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Ro salía 
La Coruña va a erigirle un monumen

to a Rosalía, y los gallegos de Montevi
deo han contribuído con una fuerte su-
ma Tasgo de amor y de prodigalidad 

que los honra. Los gaÜegos de fa Argentina - nosotros 
lo ignoramos, -por lo menos - nunca han hecho una 
ofrenda digna a Rosalía. Se puede. atribui.r esa ra;lta a 
negligencia o abandono y quedaremos relativamente 
bien; pero .si un día ·se llega a la concliu.s.ión ¡le que obra
mos así por ignoran~fa, nuestra fama sufrirá un espan
toso que'bmnto. Rosalía •es la cumbre de nuestra litera
tura· esta es una verdad que se siente, un concepto in
tuiti~o que no ·se razona. No ·se dió todavía en nu·estra 
tierra un caso igual en J.a lírica, y aunque pasen varios 
siglos ·sin .que apaTe-zca otro 
poeta igual - cosa posible -
no -quedaremos, en verdad, in· 
digentes. 

-CANTIGA 

circunstante.a para ver el ef.ecto producido. E'stos mozos 
que son, contra las condidones ing€nitas de la raza, 
charlatanes y estridentes, no tienen en el fondo senti
miento·s nacionalistas: son advenedizos, intrusos en la 
doctrina, y sus palabras, asimiladas rápidaimente, son 
discordantes y chillonas como el indumento y las alhajas 
de los nuevos ricos. 

Luis Porteiro, que fué algo así como un IYUente del 
nacionalismo lírico al analítico y práctico, siendo él un 
enorme lírico de la mea, .nos ·señaló bien el camino en 
Hse discurso que s€rá imperecedero en la literatura ga
llega. La culpa de 1a decaidencia de GaUcia nos pertene
ce casi en absoluto ·a los gallegos; debemos de tener no
ción de nuestra responsabilidad y no crearnos enemigos 

DE AMIGO 

imaginarios, •que es un recur
so pueril y torpe que en nada 
nos va a favorecer. No debe
mos tampoco de usar las mis-

Si los gallegos d·e la Argen~ 
tina se orientan por los arca
nos periodísticos, que ven la luz 
entr·e nosotros, con nombres 
-gaUegos, se ~xplica fácilmente 
su conducta en este ca-so. Un 
periO'dista de larga actuación ·en 
Bueno·s Aires, aseguró hace al
gunos años que Rosalía era una 
po·etisa s·ensiblera y romantico
na. Ese caballero modi.ficó pron
to su opinión! pero sin modifi
car• acaso •su convicción íntima. 
La literatura es campo vedado 
para muchos que escrihen; ese 
periodista al verter aquella tor
pe opinión, lo hizo sin alevo· 
sfa, 1sin odio que s·ería inconc'e
bfüle. Lo hizo con el corazón 
en la mano. ¿Qué les parece 
a ustedes? 

Sedia m'eu na ermida de San Simón 

mas armas con qu·e nos hirie
ron a nosotros y porque pode
mos, de'bemos de dar una lec
ción de ecuanimi.aad. Andalu
cía, por 'ejemplo, no es todo 
gazpacho y jarana como se 
cree ese grupo incipiente y 
chillón a que aludimos. 

\ 
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Hemos dicho 
Naci~nalismo ya otra vez que 

hay varias cla-
·ses de naciona -

e cercaron mi as ondas que grandes son; 
eu atendend'o meu amigo 
eu atendend'o meu amigo. 

Estando na ermida ante o altar 
cercaronmi as ondas grandes do mar 

' eu adendend•o meu amigo. 

E cercaronmi as ondas que grandes son, 
e non ei barqueiro nen remador; 

eu aten.dend•o meu- amiao. 

Cercaronmi as ondas do alto ma-r, 
e non ei barqueíro ne1n seí remar. 

Non el barqueiro nen remador, 
e morrer ei tremosa no mar maior. 

Non ei barqueiro nen sel remar, 
e morrer _ei tremosa, no aUo mar; 

eu atende•nd'o meu amigo. 

MEENDlÑO 

1 

En Vigo se 
Casino de Vigo inauguró el edi

ficio del nuevo 
~-------Casino. Es obra 
de Pa.lacios, y este nombre nos 
ahorra to!lo elogio, y fué cos
teada por los herederos del in
diano García Barbón. 

Este edificio que contribui
rá -al embellecimiento cre
ciente de Vigo, da también una 
idea del progreso de la Re
gión, pero no nos suscita nin
guna emoción de orgullo. Hay 
en Galicia tantas instituciones 
nobles alojadas en humildes 
caserones y tantas id.eas gene-

listas; nosotros los tenemos perfectamente cla·sificados, 
pero que conste ·que nunca tuvimos 'la intención de ha
cer divisiones, estamos tod1avía ·en época de unificar y no 
de dividir y aunque una división o .aislamiento ·en esta 
ocasión ·sería salvadora y profilática, hemos de llamar 
a la concordia -primeramente. En Buenos Aires hay más 
ga.llegos nacionalistas de los que a primera vista se dis
tinguen; están desvinculados y sin organización, pero 
poseen la idea, el sentimiento nacionalista intuitivo con 
la misma pureza coñ'. .que se reveló ·en los · precursores. 

rosas, que no prosperan por indigencia económica, que 
no podemos elogiar sinceramente la grandeza del .nue
vo Casino de Vigo. 

Para ·ser nacionalista no hace falta ·enfocar la mirada 
con humos die consp-iraidor, dech' palabras horribles de 
odio y -de gue.rra y fingir en la imaginación hordas es
pantosas que nos amenazan. Eso es muy ·elegante, muy 
honito y así lo entienden los que lo practican, porque 
(lespués d~ esos gestos, miran disimuladamente a 10:5 

No verán en esto 1os lectores un necio afán de crí
tica. Es un ·sentimiento que exp·resamos con toda sin
ceridad y frente a los serfos problemas que Galicia tie
ne, todavía a resolve1-. 

1 1 

Millán Astray obtuvo del Santo Pa-
Millán Astray d~e, en S'll reciente visita a Roma, la 

bendición para el Tercio Extranjero y 
para el Ejército Español d·e Africa, y 

ese éxito en sus cristianas gestiones lo comunicó en se
guida por telégrafo. Millán Astray, como dijimos ya otra 
vez, tiene un espíritu anticuado y a nosotros nos par-ece 
que está convencido de que su misión es cristiana. 
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U na camisa de rico zephir, 
cuerpo entero, cuello igual y 
abierta adelante, N.9 JS al 43 

Un tirador de ca.lid.ad superior 
al Guyot, de marca "Loutil" 

' 
muy fuerte 

U na camiseta de algodón mer
cerizado en todos los colaires 

' de gran resultado 

LOS PEDIDOS DE'L INTERIOR 

SE DESPACHAN EN EL DIA 

"CASA GALLO" · 
NUEVA E IMPORTANTE 

AMPLIACION DE SUS 
SERVICIOS 

Muy complacijos, ya que to
da constatación de progreso en 
las activi!lades de nuestros 
paisanos nos resulta grata, in
formamos a nuestTos lectores 
de la nueva e importante ad
quisición que aca·ba de realizar 
la "Casa Gallo", propiedad de 
nuestro estimado amigo y pai

-sanD ·non-Antoni"O -GaHQ, con el 
fin de ampliar, ofreciendo el 
máximo ·de comodidades y ven
tajas, los servicios de ese vie
jo y aéreditado establecimien
to que con tan buen éxito y · 
acie.rto viene .dedicándose a la 
organización, con todos sus su
mini·stros y servicios, de ban
quetes, lunchs y fiestas para 
casamientos, bautizos, etc. 

Consiste . dicha adquisición 
en la tenencia, a título fijo, de 
los amplios y lujoso·s · salones 
del Círculo "Les Enfants de 
Beranger", ubicado en la calle 
.Tucumán N.9 1471 de esta ciu
dad, cuyos salones permitirán 
a la "Casa Gallo" el desenvol
vimiento integral de sus nego
cios en condiciones fuera d·e 
competencia, que la colü{;an 
muy por en.cima de las demás 
empresas del Tamo. 

Cuentan estos salones con un 
espléndido -escenario y hállan
se1 en consecuencia, habilita
dos para la celebraciór1 de fun
ciones teatrales, festivales ar
tístkos1 concier ~ os, confe :en
cias y bailes. Por ello,- aparte 
de servir los intereses gen~ra
les de la empresa adquirente, 
piensa el Sr. Gallo ofrece los 
a las sociedade·s de la colectiTi
dad, de reconocida seriedad y 
prestigios, a. objeto de que estas 
los adopten para Sü'S festivale~ 
y reuniones. 

E'Sta idea nos parece. muy 
acertada. Nue·stras sociedades 
necesitan -disponer de salones 
como este, cuya administra

' ción les ofrezca las más am
plias seguridades de que sus 
fiestas no han de verse estor
badas ni degradadas por ele
mentos inconvenien":es. Y el 
amigo Gallo, bien conocido de 
todos, es a ese .resp·ecto la me
jor garantía. 

En los primer~s días del 
':Próximo d'iciembre, una ve~ 
termina.jas las importante's re 
facciones que en ellos se están 
·ef.ectuando, la "Casa Gallo" 
inaugurará esto·s salones con 
una fiesta en honoT d ei perio
dismo y sociedades de la colo
nia. Después de esto, las aso
.ciaciones y entidades colecti
vas contarán, no con un salón 
más, sino con un centro de 
verdadera dis '·inción y elegan
cia para la celebración de sus 
feativales. Desje luego, pue
den ya solicitarse los informes 
'Y datos que se requieran, en 
las oficinas de la "Casa Ga
llo". Paraná 670. 





Jf ·;:;~:;;~;:;~;;:;·~··~;;;~i~:;~;:;:;~:;~;;~~~;~;.:;~::~ ~~ 
momento , actual recibe nuestro Ilustr·e paisano de 
to'dos los centros artfstico·s, y d·e toda·s aquellas pen
sonas que se interesan poi· estas cosas del espíritu ... 

r 
Una vez .más el nombre ilustre del gran arquitec

to gallego ocupa las páginas de nuestra revista. 
CELTIGA, que se ufana con el triunfo de los su
yos, no podía s ilenciar ·su voz en el concierto de 
las que !hoy se levantan en justo homenaje al arqui
tecto genial. 

Antonio Palacio·s acaba de unir un nuevo triunfo 
al pedes tal magnífico de su obra fuerte y pei-dura
ble. Con el Palacio de las Arte·s, recientemente inau
gurado en Madrid con gran solemnidad, nuestro ar
quitecto, que ya estaba a_ la ·cabeza de la arquitec
tura peninsular, viene .a destaca.rse más sólidamen
te aun. La arquitectura española que pasa por un 
verdadero pe ríodo de crisis aguda, .siguiendo en ello 
el ritmo universal en esta rama del arte, se aferra 
en Antonio Palacios camo ·el único. que hpy puede 
·uevarla él.ignamente a un puesto preponderante y 
destacado': El reciente falleci:m.ient.o .de .Gaundi, en 
Cataluña, ·dió oport unidad a la prensa periódica de 

PALACIO DE LAS ARTES 

Croquis de un fragmento de la fachada • 

España :para hacer destacar que en aquella rama i'l el 
ar te, tan ·sólo Antonio Palacios se levanta ·solitario 
y magnífico. 

La r eciente inaug•uración del Palacio de las Ar
tes en Madrid, como anteriormente la del Edificio 
de Correos de la misma ciudad, y gran parte de las 
mag·níficas cons trucciones de la Gran Vía, sirvieron 
a la prensa de Madrid para recordar que en el · ac
tual esplendor de las artes españolas en general, un 
porcentaje muy elevado corre-sponde a gentes el e 
nuestra raza gallega. . ... . . ... . 

Nosotros, que seguimos •de cerca t odas aquellas 
actividades de los hombres que honran a Galicia 

CEL;TIGA y los que la hacen, ·envfan a través del 
amplio Atlántico, una vez más, su modesto homena
je al ~~llego ilustre, al arquitecto genial. 

-e-; .. · 

Un _jf!,ícío justo 
Por coincMir en a'bsoluto 1con cuanto nosotros 

hemos cliC'ho desde estas columnas ace:rica de la ori:.. 
iUante actuación de don Francisco García Olano en 
la presi·fle.ncia de nuestra primera¡ institución re
·gional, transcri·bimo.s en ?eguida lo q~ie ~" e~e. ~e~,
pecto die~ en su último numeTo la re.v:sta Gahcia , 
que edita Gl "Centro Gallego", y que Vlene a ser, en· 
.cierto modo, la confirmación oficial de nuestras 
opiniones_ sobre la ponderada labor realizada por ~l 
Sr. Garieía Olano. 

Dice así "Galicia": 
"PecaTíamos ide injustos si, al cesar en la presi

dencia de nuestra institución don Francisco Gar
cía Olano, no consignáramos en estas columnas un 
tributo de admiración y simpatía a este insigne 
conterráneo cuyo nombre queda, desde hoy, vincu
lado para siempre al progreso del ce-ntro Gall'ego. 
Una labo.r meritísima, un esfuerzo entusiasta y una 
dedicación constante consagrada a hacer d.:el Cen
tro el may01~ emporio de nuestra gi'andeza colecti
va, constituyen los rasgos salientes d'e la presiden
cia del .señor García Olano. 

Fruto magnífico de esa labo.r perseverante son, 
entre otras eosas, el aumento de socios de 9819 a 
16. 076; la compra de seis propiedades 1contiguas 
a'1 ·edificfo sociai para el ensanelhe. del S'anatorio 
y •sección 1Cultural-Recreativa; el aumento del ca
pital de la institución de $ 683. 229. 7l a pesos 
812. 063. 90 ; la creación de la Farmacia d'eI ·<Jen
tro y de la Oficina de Trabajo e Inmigración; la 
obtención del terreno para el Panteón social ; la 
incorporación de numerosos socios protectores, 
aparte de la ampliación de las actuales dependen
cias internas y otras importantes mejoras intro
ducidas en el seTvicio del Sanatorio y Consultorios 
·Y en la revista social. 

Nuestros asociados d-eben especial gratitud y sim
patía a este buen gallego, cuya rectitud de inten
.ciones es de todos conocida y cuyo noble corazón 
se mantuvo siempre abi'erto a las necesi(tad-e·s de 
sus hermanos. 

Nos alegra el ver que, después de baber termina
do tan brillantemente su período presidencial, no 
se despide, por ello, de esta casa, en la cual sigue 
prodigando con energía incansable sus entusiasmos 
y secundando la obra de la nueva Junta integrada 
por la mayoría de los que, hasta ayer, fueron sus 
compañeros de actuación al frente de los destinos 
del Centro. 

LA LITERATURA GALLEGA 

vive una hora de maravi 11-0so flo
recimiento. Honre usted a sus cultores -
honrando a la tierra que lo vi§ nacer y hon
rándose a Vd.' mismo - adquiriendo· sus li-

. br'os. Vea el catálogo de la Bibli1oteca ''CEL
TIGA". 
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COLABORACIÓS ESPECIAES PRA "CEL TIGA~' 
~.~ 

que . ten de ser a Academia Gallega O que foi ' e 
POR ANTÓN VILLAR PONTE 

Ramón Suárez PicaMo, no intrei .da sua 
curta permanenza na nosa terra, fixome 
unhas perguntas en nome de CEL TIGA en 
col da Academia Gallega, as que dou ago
ra resposta.. 

-¿ .. ? 
-Nunca fun partiidario das Academias. O acade-

mismo e cási·que sempr.e ó enemigo da espontanei
dade. Coido que s•é non houbese academias as lin
goas vivirían o mesmo, ·senon mellor. P·O'rtugal, 
Inglaterra e Italia, sin academias, decrarando as 
•suas lingoas, lingoas libres, coido que non teñen 
.moito que Ues envexare aos pavos de lingoas aca
démica·s. O que fai pol-a fixación dos idi-omas e 
pol-o •seu progreso, enderradeiro termo, s-on as 
O"bras literaria;s xenia.es. 

