Aur ora! ,qu"esta non é farsada; 
Personaxes ,son d 'un v,erdadeiro drama 
A--os ,qu'eu che pido que botes unha ollada, 
Drama en que o autor, homilde, está s,eguro 
Que prasmou cl'esta terra o vivir puro. 

N'el ver ás un Gaspar intemp1eTante, 
Sin garimo'S, v icioso e vergonzante. 

En Tomasa, pol'o he1·do d'a costume, 
A casada pegada á vervidume. 

En Matías ve1·ás un taberneiro 
Infame, c1•irnina1, vil, usurei:ro. 

Anxela, por Matfas domeada, 
Que vive por vivir 1sen -vivir nada. 

En Bastián, o ,eterno rexubeiro 
Algo pillo, sinx,elo y-alg1ieireiro. 

Don José, infelis, 'tan desgraciado, 
Que por selo xo matan quivocado. 

Un cacique verás, sin mais espriques, 
C'os defeutos de todos os caciques. 

A un mozo fachendoso en ser matón, 
P or falta de sentido ,e d'istrución. -

Rasquiceos de iñoranza ·e de laceir.a, 
Ver a.los en Sabela á cartexeira. 

Don Jesús, qu'a Cultura simboliza, 
Defendendo a Moral que preconiza. 

En Goriño, tamen, un probie honrado 
Que vive para amar y-enamoraqo. 

En Rosiña verás, simbolizadas 
D'esta terra as mullere,s, con xusti'cea 
Por excelsos poeta·s xa cantadas; 
Gan idas, garimosas, s·empre honradars, 
Volveretas co-as aas nunca lixadas, 
Qu'así .son as muUeres de Galicia. 

¡Aurora! ¡Aurora! que soabe e tan fermosa, 
Espallas n 'estes campos, vizosa, as tuas aas, 
Embolto n'o t eu veo de vir:x:e vaporosa, 
P ousado n 'o t eu seo de Fada saudosa, 
Quixera voar con vo-sco, p:ro .. . ¿Aurora, donde estás ? 
¿Donde?. . . ¿Donde?. . . ¿Donde estás? .. . 

Xesús San-Lu,is Romero 

PALACIO DE LOS. JUGUETES 
" L A GRAN JUGUETERIA DE MODA" 

; 
: 

C. PELLEGRINI 340 Sucursal: "Casa Burlando" Su ipacha 254 

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

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

¡ ¡Batimos el record de la BaraturaH ¡¡Somos los campeones del !Precio lirado! 
• 4 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#,#######################~##############################j 

Giros sobre España 
Por el número de nuestras Sucur~.ales pro· 
pias y po r la extensa red de Corresponsa
les con que contamos en la Península, es,. 
tamos en inmejorables condiciones para la 
venta de giros sobre España. 
Invitamos a recurt'ir a nuestros servicios 
a cuantos se ·interesen por esta clase de 
operaciones, s.eguro de que hemos de dej ar
los ampl iamente complacidos. 

Banco Español del Río de la Plata 
Fundado· en 1885 

Casa Matriz: Reconquista 200, esq. Cangallo 

BUENOS AIRES 
P####### 
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Casa MUSI 
Premiada en la Exposición de Milán de 1921 

CHARJClAS I2a9 - U. T. 41, Plaza 2u6 ; 

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

Especialidad' en Ñoquis y Cappelletis 
Ravioles fre::;cos todos los días 

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

C'órdoba 1600 Independencia 1745 
U. T. 44, Juncal 7093 U. T. 38, Mayo 7099 

BUENOS AIRES 

,.,,.,.,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,.,.,,,,,,," 
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1{\}MNIM V~~~M 

Ah! quem ha-de exprimir, alma impotente e escrava, 
o que a boc·ca naó diz, o que a mfo nao escreve? 
-Ardes, sangras, pregada a tua ·cruz, e, em breve, 
Olhas, desfeito em lodo, o que te deslumbrava ... 

O Pensamento ferve, e é um turbillao de lava: 
A Forma, fria e espessa, é um sepulcro de neve ... 
E a Palavra pesada abafa a Idéa leve, 
Que, perfume e clarao, refulgía e voaba. 

Quem o molde achará para a expressao ·de -· tudo? 
Ai ! quem ha-de di.zer -ae <l:n~ias. infinitas - · - -
Do sonho? e ' o céo que foge a mao que se levanta? 

E a ira muda? e o asco mudo? e o desespero mudo? 
E as pahbras de fé ·que nunca foram ditas? 
E as ·Confissoes de amor que morrem na garganta?! 

O LAVO B I LA C 

ILUSTRO C. RODEHRO 

= ... ,,, ~: .• ~ • · ··~ :··:·:'!··· ··,.··· . ~.'\! -
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2 DE NOVIEMBRE 
A la memoria del sabio maestr-o · e insigne hijo de 

Galicia, Manuel de Castr-o y López 

Con el tañer lúgU'bre de la campana, amanecía ·es
plendente la aurora de ho;y, cuyo día está, como to
dos lo·s años, dedicado a la conmemoración de los 
fieles difuntos, evocando la tradición ·de los tiem
pos del cristianismo. 

Las peregrinaciones a la ciudad -d·e lo's que des
cansan el sueño eterno, iban con sus ramos de flo
re·s a ofrendar el testimonio de cariño, juntamente 
con la dulce plegaria ante la tumba de sus seres 
más queridos, desaparecidos ya. 

El cementerio este día ofrece un aspecto des
usado, pareciéndos-e a un gran jardín con muchísi
mas perfumadas flores y a un verdadero jubileo 
con la. animación que la muchedumbre ' demues~ 
tra recorriendo los mausoleos y ·los alcázare·s mor. 
tuorios. 

Pe!.º la soledad, esa soledad de las tum.ba·s, que 
s·e d1Jeran abandonadas en todo el resto del año 
es lo que da carácter a un ·camposanto. Por eso l~ 
irrupción de la vida en la morada de la mu-erte la 
cambia fundamentalmente de aspecto, la hace 'co
brar una faz nueva e insospec.hada. Y es en estos 
dfa·s €.n los que más escenas tiernas, emocionan
tes, se produr.en. Porque, cada persona que va al 
cementerio, tiene en él algo •que llorar, alguna do
l0rosa histnria cuyo epílogo está viviendo. Esta fe
cha conmemorativa nena el alma de dolor, al re
cuerdo de aquellos .seres !l'l'e .fueron nuestros muy 
queridos y que hoy vamos sin dilación alguna a 
vos.traf1;IOS de hinojos ante los nichos en que sus 

LOS LIBROS GALLEGOS 

restos de·scansan en la paz y sólo sus lá·pidas nos 
ha.blan que allí moran en el .s·eno del Señor. Y allí, 
ante las s·epulturas es donde se piensa y se meuita 
en el más allá. La vida es frágil y corta, y sólo 
encierra para los seres una e·sencia: la del bien. 
El que en todo momento se compenetre en eHa, el 
que haga de ese ·bien un culto, el ·que con fe a·brace 
ese don del cielo, no debe temer a la muerte. So
bre la noche de toda-s las tristezas, isobre la tormen
ta de todas las pasiones, se eleva el símbolo augus
to de la cruz que desde que fuera regada con la 
sangre del divino Redentor, se convirtió en lumino· 
so faro de las almas, como ·ens-eña de bondad .su
prema. 

