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Compañía Trasatlántica Española_ 
AGENTES: MAU R~A y COLL 

25 DE MAYO 15'8 · U~ T. Mayo 0026[27 

El nuevo transatlántico "España" actualmente en construcción en Bitbao 

SERVICIO RAPIDO CON LOS LUJOSOS VAPORES 

"REINA VICTORIA EUG.ENIA"-,. 
- - = - - - -.-

' 'l N FA NT A ISABEL de BORBON'' 
COMEDORES Y CAMAROTES PARA TERCERA CLASE 

PROXIM.AS SALIDAS: 

31 de Diciembre - 26 de Enero 

21 de Febrero - 19 de Marzo - 14 de Abril 
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PROXIMAMENTE INAUGURAREMOS UN ,SERVICIO DIRECTO A 'LOS PUERTOS DEL NORTE DE 

ESPAÑA CON LOS NUEVOS VAPORES 

"Juan Sebastián E.Icano'' y "Marqués de eon1illas~· 

QUE SE CONSTRUYEN ACTUALMENTE EN LOS ASTILLEROS DE BILBAO Y FERROL 
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La hipérbol-e, la exagerac1on mejo·r 
Divagando dicho, que fué ·siempre :una cosa tempe-

ramental ·eh el andaluz. llegq a ser 
·------ un vicio nefando ·que les dió en el 

mund-0 Qa inmerecida fama de poco verac-es, y hoy están 
reac·cionando contra esa m01ó.'ali1daid decad,enrte que ayer 
tuvi·eron como gala. A lo's gallegos nos está 1pasando al
go 1parecido con nuestra i:ronfa; "Se tomó como sello ra
cial la esgiimi-eTon to·dos y en algunos está derivando 
hacia la morbosidad. 

Los gallegos no s-0mos !bien comprendidos por los ex
traños; nue·s!tra noble cazurrería .nos presenta a los ojos 
ajeno's como taimados cuando somos .reflexivos y como 
agresivos cuail'do somo·s conó'ia-
les y se confunde con acata-
mienrto humilde nuestra rebel-

Porque los gallegos para ofrendarle·s nuestra simpa
tía ahí ·tenemos las frases encendidas y hermosas que 
les dedicó D{)!Il Ramón del Valle Inclán y los dos 'libros 
que publicó últimamente Camilo Barcia. 

Zogoibi 
Los gallegos no debemos de abrigar 

ningún resentimiento hacia Zogoibi. En 
Zogoibi hay una ·sirvienta gallega; pe-
ro Larreta e·s benigno, no usa en su pin

tura más tono chHlón que el d-el nomlbre: le llama Ra
mona. Pero una sirvienta que hace jaulitas de caña pa
ra · 1os pichones ·caí;los ó.'e los árboles, 1que recoge la se
ñorita Pepita. es simpáitica y buena, aunque bien 'POdía 

llamars-e Hortensia o María 
Esther para no alterar la pro
sa caprichosa y acaramelada 

día filosófica y cauta; y como 
estamos !haciendo obra de re
posición ante el mundo, nues
tro humorismo debe de ser 
más pien gala doméstica, ves
tido ·paira ap.dar por casa. Cuan
do lo reduzcamo'S a -ese ambien
te van a ver ustedes como 
queiú'amos más tranquilos. 

O AMOR DO GAITEIRO 
d€· Zogoibi. 

Ramona pasa como una ·som
bra, fugitiva y ·sin ruído, a tra
vés de la novela; Larreta sólo 
'hace •de ella una mencióñ rá
pida, por uno de esos capri
chos tan frecuentes en Zogoi
bi; pero es una honra para los 
gallegos, porque ya habrán 
visto ustedes la ra:pidez con 
que se consagró esa novela en 
el mundo de las letras. La .crí
tica de acá fué fría y meS'Ura
da, a fuer ó.'e ecuánime, pero la 
críti'ca de all-ende pu·so un 
fervor des·concertante en los 
elogios, y es que hay que ver 
a dónde vino a parar la críti
ca española, tras las veleida
des hispano-americanistas. 

1 
Hemos habla-

Méjico do en otra oca-
, ______ s'ión del momen-

t-0 que está vi
viendo Méjico; no sabemos fi
Ja:menite los términos que em
pleamos entonces, pero ustedes 
nos perdonarán cualqui.er re
dundancia, en pago de nues
tra buena intención. Todos sa
lbemois que Méjico, que e·a el 
primer 1país americano de des
cend-encia. e·spañola, está bien 
impuesto de su mayorazgo y 
ha guardado siempre las puer-

Canta, gaitelriño, canta, 
non te fartes de cantar; 

canta ó amor pois n-o mundo 
mayor ledicia non hai 

E pois que amas y-es amado, 
¡canta, gaiteriño, canta! 
que refrexen tuas cantigas 
as ledicias da tua y-alrna. 