Emporiso at9pei ben ·que na Galicia se creaTa 
unha academia. ¿.Por qué? Porque antre nós a per
.soaUdade ·enxebre, cimento e esteo de tod-o ideal 
nacionalista ou nacionaUzado.r iba camiño de ise es
.morecer totalmente cando •Curros, na Habana, deu 
o beuo pra a creación de 

Porque nin coñecia o idioma galego nin o sentia. 
Agora tencionaban agancharen {~ presidencia outros 
·siñores, respetabres socialmente, pro clescoñecedo
res da nosa lingoa e cecais enemig-os d'ela. Pro o 
bo s·enso impúxose. E poido decirvos con interna sa
tis.faición, ·que o que vai s·er elexido presidente da 
Acaidemia agora, merece ·selo. iO presidente, según 
o·s estatutos pol--os que s·e rixe a douta corpora
ción, ten .que radicare na •Cruña. E na Cruña, oxe, 
.somentes habia -entr'os académicos de· número aous 
en verdadeiras condicions; queTSe decire, conocedo
res do galego e amantes do galego: Lugris Frei
re e Eladio RodTíguez González. E o segundo, por
que eisi o quer a mayo1·ía dos inmortaes, vai á pre
·sidencia. Con el romatará a absurda paradoxa, en 
ningur·es rexistrada, e soüo na Galicia posihre, de 
1que poidera presidire un oTganismo encarregado de 
limpiar, fixar e dar esprendor a un idioma, un indi
viduo que nin coñecía es·e idioma e se avergoñaba 
d'ouvilo fafar a alguns académicos. Velahi un trun
fo novo do galeguismo. 

Eladio Rodríguez Gouzá
semeHante organismo. Ao 
termos unha _ Academia da 
lingoa galega parecida a da 
lingua cast'e1an, xa voltába
m-os un pouco pol-a idinifica
cion do maís noso: o propio 
idioma. N'este senso, pare
ceume seimpre necesaria, in
da sendu eu enemigo das 
academias en abstrauto. O 
rudxetivo de "real" qu·e lo
go lle foi engadido á douta 
cor·poración de refeTencia, 
non acaiu mo-i ben no meu 
azo nin no de moitos. Pro 
lhoubo que toleralo; inda 
que coa ·protesta conseguin
te ó ·seu tempo, por que 
g.racias a ·elo poderia dis
froitar de subencions do 
Estado. A falla de cartos 
leva, como de cote, treco
fas de ise e .outros xeitos. 
Perante a Academia, xen
t·es d'abonido escomenzaron 
a se decatar de que o gale
ga era idioma -e non dialeu
to, como decían os centra
listas parvos e o·s parvos do 

, ..................................................................................... ;-¡ lez, ha ser un bo presiden
te - atrevome a vol-o p1·0-

.fetizar _:_ e dende Jogo o pri
meiro presidente franca
mente galeguista. 

~ 1 
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ASOSEGO E TEMPESTA 

E un pa.isaxe da ~·1beka.; 
é un paisaxe marifián. 
A un lado a verde camipia ; 
fl. -autro lado o estenso mar ; 

e ond'a praia 
unha aldea, toda 1paz. 

Tén o camI>o O·S asosegos 
oda . .soedá, . 

cando de noite. as ·esouras, 
clorme e se pó.n a soñar, · 
e ·tén '1- mareira a:s furias 

dos Titá.-ns, 
cando ruxe ·escaohoante 
y-en bruídos se desfai. 

Ta.mén nas ohouzas homi1:1es 
do lugar 

hai p!"a.s mariñeiras xentes 
asosego e temipestá: 
o as os ego dos que viven 
á car6n d,a Terra-Nai: · 
y -a tern1pes.tá doi:¡_ probiños 
que inda non teñen pra pan. 

ELADIO RODR·IGUEZ GONZALEZ · 
1 

A queñ .es nosos dan como se9uro Presi-
dente da Acadern ia Galega 

/ ~ 
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-¿ ... ? 
-A Acad·emia agoTa vai 

a .se remozare. Agora en
trará n'ela xente nova: Ris
co, Cotarelo, Castillo, Mar
tínez Morás e mais eu. 
Axiña se Hes procurará en
trada a Oter-o Pedrayo, CaJS
telao, •Cuevil'las e outros. 
Con iestes elementos e con 
alguns b-os - bo.s no senso 
galeguista - que xa hai ne
la ·coma Lugris Fi:eire, o 
veterán d-o enxebrismo, Ela
dio Rodríguez González, Ca
banillas, Banet Fontenla, 
etcétera, as causas, coida
mos que camiñarán por mi
nores viei.ros. 

-¿ .. . ? 
_,Eu .Iievo á Academia o 

meu esprito nacionalista 
sempre aceso. Esto, e so-

centro . . Eiqui na Galicia dos comenzos do seculo XX 
err que toi:lo" o enxebr.e achábase· morto e non eisis 
tía a mais miuda balización de senso galeguista, a 
Acatlemia faciase perci·sa. ETa un fito outo no ermo 
das nosas provincias caistelanizadas. 

mentes esto. Non teño ou
t.ros merecementos. T·enciono a pouco de faguer o 
ingreso, no que recibirei o "espaldarazo" do Ca
banillas, presentar unha pr-opo,sición pra que no 
termo de cinco anos, como mínimo, todol-os aca
démicos de número se poñ'an en condicios de sa
beren falar ·e ·escribir o galega, pra que nas se
siós cando menos, o ·empreguen en tTo.ques do cas
telán. ¿E moito pedir? A min párceme absurdo e 
vergoñoso que na intimidad.e da Academia da lin
goa galega -os académicos fal•en unlha lingoa ex
traña; ·quene1s por •desdeñaren a ·propia - ¡hái
nos ! - e quenes por non sabela, que é o mesmo 
que despreciala. ¿-Cail d'eles se o nom-earan membro 
d'unha Academia francesa non faria todo o posi
bre pra depTender o francés? P.ois si o galego non 
Hes intresa, ·qu-e non sexan academicos da nosa 
Acad•emia e que non busquen a .entrada n'ela por 
favotitismo. Si cobizan Q "membrete'', que queiran 
tamen o esencial. 

-¿ ... ? 
-A Academia, por .falla de cartos, non poido fa .. 

guor unha laboura moi intensa. Limitóuse a pubri
cal-o Boletín, a -escribi.re papeletas ·pr'o Dicionario, 
a creaT unha Biblioteca que é moi meritoria e a or~ 
gaizar, de tempo en tempo, unha solenidade litera
Yia na Cruña e n'outras vilas da Ter.ra. 

O primeiro president-e, o viello patriano Don Ma
noel Murguía, 1foino por dereito prnpio. O segun
do, Don Andrés Martínez ·Salazar, tamen, pois in
pa ·que non galego de nascimento - e por iso con 
mais mérito que moit-o'S galegos - :fixo serios estu
'd·os dinificadore·s ·da nosa fa.la, pubricou a "Cronica 
Troyana" e fundou 'l.1nha ID.iitorial de obras en col 

. de cousas nasas. O terc-eiro 1pre·sidente - boa per
soa, outo cabaleiro - xa non era digno do posto. 

Lémbrome d'unha iconferencia que eu din na 
"Lliga Regionalista" de Barcelona xa fai alguns 



~nos. N'aquela conferencia queria criticar aos eata-· W f~ns de mo!tas cousas da nosa terra. E cando di
xeu ali que tiñamos unha Academia na que se fa
\laba en castelán e na que ise redataba en castelán 
o Boletín, un ¡ ooh ! saíd-0 de cen tos de goi:xas. co
ma un fondo berro de extrañeza •que se non me es'-
quencerá nunca, coroou as miñas verbas. 

E con isto tan vergoñoso, tan absurdo, tan anti
patriótico, eu quero acabar·e, e acabarei si o:s meus 
bos compañeiros me axudan. Porque ou a Acade
mia Galega ié unha torre de homenaxe d-0 gale
guismo, da: cultura enxebre, ou non e nada mais 
que un urganismo decorativo. E si o decorativo es
tuvo ben ou foi disctdpabre nos s·eus comenzo-s, 
agora xa non abonda. 

Cómprene remata:l-o seu Dicionario, fomental-as 
escur·sions centi.fica·s e arqueolóxicas, levar o Bole
tín, acaron da vella cultura pretérita a nova cultu
ra. •Cómprelle esaltare as mais enxebres esencias 
galegas. 'S'ei", n'unha verba, verdadeiro orgaismo 
direi.tor das minorías inteleutuaes do ga.Jeguism-0. 
Ou esto, ou nada. 

Agora, que ó·s , amigos e irmans de CELITIGA, 
comente.n ·pol ... a sua conta. 

Vapores españoles entre los 
puertos de Galicia y el 

Rio de la Plata . 
FUE BOTADO EL "JUAN S. EL1CANO" 

Acaba. '<le ser botado en los astillero:s Nervión de 
Hiluao, el n-uev-0 transatlántico "Juan Sebastíán El
cano" que, junto con el "Comillas", hará 1a trave
sía entre los puertos del Norte de E'Spaña y las Re
pú'blicas · ~el Plata. 

Tiempo hace que la C'ompañ'ía Tr-asatlántica Es
pañola, a la que p·erteneoen los buque·s mencionades, 
·proyectó esta línea cuya importancia trascenden
tal creemo1s inn:ecesarfo señafar. Es bien sabido 
que nuestro porvenir está en ·el Atlántico, pues él 
es nuestr~ ·camino histórico hacia esta América. 
Por sus pue1' tos ·salen y entran los ·emigrantes es
pañoles, en gran mayoría, no obstante lo cual, hasta 
la fecha, sólo ·eran visitados por buques extran
tranjeros. 

·Con esta línea, cuyo éxito pue<le !fesde ya dss
cartars·e, y cuya inauguración tendrá lugar en brf1-
ve según pue·de colegirs·e por la noticia que co
mentamos, n~estros emigrantes tendrán buques tlon 
de no d·ejen de oir el idioma nuestro y donde, ade
más, contarán ·Con un servicio esmerado, de acuer
do c~n los antecedentes ide esta compañía. 

Los dichos trasatlánticos son de las siguientes ea
racterf.sticas: 12. 750 ton·elaldas; 6. 750 caballos y 
una velocidad de 15 millas por hora. 

En una palabra: que competirán ventajosamente 
con los que hacen esa tra-vesía. 

APOSTOLES GALLE.GOS 

debe llamár·sele· ·a la brillante plé
yade de intelectuales, que en la Tierra Ma· 
tría, están levantando nuestros valore·s cultu
rales y artísticos a alturas insospechadias. 
La Biblioteca "CEL TIGA" pone a dis.p'<>sición 
de Vd. sus últimas ob1was. 

Casas 

J. VILAR 
Sastrerías y Artículos 

Generales para 
Hombres, Jóvenes 

y Niños · 

Las casas mejo!' surtidas y las que 

más barato venden 

LA GRAN MODA · 
ENTRE DIOS Je99 esq. OOCHABAMBI 180l al 15 

Unión Telef. 2362, ·Buen · Orden 

SUCURSALES 

Carlos Pellegrini 702 esq. Viamonte 1001 

Casa Manchester - Entre Ríos 1149 

Btt.e:ri.os Ai.res 

ACUERDAN 

SPARTAco 

CREDITOS 

CASA 
ESPECIAL 

para 
Lámpara~ 

Linternas, 
Calentadores 

Cocinas y 
Ven tillado res 
a ·kerosene, 

nafta 
y alcohol. 

Planchas 
a nafta. 

MARCA REGISTRADA Heladeras 

u. GOMEZ 
MAIPU 471 - U. T. 31, Retiro 0289 ; Bs. Aires 



por HORA CIO SP.ARKIN 

·-¿Es que· tanto me des
figura? 

Por cierto, bastante. Pe
ro lo .que más me intriga es 
que jamás te creí un hom
bre capaz d·e dejarte tanto 
pelo ... 

Apenas había puesto Jos 
pies· en mi despacho, cuan-
9,o el ordenanza me anunció 
la visita de urr viejo amigo 
mfo, Alberico Muñoz. Nos 
conocíamos desd·e mucho 
tiempo atrás, y fuimos has
ta poco antes d·e casarse 
compañeros de "farras". 
A·hora, desde hacía aproxi
madamente dos años, le ha-

(Para "Céltiga ") 
Mi amigo estalló en una 

risotada, y después de una 
breve pausa agregó: 

bía perdido -de vista y -por eso el solo anuncio de su 
visita me llenó de alegría. 

En un abrir y cerrar <le ojos evoqué los más gra
tos recuerdos- de nue&tra amistad. · Y, aquel ñioc€
·tón alegre y parrandero, se me apareció intá.cto co
mo en sus mejores tiempos. Y me . pareció verlo 
complicado en las más ·extrañas ·.aventuras amo
rosas ... 

Esto pensaba cuan:do irrumpió en mi despacho 
un hombre alto, grueso y ... con una ·espesa barba 
q·ue terminaba en punta, como la ·del · ~caballero de 

·1a mano en el pecho", del <Greco. 
-¡Hola; hola! - ·ex-clamó° al verme, viniendo ha

cia mí con los brazos extendidos, prontos a un efu
sivo abrazo que yo troqué en un .apretón de manos, 
casi seguro del equívoco. . . Tal .fué mi impresión 
al verlb. 

Descargóme a quemarropa un aluvión de pregun
"'ta-s que no dábame tiempó a contestar. Le ofrecí 
asiento, y una vez acomodados en las butacas, más 
serenamente. pud·e observarle bien y convencerme 
de que no · h·abía tal equívoco. El .que estaba en mi 
presencia era él, Alberico Muñoz, en peraona. 

Mientras continua:ba haciendo derroche de pala-
1bras, expresando la alegría ·qu-e goza.iba de volverme 
a ver y a la v·ez, el motivo .fundamentail de su visi
ta, que era de índole comercial, yo no podía d·ejar 
de mirar aquella horrible y antipática barba de 
guardarropía de mi amigo. Aquella_ .barba movíame 
a risa. Y no pudiendo ·contenerme más, lo inte
·rrumpí para preguntarle cómo diablo s·e le había 
ocurrido dejársela. 
~Pero ... ¿es que e-s la primera vez que me ves 

con e)la? ~ .. 
-Sí, hombre, la primera vez . . Y confieso que te 

había des-conocido. · 

-A mí tampoco se me 
había ocurrido jamás .que algún día usa1·ía barba ... 
Pero ya ves, a menudo suelen ocurrir cosas raras 
en... la. vida ... 

-No creo .que ésto sea contra tu voluntad. 
~No, por ·cierto. El origen de mi bar·ba es un 

tanto divertido. Me la dejé un día para o¡ronerme a 
un capricho de mi s·eñora Y. luego ..... 

-¿Y eres capaz de oponerte al caprkho d.é una 
muJer? ' · 

-Parece·s no conocerme . . Jamás he podido !opor-
tar el capricho de nadie. -

-En verdad t~ desconozco. Siempre te creí muy 
ladino. 

-¡Elh! ... 
-S:í, Alberico, es una falta absoluta de buen sen-

tido oponerse al capricho de una mujer. Las muje
res suelen claudicar dulcemente a nuestros deseos ... 
sobre todo cuando reconocen que existen razones 
fundamentales en nuestra oposición. Pero cuando 
se trata de nimiedades, de ·simple2 caprichos ... su~
·len hacérnoslas pagar caras ¡muy caras! 

-Puede que así ·sea,. pero conmigo no se las 
traen. . . Acostumbro a ganarles siempre. 