¡La Cruz! El dolor <le cuantas almas encuentra 
amparo en su benéfica sombra. ¡La Cruz! El alma 
cristiana acude a ella en todas sus tribulaciones de 
la vida y al verla tan sólo con la mirada fija del do
lor. ella lo amengua, ella lo calma. ¿No la véis en el 
mi·smo cementerio como un guarP,ián poderoso so· 
bre las tumbas y las sepulturas d'e nuestros muer
tos? Es el signo de redención y ella nos alienta y 
nos fortifica ... Hoy en todos los pueblos existe la 
costumbre de dedicar la rememoración a los que 
ya abandonaron la vida y este e·s el objeto que nos 
trae a la celebración del día de difuntos. He aiquí, 
pues, a la memoria el recuerdo de todos los qu0 
profe si aron la fe del mártir del Gólgota, especial -
mente, como es lógico, el ele los parientes, mis deu
dos íntimos y personas a quienes se les dedique. 
:por una u otra razón, particular cariño como ser 
mi malogrado amigo que en vida fué Manuel de 
Castro y Lóp.ez. 

Benjamín Martínez. Cadilla. 

Córdolba, 2!XIl926. 

editad.o•s 1en los últimos tioempros constituyen el más rotundo de.smerrHdo a 
quiene1s de·sconociéndo·nos, no.s denigran. Adquiéra.los Vd. contribuyendo de ta[ manera a 
la divulgación die nuestros valores inteleotuales. Vea el catálogo de fa Bibliote.ca "CEL
TIGA". 

BIBLIOTECA "C·EL TIGA" 
¡NOVISIMA LITERATURA GALLEGA! 

LIBROS EN VENTA 
DE RAMON CABANl•LLAS 

"Vento l\lfa.reiro" . . _ 
' \Na Noite Estrel eci•da" . 
''O Bendito San Amaro" _ 
"No De.sterro" . _ . . . -
"Da Terra Asoballa,da" _ . . . _ _ 

DE ALFONSO R. CASTELAO 
"Cou:sas" . . . . . . . . . _ . . . . 

DE R. OTERO PEORA YO 
" 1Sín:tese Xeográfica de Galicia" . _ . 

DE VICTORIANO TAIBO 
"Abrente" . . . _ . . . . - _ . . 
"A vena !I'oseira" . . . . . . . - -

DE VICENTE RISCO 
"'Teorfa. do Nazo·nalis1no" . . - - . . 

DE RAMON VILLAR PONTE 
""Doctrina Nazonalista" . _ _ . . _ . 

$ 

$ 

$ 

$ 
11 

$ 

$ 

2.-
1.50 
1.-
1.-
1.-

2.-

1.50 

1.50 
0.50 

0.70 

1.-

DE J. FILGUEIR<A VAl.LVERDE' 
"Os Nenos" . _ _ _ . _ . . . _ _ _ _ _ .. 

DE GONZALO LO¡.;>;EZ. ABEN.TE 
"A•lento da raza" . _ . . . _ . _ _ . 
"Escumas da or i•bei.ra" . _ .. _ _ . . __ 

DE LEANoqo CARRE 
"O corazón d'un pedáneo" . . _ . . . 

DE AVELINO GOM:EZ LEDO 
"RomanceirO' ComposteJán" . _ . . 

DE AUGUSTO M"a\ CASAS 
"Alma Triste" (sonetos) _ _ . . . . . 

DE JOSE COSTA FlG-U:EI RAS 
\Los Agrcs de Sureda'" ( novelru) 

.. CEL TIGA" 
Tomo l. os. 1124 (encuadenrn.clb)i 

MUSICA 
"O ConsoJo", E , Paz Hern10 

DE RAIMON CABANILLAS Y ANTON VILLAR PONTE 
"0 MARIS•CAL" · traxéd1ia ñis:tóríca . . . . $ 1.80 

Pedidos a nuestra admini~tración GARAY 256'31 

$'· 

$ 

$. 

$ 

$ 

$· 

$ 

$ 

Los del interior deben acompañar af p•recio veinte centavos más para ei ' f.tcrrrq'U'ea, 

•LOCALES AUXILIARES DE VENTA 

©' .. 8'0l 

1.-
1. .-

0.50 

t.-

o.so• 

2.-

t5.-

Q.601 

"'Federación de Socied>ades Gallegas", Salta 1185; Librería "Monserrat", Belgrano• W5'; 1'...jb're.-i'a
"Samek", Ave.n. ·de il\1ayo 1244; Quioscos: Aven. de Mayo Y Perú - Caseros y Rioja - A.ven. de· 

_ Ma;yo· y Taicuarí - P laza Constitución (Quisco "43"). 



La Casa de Rosalía 
''CEL TIG.A1', EN SU PROX I MO NUM'E IRO, 

ABRE UNA SUSORIPCIO·N P01 P U LAR, 
DESTINADA A :LA ADQUISICION 

DEL "SANTUAiRIO DE GAl.IC IA'~ 
DONDE LA SUBLIME CAN-

TORA ESCRIS'IO SUS 
POEMAS INMOR

TA:LES 

En nuestra ed i'Oíón anterior publli cam os un 
bellf.simo artículo de Ramón Fernánde;z: Mato, 
insi¡g¡ne co'laborador de CIEL TIG1A , en el que. 
se planteaba la i niciati va de adquirir·, P·OI' 

su•scr lp(:lión popu lar para registrarla a nom· 
bre de Gal icia, la 'e.asa donde Rosalía morró 
en vida mater ial y donde escribió s.us obras 
inmortales. 

El artículo mencionado, cc»mo era de espe
rar, despertó eintre los -gallegos de corazón y 
razón que · leen OEL TIGA, · muchísimo ·inte,rés, 
y un vehemente deseo· de contri~uir a que La· 
i niciativa se matería'lice. D·e ellQ, son t-esti~ 
m(>nfo numerosas cartas, qure tenemos a la 
v i sta, i no itándonos a ahrir inmediatamente 
una suscripción popular¡ tend1iente a aidq.uirir
fondos. a tal efec.to, como se hace e·n Cuba, 
México, New York, etc. 

CEL T l·GA, inicia esa suscripoión en su p·ró· 
ximo númera, esperand 1<> poder, ya· para en. 
tonces, dar una ristra die "bós e xenerosos" 
que quie·ran se·r de los p'rimeros en la· lista 
de gallegos d i gnos de Ga.(icia. 

Sohr-e e·I a l to s.ignifioad10 es.pir'itual d·e la 
iniciativa, nada tenemos que agregar a lo que 
d ice Fernández Mato. Pior otra parte, no que
remos infe1r irles a los miles de gallegos resi
dentes en la Arg,e'ntina el agravio de un nue· 
vo 1 tamado, tratándiose de Rosa Ha - el más 
alto poeta lírico de su siglo -, la Inmensa 
Buena, que al es•cr-ibir pqra los emig·rados ga
llegos, . pU$O en la p1luma su alma de Santa, 
atormentada por el dolor de la tierr'a nu·e·stra . 
y de sus hijos. 