Amor soilo. dá venturas 
¡canta, gaiteiriño, cant~! 

Chora, gaiteiriño, chora, 
non te fartes de chorar, 
chora o amor que pe·rdiche, 
que maoyor perda non hai. 

Pois ama.che e tuche amado, 
¡chora, gaiteriño, oh ora! 
sayan en a.rdente•s bágoas 
as penas que o pe0ito acocha. 

Amor soilo dá tristuras, 
¡chora, gaiteriño, chora! 

ALFREDO NAN .D·E ALLARIZ Zogoibi .no es el -engendro 
espontáneo y rá'pido de un hor
tera que hubiese leído mucho 
a fos clásicos y a Valle Inclán 
en continuas alternativas. Pe-

tas •á.'e la raza, aun a costa id.e varias mutilaciones do
loTosa;s. Hoy atravie·sa uno de los momentos más difí
ciles: quiere poner -en vigor la •Constitución de Queré
taro que le a'Segura su soberanía, y para ello siente la 
necesidad de someter a las clases religiosas, que han 

~arramos de irreflexivos si .tal dijésemos, porque Zogoi
bi es labor meditaci'a de diez o doce años. Nosotros nos 
aventura~os por los senderos de la crítica, no solamen
te porque tengamos nuestros derechos, sino porque en 
Zogoibi hay una sirvienta gal¡ega ·que se llama Ramona. 

sido su mayor -enemigo. . 
En Fe·rrol y en varias poblaciones gallegas - y por 

~so traemo·s a colación esta1s cosas - se hicieron tam
bién en los templos rogaitivas para la salvación de .los 
ri;iligios-0s mejicanos, y es·ta actitud falaz no tuv-0, que 
nosotros sepamos, ninguna contestación de las fuerzas 
vivas de _Galicia. Eso lo lamentamos ¡porque el alma 
galleg4 está también inflamada de altas aspiraciones y 
debe de vibrar €Íl estos casos. ' 

Mora qúe, claro está, los mejf.canos comprenci'erán 
que España atráviesa por circunstancias de inhibición 
Y silencio, que no serán eternas, y ·se darán cuenta per
fecta de e·stas eosas. 

Esto y las tb.ipérboles que le dedican los críticos espa
ñoles que estuvieron en Buenos Aires, nos mueve a ello, 
porque encontramos en estas ciertos atrevimientos; p-e
ro no hemos ~e ser tampoco injustos. Zogoibi ·con un po
co de más .fantasía y más unidad en el estilo 'Se podría 
comparar a Rosas y Espinas de Carlota M. Braemé y 
aun a las mejores creaci{)!Iles de Carolina Invernizio, y 
no hay en esta opinión menosprecio alguno. 

Academia 
Oallega 

La Academia Gallega ha llevado a su 
presidencia un poeta. En Galicia si
guen ·creyendo que los poetas aun valen 

para algo. Mejor así. 



Por su Trenzado 

Por lo Práctico 

'º Por su Forma 

Por lo Liviano "•1111111111111111111111" 

Por su Precio 

e.ENTRO VIVARIENS·E-
. En la asamblea realizada el 

14 del pasado mes fueron d·e
signadós los socios ·siguientes 
para regir los destino·a de este 
·Centro, ·durante e1l pérfodo de 
un año: 

Presidente Jesús Rivera· . 
vice, Pedro Álva11iño; ·se.creta~ 
ria, Vicente Paz; · d·e actais, .Jo
sé Cov·elo; tesorero, José Pé
rez; pro, Francisco R. Maure; 
bibliote·cario, Antonio Masca
re.J; vocales: J.asé Ro.d:ríguez, 
AV'elino Amil, Marcelino Ro
drígue2í, Esteban Prieto, Vi
.cente 1Sánchez; -suplentes: 
Franciis·co Vale, Gabriel Tor 
chia, Laureano Castrillón, Ja
·cobo Cordido, Bernardino Fer
nández; revisores de cuentas: 
J·e·sús Lods, Cel·es.tino Peón y 
Antoni•o García. 