-.Disculpa que te lo diga, esta v·ez desconoces a 
tu enemigo: . la mujer. · · 

-¡Vamos, Carlos! ... 
-El hombre lucha -con arma-a nobles, frente a 

frente. Condición propia de los fuertes; mientras· 
que la mujer, débil por naturaleza, pos-ée armas más 
poderosas que .1a .fuerza. La astúcia, la perfidia ... 
el engaño. . . e·sas son sus armas: Onfalia y Dalila 
serán. sus ~te.rnos ·símbolos. 

-Por lo visto, después de tantos años, aun no has 
perdido el feo hábito de razonarlo todo. 

-Es una predisposición natural que jamás he de-



plorado, aun cuando a los ojos •del mundo, pueda pa
recer un defecto. 

-Dejemos ésto. . . y cuéntame cómo se te ocu
rrió dejaTte la barba. 

-Ya te he dicho que fué por un capricho. . . Es
cucha: Hace aproximadamente dos años, cuando 
recién empezaba a usarse J.a melena, a mi señora se 
le ocurrió decirme un día que quería cortarse el ca
bello. Lo cierto ·es que ·entonces no me gustaba 
aquella moda. Me parecía que el cabello corto le 
restafba feminidad a la mujer. Además, ya tenía 
bastante con la melena de mi qu·erida ... o, para 
mejor decir, un amoJ.' extraconyugal por ambas 
partes: ella también estaba casada. De cualquier 
modo, me parecía suficiente con esto, para 'Soportar 
algo contra mi gusto. Al decírmelo mi señora, me 
opuse vivamente. Pero como ella insistiera enca
prichada, yo la amenacé entonces con dejarme la 
bar·ba . . Cosa que yo 'Sabía de antemano •que la so-
la ideá Ja horrorizaba. _ 

Empezó a protestar y a chillair: - ¡No, esto no lo 
harás nunca! -Y bien - decía yo - ·si tú quieres 
podemos ahorrarnos el füsgusto por ambas partes 
permaneciendo en "statu-iquo" y asunto aITeglado. 
-¡Ah, no! - volvía a chillar -. De ninguna ma
nel'a ... Yo me cortaré la melena y tu no te deja
rás crecer la barba. 

Como puedes ver, esto era algo más que un ca
pricho, y yo no estoy acostumbrado a dar mi l:frazo 
a torcer. 

Por aquel día nuestra discusión terminó más i() 

menos así; pero he aquí, que al día siguiente, al vol
ver poT la noche a casa, me encuentro con que mi 
señora ·se había cortado la melena. ¡Y al parecer 
·se encontraba tranquila y satisfecha! 

No .dije una sola palabra. Traté de disimular de la 
mejor manera posible mi contrariedad, y a cada pre
gunta suya contestaba con una evasiva, cuando no 
con cierta complacencia. Pero en el fondo estaba 
más d·ecidido que nunca a dejarme la barba y cum
plir mi amenaza. Desde ese· día ·en adelante, su"Stra
yéndome al trabajo de la oficina, pretextando es
tar en:fe.rmo, .d·ejé que mi ·barba creciera a su entera 
voluntad. 

Gracias a la pródiga naturaleza, a las düs se
manas llegué a tener una hermosa pelambrera, que 
compensaba en parte el cabello que se lb.abía corta
do mi señora: 'Se trataba de establecer el equilibrio 
pelámbrico de la casa ... 

Los primeros días, creyéndose de ve1~dad que ·es
taba. enfermo, me dis
pensaba atenta sus cui
dados y no decía una 
sola palabra. Pero cuan~ 
do le dije, contestando 
una pregunta suya, que 
•estaba aecidido a no 
afeitarme más, le sohre
vino un ataque de ner
vios, y empezó a chillar 
y a patalear que era un 
contento. Hubiera queri
do que en aque·l ·enton
ce·s te hubieses hallado 
presente en mi casa, pa
ra disfruta1 de las esce
nas a que esto daba lugar 
a todas horas. Sobre to
do, a la mañana. Mi se
ñ.ora empezaba fü~ esta 
manera, como dudando 
aun de mi decisión: -
¿Es que te vas a dejar 
en serio la barba.? - Y 
como yo contestara afir
mativamente ¡ patratac! 
esc·ena de llanto, de gri
tos, que termina·ba en 
amenaza de ruptura de . · 
1•elaciones. 

Lo cierro es que, a pe-

sar de todo é'sto, mi señora jamás dió muestras d~ 
arrepentimiento de haberse cortado la melena y 
ser causa y motivo de todo lo que ocul'ría. 

Su justo arrepentimiento, tal v-ez, me hubiera en
ternecido y me hubiera hecho desistir de mi pro
pósito. . . ¡Pero qué ·esperanz~ ! 'Toda la culpa J'e
caía sobre mí. . 

Al mes justo, ella cumple ¡a amenaza de deja·rme, 
y se marcha a casa de sus padres. Esto, aunque no 
dejó de disgustarme, no me afectó ·en mayor gra
do: aun me quedaba mi querida, que permanecía 
ignorante de todo. y la tenía engañada con aquello 
de que •estaba enfermo. Al marcharse mi .señora fuí 
en buS<!a de ella; pero al verme ·con aquella bar·ba 
quedó es.tupefacta... ¡Quería morirse antes que 
verme así! ... En vano buscaba ·el modo de conven
cerla de que, necesariamente, tenía .que llevarla por 
una promesa que había hedho. Ella me rogó que me 
la cortara; p·ero al escuchar mi negativa ·se indig
na, proclamando su beligerancia ... ¡y hubo ruptura 
de relacione_s también con ella! ¿•Pero, qué podía im
portarme la pérfü.da de mi querida, ante la sati-s 
facción de salir triunfante sobre el capricho de mi 
señora? Era demasiado poco ·en compensación. 

Volví a mis actividades de antes y no me preocu
pé más de hacer nueva;s conquistas: mi apostólica 
barba trajo consigo un nuevo método de vida y una 
nueva modaUdad. Mi señora, que antes nada sabía 
de mi amor ilícito, tuvo conocimiento ti.e lo ocurri4 

do con mi querida, y supe tam•bién que experimen
tó gran a·legría al saber que. precisamente, había si-
do por la bar.ba. -

EUa misma hízome cierta alusión acerca de es
to. . . Porque, a pesar de vivir separados, nos en
contrábamos a menudo en casas de nuestras rela
ciones, y conversábamos como buenos amigos. 

Después, la costumbr.e de vernos constantemen
te, terminó por apaciguar la oculta hostilidad que 
~xistía entre nosotros. . La' melena se generalizó 
tanto entre las muJere·s, que no s6lo concluyó por 
serme tolerable, :Sino que hasta llegó a gustarme. Mi 
mujer, por otra parte, ise mostró ca;da día más en
cantada de mi barba... ¡y terminamos por unir
nos otra vez! Esto es todo. Ahora sabes porque 
uso barba. 

__,Bien - dije yo - J.o más malo es que tú a la 
postre te hayas que.dado con ella. :La barba !hace 
tiempo que está en desuso, y es die pésimo gusto ... 
perdona que te lo diga. 

-¡Oh!, ya lo :sé. Si por mí fuera, hace tiempo que 
la hu1biera cortado, pe
ro ... 

-¡Cómo! ... 
-'--'No te extrañes ... es 

que mi mujer está tan 
encantada .a.e mi ·barba 
·que hoy si quisiera cor
tármela, ·sobrevendría, no 
hay duda ~gun~ una 
ruptura, tal vez más pe
ligrosa que la de la otra 
vez. . . Y yo no estoy, 
por cierto, con deseo de 
provocarla... ¡qué 1quie 
res ! ... 

Momentos después, Al
·berico se despedía d·e 
mí, y al quedar sólo, no 
pude menos que echarme 
a reir de su antipática 
barba y de la extraña . 
venganza que sue.len to
mars·e algunas mujeres. 

A mi amigo · lo habían 
matado con sus propias 
armas . . . condenándolo 
a barba por tiempo in
determinado. . . ¡y tal 
vez eterno! 
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Actualidades 
Fot. especiales para 

eelebraciérr d ·~ .J.a 

LA CORUÑA- - Los n1nos de las Escuelas de la "Grande Obra de Atocha" qu·e formaron1 a la ca
beza de la proces.ión cívica pers·onificando a los má1s grandes d.eisc.ubrido·res y ico·nqu1ih,tt:adores d,el 

Nuevo Mund'o 

Los "reyes católicos" con al-

gunos de sus pajecitos. Uno de 

éstos conduce s.obre una ban-

deja varias joyas figurando 

las que dió la Reina lsabeJ al 

intrép1ido navegante 



cqumersiryd® 

Di~.tinguidas señoritas cor·uñesas que prres·idie·ron el festival taurino o·rganizado por 
de todas las Facultades en honor de don Gumersindo Busto, fundador de la Biblioteca 

talada en la Universirdard de S~ntiago de Coi:npos.tela 

En esta "becerrada", 

fos de las Facultades 

ponen de relieve sus 

facultades para to-

·rear reses bravas 

lo-s estudiantes 
América ins · 
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ACTUALIDADES DE GALICIA ... . . 

1Jel . e®ngrese ~ . eertámen .fedag~gic® 

LA CORUf'íA. - El Sr. Suárez Samonte (1) que representó al Mini;sterio de lnstrución en ras sesio
nes del Congreso, acompañado po·r las personas que as.istieron al vin·o d1e honor con que fué obse
quiado po·r el Ayuntamiento. En el grupo aparecen el Gobernador q!vil Sr. Pérez die García Argüe-

IJes (2) y el alcaldes · accid,ental Sr. del Cueto (3) 

VILLALBA. - B'anquete ofrecido· por las· autorida.d.es y vecinos ,que residieron en Cuba el día 10 de 
Octubre último, en el "Teatro Villalbés", en honor d-e D. Cosme ~ S1acido Ramil, h·ijo de Villalba, por 
la labor cultural real izad-a en la Habana, entre los villa! beses y en beneficio de la terriña 



CEL TI~~-' que es en América del Sud la, tribuna de la juventud gallega al par que 
una expos1c1on p-e•rmane1nte de los valores gat.;egos de esta hora desea como-lementar 
su labor espiritual, dando a conocer en Galicia los valores intelectu'ales de esta· tierra. en 
que habitamos, singularmente aquellos que, son considerados rer>re..geontativos de la mo-
dalidad argentina, en las artes, las letras y las ciencias. ' . 

De tal manera, al margen .del b~rencejo de la confrate•rnidad al uso CEL TIGA, con 
esta sección permanente, establece una corriente• de simpatía fraternal' entre· Galicia y 
América, emanada de•I mutuo conocimiento y con1prensión de sus artistas, de sus poetas 
y de sus sa·bios. 

Frente a la tarde otoñal, en el jar·dín silencios-0, 
de mirtos r~coTtados, en 1que e,l sol ti'bio juguetea, 
un •hombre joven, de amplia fr·ente pensativa, ojo 
azul y enmarañada cabeffera al viento, sostiene en
tre los O.edos d·e su mano die.stra, un volumen dimi

;nuto y pulcro, encuadernado en roj~ piel de Rusia, 
•y en cuyo lomo, en 
letras doradas al 
fuego, se lee: 
Kemp·is. Imitación 
de ' Cristo. 

La sombra larga 
del solitario s•e re
corta en la arena, 
y un pájaro zancu
do, de ojo redondo 
y .c-0lorado, ~·icotea 
aiquí . y allá, ajeno 
de cuidados, · y lan -
·zando d·e vez en 
largo, y siempre 
que un paso ajeno 
interrumpe la quie
tud del jardín, :su 
"tero-tero", insis
tente. 

En la hierba, 
verde y !húmeda, 
·una mariposa blan
ca, mojadas las 
alas sedosas, lucha 
insistentemente en 
la esperanza de un 
vuelo futuro. 

Y dE¡sD.e el ban
co O.e piedra en 
que ·s,e . ha sentado, 
el poeta ha clava
do los ojos allá le
jos; en la línea 
azul del horizonte 
ien que se recorta, 
graciosa y ágil, la 
torre 'blanca de 
una iglesia cató
Uca. 

- , 

\' . 

EL HOGAR Y LA ETERNA INQUIETUD-
1 

En el calor del hogar el poeta i_nicia de nµevo la 
lectura suspensa. La luz qu·e cae sobre la mesa re
donda protegida de una pantalla de ·seda roja, au
reola la cabeza curvada, y las sombras se -extien
den más allá del círculo de la mesa. 

En la semi-penumbra, la biblioteca apenas deja 
v-er el lomo de los 
libros •encuaderna
dos y en orden. 
Las paredes ocul
tan los óleos que 
las visten, y los 
vidrios que guar
dan los retratos 
ilustres apenas tie
nen de·stellO's ma
te ... 

De nuevo ha in
terrumpido el poe
ta la lectura dilec
ta, y escribe rápi
do, en las cuarti
llas que sobre la 
mesa tienen un 
desorden leve. 

Se siente correr 
•el lápiz, y el "tic
tac~ del reloj de 
pare'.d que deja caer 
las odho. 

Una mirada in 
.füscreta acierta a 
'leer en las cuarti
llas que marca el 
lá}Jíz negro: 

~ 

"Como hoguera me 
(consumo 

·en un prodigioso 
(anhelo. 

Pero qué importa, 
(si el humo 

es la escalera ·del 
(cielo!" 

Pero, desde las 
ramas ilustres de ' 
un laurel frondoso, 
un ave alza ·el v-ue
lo y ·s·e lleva tras 

Y quiiso ·_retratarse así, sobre el caballo leal y noble, 
por p·u a paradoja, Yo le he. visto llevarlo de la bri
da en las ho·ras die la canícula estival, cuando el 

El poeta que ha 
iniciado la ascen
s i o :p. espiritual, 
siente la ü;nperiosa 
necesidad de escri
bir por todas aque

s.ol cae a chorro sobre lo~. c~mpos áridos 

sí, en su direccién arbitraria, la mirada calma y <lul
·ce del po·eta, que alcanzand-o a ver la mariposa en el 
preciso momento en que el ave intenta picotearla, 
la levanta d·el césped, la calienta· entre sus man-0s 
finas, y la lanza al espacio azul1 infini.t:o y libre. 

La iglesia lejana .deja caer la voz de sus campa- • 
nas, y el poeta, con el índice de la D.iestra marcan
do la lectura ·suspensa, se encamina lÍa"Sta -el hogar 
apacible, por -cuyas ventanas ·pintadas de ver<le, se 
filtra ya la luz blanca ·de · los focos •eléctricos. 

Chirrian las bisagras de una puerta, y el zancudo 
del ojo r;e~ondo y colorado, chilla tenaz: "tero-te
r-0-tero ... " 

llas álmas a quienes les fué negaD.a la voz. 
Otr~ .v:ez corre el lápiz sobre las cuartillas blan

cas, y otra vez se escucha insistentemente el "tic
tac" del reloj de pared. En las cuartillas, el lápiz 
negro .hizo resaltar: · 

"E·l recinto se llena de palabras perdidas, 
mi mano escribe s-0la cosa·s que yo no siento, 
por otras almas tristes 1sin :duda concebide.s, 
que no tienen palabras para su pensami1ento" 

ALBA-
Con el Alba madruga. Perclijo en ·us renexio .,. 

~~.: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,################~#######################~ 
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nes, olvidóse hoy de ~irar el !horizonte claro, d iá
fano, de azul purísimo. 

Un corro de niños, de delantal ·blanco, que mar
chan a la escuela cercana con cara de mal humor, 
le ha d·etenido un punto y le ha obligado a perder
se en nuevas reflexiones. Camina otra vez, Y aho
ra es un gallo que canta lejano; un ave que vue1a, 
la hierba húmeda que b rilla al sol, o el agua que 
corre, la ·sinfonía matutina -que de nuevo le hace 
detenerse. 