Camilo Barcia T relles 
Ha sido designado profes~!" -de profesore.s en . la 

· Institución· Carnegi~ de: la: Hay~ - · · 

.Este joven y ya ilustre profesoi- -gallego, ribaden
se y colaiborador de CELTIGA, acaba de ser ·invita
do por él Instituto Carnegie · (organismo de la paz . 
internacional) para explicar un ciclo de conferen
cias sobre el tema: "Los· juri.sconsultos · españoles 
del siglo XVI y la moderné# escuela del Derecho 
Internacional". 

El carácter ·de la institución 'invitante da la me
dida de la distinción de que ha ·sido objeto nuestro 
colaborador. Se trata de una escuela de altos estu

. dios internacionales, a · la que · concurren anualmen
te, en calidad d·e alumnos, profesores de todos los 

.·países. · De ello~ será p:cpfespr el gaHego BafGi~ Tre
nes, consagración .completa de sabio internacio
nalista. 

La palabra, plena de juventud y d-e hondo senti
miento ·humanita.Tio, del joven sabio gallego; reso
nando en el suntuoso· palacio de la Paz de La Ha
ya, tiene para nosotros un alto significado espiri
tual, como gallegos: Barcia Trelles ·pertenec·e a es
ta generación nuestra, que por s·er, en su campo 
de acción, de lo·s mejores, honran a la tierra en que 
nacieron. Y la honran por encima y más allá de las 
fronteras, '. '·bajo todos los cielos del mundo". Y es, 
para ·nosotros y · para nuestro amigo, mayor motivo 
de -saUsfaoción su triunfo, si tenemos en cuenta que 
es -de los que han _pronunciado el "no ·contento" 
.frente al sistema social y político imperante en la 
patria y en el munµo. 

LA LITERATURA GALLEGA 

vive una hora de maravilloso flo
re-cimiento. Ho·nre usted a sus cultores -
honrando a la tierra que lo vió naoer y hon
rándose a Vd. mismo - adquiriendo sus. li
bros. Vea e·I catálogo de fa Bibl.ii0teca "CEL
TIGA". 

Expreso }(~y .. 
Transportes y Mudanzas 

para la Ciudad y Ctcmpaña 
SERVICIO RAPIOO CON 

CAMIONES 

MANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

Unión Te1efónka 38. Mayo 1779 
CHARCAS 4262 

Unión Telefónica 71, Palel'mo 34~1 
BUENOS AIRES 

"ENXEBRE" 
Cu1e·nto por S. GOMEZ TATO 

. APARECERA EN BREVE 

EL GALLEGUISMO DE MILONGA 

que nos dienigr"a y nos rebaja, debe ser suplantado p.or e~ galleguismo culto y le· 
vantaido, consc:iente die nuestros valores artísticos, literari.os y cientifie0s. Vea en la Bi
blic.teca "C'EL TIGA" las últimas prod.uccione·s de la p.re·sent~ g~neraeiión intel,ectual ga
llega, y adqu1iéralas. 

... 
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CARTA PERDIDA 
. .. ~ 

DE JUAN LEIR.0 A UN 
1Sin 1p.,otigi~s de nuestro corresponsal y entraña

lJ.le a1'igo Pepe de Entrimo, por razones que . ~gua
ramos y que estamos ansiando conocer, aiconséja
nos la prudencia no enviarle cartas que pudieran, 
- en el probable supuesto de que padezca ese buen: 
amigo los rigores de la censura, - perjudicarle en 
el ánimo de los que, mediante la divina voluntad 
y la falta de voluntad popular, rigen los destinos 
de la patria. 

Pero, acostumbrados ya al cambio de impresio
nes entre esta y aquella banda, no estamos con áni
mo de reducirnos a süenicio, y a falta de un pecho 
valiente en el que podamos depositar nuestros des
ahogo·s, lanzárnoslos al viento por si en algún lu
gar propicio, y por simple azar, los asienta. Ahí 
van ellos, pues, y recójalo·s quien debe. 

Excmo. \Sr. don Manuel Portela Valladares. 
En donde .quiera ·que se ~allare. 

Excelentísimo señor: 
Por intermedio del corresponsal en Galicia de 

uno de los más importantes · diarios de esta gran 
ciudad de Buenos -.i\;ir~13 hemos r:ec;ibido los -salu
dos que V. E. nos ·imvió . .. ·Mu·clias gtacias. · 

Pero también •hemos re·cibido noticia de sus opi
niones sobre la emigración gallega, de la cual pare
ce ser V. E . ferviente partidario por varias razo
nes que ahora analizaremos, y esto ya no podemos 
agradecérselo a V. E., antes bien nos vemos preci
sados a censurárselo, muy a nuestro pesar, desde 
luego, por tratarse de un gallego tan ilustre como 
vuecencia parece ser. 

Vamos por partes : 
En primer término afirma V. E., - siempre se

gún el citado corresponsal - que la emigración 
gallega es un factor de cultura y de riqueza para 
Galicia. Esto es cierto, evidente y. . . es muy triste 
que tenga que ·ser así; pero, excelentísimo señor 
don Manuel Portela Vallada,res ¿no le pare·ce a 
V. E. que sería mejor, infinitamente más benefic1o
·so para la riqueza y la cultura de nuestro terruño, 
·que toda esa tierra inculta que existe en Galicia -
en poder del Estado una parte, otra en poder de los 
municipios y alguna en poder de quiene·s ni de ella 
f::e acuerdan como no sea para castigar a algún ca
..zador furtivo - fuese trabajada en fornrn? ¿No 
cree V. E. ·qtte los productos de esa · tierra y las ri
quezas de ·sus entrañas - ·que ya cQmienzan a ex
plotar los extranjeros - pueden rendir a Galicia 
cien veces más millones que los que.- enYían los emi
grada.s a fuerza de producir cien veces más en lo~ 
países ·que acogen su capacidad productora? ¿No 
encuentra V. E. irregular. hasta vergonzoso, que los 
gallegos tengamos que bu·s·car cultura en tierra aje
na para nosotros y para enviar el remanente a la 
nuestra? 

En segunclo lugar manifiesta vuecencia que es 
necesario que el gallego ·salga preparado de Galici'!
para actuar dignamente en los países a que emf,,. 
gra... Permftame V. E. que le ·señale la contra· 
idea en que incurre, - y :páseme por buena esa pa~ 

POLITICO MILITANTE 

la,breja, porque contradicción no m e sinr:e y nd en
cuentro otra mejor que aplica-I·· le - . Si los galiegos 
hemos de ·salir preparados para andar por el mun
do adelante, no precisaremos salir para recoger y 
enviar cultura a GaU.Qia. . . luego queda anulada la 
mitad de su primera afirmación en cuanto a la ne· 
cesidad de la emigración. 