-Éste mismo Centro anun
cia ·para el p.róximo domingo 
12, una gran fiesta camp.estre 
que reailizará en ·el "Parque 
Hotel" de la cer.cana lo.calidad 
de Vicente Lóp.ez (F. C . C. A.) 
con un extenso e interesan te 
programa. 
HO·GAR GALL.EGO-

También anuncia para el 
próximo domingo · 12, en . la 
misma localidad de Vicente 
López, recreo "El Conejo 
Blanco", una · interesante fies
ta campe·stre que promete r·e
sultar muy animada en aten
dón al número de famtlias que 
se proponen .concurrir. 
"LA . SUPERIORA" (S. A.)-

Este importante ·estableci
miento vinícola, a cuyo frente 
se encuentran 1p·ersonas de tan 
prestigiosa actuación en el co
mercio de esta plaza como 
nuestros . distinguidos paisanos 
y amigos don Manuel y don 
Laureano Lemos Lago, nos· 
anuncia haber cambiaó'o ·sus 
Ofi:cina;s y ;Depósitos para ia 
·callé Godoy ·Crüz 2200, esquina 
Soler. 
VIAJEROS-

Des.pués de una. larga tem
porada· de. recreo, regresaron 
de Maza (P. B.) la distinguida 
señora doña . Consuelo L. de 
Brus.en, .esposa de nuestro par-· 
ticular amigo Sr_. M. Brusen, y 
su gentil cuñada , la seño:rita 
Peregrina Lamas. 
"CEL TIGA" EN CORDOBA
Nuevo representante. 

Anunciamos a nue'Stros ·SUS
critores de la ciudad de Córdo
ba y isu zona, que hemos nom
brado nuevo representante. y 
corresponsail ·en dicha oiudad 
de esta revista al $.r .. Benjamín 
Martínez Ca6'illa, con domici-

. lio en la caHe Saaverdra Norte 
núm. 133. 

Rogamos, ·pues, a nuestros 
suscritores y pe,r•sona;s 'intere
sadas qui-eran dirigir·s•e a d.i.cho 
señor para todo cuanto se re
lacione con esta revista y con 
su entidad editora. 
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(Especial para ''CELTIGA'') 

AustBramente ·sobre la tierra calcinada, 
envue'lto en el prestigio de .su verá'e golilla, 
-el viejo pino llora la tierra bien-amaida 
desde las arideces de la tiBITa amarilla. 

Y soUtario ruge bajo del aire ·seco 
frente al páramo du:ro .de la vieja Casti':lla, 
..ao;rninando la-s vo•c·e·s sombrías con que el eco 
en mil genu.flexiooes a ·sus plan.tas se humilla. 

Y bosqueja una d'llra severidad hUTaña 
para todas las cosas. Sobre la tierra extraña, 
avaro guanp.'a todas sus gracias olorosas. 

Y a <deSipec!ho de'l viento de la seca caricia, 
íbajo su ·eo•pa noble ·florecieron las .rosais 
'que una ma·no gallega llevó, d-e·sde ·Galicia. 

" 
Abrió sobr·e la dura severidad del agro 

la copa milagrera de su verde marino, 
y en ramas oforosas desparramó el milagro 
de siu ar.orna, en 1a tierra del Gran Loco Divino. 

El tambi'én se adapta'ba. Bajo el destin-o ciego 
-igual que los gallegos que van al Vellocino
en el escudo ·fuerte de su tr.onco gal'lego 
brotó, por cada pena, una rama d·e pino. 

Y una buena mañana, hasta s'U nob1'e copa, 
seis labriBgos llegaron en nostálgica tropa 
para besar las santas •carnes del desterrado. 

Y les brindó su rama más hermosa y más fuerte, 
para saber que siempre, más allá de 'la muerte, 
sobre tierras -gallegas vivfa transplamtado ! ... 



UNION RESIDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE CURTIS 
Interesante grupo de familias concurrentes a la fiesta campestre realizada por es.ta sodedad, en 

01 ivos, el 5 del mes corriente 

PERFUMERIA 

España 

O R G 1 A 
Encantador perfume de gran 

lujo que encierra los ama

bles encantos de- la flor se

leccionada, su aroma delica-

do atrae y subyuga. 

LOCION 
EXTRACTO 

JABON 

NUEVA CREACION 
El grandioso éxito que ha conseguido el NUEVO 

MODELO REDONDO de las cajas de polvos 11e 
nuestra marca 

ORGIA Y GOYESCA 
es debido a .su !á.cil adherencia y al delicado perfume 

que poseen. 