Nuevamente se pierde por los jardines· espir i
tuales, y su mano dócil escribe en la falsa por tada 
de un libro que siemprie le acompaña: 

" . .... la hierba es veTde en la pradera, 
el ave da su canto y descrihe su vuelo, 
corre el agua, la rosa abre en la primavera, 
y el sol, vuelca su copa desde el azul del cielo ! ... " 

Un silbido de tren. El poeta apresura el pa·so, 
y se pierde en el vagón, entrie la buena gente m a
drugadora. 

Pero aun allí, abrirá al azar el libro que J.leva, 
y se pondrá a leer . .. 

SffMANA 6AL>L>E6:A 
L A ORGANIZA LA FEDERACION D.E SO
CIEDADES GALLEGAS, EN CONMEMO
RACION OE•L MARISCAL PARDO DE 

CELA 

Cumpliendo la resolución de su último 
Congreso, que manda conmemora.- la fe
cha de la decapitación de nuestro héroe 
naclona1I, e l Mariscal Pardo de Cela, la Fe· 
derac ión de Sociedades Gallegas. realizará 
u na HSemana Gal lega", que se iniciará el 
15 de D iciembre próximo. 

Co n tal motivo se realizarán numerosos 
actos, a cual más simpático, entre ellos, un 
conc ierto de música gallega, visitas a la 
Correccional de mujeres y a la Peniten
ciaría Nacional, en homenaje a la insigne 
penalista gallega Concepción Arenal; una 
fiesta popular enl la Rural y otra en un 
buque ; un acto· público, la noche del 17 en 
el local de la federación, dedicado a Pardo 
de Cela, cuyo panegírico estará a cargo 
de nuestr-o compañero Ramón Suárez Pi
callo; una con~erencia .sobre mú-&ica galle
ga a cargo de nuestro Eduardo Blanco
Amor, ilustrada con alalás y cancio·nes po
pulares, que canta r á el mismo orador y un 
coro típico; otra a cargo del poeta y com
pañero Julio Sigüenza sobre la poesía ga
ll ega, ilustrada con un acto d.e declama-

: ~ ción. Lo que antecede, es sólo una parte 
¡t de l programa, que aun no ha sido definiti

. vamente fijado. Pero por los núme·ros que 
·• anti.cipamos puede colegirse ya la impor
, tancia de la semana gallega y su hondo 

s ignificado es.piritual y galleguista. 
.Por su par te la ComiS'ión de Prensa de 

la Federación prepara un número- extra 
ordinario de su órgano oficial "El Desper
tar Gallego", que contendrá colaboraciones 
especiales de todos los intelectuales galle
gos, sobre tópiicos histórico·s, art ísticos y 
1 ite r a ri os. 

Quiere la inz.t.ituc'ión amiga --{ y es de 
esperar que así sea - que la semana ga
llega constituya un exponente de la nueva 
orientación espiritual y social de los emi
ignantes gal·legos, en c0inson1ancia con la 

[, hora histórica que vive Galicia. Merece, 
· por lo tanto, el más decidido apo·yo d·e to

dos os bós e x enerosos. 
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Na morfe d-un gran 
de letras 

home 

POR VALENTIN 

Co-a morte de D. Xoan Barcia Caballero - hai 
poucas datas, na sombra eterna e materna de Com
post~la - perderon as letras galegas a sua mais 
Tenerabre figura. Era don Xoan doce e i-spirado 
po·eta, autor d-algunhas ·estrofas que se lembra
.rán. mºen.tras .a no.sa fala viva. Era . un esquirtor va
·rio e cultísimo, o mesmo na prosa centítica dos 
tratados e .das confrencias, que na literaria ·das crí
ticas xorna1ísticas. Dono d'un estilo cristaiño, re
puxado, musical, a ·sua pruma era un máxico cincel 
casticista, ora 'íabrando versos no idioma galega, 
ora esculpindo páxinas maxistraes no castelán. 
Era, por derradeiro, un alienista de nota, que tiña 
sempre un agarimo paternal pra enxugar as des
venturas dos probes tolos, recruídos no gran pazo 
do d-elor ·que dirixía en Oonxo. 

A-o facer <> desdobramento analítico d-esta per
soalidade eiscepciona.l, compre destacar ainda as 
outas virtús moraes que a enxoya
!ban. Corazón ateigado d-amor ao'S 
.somellantes, consagróu a vida ao 
1ben, repartindoo sen perseguir 
compensacións nen finalidades in
tresada:s. Esprito aberto, e cris
tiá.n, vontad·e dilixente·, mán xe
nerosa, D. Xoan era un XJ,lrdio 
avatar, cabaleiresco e petrucial, 
de .recia cerne galega. 

·:· 
·:· •!• 

Ainda que -o culto a Terra ver
decente i-escrava tiña no seu p·ei
to un'ha ara, non 'Se pode decir 
que Barcia Caballero fora o de1Ta
deiro precursor. Temperamento 
sedentarista e pacifico, af.eito a-0s 
asosegos da cátedra fría, do mor
no gabinete, da rúa .soe-dO'sa non chegou a ser un 
galeguista militante. Cando - vai a facer a de
-cada - unha locida grea de inteleutuaes ·e artistas 
ID.Osos se dispuxo á ·seme.nteira da nova ideoloxía, 
don Xuan se non incorporou ao movimento. Lembra
monos de que, en certa ocasión a súa verba, de co
te acougada e serea, erguéu·se admonitiva pra re
prender unha briosa ei'saltación nacionalista. E tu
vo que ouvir e perdoar d-aquela o bon petrucio 
mais d-unha réprica agria e feridosa. 

Non embargante·s, Barcia era un galega repre
s·entativo, .que sobreviveu a unha xeneración gro
riosa. O seu grand·e pr~stixio prestaba un brilo fúl
xido ao Reitorado honorario da Universidade com-

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

la marca 

PAZ ANDRADE 
(Especial pra ''GELTIGA ") 

postelán. Mai-s patriarca que apo·stol, diante a no
ore veUez arxentada de D. Xoan ninguén podía re
I>rimir un ademán rever·encial. Sen haber tido pa
sión de loitador, don Xoan era. merecente da prei
tesía dos loitador-es . 

Fenómeno incomprensibre n-esta epoca d-eisaita
ción dos valores rnxionales: a morte de tal galego 
ocurréu, cuase puderamos decir, que antre a indi
ferencia xeneral. A nosa prensa, tan pródiga no 
eloxio inxustificado ao fato d-argallantes que a 
vinculan a sua vanidade, prestóulle ao aconteci
mento unha menguada r·esonancia. Xornal houbo, 
con moito aquél de galegui-sta, que no día seguinte 
ao do falecimento do üustre esquirtor nin unha li
ña Ue adicaba. Outro, confiando torpemente o xui
cio necrolóxico a · certo pintoresco corresponsal d·e 

pobo, permitéu que éste - crasi
ficándose antre os xornalistas -
lle chamara ao morto "nuestro 
hermano mayor••. 

O auto do enterro, en Sant
Yago, foi menos concurrido que-o 
de calquer Y.ello político. A Uni
versidade nin siquera fixo figu
rar no cortexo, com-a n-outros, 
os pebdóns das Fa:cultad·e'S. Des
pois, nin un homenaxe póstumo, 
nin a obrigada sesión literaria, 
nin o nome a unha rúa. En tro
que·s, a nosa Atenas, co-a compri
cidaide de todos os seus ·elementos 
.dirixentes, vai descobrir solem
nemente unha lápida ao autor 
"oficial" da "Casa de la Troya". 

Deixamos dito que Galicia ten 
unha deuda d-honra contraída co-a memoria inmo
rredoira de D. Xoan Barcia Caballero. Coidamos 
qu·e non ·será preciso facer chamamentos apre
miadores e concretos pra que acudan a cancelal-a 
os que teñen esa abriga moral. 

-- V-~ 
Vigo, outono, 1926. 

TRES V.V.V. 
y en este caso tenemos la seguridad que está satisfecho ae su resultado, porque ha podido comprobar 
idemás de su 'perfecta confección, la resistencia de loP ojales y la inmejorable calidad de las telas empleadas 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 
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Sociedad 'Progresista del Tirstrito de eovelo 
Comida íntima con que despid·ió a su activo s.ecretario Sr. Santiago García, que el 11 del actual em
pren(iió un viaje a Ga licia. El acto se celebró el día· ,6, en el restaurant "El · Pasaje", y en él pus1eronse 
cto manifie-&to las grandes simpatías y el cariño que el Sr. García supo granjearse entre sus convecinos 

A la búsqueda de al

mejas, en la playa de 

Villagarcía, el d ía 

mismo que se levantó 

la veda 

(:Fotos: D. Buján). 

expatriados 

NOTAS f)E 

SA6IeIA. 

Un grupo de garridas mozas~ 

de .excursión en la Isla de 

Corteg·ada 
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SOCIALES 

Srta. ROSA SAN CH EZ 
que c~ntl"'ajo enlace co·n nues.tro buen amigo 

Sr. Valentín Tubio el 20 del actual 

UN GALLEGO CULTO 

honra a su tierra más que cuaren
ta fiestas al uso. Póngase al tanto de nuestro 
florecimiento cultural adquiriendo las últimas 
produccio1nes de nu,e:stros escritores y poe
tas. (Vea el catálogo die la Biblioteca "CEL· 
TIGA") 

FOSFOROS "ASI" 

PREMIOS 
en vales de $ 100.- hasta $ 1.- en va.lores 
de la C. N. de A. P. y en cupones canjeab_les 

cada uno por un juguete. 
Se encuentran en muchas die nuestras cajas, 

marca "ASI", debajo die loo fósforos. · 

_ M. URREA CAÑADAS y Cía. 
ARENALES 277 AVELLANEDA 

Recital de Guitarra 

CONSUELO MALLO LOPEZ 

El domingo 14 del corriente en ·el ·Salón "La Ar
gentina" tuv-o lugar un conci1erto de guitarra a 
cargo · de esta aventajada alumna de nuestro amigo 
y paisano el Profesor Jesús González, director de 
la Academia "Escuela Tárrega". 

El programa :prefijado contenía los trozos más 
escogidos y difíciles, habitualies en esta claise de 
conciertos, de Tárrega, Sors, Coxte, Pujol, Mozart, 
Beethoven, Alhéniz, etc. 

En su ejecución, la joven concertista demostró 
singulares -dotes de técnica, de temperamento ar
tístico y de una finísima sensibilidad, que hacen 
esperar de ella una virtuosa del difícil instrumento. 

En .la versión de "Variaciones" (Mozart, Sors), 
"Septimino" (Be1eth-oven) y "Danza Mora" (Tárre
ga), ·particularmente, mereció verdaderas ovacio
nes por la seguridad y la limpieza de la ejecución, 
que 'Yª ·qui·siera~ para sí muchos concertistas de 
fama .... 

A:uguramos a la jloven artista muchos nuievos 
triunfos y unimos nue·stros plácemes a los que, 
con motivo ·de su primer concierto, recibieron -ella 
y su señora madre, que tiene ·en el éxito una ·buena 
part1e por su tesón y por .su esfuerzo de ejemplar 
madre gallega. 

JOSE 13. eOBTEGOSO 
Este nuestro enxebre paisano y amigo, .que r esi

día en Rosario de Santa Fe, acaba .de establecerse 
en esta capital, Victoria 1021, con una cuquisima 
pensión familiar y alojamiento para - cabaUeros. 

Nue·stro amigo, que sabe 1a mar de estas cosas, 
afirma ·que le va admirablemente y de ello nos 
alegramos mucho, que bien merecie después de tan
tos años de esfuerzo proletario una etapa casi ·bur
guesa, que por nuestr·o mal, aun hoy equivale a de
cir tranquilidad. 

Nuestros mejores auguri-os. 



PRA "CEL T ,IGA" 

Aló, n'un currunc'ho 
cl'as terras de Suevia, 
o pe d'as inxentes 
montanas soberbas, 
d'os irtos curutos 

1qu'o sol cintiléa, 
qu'as néboas coróan 
y-os ventos solfrean; 
n-o ·souto ·som bTiso 
de frescas ·veredas , 
d'umbrosos pinales 
qu'incensan as veigas; 
d'os craros Tegueiros 
que rin antre as herbas, 
d'as fr-oles cheirosas 
qu'e.stoupan d'e·sensias , 
e xogan c'as pom.bas 
xentís volvoretas; 
alí, xunta-o pazo.-
de quen fora 'Serva
d'un cómaro preto, 
d'un río n'a veira, 
erguíase a ·chouza 
ond'éla nascera ... 
¡Vosoutros, estranos 
d' a terra gallega, 
que inxustos comentos 
ceibás con tras d' ela ! , 
¿ sabés o qué a groria 
d'as no·sas aldeas? 

Non houbo en ningures 
roáis frondas parreiras, 
xardíns tan vizosos, 
nin auras roáis ledas. 
N-o vran ¡qué ledicia ! 
s'as brisas d'a serra 
n-o eido apouvigan 
os bafos d'a sesta ! 
N'o inverno ¡que dita! 
'S'o día a1borexa 
c'o ·sol e c'a chuvia, 
que lonxe s'enxeitan, 
tecendo suties 
fiaños de brétema, 
mainiños-· e dondos 
cendá·es de sedas, 

qu'en cores ,purísimos 
fan arcos d'a vena. 
Auguas cristaíñas 
alxofran as leiras; 
os páxaro·s chilran 
n'as hortas repretas 
de c.raudios e guindos, 
pomares, pereiras, 
qu'orxíacas xaulas 
es.tónces semellan; 
e as vece·s os melros 
siríns e labercas · 
qu'aniñan n'os árbres, 
n'os valos, n'as tellas, 
pol-as corre·doiras 
axexan as f emias, 
y-afártanse en bicos 
cándo se peteiran ... , 
¡rimando grori.osas 
cancions ventureiras ! 
¡Qué noites d'ensoño 
n-as fondas robredas, 
·s'as pratas d'a lúa 
deslinse tristeiras, 
d'as auguas que dormen 

· d'o muiño n'a presa! 
¿E-a festa d'a Virxen, 
con grobo, regueifas, 
e misa cantada 
y-e fogos luceira'S? 
¡ oU'h, Di.os, qué f eitizo; 
qué mañans de sega, 
qué ledas vendimas, 
qué mallas nas eiras ! 
Alí ·sen esprito 
tem.próuse en forteza 
n'as loitas 1barudas, 
n'as ánse.as ·segredas 
cl'os . tráxicos dores 
d'a ruda existenza, 
d'un pobo subrime 
que sofre sin queixa, 
que leva n'o peito 
era va da unha frec'ha, 
a .frec'ha treidora 
d'o es·quezo en c'a d·eíxan; 

e. poida que cansa 
d'aldraxes, se-erga 
cramando xustiza 
co-a fouc.e redenta, 
n'a pátrea amañeza; 
¡ baixo os ceos grises 
d'uns xa,rdins de égloga, 
n'a calma soléne 
d'os campos d'a terra, 

an~u13s ap 13JP· un-Á 
d'os eidos nativos 
qu'unxiron os celtas! 
Cand'era rapaza, 
os mozos d-a aldea 
xa-a tiñan d'e.sco1ma 
p<>r runflas e fe'Stas. 