1Claro está, excelentísimo señor, 1que admitida la 
nec-esidad de emigrar, hemos de reconocer los: be~ 
neficios que proporciona la emigración; pero ¿será 
fuerza ·que emigremos para ·buscar dinero y cultu· 
ra? La clara inteligencia de V. E., si analiza bien 
el pro·blema, le hará contestar negativamente a es· 
ta pregunta. V. E. no puede incurriP en el disparate 
usual de los que sostienen que la emigración favo
rece económJ..camente a Ga-licia porque envían a ella 
unos cientos de millones de pesetas anuales; por· 
que V. E. sabe perfectamente que la capacidad ¡le 
rendimiento del millón y pico de gallegos que anda· 
mas por el mundo, si trabajase en su tierra, haría 
a és ta próspera y rica, cosa que jamás se consegui
rá con esos dineros que salen de la hucha del aho· 
rro envueltos en suspiros de nostalgia y van des
perdigados, como salen, camino de rincones ago· 

1biad.o·s para aliviar miserias. Esto, V. E. debe saber
lo bien, jamás será r~queza; esto será siempre mi· 
seria, digan lo que quieran los economistas a la vio
leta, que no saben el daño que están haciendo con 
sus necedades. 

Por todas estas razones y muchas otras que omi
timos por no ser posible dar mayor extensión a es-
ta carta, esperamos .que V. E., después de una ma
dura reflexión. 'comprenderá que la ventaja está· 
para Galicia eñ. evitar la emigra,ción en vez de fo -· 
mentaTla, en crear ahí riiqueza y cultura y no en 
salir a buscarlas mundo adelante; .que aun salien4 

do, de cada mil no llegarán a cincuenta los que las 
encuentren, y eso ¿a costa de qué? : ele vergüenzas 
y fatigas sin cuento y. . . de otras muchas co.sa·s que 
no e·stamos ahora en vena de cl.ecir. 

Después de recapacitar, estamos seguros de que 
vuecencia modi.ficará sus op~niones y creemos que 
pondrá todo su empeño y afán en que los gallegos 
no tengamos .que salir a romp E~·no ;:; Ia crisma, por 
ne·cesidad imperiosa aunque sin culpa de la región: 
gallega, en tierra·s extrañas. 

Quizás todas estas esperanzas no pas.e:Jn de re-
. flejar la ingenuidad nuestra; pero no lo enterrcle

mos así, excelentísimc señor. A otro .que hubiese· 
emitido los mismos juicios que V. E. le hubiéramos 
deseonfiado y le diríamos,_ pr-o·babiemente, cuatro 
fres·cas; pero a V. E. no, porque nos parece que 
procedió en este asunto lle buena fe, y además 
V. E. está en condiciones inmejorables para hacer 
1buena obra galleguista sin que le dominen mezquin
dades. 

Ahí van, pues, estas consideraciones entregadas 
al azar de una carta. que más pro·ba:bilidades tiene 
de no llegar a su de·stino ·que de no ser atendida si 
llegase. Va perdjda, como andamos nosotros y otros 
muchos por el mundo; pero a veces alguien encuen
tra, tarde o temprano, su rumbo. 

Juan Leiro~ 

1 

\ 
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Sandte - Celanova (Oren1se). - "Esperando a procesión" 
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ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO ~ 

EN FINISIMO ESMALTE A $ mjn. 1.- cada uno. 1 
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~ !!:.;~ 

ALMANA~UE GALLEGO PARA .1927 
EDICION "CEL TIGA" 

APARECERA EL V' DE ENERO 

200 PAGINAS PROFUSAM ENT-E 'ILUSTRADAS 
COLABORACIONES INEDITAS Y ESPECIALES 

DE LOS MAS RENOMBRADOS ESCRITORES Y ARTISTAS GALLEGOS 

PRECIO OE VENTA 

AL PUBLICO 

FOTOGRAFIAS ARTISTICAS 

$ 1. •• PARA LOS SUSCRITO RES 

DE "C.EL TIGA" $ 0.50· 
Este almanaque contendrá la mejor colección de vistas de Galicia que haya sido publicada 
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Fray BENITO JERONIMO FEIJOO Y -~~~TENEG~~· 
,........__. 

POR JOSÉ H. SOTO 

(Contin.uación) 

AMBIENTE EUROP.EO DE LA ·EPOCA. su 
· JNFLUEN-CIA EN EL P. FEIJOO 

El sol de la literaitura es·pañola, el siglo de oro, 
había des.cendido al o!ca·s-0 a:l descender a la tumba 
otro astro : Calderón que moría en 1681. 

Toda aquella grandeza ·conseguida a costa de .gue
rras y sacrifi.ci-0s y política ya por !Carlos V ya po:r 
l!-.elipe rr. la 'PI'ep-0nderancia de la casa de Austria 
sobre la de Barbón, toda aquella grandeza y pre
domini-0 se nos .escapaba de la·s manos. Los acon
tecimientos .seguían su ev.olución natural y . persis
tente ·en la historia: ".Aiquí ifué Tr-0ya", allf estuvo 
la potencia helénica, luego Alejandro y con él los 
macedonios; primero Egipto, luego el persa Cam
bises, y Fenic]a y Cartago y Roma . .. Y también 
cayó el imperio de los Césare·s 1que apa.rentaiba 
más ·solidez ·que los arcas. de triunfo que aun admi
ramos, roíd-0s sí por el rtiempo y. . . ¿por qué no 
decirlo? roído·s también •por el ·pico de los arqueó
logos . . . pero aun están en pie. ¡Veinte siglos nos 
aguardan! Taimbién a Fran!c.ia le llego su tu:rno; 
y se enseñoreó por el mundo y lució sus pendones. 
El movimient-0 intelectual en Francia era un ver
dadero deliri-0. 

España, por su parte, comenzó a andar desde el 
auvenimiento al trono de los Barbones a pasos de 
gigante . . . si fueron o no de cangrejo tales pasos 
lo dejamos a consideración del lector. 

Nos importaron un príncipe. (¡La raza aventure
ra trocad.a en comerdantes ! ) un nieto de Luis XIV: 
Felipe V primer tronco de la dina.stía qu~ hasta. 
hoy domina, no que gobierne o admiuisitre en :rus
paña. 

En ,segulda se dejó sentir la inifluencia ide allen
de los Pirineos; el mal gusto cundió como la .ci
zaña y tomó gigantes proporciones. 

Estttbamos sintiéndonos agobiados por la influen
cia que a decir verdad no sólo era franioesa, era 
general, era europea. Dice 1Salced-0 a este propó
sito: "Conviene advertir también que lo denomina
do francés o afrancesado a .princi'PiOs del siglo 
XV'III, lo era en cuanto Francia i'ba al frente de 
todas las naciones europeas; pero que más pro"t>ia
mente clebía llamarse euro·pea, ya que en Europa 
entera predominaba". 

En Francia surgió una pléya~e de astTos 1cuales 
más lucientes, cuales menos, cuales •brillaron con 
luz propia y cuales recibiéndola de otros, cuales 
fueron de primera magnitud y cuales de inferiores. 