Precio de venta al púbEco: $ 2·- la caja 

PIDAN 

QUlLMES 
CRISTAL 
-LA MEJOR 

CERVEZA 

¡1 



COLABORACIÓNS ESPECIAES PRA "CÉL TIGA'' 

VA RENACENCIA GALEGA 
VI 

A EVOLUCION DO GAL'EGO E OS SEU 1S CRITICO$ 
Na léngoa galega estase dando un fenómeno que 

s'está ·dand·o a un tempo nos nosos día:s, en to.da 
Europa, co-as léngoas rehabfütadas: o erse ou ir
la.ndés, o finlanci.'és, o checo, o lituano, o noru·ego, 
o flamengo, o catalán. 

Ist~ fenómeno é qu'estas léngoas, que levaban 
séculos sin emprego oficial nin literario 6 entraren 
de nov-0 en uso antr'a xente centíficru e erudita, 
.~volu.cionan apresa, anóvanse, trasfórmanse, e moi
tas vegadas, a léngoa escrita arréclase algo da lén
goa que ·se fala. 

Hai pouco faguía. notar iste fenómeno, con res
pe'ito a sua léngoa, un escritor -catalán no "Sol" de 
Madrid. Dicía que o que faltaba de Cataluña algún 
tempo anque non fora mais que medio ano, ó voltar, 
atopaba qu'a sua fala era xa arcaica, pois n-aquil 
tempo, o catalán tiña feito moito camiño. 

En moito menor escala, algo rd'eso acontece ta
mén co galego, especialmente, crar'está, co galego 
que s'escribe. Tamén evoluciona. E si evoluciona 
é porque ten vida. O ·siñal da vi:da é o movemento'. 

Tiña que acontecer así, porque o galego quedara 
reducido dend'o século XV ó 
estado ~·e léngoa falada sornen.
tes, e prnuco a pouc-0, foi sendo 
b<nadu das vilas e relegado a 
fala dos paisanos da aldeia ou 
dos traballadores da vila, os 
quales inda .hai IJOUCO empren
cipiaba tamén a abando~alo. O 
gale-go d'ist<0 xeito empobre
ceuse, e .un númaro inmenso 
de verbas .galegas cai;ron en 
ci'esu•so, e a xente deixou non 
somentes d'-empregalas, 'Senon 
d•e comprendelas. Gracias a que 
ficaban escritas nos docu-
mentos. 1 

A renac-encia do século 
pasado moito fixo pol-o re
habi:J.itamento do galego, especialmente algús 
escritores de relativamente pouco valor literario, 
pero qu'eran sabios ~ eruditos, coma López Fenei
ro. Mais aque.la renaicenóa foi pouco destemiét'a; 
aquiles escritores raramente .s'estreveron a ·sairen 
do puramente lírico ou :humorístico, ·e pra esto al11m· 
dáballes co-a · léngoa limitada ü'os paisanos chea 
ademáis de ca:stelanismos. Ademái'S, non coñecían 
outra; a pubricación de documentos da Edade Me· 
ia - edade d'ouro do galego - na Galicia dipfomá
tica de Berna.rP.'o Barreiro, nas pubricaciós ele Ló
pez Feneiro e de Martínez Salazar, principiarou 
tarde, e facíanse moi pouco a pouco. Os Canzonei
ros apenas eran coñecidOis mais que pol-o pubrica
do por de la Iglesia en El idioma gallego. A Cró
nica Tr-oyáa se non pubricou ata 1900; a tradución 
galega do ·Calixtino, ata 1918; e asina co demáis. 

En tro·ques, os qu'escribinrns despois da pubrica
ción d'istes moimentos literarios, dispomos d'un léi
sico moitfsimo mais rico qu'o dos nosos mestres á.'o 
século XIX. Mais rico e mais puro. Pra todos aqui
les conceitos pra que iles s'iban as verbas -casteláns, 
ternos nós unha ou mais verbas galegas. 

Tamén nos compren; po.rque 1sios noso·s mestres 
cl-0 XIX non empregaron o ga.lego mai.s ·que na U
teratura, nós empregámolo pra falarmos de cencia, 
de filosofía, d'econQmía, d"historia, de política. Pre
cisamos por isto un cabdal de verbas moito meiran
de 1qu'o qu'iles precisaban. 

Ademáis cada día aparecen verbas novas no es tu· 
do atento e concenzudo ó.'os documento'S, e o qµe é 
mais dino de nota, cada día aparec€n tamén nova'S 
verbais vivas, empregadas pol-o pobo das aldeias, 
en lugares recuados, -0u l.imitado o seu emprego a 

unha -comarGa, ou emprega·das somentes xa pol-os 
derradeiros vellos d'un lugar. 