¡Qué do.ces surrisas, 
qu'ollada.s, qué verba, 
que grácea éla tiña 
beilando a muiñeira 
que toea o gaiteiro; 
y-o .son d'a pandeira 
e-os repinicados 
d'as suas ferreñas! 
Folgar non folgaba, ,r 
poi-s xa de pequen.a. 
de V'Olta d'a escola, 

· faéia monecas. 
Dimpois, pouco e pouco, 
compúxose a nena; 
e-aquel cogolliño 
foi rosa bermella 
garrida e f ermosa 
rapaza d'as festas. 
Cumprida de peito: 
baril de cad·eiras, 
as mans .son de monxa, 
de vírx·en a testa. 
S1on P,ous c•arave1es 
as suas meixelas, 
que teñ·en od'os líreos 
tamén a branqueza. 
Namentres, os beizos 

1 • 

(• 
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.son roxa cereixa., 
ferida un nisquiño 
Por un.ha ri.ngleira 
de ¡>elras, que dentes; 
a!ellas non eran ... 
tan brancos, tan xu.ntos 

· que sóilo asemellan· ' 
piñons de marfiles 
pra ser dentadeira 
d'a .boca d'un anxo .. . 
i qu'axiña mordera ! 
O niacel-o día 
erguiase presta 
e n'a erara fonte 
recacihaba as perna'S, 
qu'as tiña, ¡ recorcio ! 
de papo de r·eina: 
gordiñas, sonrosas 
feitucas, direitas, ' 
i ay, daban antoxos 
mesmo de comerllas ! ... 
(y-o siñor abade 
perdóe esta léria). 
Fa cía de todo: 
collía n'a iherba 
surcía ciro1as, ' 
pois foi costureira 
de caldo e compango; 
non ·quixo ir a Améreca, 
e pol-as 1anadas, 
medía n'as médeas. 
Faeendo xustillos 
era unha mayestra · 
pól-o Sanmartiño ' 
vendía n'a feira 
coidaba d'o garl.do, 
·COllía as nentellas; 
debullaba n'o millo 
·qu'a dir na moega, 
e d'o branca lenzo 
en.rilaba as téas. 
O albeite co-a pucha 
c'o fol a devesa ' 
.de romax a santa, 
a vila, co-a venda 
d'·os havos e froitas, 
non ten paradeira. 
Lavaba n'o río, 
i.ba-as esp~delas, 
regaba n'a gandra, 
fendía n'a leña, 
muxía n'o 1eite 
1COCía manteiga,' 
fióu mazarocas, 
tanguéeu n-a pandeira ... 
Non quixo alugarse 
n'a . vila; .solteira, 
pois non s'afacía 
co-as ·X-entes all~as ! 
D'o arró, n'os córtizos 
ten. mel. d'as avellas; ' 
e ·v_iño, d'agulla, 
n'a olente bodega, 
que ten n'as tinallas 
baguHos, as chéas; 
e-o sol, n'a soláina, 
mazans. camoesas. 
Unha misa as almas, 
e-a vela de cera 
para-o monumiento, 
nunca ll'es·quenceran. 

· De noite o rosario.; 
cumprfa as promesas 
pois füi o Corpiño ' 
por medo d'as meigas. 
S'.é · tendéu a·s cartas : 
colgóu a pem.eira, ' 
por . ver s.i-o . seu home 
co~ .alguén 11'.a pega, 
sin crer en meigallos; 
faría-o .calquera .... . 
i porqu'os seus amores 

LISARDO BARREIRO 

mes tura non levan! 
Cal n'un relicario 
garda as suas creencias, 
qu'a nai lle insinara 
cando pequerrecha. 
S'algún pelegrino 
a quen ll'anoiteza 
n'a crúa invernía 
a porta lle peta, ' 
ten tallo e quentura 
n-a sua lareira. 
Gardaba n'a hucha, 
de pau de ros-eira, 
adrezo e pendente·s 
qu'en ouro os coceran · 
y-a cofia y-o dengue ' 
d'os días ,de festa; 
e para que trasa 
no,n furase as prendas, 
mazans de cipreste 
poñíalle n'élas. 
Conece as vertudes 
de todal-as herbas, 
pois pr'a un remediño 
xamáis tivo perda. 
Soupo facer queixos, 
chulas borrachentas, 
Y-os bolos d'o pote 
con névoda e mentas. 
Uns lacons con grelos 
y-arrós con canela, 

rnnguén soupo pül-os 
con máis saibedencia. 
E ainda tiña tempo, 

~-·············~·-~ff~ J 
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aniahén s'e tercea · ~ 
de pacer n'a brañ~ 
a vaca :rparela. 
.Antr'os ·hirmans todos 
!oi a vinculeira · 
tivo un ·curmán' crego, 
tia comadreira 
que 'S'o .ciruxa~o 
non chegaba-apresa 
xa n'as apuradas 
fixo de ·Parteira. 
Xamáis houbo prob'e 
a ·quen non lle dera 
un'ha man d'espigas 
ou catro. codelas, 
i qu'a bendicen todos 
por ser limosneira ! 
Cocía n'o forno 
dou tillos pr'a-~uerra, 
e foi ó Ap6stole 
tamén, de romeira · 
Y-O santo. d'os erogues 
bateu na cabeza. 
Compuxo can tar·es 
de "alalá, alaléila" 
que canta n'o agro' 
con tenra cadenza 
i po1-o ben ausente 
q·~'espera e non chega! 
Nos beizos surrisas 
n'os oUos ·candéas ' 
o deixe mimoso ' 
d'as falas d'a terra 
lle pon madigrales ' 
n'a sua conversa. 
Ohoraba, s'os nenas 
chamában'lle meiga 
máis .pra enra;bech~la 
que 'bulrarse d'ela. 
Tivo hasta once fillos 
e ~res ma1parencias .. 
Fo1 monxa, foi santa 
füi martre, foi reina ' 
foi María Pita ' 
a divina Eh terÍa. 
Foi Inés. de Castro 
Rosalía, a excelsa, ' 
Y-a muUer subrime 
qu' AreaI nomean. 
Fói Santa Mariña, 
fói Xuana de Vega 
Condesa d•e Lemu·s 
fói Tere·sa Herrera: 
N-o Si l'aureana 
n-o Grov·e, prateira, 
borda en Camariñas 
canta como Ofelia 
qu-os anxos envidian 
e-o prúbi-co nfren'da. 
Rosoquil'leira ,en Noya 
Y-en Lalín tendeira 
sabe ·cortar trax:es' 
e facer calceta. 
Mariñeira en Sálvora 
n-a horrible traxedia ' 
de -salvar •os náufragos 
d-o Santa Sahela 
pasmou tod-o mu~do 
co-a heroica proeza! 
Máis xa ·quenxe un pouco, 
comenza a xord·eira 
(que se lle recrúa ' 
cando-;e comenenza). 
F.altosa de vista 
as pernas lle t;eman 
e ten torta-o lombo ' 
de cavas ·e .regas. 
i Po is aquela moza 
bunita e palreira, 
calad1a ·e s:ofrida 
cangada de pen'as, 
e ·hoxe, c'os ano'S, 



•-::::#:b~;:e:-#~mmm::áis por virtosa, · W' xa toda enrugáda, cozáis por sinxela, 
de neve as guedeUas a gaba de alcumes, 
c'os ollos tristeiros ' nunoa tal fixera, 
que foron 'lumieiras. zorrégale un couce 
!Firta. de traballos, qu'algún desmendrella. 
Ilimpa de concencia, Mais hoxe, a probiña, 
.<S empre resiñada, espera na-aldea 
$ eml)re agarimeira, quen lle oerre· os ollos 
.-se1)1J>Te !aricando n'a ves derradeira. 
-pr'ax.udar .as netas Todos os. seus soños, 
n'os mestos ·COidados to·dal-as grand·ezas 
<l'a ·sua rac·enda. qu'o fin d'os seus anos 
N-o vran, c'os aforros a vella desexa, 
rl'unha vida austera, e que cando morra, 
:pagando trabucos. a cova en qu'a metam 
xustizas e rendas, sea onde repousan, 
111ns días, contados, ".pr'a vitam eternam", 
n'o mar se deleita. seus pais e seus fillos, 
C'a visión d'as ría's n'o aidro d'a igrexa, 
azús, n'as ribeiras, or1'ada de sérpoles, 
ond'os ven tos brúan fiuncho e malveiras ... 
n'as prayas desel"tas; ¡Ali, n'a paz santa 
cándo as ondas ferven d"as horas seréas, 
ou mainas se queixan, n'as noites caladas, 
deixaudo en escumas serán as estrelas, 
enc1aixes n'a area, qu·e d'o firmamento 
qu'as brancas gaivotas o espazo costelan 
voando abrunecan ... , as místeC'as !ampras 
parés qu'os .seus dores qu'alumen eternas

1 

mellor s'asosegan. sendo as suás pe!"enes 
S'algÚén que n'-0 porto doces compañeiras. 
por . éla l"aJbéa, Cándo d'.a-albomda 

·LOS LIBROS GALLEGOS 

as tintas s"enxergan 
por vales y-outeiros, 
yen craniin s'encendam, 
méntras canta o cuco. 
n'a mesta-arboreda, 
n'o rústeco osario 
porán esta lenda: 

"Eiquí dorme a heroica, 
nobre compañeira, 
símblo d'un'h.a raza 
enxebre d'a terra: 
¡d'a martre d'o campo, 
d'a muller gallega! · 

LISA ROO BARREI RO 

Expreso .Rey 
Transportes y Mudanzas 

para la Ciudad y Campaña 
SERVICIO RAPIDO CON 

CAMIONES 

MANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

Unión Telefónica !8. Mayo 1779 
CHAR,CAS 4262 

Unión Telef.óni ca 71, Palermo 3491 
BUENOS AIRES 

editado·s •en los últimos ti-emp1os constituyen el más rotund:o d.esmentido a 
quienes desconociéndonos, nos .denigran. Adquiéra.los Vd. contribuyendo de tal manera a 
la divulgación die nu,estros valores intelec.tuales. Vea el catálogo de la Bi.bliote.ca "~ EL-

0TIGA". { 

BIBLIOTECA "CEL TIGA" 
¡NOVISIMA LITERATURA GALLEGA! 

LIBROS EN VENTA 
DE RAMON CABANl•LLAS 

"Vento tM.areiro" . . . 
''\Na Noite .Estreleciida" . 
"O Bendito San Amaro" . 
"No D es.terro" . . . . . . 
"ba T erra Asoballaida" . . . . . . . . 

DE ALFONSO R. CASTELAO 
"Cousas" .. ....... . ... . 

OE R. OTERO PEID>RAYO 
".Síntese Xeog·ráfica d e Galicia" . . . 

DE VICTORIANO TAIBO 
"Abrente " . . . . . . . . . . . . 
"A v ena irose ira" . . . . . . . . . 

DE VICENTE RISCO 
"Teoría. do Nazonalismo" . . . . . . 

DE RAMON VILLAR .PONTE 
"Doc trina azonalista" . . . . . . . 

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

$ 2 .-

$ 1.50 

$ 1 .50 
,, 0 . 50 

$ 0 . 70 

$ 1.-

DE J. FILGUEIRIA VA.LV'ERDE 
"Os Neno'S'' ..... 

DE GONZALO LO PEZ ABENTE 
"'Mento da raza" 
"Es cu mas da triibeira" 

DE LEANDRO CAR RE 
"O corazón d,'un pedáneo"' 

DE AVELINO GOMEZ LEDO 
''Romanceiro Compostelán" 

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

DE JOSE COSTA F~GUEIRAS 
l ~Los Ag.ros de Sureda'' (novela) 

"CEL TIGA" 
Tomo I. Nos. 1 124 (encuadern ado) 

MUSIC1A 
"O Consolo", E. Paz Hermo 

DE RA1MON CABANILLAS Y ANTON VILLAR PONT•E 
''O MARIS·CAL" • traxédia históri<:a . • • . $ 1.so· 

Pedidos a nuestra administración GARAY 2563 

$ 0 . 80 

$ 1.-
,, .1.~ 

$ 0.50 

$ 1.-

$ 0.80 

$• 2.-

$ 15 .-

$ . 0.60 

Los del interior deben a.ce>mpañar al precio veinte centavos más p~ra el franqueo 

·LOCAL.ES AUXILIARES DE Y.ENTA 
"Fe.deración de Socied·ades Gallegas:•, Salta 1185; Libre.ría "Monserrat", Belg~ano 1275; Librería. 
"Samet", Aven . . ae Mayo 1244.; Quioscos: Aven . .de Ma;yo y Perú - Caseros y Rioja - Aven. de 

Maiyo y T>acuarí - Plaza Constitución (Quisco "43"). 
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,. -DE JOSE LESTA MEIS 

¡A VER SI E AGORA! 
(Especial pra "CELTJGA 11

) 

Con este son tres os artículos que escribo pra 
CELTIGA. Os dous primeiros non sei que foi d'eles. 
Nos vin nin tiv·en noticias da sua sorte. Aunque din 
<que as esperanzas nunca ·se perden eu non teño 
:.ningunhas de ver tampouco este que estou racendo. 
!Pero gústame cumpril-a miñ.a palabra, e aló vai 
·este tamén. 

témol-as nosas forzas n-unha sola direitura, n-un 
solo ser: a grandeza de Galicia. 

O vran pasado estivo aquí na Cruña un s·eñor que 
se fixo meu amign. Viñera da Habana a pasal-o 
vran. Era académico da Protectora d'aquel país. O 
home non podía oir falal-o galego. Coidaba que si 
110 fa.laba eu era "porque se me daba por ahí". Un 
día leveino adonde estaba un fato de escritores ga
leguistas, catedráticos e mestres algús. E o bo do 
home quedouse ca boca aberta cando veu que todos 
talaban galego. Non quixo ·que o presentara porque 
lle daba vergonza non saberne espricar ben no noso 
idioma e que aqueles amigos llo conoceran. Que se 
soupera espricar ben ou mal non tiña moito que ver. 
Ninguén está obrigado a facer mais do que pode. 
O que lle pasaba o meu académico da Protectora 
era que dou a lengua contra do Mioma galego e dos 

E .a~e moitismo 

Modelo RADA 

que o .falaban coidando que se
rían os homes sin cultura. Cando 
os veu ' quedouse ca boca d'unha 
cuarta. 

-Allá en ia Habana iie s~ >B·albé 
esto --=--decíame. ; 

Algo pa-recido .su édéulie a un ; 
amigo meu de Bos Aires. Non 
creía que o gaieguis·fi10 tuvera 
tanta importancia· como líe d~cía-
mos os amigos no Café Orientai da 
Cruña. Pero os dous días dóusel1e 
a Asorey aquel famoso banquete 
de Cambados. N-un autóm-Ovil fo· 
mas da Cruña Lugrís, é'l e inais eu. 
Cando chegamos quedousé' moi 
ademirado. Todol-os nomes que· ·so
naban na literatura, na pintara, 
no periodismo, na escultura, no cfi-' .. 
buxo e na cátedra estaban alí fa ..1~*} 

lando en galego, Non precisou mais o meu amigo. ' ~ 
De volta, mentra·s eu lles decía solermas as rapazas 
que alcontram-09 pol-o camiño él non deixaba <le · 
contarlle a Lugrís 9 s·eu asombro pol-o que acababa 
de ver. 

Por todo o dito convén moito que haxa nas Amé
ricas pubricaciós galeoguistas. E a única maneira de 
que us non vivamos no ·siglo pasado mentras ou
tro-s van a cabeza do presente. 

LO DICEN LOS CLIENTES 

Para vestirse bien y económicamente no hay como lo de 

TRÓITIÑO 
Usted puede comprobarlo fácilmente, encargándome 

su traje o adquiriendo en mi casa su somi:>rero, su 
camisa o la !l:"opa interior que necesite. 

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

PIEDRAS 368 U. T. 37, Avenida 4665 
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Hijos de la Parroquia d~ San Mamecl de la Canda 

Un grupo de familia~. co·ncurr,entes a la fiesta campe 
ción el domingo 14 del cte. en el recr'eo "San 

Giros sobre España 
Por el numero de nuestras Sucurs.ales pro· 
pias y por la extensa red de Corresponsa
les con que contamos en la Península, es
tamos en ilimejorables condiciones para la 
venta de giros sobre España. 
1 nvitamos a recurrir a nuestros servicios 
a cuantos se interesen por esta clase de 
operaciones, s.eguro de que hemos de dejar
los ampliamente complacidos. 