Basta ic.itar los nombres del .trágico •Corneme, del 
fabuU.sta La Fontaine, del gracioso Moliére, de ·Boi
leau, del fil6sofo y matemático Des·ca.Ttes, de Raci
ne, del sesudo Boissuet y Fenelón y Rochefoucaud. 

De todos ésto·s ·el que más influencia ejerció en
tre sus mismos com'Patriotas y también¡ :fuera de 
los lindes de su ·país, fué el retóri1co y gramático 
Boileau CU'Yas i.deas estudfaremos (aun.que somera
mente) dada la importancia con que fueron acogi
das en IDspaña y que influyeron ·enormemente en el 
literaito o·bj eto de nue.stro e·studio. 

Sienta como •axioma fundamental y aserto indu
daJble que los únicos generadores de la poesía 'Son 
la razót1 y el bu.e·n senHd'o; en lo tocante a poesía 
todo lo que huela a fantasía huelga; decía .él: 
"Aimezi done la :raison: que toujours vos écrits, 
Emportant d'elle ·seule el leur lustre et leur prix". 
. Propaló sus doctrinas por medio de isu "Art-e Poé

t~ca" calcada en gran parte -o por mejor :d.ecir ver
tida del la;tfn de la tan céleb:re "Epfsto'la ad Piso
nes" del insigne Horacio. 

Confrontamos algunos puntos: 
Dice Horacio: 

"Sed non erat his locus: et fortasse cupressum 
18'eis ·simulare; 1quid hoc si fractis enalat e:JCpes 
Navibus aere dato qui .pingiturr 

Es pues .necesario que cada cosa esté en su si
tio; sería i11úUl que supieras pintar admirablemen
te un ciprés si -el dinero q·ue se te dió fué .para que 
plasmaras ·en la tela un náufrago que lucha con el 
mar. 

Luego 1cada parte del discurso debe ocupar su 
lugar correspondiente. 

Véase ahora lo que !}ice Baileau: 

"Il fa'ut que cha.que .c'hose y soit mi.s en son lieu, 
Que la délbut la fine respond·ent au milieu 
Que d'ún art dellcat les pieces assorties 
N'y forma,nt •qu'un seul tout de diverses parties". 

El segundo ele e·stos versos no es más 1que la tra
ducción "ad littera" del prece.pto de Horacio: 

"Primo ne medium, med'io ne discrept imum". 
Respecto a lo.s do·s últimos versos podemos traer 

a colación ~quellos otros del .poeta latino: 

"Aemilium circa ludum faber unus et magües 
Exprimet et molles initab]tur. aere capillo·s; 
Infelix operis summa quia ·ponere totum 
Nesciet". 

Ridículo sería que ese escultor qu tiene el do
minio del buril para dar vida a lo'S 1cabellos y a las 
uñas ·en el bronce no supiera darle vida al conjunto 
al todo: la unid;i.d de la idea ·dentro de la variedad. 

Negaiba el francés que la espontaneidad í'uera 
un elemento infü.s•pensable -en el .poeta, antes la 
consideraba iSlrperflua y 'perniciosa. 

Por su pa1·te recomenda..ba el estudio, de los clá
sicos griegos y latinos y 'la sujeción a ,sus normas. 
La·s jornadas teatrales serían tres, por tanto, y el 
tiempo y lugar deberían guardar su riguro.sa unidad. 
Estaría fuera de lugar estrublec-er aiquí la célebre 
teoría de la unidad de tiempo y lugar tan mano,sea
da en las aulas literarias. 

No negaremos, no, lai decadencia 'literaria p•ro
rlucida en Es·paña por ruquellas jerigonzas gongoris
tas y conceptistas. 

Era menester una reacción, se sentía la necesidad 
de una reforma. 

Pero ésta vino de·sgraic.iadamente no bebida en 
los ·clásicos del ·siglo de oro ·Sino en las obras de 
los franceses. ' 

1Contrtbuyeron en gran escala a la refoTma fas 
célelbres reuniones o juntas literarias, las tertuliP s. 
que dieron al .fin 1con Ja organización de las ar ~-
demias. ' 

Del P. Feijóo no se puede decir 1que tenga , al 
01 

cual estilo o escuela, es a veces conceptista, 'mas . 
gongoriza lo más afrancesado, Y1 afrancesr di IWt: 
sólo en las· ·palabras, no sólo en 'las i.de a" "siírC). ' 
hasta en 1a forma, en la ·sintaxis y dicción. · s, 

Usó en sus escritos a:quella daridad reco•· 
menda'ba Boileau, siguió una rigurosa f ' <J.U0' 1.,_&

1
·ca . 

t . 1 b d • urmai. VE> y grama ica y a an ono esa espanta· id d' e"P." 
hip.ér'baton que tanto lucieron los lite' . ~e a:cte-l sigl~ 
de oro y que habían heredado de la ·a; os , del 'La
cio . . ¡La música 'Y gallar·dfa sacrifi a.3.~~~~~iá;· 'Clari
dad! La gr~cia. ~ ingen1:1idad del i«U'())ltHll oo:readéna
dats ª. ladfna tlogf1ca: suJetod ~err ,0 ·a:trtbuto. La mo-
no onia e es a orima se eJa .,.,, 'd · ón d-el 
lector. ~ :c:vns1 erac1 

Quién ~udiera encontrar en ~te ·siglo XVIII aique
llos perfo.dos tan 1sonoro·s dP 1t1 "rs a Gr dá y su 
tocayo el de León, aJquello? / . 01 _ e ~na . Cal
derón y a·quella di.S'rKeciór / ~nredos d-e Lope Y 

~ 4fe ·'Cervantes·: 

l 
·¡ 
l 

~==========================~·· 



. ~ El P. Feijóo qui•o absolver a E&pafia del peeado 
iginal de la ignorancia y supers.tición, cosas am

bas las más de las veces forjad:;i.s en su entendi: 
miento calenturiento por el -continuo u;s-0 de las 
oibras francesas, y así de las .supersticiones e igno
rancia de que eran presa otras naciones tildaba a· 
España con esos títulos. 

El que trina contra el P. Feijóo al tratar eqte 
punto es D. M. Menéndez y Pelayo en sus "Hetero
doxos Españoles". 

Tampoco le agrada mucho ·cuando aconseja que 
se estudie el francés en lugar del griego y latín á 
cuyo respecto también, añad-e S.ak~,edo: "l N.<> , era 
este consejo de la índole de aquéllo·s de ·que h'ábló 
Manzoni al decir: no hay autoridad mayor que la 
de un sabio cuando trata de convencer a los de
más de lo que ya están convencidos,?" 

El P. Eeijóo no tuvo estilo propio ni se esmeró 
por tenerlo, él mismo se confiesa diciendo: "no le 
fui yo a buscar, él ,solo ·s'e me vino", y en otro pun
to dijo ·que él era. "ciudadano libre (le la repú-blica 
de las letras". 