Con todo esto, e co-a millor coñecencia µ'as suas 
lets, da fonética, da gramática, <la semántica e le
xig.rafía, da cos crución da frase, o galego vai evo· 
lucionando e millorando. 

Hai qtien non e::stá conforme: es·crito.res das ve
llas xeneraciós, algún escí'itor novo que lle ·dá por 
levar a contraria, algús leutores que non compren
den ben mais que o galego qu'lles falan ... 

As mesma:s cousas que ~stes nemigos da evolución 
do galego din dos nosos escritores modernos, ¡úxé
ronse na Finlandia do Profesor Snellman, e en 
Bohemia de Jungmann e de Safarik. Os seus ar
gumentos, eiquí e alén, son fillos da iñorancia. Hai 
pouco reproducía ises argumentos .n.-un xornal de 
lVIadrí, o gran humorista Julio Camba, que co1do que 
non é ningunha auw.ri.dade centífica, en filoloxia 
J,iOl-o menos ... Non deixa de rser curio·so ouservar 
que, · pra ridiculizar CO!l eixempros o galego que 
h-0xe s'escribe, utilizara Julio Camba tres erratas 
d'imprenta ... 

Un dos seus argumentos, 
que é un argumento bastante 
vulgar (o humori'Sta en xeral 
deténd·ese moito co-a ideolo
xía do vulgo; o humorismo -é 
por V·egadas inocencia finxi
cJ.a) é o de que o galego 1p.-Os 
escritores d'agora, é aportu
guesado. Non negarei .que o 
aportuguesament o ten os seus 
defensores; un d'Hes é o poeta 
Victoriano Taibo, e mais iste, 
nin semella nos seus versos 
aportugues ado, nin ninguén o 
acusou de tal. Tampouco ne
garei que no léisico emprega
no pol-os modernos escntores 
gal·egos, haxa moitas verbas 

,que p8rtenezca tamén 6 portugués culto. El non 
vai esto pasar, si ga:legÓ e portugués son 

, a mesma léngoa! ... Esas ver-bas que os nosos 
detrautores coidan soilo· portugue~.as, son tamén ga
legas; son tan no·sas coma 1dos po.r tugueses, e te
rnos tanto der-eito pra empregalas, coma iles ta
méu. O qu'acontez é que moir.as d'esas verbas, os 
galegos deixaron d'usalas, namentras que os portu
gue·ses as seguiron empregando; todas esas verbas 
aparecen escntas en documentos galegos da Edade 
Meia, ~·atadas n-Ourense, en Santiago, en Betanzos, 
en todal-as vilas de Galiza. Non son escrusivamente 
portuguesas; non son lusitanismos. 

iüutras verbas que o·s iñorantes desbotan son os 
cultismos, -especialmente as verbas ténicas das cen
cias e das a.rtes, que lles non parecen enxebres. J 

craro que nono son; nono son no galego nin no 
castelán, nin no francés, nin xiquera no latín e no 
grego d'onde foron ·collidas. E sas verbas son patri
monio internacional, todos ternos dereito a empre
galas nas nosas falas respeitivas, e o que é mais 
grave, non é doado prescindir d'elas. Ainda os ale
más, que as traducen, conservan a carón ó.'a verba 
sua, a verba grega ou latina: Sprachkunde e Philo
logie, Volkerkunde e Ethnologie, etc. 

Ben é certo que es escritores modernos non dan 
tino ningún a esas críticas. Nin as dis•cuten tan 
xiquera. Teñen ·razón: a Verdade, pra trunfar, 
abóndalle con amostrarse. 

~.::=i::M=::==================----===========================================:=x::=================-~ '1 



••• w PE ACTUALIDAD 

EL IDIOMA GALLEGO EB LA .. BEAL ACADEMIA DE LA -lENGUA 
Para conocer los valores españoles de la actualidad científica •;'3 

y literaria ya no basta solo el idioma castellano 
Según notic:üas que tenemos a la vista, la. Real 

Academia de la Lengua aumentará en cuarenta Y 
ocho más, el número de sus miembros, a -0bjeto de 
dar cabida en la Docta Corporación a representan
tes de los idiomas que, además del castellano, · se 
hablan e1n la península; el galrlego, el catalán, el 
vasco, etc. 

Como es natural, la noticia nos complace, sin que 
por ello nos ·sintamos obligados a ag1·aclecer favor 
ninguno, ni a las venerables reliquias qae compo
nen la corporación que limpia y fija, ni al gobierno 
que sancionó la reforma. 