Banco Español del Río de la Plata 
Fundado en 1885 

Casa Matriz: Reconquista 200, esq. Can gallo 

BU:IDNOS AIRES 

stre que con grandioso éxito organizó esta a1so1cia
Mamed de la Canda", sito en Belgrano 

Casa MUSI 
Premiada en la . Exposición de· Milán de 1921 

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

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

Especialidad en Ñoquis y Cappelletis 
Ravioles frescos todos los días 

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

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

BUENOS AIRES 

PALACIO DE LOS JUGUETES 
'·'LA GRAN JUGUETERIA .DE · MODA" 

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

Tenemos el surtido más completo de triciclos,. manomóviles,. monopatines 
y automóviles que s~ haya visto en Buenos ..A:ires. 

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

¡¡Batimos el record de la BaraturalI ¡¡Somos los campeones del !Precio tirado! 
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OS !NOVOS 

G rexurair galeguista, 
que n'esta hora augural pra 
Galicia une en sagro aprei
xamento ao millar da nasa 
inteleitualidade, escomeza 
a dar os seus froitos. De
trás d'esta .xeerac1on vis· 
lúm.branse xá aos que han 
pe irlle en seguimento. E 
vislúm.branse, non som.entes 
nas cihdades: senon que nas 
pequen.as vilas e ainda nas 
aldeia;s, at6panse rapaces 
acesos no lUlile sagro do 
amor á T·erra, arelan.tes de 
oferce1le o seu esforzo pr'a 
sua redención. Rapaces no· 
viños, cheos de saude mo
ral e f isica, donde xermina 
vigorosamente .a semente 
dos Mestres. 

Unha das cousas 

,...,..,..,.,.". ,, ._,,,,,.,.,,.,lf\. .-
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Os reglamentos da d1eva11-
dita xuntanza non poden 
ser mais breves e esplicitos. 
Costan de tres •articos, a 
saber: 

V' Defender a No·sa Te· 
rra e a Nosa Fala contra 
O·S seus enemigos de fora e 
de dentro d'ela, ainda que 
para elo haixa que espoñel-a 
vida. 

2."' Conquerir par'a Causa 
da Libertade de Galicia a 
todol'-os rap·aces da veira
mar, tratandoos como ir· 
má·s ben queridos. 

3.9 Falar en galego, can
tar en galego, pensar en ga. 
lego., dentro e fora da xun· 
tanza, e facer'lle a guerra a 

quen así non~o fa

que mais encheu -de 
·±edicla o meu es
··prito ao ·chegar a 
miña vila natal, 

Manoel L. F reire ,. Calvelo 
ga. 

Po.J.-o d'agora so
lo ·saen á rua os 
días de festa e c'oa 
gaita, as trafücio
nales conchas d•e a Sada -dos meus 

amores, foi. saber qu-e n'ela había unha xuntanza 
naz-0nalista de rapaces •cuáseque todos menores. de 
20 anO's. E ainda mais, cando soupen que un hirman 
meu, que tiña dous ano.s cando deixei o fogar pater
no, formaba parte d'ela. Quixen visitala. Nas ruinas 
d'un vello muiño, á sombra do Castelo de Corbeiroa, 
na veiÍ'a mesma do mar, ten a sua ·sede este novo 
feixe de loitadores da Terra. M·eu !hirman sirviume 
de guía. Petou á porta c'unha sin.al especial ·e '.res
ponderon de dentro: 

"Couce". 1 

"Asimán" - dixo o meu guía. (Estas verba·s 
verbas usadas pol-os mariñeiros para ourentar o 
goberno das nasas minuetas - non ouvidas por min 
rada moitos anos, estremecéronme). "Terra a Na
sa" insistiu o d'adentro. "Terra'', responden de no
vo. Abriuse a porta. Un.ha luz de carburo alumeaba 
un salan.ciño ·dond'habiu un.ha mesa con libros, xor
na.es, e revistas gailegas - entre elas CELTIGA -
e na parede, coma n'un altar, a Bandeira Galega, c'a 
fouce, c'o remo atravesado e c'oa estrela. Debaixo 
esta len.da: "MAREIRAS''· Xuntanza Nazonalista dos · 
rapaces mariñeiro-s de Sada. Cando ·souperon quen 
eu era, puxéronse de pé e, relixiosamente, cantaron 
o Hin.no galega. As suas facianas, ainda no poboa
das pol-o bo.zo, mais xá. tostadas pol-o vento e pol-os 
salseiros, na dura brega de arrincarlle ao mar o 'bo
cado de pan, conquerian c'o a ·canzón da Patria, tal 
xeito de tenrura que me -d-0u gana de os bicar. Des
pois un neniño de 11 ano·s rezou - esta é a eispre
sión - "Galicia" de Cabanillas con tanta. enerxía 
e propiedad·e, que d'atoparse alí o Poeta da Raza 
ouverao apreixado. Eu, pQ\1-a miña parte, confeso que 
non trocaría o mais apoteósico hornaxe, por este 
sinxelo, emocionante, que me tributaron os rapaces 
mariñeiros do meu pavo natal. 

avi:e1ra, e o pandeiro, cantan unha boa ·Coleución de 
cántigas mariñeiras, algup.hais, axeitadas as aspira
ciós galeguistas. 

Cantan o Hinno Galega, e cando o fan non so
mentes están eles clescubertos, senon que fanlle es
tal-o, po.J.-as boas ou pol-as malas, a cantos os escoi
tan. Pol-as noites, lén. estudian, din poesías e pen
san crear un cuadro :que represente teatro galega, 
especialmente o de Lugris Freire, que ten corno es
ceario a vila de Sada, seu ·pavo natal. 

Decateime axiña que unha man hábil, unha sensi
b:Hidade esq:u.isita. tiña de andar pol-o medeo. Cando 
perguntei pol-o mestre de todo aquelo, as olladas to
das caeron sobar. d'un rapaz a quen conocen os leu
tores de CELTIGA. Freire Calvelo, un nome cono
cí-do non :somentes en Sada por estar vinculado a 
moitos suc~sos ali habidos, senon que en todol-os 
xornaes galegas de dentro e de fara de Galicia, fi
guran seus traballos, adicados todos a gabar as in
co;nparabres belezas das nasas mariñas, ateigados 
todos de tremante fra.ternidade pr'ós famentos de 
pan e de Xll'sticia. As traxedias dos nasos fogares -
meio labregos e meio mariñeiros - ; o .abandono en 
que os teñen os de arriba; as falcatr:uada·s dos ca
ciques, grandes e pequenos, tuveron e teñen n'este 
rapás, seu eispositor mai·s auto e enérxigo. Pra elo 
vwlse, como queda dito, de todol-os xornaes galegas 
e non galegas. E cando .esto non lle ahonda, c'un 
e$prito quixotista admirabel, funda e diríxe pol-o seu 
es.forza, publicaciós locailes ·C'os mesmos propósitos 
nobles e xenerosos. Ainda non ten 20 anos. Estudan
te de medicina, adequiTiu e asim.ilou na vella Com
postela o esprito galeguista dos inteleituales <le oxe, 
a par que unha cultura que l·le permite discutir c'os 
letrados raposos, e c'os raposos letrados que nos 
desgobernan, todos os problemas polfticos e sociaes 
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rca. Seu pai, fillo d'un· labrego, maestro superior, DON J OSE ALGA DO 

axudante de Obras Públicas, médico ciruxano ,e -g-a
lego -d'unha peza doulile en herdo a sua vontade 
de ferro; e sua sa.nta nai do-ulle a tenrura d'unha 
alma inmensa e a nobreza d'un apellido ilustre na 
nosa hestoria ·patria. 

Namentra:s outros rapaces do seu igoal, con me
nos motivos que él, se fan os señoritos viJengo.s, con 
rr:.oito de hocos e de tilingos, arrédanse do povo, e 
non .sinten ningún dos seus .qoores e arrenegan da 
sua fala, este magnífico mozo galego pasa as ·suas 
tertulias, dos se.us irmás da xuntanza, á veira do 
mar, falandolles do pervir de Galicia, con fé cuase 
apostólica, iléndolles a aqueles nenos, futuros solda
dos do exércHo liberador da Nosa Terra, os traballoir 
proselitistas dos noso·s mestres, espricandolles ana
cos da nosa 'helltoria, inculcandolles un fondo espri
to de dri.gnidade personal e de libertades cibdadana. 
· Tal a Jabor d'este rapaz, aló n'unha vila mariñeira 
da Galicia Nasa. Coma el ha d'ha'ber outros - sabe
mos que os hai - que si!lenzosamente, modestamente, 
fan -0bra fondamente galega e redent-0ra entre a nosa 
mocedade. Son os novos. Os que veñen tras os Mes
tres, recnllendo a sua semente xenerosa. E un deber 
e-stimulal-os. Son o Porvir. A suprema esperanza da 
nosa Patria Galega. 

Ramón Suárez Picallo. 
Agosto 1926. 

AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO 

PROXIMA INAUGURAClo'.N DEL IX SALON DEL 

AUTOMOVIL 

El füa 9 de Diciembre pi-óximo se inaugurará en 
el Pabellón de las Rosas el IX rSalón del Automóvil, 
a cuyo efecto el A. c. A. ha distribuido el corres
po.ndiente reglamento. 

La exposición, que será libre para comerciantes, 
industriales, fabricantes ·con representación ·en el 
país, etc., se clausurará el 19 del mlsmo mes. Se 
.~ubdividirá en varias secciones, todas relacionadas 
con las diversas ramais de la industria automovi-

• lística, ·sport náutico y 'demás derivados. 
En ·el local de la entidad patrocinante, Flori'da nú

mero 640, pueden lo·s interesados obtener toda cla
se de datos e informes relacionaoos con este inte
re.sante certamen, al que auguramos el mejor de los 
éxitos. 

~. 

j 
t. 
\, 

El 20 del actual dejó de existir: este estimado 
paisano y buen amigo. 

Con su desaparición p.ierde la colectividad galle
ga uno ¡:le sus más destacados miembros, protector 
decidido de todas sus buenas obTas. 

Por ello, el sepelio de sus restosJ efectuado el 22, 
a las 10 horas, resultó una imponente manifesta:ción 
de duelo, que puso de relieve las innúmeras simpa., 
tías con que contaba el extinto. 

O:IDLTIGA presenta a su atribulada familia el más 
sentido pésame. 

Compañías Francesas de · Navegación · 
~ALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA ESPAÑA DE 

IDA Y LLAMADA 

Agente General: 

Reconquista 433 
L. N.l.COL 

Buenos Aires 

FUMEN A\?ftNTI 
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CARTA XI 

1DE PEPE DE ENTRIMO A JUAN LEIRO 
Entrimo. - Noviembre 2 de 1926. 

Extrañará:s el silencio guardado por mí en esta 
temporada, amigo querido, pero no siempre puede 
uno satisfacer a la vez la propia curiosidad y la que 
impacienta a lo·s otros; porque sólo la curiosidad ha 
·CO'rtado mis expansiones epistolares para darme lu
gÚ y tiempo a saber en qué podrían consi-stir es
tas expanslones. En una palabra, he ·estado "pro
fup.dando", como diría aquel insigne personaje 
qu·e 6astelao nos retrató -en ·sus admira·bles "Cau
sas". 

Y antes de poner en tu conocimiento el motivo 
de mis reflexiones, conviene que te advierta que 

.es~ trabajo de "prcfundar" no tiene nada de fácil. 
Uno, al principio, cree que sí, que ·es una cosa sen
cillísima; pero a medida que vas metiéndote en ha
ri:na la concatenación se •hace cada vez má:s difícil, 
y 'se precisa ser muy ducho en laberintos para sa
lir con bien del en ·que u.no se mete cuando procu
ra "profundar". 

Por esto no me atrevo a decirte que obtuve buen 
resultado de ese trn:bajo que realicé en los últimos 
tiempos; pero algo he sacado en limpio y tú podrás 
juzgar ahora por lo que paso a ·exponerte: 

Este buen gobierno que plugo a la divina volun
tad rigiese a España - siempre son inexcrutables 
los designios del Supremo - ha dispuesto la cons
titución de una Asamblea Nacional. (Respecto a la 
creación de este organi·smo, ya te anticipé mi opi
nión en una carta anterior; pero, ello no obstante, 
quiero insistir sobre el punto para que tú Y' los 
buenos amigos que s-e interesan por -e·st.as menuden
cias, sepáis decirme si voy o no descaminado en 
mis opiniones). 

La citada Asamblea, según recientes manifesta
ciones . del único que tiene ·en este país licencia pa
ra hacerlas, e·stará constituida por hombres . de bue
na voluntad, elegidos directa y expresamente entre 
todos nosotros por los que ·ahora mandan. La única 
condición que se les exige a esos · futuros asambleis
ta·s es la de no tener otro ideal que el bienestar y 
engrandecimiento de la patria. Como ves, la cosa no 
puede ·ser más simple: nada de par"ti<;los políticos, 
nada de sistemas, nada de abstracciones; · que to~lo 
sea ·concreto, preciso y práctico. Y ¡ya está! 

Pero es el caso que ese proyecto de A'Saniblea en
cuentra infinidad de resistencias, y es esto, preci
samente, lo que me ha hecho cavilar. Me ihe pre
guntado, ¿cuál mejor oTganismo de hombre-s <le 
buena voluntad, con proyectos concretos, precisos 
y prácticos ·que el gobier.no que nos as·i.ste p~ra bon-

Adornos para fiestas y casamientos 
Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

ra y gloria de este bendito país? Si vienen otros 
hombres a meter baza en el gobierno ¿no darán 
motivo a más de una discrepancia que podrá resul
tar funesta? Para regir a un pueblo tan dócil, sen
sato y moderado en pretensiones como el nuestro, 
¿no sobra ya con los· hambres que ahora tienen en 
sus manos las riendas? 

En verdad que sólo una razón de alta moral, de 
honda moral, de moral integral, - que todas estas 
formas puede adoptar la ética y muchas más - pu
clo inducir al dictador a crear un organismo seme
jante. Y .si esto es así ¿cómo explicar tanta resis
tencia al proyecto? 

Pensando der8'c1ho y bien no pude dar con una res
puesta satis.factoría; -entonces resc-lví invertir .el 
procedimiento y me di a pensar · torddo y mal, co
mo debe hacer todo filósofo de altura, y. . . Te pido 
que sigas con paciencia mis reflexiones: 

O en España no hay hombres de buena voluntad 
o hay tantos que se hace dificilísima la elección en
tre ellos de los mejores. El primer supuesto hemos 
de descartarlo, pues está probado 1que los hay des
de los más .remotos tiempos; luego hemos de ate
nernos a la segunda hipóteS'i1s . Estamos, por lo tan
to, frente a un problema peliagu<lo ¿cuáles son los 
mejores? 

Según el gobierno, los mejores serán aquellos que 
demuestren. ·estar más de acuerdo con él, que es el 
resumen de toda la buena voluntad nacional. Pero 
ocurre que los demás, aunque ·sin patente dictato
rial, se tienen asimismo por hombres de buena vo-
1.untacl, y esto da motivo al ·embrollo en 1que nos en
contramos metido·s. · 

Por mi parte creo que tiene razón el gobierno. En 
efecto, para marchar de acuerdo con él ·s·e necesita 
una dosis de buena voluntad que difícilmente se tm
contrará en lo·s que hacen opo·sición al proyecto. 

.Por .todo lo dicho conjeturo que tendremos una 
Asamblea como Dios manda, de hombres sensatos y 
formales, incapaces de andar a la greña. por frusfo
rías. Y en tenienido ·esto, queda salvada la moral, y 
el gobierno, y el país y todo lo demás que precisa 
ser salvado de este espanta.ble naufragio. 'Será, 
pues, una asamblea iboya, pomposa y hueca como se 
precisa en las circunstancias por las que estamos 
atrave·sando. 