No era nuestra int.enci'ón más que tocar "per sum-
ma capita." la situac1ó1i intelectual es·pañota y eu
ropea en a·quel entonces y nos hemos pasado insen
siblemente a tratar del P. Feijóo, 1cosa que merece 
un estudio más detenido y por lo rn'i:smo .punto 
aparte. . 

Pero antes de cenar este. período hemos de dejar 
sentado (a pesar de lo q_ue diga el 'Sr. M. y Pela'Yo 
en sus "Ideas Estéticas", donde dicho sea de pa:so 
trata al P. Feijóo .con :ó:moha más tbenignidad de 
lo que lo hiciera en sus "Heterodoxos") que los 
conocimi-entós ~ ilt11'tración ·que po·seía el P. Feijóo 
s-0bre tantas y tan variada:s materias, no eran muy 
comunes en aquel entonces, sobr.e todo el 'COno'.Ci
mient-0 simultáneo <le tantos tópicos. 

Que son tle "segunda mano", como dice el emi
nente crftiéo? Sería en este caso un erudito. El 
caso es ,que 1-0s mismos 1censores de su: obra con 
todo y ser hombres ilustradísimo.s reconocen en él 
a. un verda:d1er.o polígrafo. 

(Continuará). 

Casas 

J. VILAR 
Sastrerías y Artículos 

H?~~~~~~~/!1:es W##l 
y Niñbs 

Las casas mejor surtidas y las que 

más barato venden 

LA GRAN MODA 
ENTRE BIOS 1899 esq. COCBABAMBA 1801 al 85 

Unión Telef. 2362, Buen Orden 

SUCURSALES 

Carlos Pellegrini 702 esq. Viamonte 1001 

Casa Manchester - Entre Ríos r 149 

I3"1.1eri.os A i.res 

SE ACUERDAN \ CREDITOS 

ORENSE. - Sepulcro d'e Doña Dolores Sa.n.tamarina 
(Obra de F. Asorey) 

"0 MAHISCAL" (de Antón Villar Ponte y 
Ramón Cabanillas), es la obra cumbre de la 
1 iteratura gallega. - En versos magistrales, 
plenos de emoción y de belleza, sintetiza el 

capítulo más tra1soendental de nuestra histo
ria. Pida su ejemplar a ·CEL TIGA, antes de 
qu'e se agote. (Vea el catá1logo de nuestra 

Biblioteca). 

Reloj de aua precisión 
En venta en las mejores 

relojerías 



10DEON-

Uno de ·1os ' más :tesonltntes ·triunfos oe la pre
sente temporada lo ha conquistado la Compañia 
Martínez Sierra con la obra del ·mismo titulada: 
"El camino de la Felicidad". 

A nuestro juicio, la obra, dentro de su correctí
sima versificaéión en los variados metros que em
plea Martínez Sierra· en su cooper·ación · con· Mar
quina, peca por su falta de unida<J; en conjunto 
no es nada más que una seTie de situaciones de la . 
chiquilla Blanca Rosa, huérfana andariega, admira
ble creación de Catalina Bárcena. No existe el nexo 
de uno a otro cuadro y por tanto no da lugar a un 
desenlace agradalble e imprevi-sto. Su relación es
triba tan sólo en la presencia (je Blanca Rosa. La 
Bárcena interpretó el pap.el de ingenua con la pro
piedad que le es característica y pronunció los ver
sos con diccfón impecable, motivos estos del éxi
to; también contribuyeron a él, la magnífica pre:· 
sentación del aduar gitano, y la venta o mesón 
clásico donde nos pareció ver moverse la no me
nos clási-ca y 'enjuta silueta del Caballero de la 
Tri-ste Figura. · 

Actuaron con toda corrección: Collado, Pér.ez de 
León, Satorres, Leal Crespo, Fernánde.z, y la da
ma ~oven puso de ·relieve ~ms excelentes condi
ciones. 

MAYO-

Un magnífico éxito ·está obteniendo Palmada con 
sus divertidas y bien ejecutadas zarzrrelas y sain.e
tes cómicos. A fuerza de trabajo ha conseguido 
atraer gente a ese t.eatro tan poco frecuentado. 
Prueba de ello es que la humorada cómico-lírico
bailable "¡Que es gran Barcelona!" alcanzó a má;s 
de 30 representacioites. Asimismo agradó muchísi
mo ''El Tenorio musical", parodia del drama Don 
Juan Tenorio. · 

La. primera tiple y actriz Lolita Carelli contribu
ye eficaz y poderosamente al éxito de ·est11 compa
ñía con su voz potente y clara, y su gracia y natu· 
ralidad al encarnar los personajes. La secundan ad
mirablemente ·1as no· menos valiosas y simpáticas 
actrices Barrilaro y Villalba. · 

' 'LAR" 

AVEN·IDA-
Hoy hará su .presentación en este teatro el con

junto lfric(j español dirigido por el eminente pri· 
mer actor Sr. Manuel Fernández, con "Los gavila
nes", del maestro Guerrero. 

El público podrá aquilatar la valía y comprobar la 
veracidad del renombre conquistado .por · esta :com
pañía en España. 

La Compañía Plana-Día-z, después de una brillan· 
te tempoTada en el Avenida, pa·só al Victoria don
de hará una breve temporada. 

ATENEO-
La Compañía que actúa Bn ·este tealro, cuyo pri

mer actor es José Gómez, presentó con éxito la pie
za que ya se tuvo ocasión de presenciar ·en el Cer
vantes: º"El Actor". ' Gólhez encarnó con la natura 
lidad y energía que lo caracteriza el ·protagonista, 
coadyuvándolo correctamente los demás intér
pretes. 

LA TONTA DEL BOTE, de Pilar Millán Astray

En el número anterior ya hablamos de esta escri
tora gallega cuando se estrenó en el Victoria su 
obra ''El Pazo de las Hortensias". 

La obra es muy semejante a "Los cómicos de la 
lfigua", de Federico Oliver. 

Una niña recogida. en una casa y de cenicienta 
que era en ella. llega a ser una gran bailarina, de
ibido a la ayuda del bailarín Felipe, tipo de malos 
antecedentes, pero de buen corazón, con quien se 
casa luego de haher hecho de ella una estrella eu
ropea y haber llegado a Madrid Tiquísimos. 

Los personajes <:le mucha vida y pintados muy 
animadamente. 

Lo de sabor madrileño bien detallado. En la es
tructura falta la acción, de lo que ·se resiente el sai
nete. La joV'encita actriz Díaz Plana, como en "Los 
cómicos de la legua" se desenvolvió con acierto e 
interprete? los diversos estados de ánimo con la de
licadeza qlÍe le es peculiar. Díaz des·empeñó su pa
pel con la auforiclacl que lo caracteriza. Muy bien 
·hizo la madrileña Mercedes Sierra, y bien Julio 
Pérez A vila. 

es una Editorial de obras gallegas, so·stenj~a e,n la ·9apita.I ·de Ga1licia por t>I . es
fuerzo titánico de un hato dre "bo'S e· xenerosos". Lleva editadas las mejores o·bras d·e la 
presente gen~ración gallega, con tanto ca.riño como falta de medios. Ayuide su noble e~

.fU'erzo en pro d·e la cuJtura patria, adquiriendo sus obrais que. hallará en , el catál.ogo de la 
Bib!i'ot'eca "CEL TIGA". 