La verdad es que actualmente en España existen 
valores literarios y artísticos ,que, para manifestar
se, presciná.'en 1del idioma impuesto por el centro y 
recurren a los idiomas que por :serles propios, l€s 
resultan más interesan.tes y más en consonancia 
con su temperamento. 

QuieDi estudiase los valores es·pirituales e inte
lectuales de .ia España de hoy, .solamente a través 
de,1 idioma de Castilla, sacaría una imp;¡:esión de 
extrema decadencia, mientras que si lo h-ace al tra
vés .ae los otros idiomas que se hablan en la Ibe
ria, ésta impresión trocaríase de inmediato en el 
sentido inverso. 

No nos ocuparemos aquí 1de los itesoros ó'e arte y 
de ciencia producidos en idioma cata·lán, ni de1 
abolengo histórico del idioma de Euzcadi, y sólo 
nos referiremos a lo que atañe al idioma gal.lego, 
por ·ser el nuestro. 

No podía escapar al doctísimo criterio de los se
fior s académicos de la Real, la circunstancia ó'e 
que, mientr as ellos nos desconocen delicio·samente, 
llamándose nnestros compatri-otas, nuestras obras 
maestras en prosa y en verso ,son tracfocidas al n1-
so, al 'hebl'eo, al noruego y al francés; ele paso que 
alg·1ma·s universidades alemanas becan alumnos y 
profesores suyos p.ara que se trasladen a Comp.os
tela y estudien el idioma y la literatura de Galicia. 

No 1ha mucho que la .prensa gallega daba cuenta . 
de que "OLLO DE VIDRO" ó.'el insigne Castelao 
fué traducido al ruso y al hebreo; las poesías de 
No1·iega Varela fueron tra1duciodas al francés por 
uno de los más grandes críticos literarios de Fran
cia, aparte ele haberlo s1do a otros idiomas, "O 
ARCO DA VELLA" de Barcia Caballero, 1-0 fué al 
danés y al alemán. De manera que un rus-0, un no
ruego, un a.lefnán o un francés, cono•cen produccio
nes españolas de las que, po!' lo menos oficfal~ 

mente, no tiene noticias nnestTa Real Acaú'emia. 
En idioma gallego se escribt:n cuentos de noyí

sima escuela literaria, se escriben versos de extra
ordinario valor lírico y de inusitada lJel.leza, sa
pientes estucliO's histó1·icos, arqueológicos y filosó
ficos, obras teatra.les que como "O MARilSIGA:L", 
no ·tienen nada. que p.eélir al mejor teatro ó.'e cual
quier parte. De ahí la posición poco airosa de la 
Real Academia, como buena expre·sión del centra
lismo impuesto por el derecho del más fuerte, ó'es
conociendo, o por lo menos no considerando. este 
movimiento intelectual de una parte de .la penín
sula, posición esa que la noticia aquí comentada 
tiende a madi.ficar. 

1No nos hacen, pues, ningún fa.vor . Si algún favor 
hay en la cHacla cUsposición, es el que la Acade
mia se hace a sí misma. Lo que hay es un bello 
triunfo de nuestros jntelectuales, que sacrificando 
la popu.Jaridacl, una señora\ lb.arto fe.steja-da, escri
bieron y escriben en lengua vernácula, elevándola. 
y dignificá11dola ante el caneen.so .de propios y ex
traños. ·Ellos sí que merecen etern·6 agradecimien
to de la. Patria, y de todo·s los qne no·s enorgullece
mos de nuestra casta gallega, cuyo más alto distin
tivo como Ra.za, es el pr.opio idioma. Y hay también 
una clemo·stración terminan.te de que el Centro 
muere, sin remedio, ante el empuje de los que hasta 
poco ha, estuvieron sometiélos a su férula arbitraria. 
¡Era hora! 

· El nuevo Embajador de Es pana presentó sus credencíales al Pte. P., lvear 

EL Duque- de- Amalfi; con el introductor de embaja<lore.s des.p.ués de - ra ceremonia 
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El mariscal Pardo de Cela 
El día 17 del corriente, cúmple·se el cuatrocientos 

cuarenta y tres aniv·er.sario 'de ·su decapitación en 
Mondoñeó.'o, después que, mediante la traición, fué 
hecho prisionero y tomado su castillo de la Frousei
ra por las .huestes ele lo'S 'reyes cató'lícos, comanda
das por el mercenario francés Luis Marcos de Mu
darra.. 