Y nada más. En otra procuraré ser más e;;plícito. 
AhoTa no puedo y hago punto después de darte un 
abrazo. Me vuelvo a mi interior para ·seguir "pro
fundando". 

Pepe DE ENTRI MO. 

Toldos! Lonas, Carpas; Cortinas 
y Estores 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 



HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE COSPEITO 
Brillante aspecto que ofrecía la sala del "Círculo de Aragón" durante la velada arth:itica celebrada 

por la prestigiosa sociedad del título, a beneficio de su c'aja social, el día 13 de Noviembre corriente 

ALFILERES CON L:A BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO 

EN FINISIMO ESMALTE A $ mjn. 1.- cada uno. 
En nuestra Administración GARAY 2563, se atienden pedidos desde uno hasta cualquier cantidad 

ALMANAijUE GALLEGO PARA 192~ 
EDICION· "CEL TIGA" 

APARECERA EN EL MES DE ENERO 

200 PAGINAS PROFUSAMENTE ILUSTRADAS 
COLABORACIONES INEDITAS Y ESPECIALES 
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FOTOGRAFIAS ARTISTICAS 

$ 1. •• PARA LOS SUSCRITORES 

DE "CEL TIGA" $ 0.50 
Este almanaque contendrá la mejor colección de vistas de Galicia que haya sido publicada 



(Continuación}' 

GR ITI CA DE LAS OBRAS 

Algui·en ha dicfüo (y •si nadie lo dijo lo digo yo), 
que todos lo·s gran.des hombres tuvieron fuertes 
enemigos y seTios contratiempos. Aun cuando nos 
remontáramos a los tiempos más lejanos hallaría
mos la prueba <le este mi aserto en cada página 
de la histoTia: Abel tuvo un Caín, 'César un Bru;; 
to, Jesucristo un pueblo, ·Colón un Bobadilla, Cer
vantes tuvo ·sus enemigos y ha•sta el m'ismo Don 
Quijote se quejaba de qu.-e le tenían ojeriza los 
encantador·es, porque andaba por el mundo "·ende
rezando tuertos y desfaciendo agravios". 

El "Teatro Critico Universal" produjo un furor 
febril en aquel tiempo. 

Se suscitaron contiendas y disputas y controver
sias sin cuento. 

Produjo una verP,ad·era revolución entre los que 
se las echaban ·de eruditos e instruídos. Al año de 
publicar -el primer tomo 'Salió a la luz una. refuta
ción del P . .Salvador Josef Mañer llevando por tí
tulo: "Antiteatro Crítico"; el hecho es que esta 
cuestión absorbió por muchos años la atención, ya 
del vulgo ya de los n·obles, por ver en qué paraba 
a-quella polémica, ·hasta ·que hubo de intervenir el 

' rey Don li'elipe para que se aplacasen los ánimos 
y dejasen en paz a Fray Benito. 

Pero hecho de tamaña importancia no podía .que
dar tan a·sí como así en silencio. 

Vo1vió a ser atacado por el P. ·Soto del Mamo 
pero al final de cuentas resultó que el Benedictino 
se vió libre de las impugnaciones. 

La edición de que me he servido es la de "Im
pres-0res y libreros d1el reyno" del año 1777 que 
contiene un prólogo muy interesante, sobre todo 
porque expone las vicisitudes, polémicas y con
tiendas ·suscitadas por el Teatr_o Crítico. 

Va precedido de 'las c1ensuras del P. Antonio Sar
miento discípulo de Feijóo y ·de Fray Domingo Lo
zada; ambos ponderan mucho . la ilustración y sabi
duría del Fraile Benedictino. 

En el prólog·o da a conocer el fin ·que le induce 
que 1es el que sirve de título: "Dj.scursos varios 
sobre todo género de materias para desengaño de 
errores comunes". 

El mismo confiesa que cree difícil ten-ga acep
tación la obra, sobre todo por la originalidad en el 
modo de ,encarar las cuestiones; y tam'bién porque 
expone ideas nunca tratadas. 

Termina su prólogo en esta forma: 
"Estoy ·esperando muchas impugnaciones espe

cialment·e sobre dos o tres di·scursos de este libro 
Y aun algunos me previenen que cargarán sobre 
mí injurias y dicterios. 

En ese caso me aseguraré más de la verdad de 
lo que escribo; pues es ci,erto que d·esconfía de 
sus fuerzas quien contra mí se aprovecha ele ar
ma·s vedadas. 

·Si me opusieren razones responderé a ellas, si 
choca·rrerías y dicterios d·esde luego me doy por 
concluído porque en ese género de disputas jamás 
me he exercitado". 

·A continuación expone el motivo porque no usó 
una división más didáctica y la razón es, por.que 
siendo tan P,iversos y variadO's los temas, no podía 
sistematizarlos y ordenarlos bajo una sola idea, 
por cuya razón optó por exponerlos en forma de 
discurnos. 

Agrega que no va a tratar cuestiones teológicas 
que están en pugna en las escuelas puesto .que no 
es de 1él discernir lo que hombres tan sabios aun 

no han podidp . qirimir, pero sí que hablará acerca 
de otras maferias sobre todo relacionadas con la 
Física. 

Su forma es fácil y s·encma, no hay tropiezos a 
no ser alg}m galicismo. 

Su Drimer .discurso trata de 'La voz del pueblo" ' 
eil d0nde· d·esarrolla Iá· teoría .a.e "Vox populi, vox 
Dei", adnciendo que el ·árguménto de autoridad no 
tiene mayor fuerza, y ·que tíene valor tan sólo ·cuan
d~ la Igfesia universal _juzga algo q~rn atañe. ·a ella. 

Analizando bien no trae una verdadera rawn 
filosófica, de esas que con .un -argumento está des
lindado y Q.efin_ido un tema, ·emplea S.í a destajo la 
forma ·en . :iquel tiempo asaz peregrina por ser nue.: 
va, la forma baconiana o ~mpírica, experimental; 
trae una copia asombrosa de ejemplos por los ,que 
se colige lo pmcho que ha:bía leído; hoy d{a eso 
no nos extrañaría en _cualquier mediano escritor, 
pues· el desarrollo cultural es .intenso,:. pero para 
aquellos tiempos era algo sinó extraordinario, . poco 
común. · · 

Deja por lo tanto asentado en •este su primer dis
curso una iclea que está muy en su ·sitio, es clecir 
al comenzar a impugnar la ·serie de errores ·que él 
cree ver •en el vulgo: o sea ·que las más de las 
veces el común ele los hombres (el vulgo) cree 
verdaderas, cosas que no lo son. Una vez estable
ciclo esto pa~m a corregir tal·es errores. 

En ·su otro discurso de "La virtud y el vicio" 
trata el argumento (a pesar cle su aspecto n ta
mente religioso) con una amplia mirada de filo
sofía natural aunque resulta menos interesante que 
el anterior. Prueba con el sufrimiento que roe el 
corazón del que se entrega al vicio. 

A decir v·erdad no nos parece una verdad de pe
so, quizá la 1hubiera encontrado ·en Sócrates o Aris
tóteles si hubiera meditado algo. 

Muy contados son, por no decir muy raros, los 
que abandonan el mal sendero en vista de un po·si
ble no ya de un cierto y s·eguro mal futuro. 

El discurso VII es realmente importante, sobre 
todo hoy .día. Expone muy oportunas razones en lo 
q ne se refiere a la longevidad de los lit·eTatos en 
cuya expresión debe entenderse también los hom
bre·s de ciencia. Porque a d·ecir verdad, salvas ra
ras excepciones todo varón ilustrado comprende.rá 
como debe regir su cuerpo y las facultades de or
den superior que son las que influy·en de un modo 
decisivo en el compu·esto orgánico, por más que las 
más de las veces no salte a nuestra vista. Pero 
hase de entender esto de literatos. Hoy en día hay 
muchos .literatos, muchos escritores d·e mucho vue
lo y por lo mismo de mucha p'luma, cuyo gabinete 
de estudio es el café. Estos son en verdad los 
eruditos a la violeta de que habló Cadahalso, y 
aun lo de eruditos "les va grande" como se dice 
vulgarmente. 

Hablando ele ·esto ha dicho un célebre scritor 
y poeta: "En estos invernáculos (en los cafés) na
cen y se desarrollan muchas de las flores .litera
rias que hoy aspiran las almas en la sociedad mo
derna; son flores calientes flores con fi:ebre que 
se morirían si recibieran una gota ele rocío del 
cielo". 

No podemos negar que mucho de lo c1ue leemos 
hoy día. está escrito entre el cienso humo del ta-
1Jaco y el vaho del "express". 

Es pues el tal discurso realmente alentador 
para todo varón estudioso y serio de esto·s tiempos. 

No se desenvuelve tan bien en ·el que trata de la 



"Astrología Judiciaria y lo·s Almanaques". No prue
ban sus argumentos absolutamente nada, pues aun
que la predicción del astrólogo llegara a producir
se por fás o poT nefás, ya por una circunstancia, 
ya por otra, ·en cumpliéndo·se ya estuvo acertado. 
ll:ecordemos aquel ejemplo que trae de aquel que 
habiendo sido el resultado del horóscopo que debía 
morir de un balazo en la guerra procurabar evitar 
todos los medio·s que se la produjeran y tal hizo 
que cambián_dose de sitio para que no le di-era la 
b~' la, vino ésta a darle de manera ·que ·si se hu
·bi ra ·estado quieto no le hubiera dado. 

ste ejemplo que tra.e el sabi-0 Benedictino ga
Ue o no prueba lo que él pretende, es decir, que 
por pura casualidad le pegó la bala, pues el a:stró
log predijo lo es·encial y fué verdad; los acci
dentes pueden variar por lo mismo que son acci
dentes es decir que no afectan fundamentalmente 
a la ~ubsta_npia del hecho. Y no nos extraña ·esto 
en Fray Bell'ito: el apartamiento de esta~ doctri
na:s filo.sóficas escolásticas del hilomorfismo, pues 
aunque nunca propugnó las formas aristotélicas, sin 
embargo, se trasluce en sus escritos una lndepen
dencia y un alejami-ento en la manera de pen·sar, 
distintos de. lo enseñado por la escuela. 

Pero 1o qu·e nos admira enormemente es e'l ol
vido, por.que no podemos suponerlo d-esconoci
mlento, de un principio muy ipiportante de nieta
física general, es decir: ·"A posse ad esse Iion est 
illatio", o sea d·el poder al ser no hay ilación. 

Y esto lo decíamos porque en e·ste discurso nos 
topamos a cada trascantón con las expresiones: su-

poniendo, s~endo posible, posiblemente, si fuera, si 
sucediera y d·e estas proposiciones condicionales e 
;hipotéticas saca consecuencias reales, pero ¿ có
mo? ·si de toda aquella serie de 'J)roposiciones no 
se deduce nada? Esto sería pasarJ,'lOS del ori:J,en ló
gico al ontológico. 

Voly·emos a repetir que nos admira grandemente 
el olvido de este principio de _ontología. 

(Oontinuará). 

¿LE HACE DAÑO EL TABACO? 

Pida pastillas 

D. Rodríguez de -Ia 

Fuente 

CEVALLOS3u 

RECREO 
"VILLA DEL 

CARBALLINü'' 

El pasado domingo, 2il del 
corriente, quedó ina.ugura:do es
te deU.cios-0 lugar de expansión 
y recreo, situado ·so·bre el río 
en la cercana villa de ,Vicente 
López (F. C. C. A.). 

Su propietario, nuestro esti
mado paisano y amigo don 
Marcial P.érez, reunió con ese 
motivo en dioho lugar un dis
tinguido núcleo d·e sus relacio
nes y ilos presidentes de varias 
sociedades de la colonia, a 
quienes obsequió con un bien 
servido lunch. 

El re·cr.eo "Villa del Carba
llido" cuenta con bonitas ins
ta'laciones y profusión de ár
boles que haicen de él un pe
queño paraíso d-0nde las fami
lias que lo v.isiten encontrarán 
las mayores . comodi'dades y el 
lugar más delicioso para pasar 
el día. 

·Por ello creemos que nues
tras sociedades habrán de pre
ferirlo para ·sus fiestas cam
pestres. 

Informes en Viamonte 901. 



NUESTRAS SUSCRIPCIONES 

Para la adquisición de la 
Casa de · Rosalia 
SUBSCR·IP•Cl·ON POPULAR 

En- nuestra edición anterior- ammctábam·os nues
tro propósito de abrir una áuscripción para adquirir 
la casa en que nue·stra Santa Rosalía vivió y escri
b_ió sus versos inmortales; de -acuerdo con la inicia
trva planteada en un bello artículo, por nuestro co
laborador el egregio escritor Ramón Fernández 
Mate. 

El . -:t>rimero en responder al generoso llamado fué 
Do~ Francisco García Olano, ·el ejemplar ex-presi
dente del Centro Gallego. Por eso su nombre, bien 
que~ido de ·los · gallegos, figura el primero· en la lis
ta de · honor, cqn la generosidad y la prontitud con 
que sabe hacerlo cuando 'Se lo llama para honrar 
a Galicia. · 

Réstanos tan solo, después de lo O.icho en ante
riores números y ahora, ·significar la obligación in
eludible en que se h;:tllan los gallegos - hombres 
e instituciones - de ·eontrfüuir con su óbolo - pe
queño o grande - para que la casa -santificada. por 
nuestra Cantora inmortal, p·ertenezca a Galicia. 

Queda, pues, abierta así la lista: 
CELTIGA. ........... . 
Sr. Francis-co Garcfa Olano . . . . . . . . 

$ 50.
" 100. -

Pro Libro Escolar Gallego 
El estado actual de ·esta susc·ripción, hasta e l momento 
de cer:=-a.r este número, . es el siguiente: 
Editorial CELTIGA . . . . 
Manuel Dom1nguez (Gaviotas) . 
Francisco Garcfa Ola-no . 
Socie<la:d ''Fiat-Lux" . . . . . . 

Revista CEL TIGA~ 

· F. LMenzo Rico . 
Alejandro Fulpeira . . . . 
D. Rial Seijo . • 
E. 'Rlan·co Amor . 

· EU:seo Pulpeiro . • . . . 
R. SuArez PicaJlo . . . . 
Manuel Oliveira . . . 
E. Paz Hermo . 
Saúl Bot:oblo . . 

· José· Merino . . 
Ramón Lorenzo . . . . . . 

$ 10.-
10.

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

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

" 10.- s 
Soc. Mondoñedo y Di·stri tos . ·. 
Un gallego • . . . • . • . . • . 
Rami·ro Isla Couto . . . . . . . 
Angel Giménez . . . . . . . . 

José Ares, Rosario . . . . . . • . . . 
J:>roducto de una colecta en el looaJl de la 
Federación de Sociedades Gallegas des
pués de la conferencia de Su{l.rez Picallo . ,, 

50.-
200.-
5:>.-
45.97 

110.-

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

43.85 

. Tota1 eifeotivo . . . 
A-ociones Banco Español: 

$ 629.82 

Sociedad '"Fiat ... Lux (15 accione.a) 

Total gener<al 

.$ l.5-00.

i$ 2 .129.82 

Soc~~dad Agraria e· lnstruttiva del PartidO 
Judicial de Negreira y sus comarcas . 
Gran Función y Baile Familiar . 

A BENEF:ICIO DE LA E1SC.UELA A EDIFICAR SE EN . LAGE Y EN PR0 DE LA SUS•CRIP
CION REALIZADA A RUSO ALONSO, QUE TENDRA . LUGAR EL PROXIMO SABA-

DO 27 DE NOVIEMBRE, A LAS· 21 HORAS, EN LA CASA SUIZA, RODRI· 
GUEZ PEl'lA 254, CON ARREG·LO AL Sl·GUIENTE PROGRAMA: . 