''CELTIGA" en Avellaneda 
Con objeto de facilitar a la numerosa colonia gallega radicada en la vecina ciudad 
de Avellaneda, toda gestión de cualquier orden reladonada con esta revista, he

mos estáblecido definitivamente en die'ha ciudad una 

AGENCIA DE ''CEL TIGA'' a cargo del 

Sr. RAMON ·JUEGUEN -Aven. MITRE N°. 554 
quien atenderá todo pedido de nue·vas suscripciones y avisos y suministrará 

cualquier dato que se le solicite sobre nuestra publicación 
¡GALLEGOS DE AVELLANEDA! ¡¡TODOS A SUSCRIBIRSE!1! 

PRECl\O DE- LA SUSCRIPCION: 1 AAO $ MjN. 6.- 1 SEMESTRE $ MjN. 13.-



PU.ERI LIOADES--: 

Un niño, un irresponsable, creyendo sin duda de 
buena fe que los tiranos son causa y no efecto, 
ignorando que tale~ ·sBres ünicamente son posibles 
allí donde el sentrdo cívico de los <Ciudadanos está 
esterilizado por la indiferencia o degenerado ,por la 
paoión, cayó en 'la infantHidad de atentar contra la 
vida del que. a su juicio, tiene ·sojuzgad-0 a su pafs. 
Y una multitud" también irresponsable y cruelmen
te infantil, mató en 'Pocos minutos al aspirant'e a 
tiranicida. . 

Es un 1dolor que ocurran ciertas co-sas y una des
gracia tener que comentarlas; pero no hay -0tro re
medio: he·c'hos como ese a 1que aludimos no pueden, 
no deben pasar sin icomeintario y ... · ¿puede ser .be
névolo el comentario ele un hecho semejante? 

La indiferencia, el silencio son imposibles; has
ta son criminales ante sucesÓs como e·se a que alu~ 
dimos. Indulgencia, si; 'hay 1que tener indulgencia 
para torios y hay que ser comprensivos también. 
¿Cómo no serlo?: si alguna 1desgracia hay mayor 
que ser tirano nplaudido es'a. es} indudablemente, la 
ele a:dmirar y aplaudir a aquel que titaniza. 

¡Qué talta 'hace que venga sobre el mundo un 
catatlismo suficientemente fuerte para ·sacudir la 
c'Onciencia del hombre y vigorizar en él el s-entido 
cívico y digni1ficarlo ! 

PARA QUE SE ABANE1N._ 

Ayer estúhamos contentos y ihoy estamos tristes, 
con esa tris teza. risueña que es la más horrible de 
todas. Y es que la vicl'a · es así: una cadena de ale
grias y ·pena:s ·que se siguen, se cambian, se renue
van, se. . . Pero vamos al cuento: 

Es el caso que un amigo ingenuo, uno de esos 
buenos amigos que nunca faltan a los que son fe
lices - nosotros ¡ay! toda via aryer estáibamos en 
ese grupo - nos espetó un notición: 'CELTIGA 
tiene enemigos. Esto. nos lo 11argó así, secamente, 
sin preámbulos, soplñ.ndonoslo ·en el oído con ese 
misterio 'Y recato en que se envuelven las noticias 
tremendas y solemnes. 

Por toda contestación le miramos, sonr1endo con 
esa sonrisa propia de las almas candoro•sas 'como la 
nuestra, y el muy lnrnnazo, creye•ndo que no le ha
bíamos entendid-0, volvió a soplarnos la terrible fra
se: "¡ CELTIGA. .tiene enemigos!". . . ¡Y s·e es-
conden!... · 

Tanto insistió 1que tuvimos que darle las gradas 
por la advertencia. El se fué, pero en nuestro áni
'mo quedó hincada una terrible espina, causa de es
te dolor y 'tristeza rque 1hoy nos abate. 

rCELTIGA tiene e·nemigos 1que se ·esiconden! Es
to es un taladro. ¡Qué horror! . . . ¿Qué haremos 
ahora? 

¡Nunca lo hubiéramos crerclo ! . . . ·CELTIGA, la 
casta, Ja ·humilde, la risueña ... la ·que viste tosco 
sayal, de paño 1burdo - - pero limpio. ¡eh! - .como 
los peregrinos de antaño, de aquello·s a •quienes mo
-vía la Fe; esta CE·LTIGA •buena e inofonsiva, dulce 
y suave como ninguna otra publicación del mundo; 
esta GELTIGA ·que va sembrando amor y rearidad 
¡tiene enemigos! 

-- ¡Cosa 1bá.1~bara ! . . . - diría con érnfas-is un pai
sanito corren tino amigo nuestro. - ¡Ah, hij'una ! 
¡Te vi' a marcar la jeta! ... 

Pero nosotros no decimos eso ... INos·otros son
reímos y nos ponemos tristes, ¡muy tristes!, ·Y se 
lo hacemos saber para que. . . ,p~ra que se abanen. 
Tota'l ¿qué? ¡Pobres dia1blos ! 

ADIVINANZA ... -

Vamos a ver; ¿en 1qué se parece un perro rabioso 
a un discutidor 1que no tiene razón, ni argumentos, 
ni. .. · vergüenz'a nos. obliga a divagar sobre el admi
rable don de la s·erenic1'a:d ... 

La se1·enidad es atributo de los dioses - 'Como 
dijo :San Jerónimo o cual1quier otro... ¿quién ha
brá ·si!do el que dijo tan grand·e verdad?-

Los -dioses, que no tienen cesa mejor ·CO.n que ma
tar el tiempo, .son unos serenísimos señores, opa
cos, sin transparencia y sin reflejos, aunque los an
tiguos griegos tuvieron ·el .buen gusto de montarlos 
al aire, 1quizás por 'higiene ... 

Pero ellos son dioses. Los simples mortales, en 
cambio, si ·bien mucihas veces están igualmente mon
tados al aire - y no en ver·dad por higiene - tie
nen reflejos, no siempTe •brillantes, y transparencia 
y una falta de serenida'Cl realmente asombrosa. De 
aquí resulta que, cuando la 'luz les da en la cara, 
empiezan a hacer muecas y guiños, y a torcer la 
boca, y a .piafar de un modo tal ·que da grima con.., 
templarlos. ¡Hay que ver cómo 1se ,ponen con ·el pol
vo que levMltan ! 

Y es inútil .que el 1buen seso les 1haga reflexio
nes ... Una vez que empiezan a salirse de madre no 
los ataja ni la sabiduría y prudencia de todos los 
·santos padres reunidos. . . Piafan ... , piafan y re
linchan al igual de cual1quier jamelgo con una avis
pa en la oreja. 