La Historia oOcial ocultó sistemáUcamente la 
verdadera historia del bravo caballero gallego, y 
cuando lo mencionó fué para desvirtuar los hechos, 
1a vida y las luchas en que actuó contra 'los que hur
taron a Galicia sus fuero·s y sus libertades inheren
tes a su condición de pueb1o libre. 

Pero la justicia histórica, que raras veces se ha
lla contenida en la historia o.ficial, comienza a ha
cerse sobre este y otros 
sucAsos de nuestra his
toria y la figura gigan-. 
tes·ca de Pardo a'e Cela 
pasa a, ocupar un lugar 
prominente Antire · lbs 
héroes nuestros~ el más 
I>rominente, puesto que 
su muerte inicia el pe
ríodo -de nuestras d·es
venturas nacionales. Con 
.la cabeza de Pardo d.e 
Cela fueron . tronzadas 
las libertades de Galicia, 
que él defendiera !hasta 
darles e'l contributo de 
su vtda. 

Coincidiendo con esta reivindicación de la pe1·so
nalidad de Pardo de Cela, iniciada en Galicia por 
sus hombres <le más valía los núcleos de emigrados 
que se caracterizan por ~u mejor orientación ideo
lógica ,social y política, se dis·ponen a conmemo·rar 
la triste efemérides . Tal este año la Fe~deración de 
Sociedades Gallegas, que con la denominación a'e 
' '.1Semana Gallega" realizará nume.rosos actos de ca
rácter galleguista, en su homenaje, de acuerdo con 
una disposición .de su último congreso. 

De cómo "la mencionada entidad está compene
trada del hondo significado de la fecha, así como 
de la hora !histórica de Galicia, da ·cuenta un her
moso manifiesto, que con tal motivo ha editado, el 
cuaJ, ét'espués de una conceptuo·sa exposición - de 

ideas novísimas, termina 
así: · 

''En · la dolor-osa efe· 
mérides .que recuerda el 
momento en que nues· 
tras últimas libertades 
nacionales. son enterra
das en la fosa de Pedro 
Pardo de Cela, de~.pués 
d·e recibir de éste el tri
buto de s.u vida, e.n esa 
fecha de luto nacional, 
la Federación de Socie· 

dades . Galle·gas quiere 
pasar revista al ca.udal 
de las fuerzas y valores 
que va creando el movi
miento nac,io·nalista para 
cuando sea llegado el 

De ahí que fueran inú
tile·s todos los esfuerzos 
hechos para ocultar eI · 
carácter de aquel suce
so ; en vano se presentó 
a Pardo de Cela como un 
señor feudal a:efendi.en
do únicam E::nte. ·SU seño
río; en vano se recurrió 
al manido tópico de la 
unidad nacional españo- . 
la, para hacer simpática 
la acción de sus verdu
gos; en vano s u nombre 
fué borrado del nobilia
rio gallego; en vano la 
Iglesia - (el obispo dE 
Mondoñedo D. Fradi¡que 

O MARISCAL 

· día d·e levantar la losa 
que cubre los restos del 
héroe y entregar sius ce
nfaas al viento para que 
las. ee.parza por todo Ga· 
licia como· semilla de li
bertad. Y quiere nuestra 
Federación . que esita re
vista se .realice . a la faz 
del mundo, no como un 
acto de vana ostenta
ción, sino como una afir
mación rotu.nda, formu
lada en nombre del mo
vimiento nacionalista 
gallego, de su inque
brantable voluntad de 
SER". 

fué uno de los mayor.es 
enemigos del Maris·cal, 
atribuyéndose a instru
mentos suyos la deten
ción ele Ja esposa doña 
Isabel, cuando traía su 
intj.'uHo en el famoso 
puente del "Pasatiempo", 
en el preciso instante eu 

Non e·s.tiveras 
antre nós ¡ ou , meu Pedro, rosa branca 
que inxustiza terá die por bermella ! 
e .fara pa~a nós centos de veces 
bendita a morte que de aquí nos leva. 

OELTIGA, que fué el 
primer ól'gano periodís
tico gallego ¡l'e fu era de 
Galicia, que se ocupó de 
es•te capítulo triste de 
nuestra- historia patria, 
de acuerdo con las nue~ 

¡ Meu fill iñ_o ! 