1.~0uverture po.r la Orquesta. 
2 .-El cuadro típico del "Orfeón Gallego", que 

dirige el couocido primer actor señor José 
Riera, presentará por primera vez al pú
blico varios número'S de su extenso rep-er
torio, con ·cantos, bailes, alalás, jotas, etc. 

3 .-Himno Gallego, por la Orquesta. 
4.-Gran acto de concierto, por los renombrados 

":Seis hermano'S Neira" y el niño Cauvilla 

Neira, quienes prestan su valioso y des
interesado concurso en este festiYal. 

5. --4La niña El da T'rigo, precoz artista del tea
tr oargentino, pre.stará también ·su concur
so desinteresado, con números de su re
pertorio. 

6. -,Gran baile familiar, amenizado po.r la re
nombrada jazz baml que dirige el conocido 
profe sor José Barreiro. 

COM ISION DE DAMAS. - Presidenta Asunción R. de Musí; 'vfoepr'esi'denta, Conce-pció T. de Mu
si; s ecr et·airia, Em.i!lia García.; p:·os.ecrert:a.iria, Delifi na Mu.si; tesorera, Carmen P. de ]\íusi; proteso
rera. M.a:tHde García. Val-pre.da.; c-ontad:ora, Manue-la Mira; procc·nta.idO'!'a, J-o•sefa Oro de Mi<ra; revi-soNtiS 
de ouentas: Ana d·e Ma..rtfnez y Casillda Puña.l, E :Ivira E. de Rodlrí·guez y Josefa O. de Mira; vocal-es: Isi
dora Azofra, CaPmen Ga'l:'cfa, Emma Romay, Né1lida Roma.y, Elena Dru¡y, Cesarina Ba·rbero, Elva Ce·:i
ni, Emiiliia. Cer'ni, IDt·e·lvi.na Villasuso, Mrurgari-ta García, Angélica Calvo, - Meirce·des Pomibo, Cammen Ri
ve:l'a. Rosar.i0 R.iser.-.o, F1ori1:1:d.a.. P ·edd..do, Flarind.a.. l?O'mbo, Cairmen Qaxcí:a, Mer.cooes J¡?a.rai-Ja, Lela Cano, 
CeU~ Alvarez, Peregrina Alva¡rez, Pastora Pino, Ca<men Sau~, And•!"'ea L óp.ez, Antonia Plasencio. Tri
nidad Saintiago, Ma.tHde Santos, Mer.cedies Ca.ilvo, Elie na Sarutia.igo, Francisca Pomibo de Garicía, Emilia P. 
de Rivero María . de Sa.ntiago, Julia T. F -ernández. · 

COM ISION DIRECTIVA. - Presi:dente: Máximo Musi; vi1cepresidente, Rosendo Rodríguez; secreta
rio general, Alejandro M . Nogueka; prosecre.ta.Tio, Manuel A'lviarez;. secretario de actas! A·ntonio· Ca
sais; prosec·r etario •de aotas, Rafael Al:varez; t esorero, Esteban Mus1; protesore~o, Ignacio Garcí:a; vo
cales efectivos: Francisco 'Musi, Manuel Lanideiira, Manuel Novo, Jesús Ri·al, Adolfo Kaminsiky; vocales 
suplentes: Antonio Garoía, Manuell. Mrra y Jo1a.iquín Faindiño; revisores de cuentas; Ramón Villasuso y 
José Pom•bo. 

PRIDCIOS DE LA!S L-'00ALIDADE'S: Palco con 4 entradas, $ 6 .-; Platea para invitado, $ 2 .-; 
Platea para s-eñora o señorita, $ 0.50; .Platea para so-cio, "$ 1.-; .Socias, ·con el últi
mo recibo, gratis. 

NOTA. - La Co·mis ió'n se reserva el derecho de admisión. - Nb se .suspende .por mal t-iempo. 

¡l 
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AVENIDA-
'La compañía 1 írica Manolo Fernández. - Con éxi

to continuatlo y merecido actúa en la sala precita
cla el conjm1:to lí_rico del Tívoli de Barcelona, bajo 
la experta dirección de nuestro viejo conocido Ma
nolo Fernánclez. Trátase de .una compañía en la 
que no debe personalizarse, pues todos 'SUS compo
nentes, cada uno en su rol, son artistas de concien
cia Y de condiciones, y este es el mejor homenaje 
que podemos tributarle, ·cansados como estamos de 
compañías a base µe primeras figuras. 

Bien se ec'ha ele ver, en este caso, que no ·Se tra
ta de una de esas "troupes" improvisadas para Amé
rica, sino de un viejo conjunto, cuya característica 
principal es la disciplina, .base fundamental - ade
más ele las condiciones- de · competencia - de todo 
éxito artístico. 

Cultiva el castizo y · ·siempre mozo re·pertorio de 
la. zarzuela, grande y pequeña, decaído en los últi
mos tiempos, a causa de una cohorte de detestables 
cultores que en el mundo han sido. 

"Marina", "Tempestad", "La Viejecita" "Los ca
detes de la reina", 'La Revoltosa" y otras·' partituras 
ele los viejos maestro·s del g·éneTO, - además de al
g_unas 1n·od~1cciones nuevas - fueron y seguirán 
s101ulo vertidas con: impecable· corrección y escu
':badaB con el mismo deleite con que lo fueran en 
::ins mejores liempos, por el ·conjunto que nos ocupa. 

JOl "respetable", demostrando que no e'S tan in
grato co1~10 se lo supone, corresponde en número y 
en entusiasmo, al esfuerzo artístico de esta buena 
compañía, una de las mejores que nos visitaron en 
los últimos tiempos. 

MAYO-
Ante una sala totalmente ocupada se estrenó eh 

el teatro del epígrafe el sainete original de los her
manos Quintero y música del maestro Fo.nt ele An~ 
ta: "Las muertes de Lopillo". 

El ~uencionado. _sainete no agrega nada a los ya 
conocidos comed10grafos que obtuvieron los más 
ruidosos triunfos cuando escribieron temas de am
biente popular en donde la gracia y donaire de los 
personajes Y de la lengua fué lo que pintaron con 
mano maestra. 

~l a~nn~o, algo trillado, tiene sus puntos o vor 
meJor aec1r. sus argumentos idénticos a una obra 
de nuestro teatro clás-ico "El desdén con el desdén" 
de l\fo.reto. Pero pese a lo dicho, lo saleroso de los 
tipos andaluces y la buena inteTpretación que ofre
ciera el conjunto de Palmada hicieron vivir unos 
momentos de placer e hilaridad a los circunstantes. 
Palma:da dió vida con la gracia que le es caracte
rística a Lopillo dejando asentada una vez más la 
razón del prestigfo . de que goza. Fué un verdadero 
cómico de la legua. 

La Manrique graciosa y seductora encarnó con 
vida y alma andaluza su rol, empero no pui:lo sedu
cir a Vicente que se destacó por ·sus recuTsos •de ar 
tista cómico. 

Saba ter cantó con acierto y expresión, pero algo 
confusa su manera de vocalizar. 

BUENOS AIRES-
Uno de los más rotundos éxitos ele esta tempora

da lo está conquistando el Sr. Enrique Muiño con 
mia obra en cuatro cuadros que firman Romero y 
Berna.el y que ya ha llegado a la centésima repre
,·entacióu. titulada "Los muchachos de antes no 
usaban gomina". Es una pieza ·de sabor eminente
mente clásico, en lo que se refiere a su universal i
dad; ohra que tendría el mismo éxito en cual1quier 

parte del mundo. 
Consiste en el parangón entre los hombres y mu-

. jeres varoniles de cuatro lustros atrás con lo afemi
nado y cobarde de los varones de ·esta época de 
dancings y cabarets; entre aquel ruido de faldas 
almidonadas y largas y la ausencia de vestidos de 
hoy día, y lo 'que prima por sobre todo, esa falsa 
idea de ostentación lujosa, las más de las veces re
flejo de una impotencia que ·se quiere ocultar: t!I'as 
de un conjunto abigarrai:lo de joyas falsas. 

Nos felicitamos de que no se pierda la alta idea 
del teatro y de que haya. autores en la Argentina 
que .sepan lo que hacen cuando escriben teatro. Los 
griegos, fundadores i:lel teatro, comenzaron por cri
ticar las costumbres y Sófocles, Eurípides y Es
quilo, nos han dejado monumentos inmortales en 
sus obras. 

Más taTde los romanos tradujeron estas ideas 
en .su célebre frase que nos dice del teatro: "Corri
get ridendo mores". Corrige las costumbres riendo. 
Han ob1·ado, pues, oportuna y acertadamente al 
criticar la sociedad moderna. 

No nos cabe la menor duda de que tendrán que 
quitar de la ca.rtelera antes 1que esta producción 
la estrenada en estos últimos días, titulada·: "'El 
Brujo de la Quema", producción anacrónica que re
vela la despreocupación de los autores en no aso
marse siquiera a ese bar.río -de ciruja.s y quemeros. 

Nos extraña que el señor Muiño haya tomado a su 
cargo esta pieza. 

FERTIVAL A BENEFICIO DE LA BIBLIOTE-GA 
AMERICA-

Con el fin de allegar recursos para esta institu
ción, anexa a la .Universidad -de Compostela, obra 
en la que pone sus mejores es.fuerzos el señor Gu
mersindo Busto, su fundador, tuvo 1lugar la noche 
del 19, un festival en el Teatro Victoria. 

La parte principal de la velada estuvo a cargo 
de la Compañía Plana-Díaz, que puso en escena 
uLa Casa de la Troya", obra que, aparte de su be
lleza siempre fresca, era muy !].e ci'rcunstancias, 
tratándose de Compostela y de su Universidad 
gloriosa. 

La compañía mencionada vertió la obra en forma 
impecable. 

Singularmente Díaz y la señora Plana repitieron, 
aumentado si cabe, el a:cierto de interpretación a 
que nos tienen acostumbrados. 

En cuanto a los otros números '<iel programa ... 
"peor es meneallo, amigo Sandhio". 

Cigarrillos 
' 'Miguelito'' 

Lo mejor que 
se fuma en el 

Uruguay .. 

M. Sanchez 
25 de Mayo 549 

Montevideo 
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S:r. D. RIAL SEi.JO () ~ ~ D irectores: 
Dr. Mareial Méndez 

1 
1 --- • Sr. Manuel Estévez 

1 • Suplente: 
OFICINAS . ¡ Sr. Juan M1n.ño 
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1
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-------------------------- REDACTORES Y COLABORADORES 
Sr. museo Pulipeiro 
Sr. E. Blanco Amor 
Sr. Ramón Suárez Pleallo 
Sr. R. Lorenzo Garrido 
Sr. Julio· Sigüenza 

Sr. León Yarará 
Sr. S Gómez T.ato 

EN GALICIA: 

Sr. Xa ime Prada .• 
Sr Xavier Bóveda 
Sr. Alvaro Cebreiro 

1 Sr. E. Paz Hermo 
Sr. Manuel Oliveira. 
Sr . .José H Soto 

Sr. Alfonso R. Castelao 
Sr. M. Ga.rcía Barros 
Sr. Vi0'1.nte Risco 
Sr A. Noriega V~rela 
Sr. J . Núñez Búa 

Sr. FEirmfn Bouza ,Brey 
Sr. Euxenio Montes 
Sr. Ramón Garc:íai L ago 
Sr. A ngusto M. Casas 
Sr. Ricardo Outeiriño 
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Sr Benigno C. Sierra 
Sr. Saúl Borobio 
Sr. Francisco Luis Bernárdelt 
Sr. Vicente 'J'olosa 
Sr. J. Areol!I Miramontes 
Srta. Deifll!a Gatera. 
Brta. Camila Solé 
Sr. O. A. Paeenza ("Noto") 
Sr. Camilo Rodeiro 

Sr. J. L. Bugallal (Marathcm) 
Sr . Francisco Porto Rey 
Sr. rn. García-Reboredo Gonzá.lez 
Sr. M . Lugris Freire 
Sr. Leandro Car!"é 
s~. Ramón Ca banillas 
Sr. A n t6n Vi llar Pon te 
Sr. Ramón Vnlar Po·nte 

Sr. A mando Suárez Cou to 
Sr. Luis Bouza Brey 
Sr. Telmo Lago MaslloTens 
Sr. F. Portela P é rez 
Sr. Carlos Lago Masllorens 

Corresponsal-::.s 1'otcgráficos: 
Sr. Franc isco Varela Posse 
Sr. Antonio Teijeiro 
Sr Angel Blanco 
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El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los HELADOS 
más exquisitos se toman únicamente en 

''LA· .,4 RMOl\TJA J J 1002 - Av. de Mayo - 1018 
... i'1 ESQ. B. DE IRIGOYEN 

CHOCOLATES 

Y PRODUCTOS 
.. FEN/X" J. SALGADO 

SON LOS MEJORES SOLIS 2040 - Buenos Aires 
. 

-- ·- 4 

: 
11 GALIGIA Y RIO DE LA PLATA" . 

«PRUDENCIA» 
COMPAji;jlAS DE SEGUROS GENERALES 

~ - ·~ __ .., 
~ _ Banco de Galicia y Buenos Aires ~ 

.· ~ - f<'undad'o en Hl05 
Cap ital Realiz;ido y Fondo de Reservas 

S 18. 711.996.33 m Jn. 

Casa Mat~iz: ~ANGALLO 415 ¡39 
~ Sucursales: R1vadav1a 2828; Rivadavia 3860; 

Rivadavia 8099; Corrientes 3220; Entre 
Ríos 200; San ·, Juan 3101; Sarmiento 1500 · 

Mfrre 300 {Avellaneda). ' t 
sri:cUROS CONTRA lNCENDrOS - ACClDENTES . t 

• IJb":L TU.ABAJO ,_ FlDELIDAD DE EMPLEADOS 

Y GRANIZO. 

Abona por Depósitos: 
En ·cuenta .. corriente 1 o ¡o 
A plazo fijo Convencional 

; 

; 

' : 

Dirección General Teléfono U T. 4916, Av. 

CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

: ##,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, • ..,.,j 

; 
; 

La Foto Mecánica 
, · 

CLICHES, DIBUJOS, TRICROMIAS, 

ESTERIOTIPIAS, ETC. 

SEBASTIA 
LA VALLE 

Hno8. 
1638 

EN CAJA DE AHORROS 5 o jo 
~ Con ca.pitalizac'.6n trimestral de 
~ intereses. 
~ Servicio especial de Giros sobre Galicia. i · Buenos Aires, 1.o de Julio de 1926. ' 

#################################,,,,,,,,,,,,,j 
f'''''''''''''#################################·~ 

·~ "LA RURAL" ~ 

: 

SOCIEDAD ANON!MA DE SEGUROS 
(FUNDADA EN 1894) 

Fondos de garantía, rentas y premios ( 1922) 

$ 10.750.000.- cJl. 
""cend·io - Aeci.den.te·s (C1.,lec:tivos, ley 9688 e 
lndiv.'dualesi) - Vida - Cri.sta.les - Responsabi-

4 

l 1·dad C·ivil - Reaseguros 



tlOlTI: Alf:l1 
Excelente y confortable serv1c10 de vaporea de 

pasajeros para, los puertos de España: 

LISBOA - VIGO 
PRóXIMÁS SALIDAS PARA GALICIA: 

"MADRID" . . . . . . . . . . . . 19 Enero 
"SIERRA MORENA" . . . .. 26 Enero 
"WERRA" . . . . . . . . . . .. 22 Diciembre 
"SIERRA CORDOBA" . . . . . 29 Diciembre 

' 
PASAJES DE 1.•, INTERMEDIA Y 3.n CLASE 

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

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

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 

Tall. Gráf. LA LECTURA, Lavalle 1430 