Por eso deb-e recomendárseies serenidad, indi1car
les la co[lveniencia de parecerse a los dioses; pero 
sin caer en un exceso de serenidad tal ique le va
yan a hacer •competencia a la Esfing"e. . . ¿No se 
han fijado u·stedes en ella? Pues ·es chata. . . 'Y di
cen que quedó así por no h.aiber querido comprender 
a tiempo 11as ventajas de la serenidad ... 

Y dic'ho esto; ya .puede el que quiera cerrar la in
terrogación aibierta después del "vamos a ver", 1del 
principio. 

El lector prudente y discreto - no 'abundan, pero, 
vamos ... - habrá advertido 1que en esta divagación 
sólo aparecen empleadas la segunda y tercera per
sona del plural. La primera la reservamos. Pórque 
nosotros no somos ni vosotros ni ellos. Nosotros so
mos. . . los ieéltigos; es •decir, más serenos que los 
mismísimos ·dioses y con más atributos 1que ellos, 
háyalo dicho o no San Jerónimo o quien quiera que 
fuese capaz de calificar ·y medir a los céltigos. 

¿LE HACE DAÑO EL 'fABACO? 

• 

Pida pastillas 

D. Rodríguez de la 

Fuente 

CEV ALLOS 31 r , 
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Capital $ e¡ l. 20.000.

En acciones de $ 50.- c¡u. 

Gerente- Admin istrador 
Sr. D . RIAL SErJO 

OFICINAS 

~LDDU(])[QJ]~~ Sr. 

DIRECTORIO 
Presidente: 

Fernando Lorenzo Rico 
Vicepresidente: 

e•tfie• 
~OCl&--D~D ~NONl MA 
COOP é::-R-~T\VA Ll M\T~,A. 

Sr. Alejandro Pulpelro 
Sec.Tetario: 

Sr. Domingo Rial Seljo 
Directores: 

Dr. Marcial Méndez 
Sr. Manuel Estévez 

Suplente: 
Sr. Juan Min;i\o 

Síndico: 
Sr. E. Paz He.rmo 

Suple-nte: 
St' Manuel Ollv·eira 

Garay 2563 - Bs. Aires 
~.~-i:-..!..~3orrales 0830 

Sr. Eliseo Pulrpeiro 
::ir. El . Blanco A mor 

REDACTORES Y COLABORADORES -------------

Sr. Ramón Suárez Phrnllo 
Sr. R. Lorenzo Garrido 
Sr. Jul ic· S:güenza 
Sr. E. Paz Hermo 
Sr. Manuel Oliveira 
Sr. José H Soto 

Sr Ben'gno C. Sierra 
Sr. Sa1íl Borobio 
Sr. Francisco· Luis Bernárdel: 
8r. Vicente 'J'olosa 
Sr. J . Are.s Miramontes 
Srta Deifllla Garcfa. 
Srta. Camila Solé 
Sr. O. A. Paeenza ("Noto") 
Sr. Camilo Rodeiro 

Sr. LPfn Yarará 
Sr. S Gómez Tato 

E::--¡ GALICIA: 
Sr. Alfonso R. Castelao 
Sr. M. Ga.rcía Barros 
Sr. Vic.ente Risco 
Sr A. Noriega Varela 
Sr. J. Kúñez Búa 
Sr. J. L. Bugallal (Marathon) 
Sr. Francisco Porto Tiey 
Sr. E. Garcra-Reboredo Go·nzález 
Sr. M . Lugiris Freire 
Sr. Leandro Carré 
s~. Ramón Cabanillas 
Sr. Antón Villar Po·nte 
Sr. Ramón Villar Ponte 

Sr. Xaime Prada 
Sr Xa;vier Bóveda 
Sr. Alvaro Cebroiro 
Sr. Fermin Bouza Brey 
Sr. Euxenio Montes 
Sr. Ramón Gareía Lago 
Sr. Augusto M. Casas 
Sr. Ricardo Outeiriño 
Sr. Amando Suárez Couto 
Sr. Luis Bouza Brey 
Sr. Telmo Lago MaslloTen·s 
Sr. F. Portela Pérez 
Sr. Carlos Lago Masllorens 

Corresponsales 1'otográficos: 
Sr. Francisco Varela Posse 
Sr. Antonio Teijeiro 
Sr Angel Blanco 

CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los HELADOS 
más exquisitos se toman únicamente en 

ARMO TJA J 1 1002 - Av. de Mayo - 1018 
ESQ. B. DE 1 RIGOYEN 

CHOCOLATES .. FEN/X'' J. SALGADO 

y PRODUCTOS SON LOS MEJORES SOLIS 2040 - Buenos Aires 

............. ,..,...,. -- -- - ~ -- ·~ 

Banco de Galicia y Buenos Aires 4 

: 11GALIDIA Y RIO DE lA PLA U" 
«PRUDENCIA» 

COMPA~IAS DE SEGUROS GENERALES 

SEGUROS CONTRA INCENDIOS - ACCIDENTES 

DEL TRABAJO - FIDELIDAD DE EMPLEADOS 
Y GRANIZO. 

D irección General Teléfono U . T. 4916, Av. 

CANGALLO 301 BUENOS AIRES 
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Fundado en 1905 
Capital Realizado y Fondo de Reservas 

$ 18.711.996.33 m¡n. 

Casa Matriz: CAN GALLO 415 J39 
~ Sucursales: Rivadavia 2828; Rivadavia 3860 · 

Rivadavia 8099; Corrientes 3220· Entr~ ~ 
Ríos 200; San Juan 3101; Sarmien

1

to 1500; 
~ Mitre 300 (Avellaneda). 

Abona por Depósitos: 
4 

En cuenta .. corriente .... 1 o ¡o 
A plazo- f•JO Convencional 

: 
EN CAJA DE AHORROS . . . 5 0 10 

Con caipitalización trimestral de ' 
~ intereses. ' t Servicio especial de Giros sobre Gal lela. 
~ Buenos A.res, 1.o de Jul.o de 1926. 
~~########################## ##################J 
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1I La Foto Mecánica ; 
¡ "LA RURAL" : 

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS t 
t 
t (FUNDADA EN 1894) 

CLICHES, DIBUJOS, TIUCROMIAS, 

ESTERIOTIPIAS, ETC. 

SEBASTJA 
LAVALI E 

Hnos. 

1638 

.. Un.ón Telef. 38 Mayo 5786 

4 

: 4 

: 
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Fondos de garantía, renta.a y premios (1922) 

$ I0. 750. 000 .- cJl. 
lncendfo • Aeciden.t-es (C,.,lectivos, ley 9688 e 
lndiv.'duales1) - Vida - Cri.sta.!es - Responsabi

l1od-ad C·i'Vl-1 - Reaseguros 

~ucursal Casa Matriz 
R~ARl·O S. FE BUENOS AIRIES 
San Lorenz-o 1055 Cangallo ~g 
(Ed·i-f.fci40 IM"Oi>iO) (Edificio propio) 

, Agencia General BAHIA BLANCA Alsina 162 4 

!,##############################################~ 

iJ 
1 



" 

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 1.11, INTERMEDIA Y 3.n CLASE 

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

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

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 

Tall. Gráf. LA LECTURA, Lava lle 1430 