(Da obra .''0 Marisc?F', dib'uxo de· Cebre-iro) 

que la fatal sentencia se cumplía) - la,nzó .sobre él 
tremenda excomunión. :Su recuerdo ·vivió- bien ama 
do en el alma de GaUcia. Primero en el corazón 
del pueblo (y raras veces el- pueblo l'ecuerda con 
gratitud l:!< quien no lo haya serv.ido) que le tejió 
bellísimos :romances heroicos cantados por los cie
gos gallego.s; luego en la lira de. los precursüres. 
que le dedicaron magníficas estrofas. En 'la severa 
investigación h.istóri·ca después, y p0r último, el 
más alto poeta ele Galicia, el que coñ justieia osten
ta el título de poeta ele la J;laza, Ran1ón Cabanillas, 
junto ·con uno d·e nuestr.Os .má:s .eruditos publicistas, 
Antón VÍllar Ponte, acaban de producir sobre el 
asunto, la obra cumbre ~t'e nuestra · literatura. 

vas ideas redentoristas, se complace con esto·s ac
tos de justicia hístórica, a los que adhiere fervoro
samente, agregando su homenaje más rendido al 
héro e .Y mártir ·que hace "cuatrocientos cuarenta y 
tres años - la data del cautiverio de Galicia -
ofr.errdó, junto con su hijo D. Pedro y D. Pedro de 
Miranda, el contributo de su viét'a en el Altar de la 
Patria. 
-------------------------------..-.... ----~--------= LA LITERATURA GALLEGA 

· vive - una hora ·de maravill·oso flo
recimiento., Honre usted a sus cultores. ad
quiri,éndo su·s 1 ibros. Ve~ el catálogo de la 
Biblioteca "CEL TIGA". 

--------·---=========~========::=:::::;===~ 
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\., ~NTONIO RODRIGUEZ~D~L Bus;o 
Su fallecimiento-

El 18 del mes último a bordo del trasatlántico 
español "Infanta Isabel'' y en alta mar, ha falle
cido el eminente gallego Don Antonio Rodríguez 
del Busto natural de Rivadeo, Pcia. de Lugo (Gn.
licia). Ha' causado hondo pesar en esta ciudad d_e 
Córú'oba el ·deceso del apreciable caballero, radi
cado aq~1í hace más de cincuenta y seis años. 

El extinto habfa nacido el año 48 del siglo pa
sado y tenf~ 13 años de edad, cuando por primera 
vez llegó al pai·s. , 

Era hombre honorabilfsimo, de un selecto esp1-
ritu y de una vastísima ilustración; poseyendo una 
cultura soUdísima, poco común en ciertas :personas 
de su talla y su talento. Regresaba de España a 
d-0ná.'e de continuo iba hace tiempo casi todos los 
años en_ viaje de placer. 

Puede decirse con toda la verdad, que era un 
"super-hombre" en las letras del habla ·castellana, 
siendo un pubficista acabado y un historiador pro
fundo de alto vuelo. F'ué autor del gran proyecto 
del estupendo canal interoceánioo para unir el 
Atlántico con el Pacifico. 

Ha escrito su libro intitular:i'o "Altitudes Y cana
lizaciones" que !ha merecido elogiosos conceptos de 
los hombres de ciencia de Europa y América. 

En los años 1887 al 1890, fué Jefe de Policía de 
e·sta capital durante la gobernación de Don Marcos 
N. Juárez y en la Intendencia Municipal de Don 
Luis Revol ha sido Presidente del Concejo Delibe
ran te. Muchas .personalidades del foro corci'obés Y 
de otras altas instituciones 1e decían "Gallego" con 
ironía y él como tal, tenía a mucho honor en serlo. 
Le injuriaban a veces de que habfa itomado carta 
de ciudadanía argentina y, no era cierto porque ::iu 
acendrado patriotismo y su amor a Galic~8} como 
digno hijo, le prohibían de todas veras, cometer 
tamaño ultraje a su adoraá.'a tierra, como sabía 
decir. Una de ·sus grandes polémicas históricas, ha 
sido la negación de ·que Fray Fernando Trej-0 Sa
nabria, fuese fundador del .Colegio y Universidad 
de Córdoba. 

La muerte de nuestr-0 paisano el malogrado· Don 
Antonio Roá.'rfguez del B-uste, es una gran pérdida 
para España y 'la Repúblíca Argentina, afectando 
hondamente a distinguidas familias .de esta capital 
y de Galicia. 

¡Paz en su .tumba! 
Benjamín Martínez Cadilla. 

Córdoba, 20jXIj926. 

ROGELIO TEIJEIRO DlAZ 
El 26 de Octubre falleció en Vigo este distingui

do oficial ele marina retirado, :hermano de nuestros 
amigos los mindonienses EmiUo, Anselmo, Baldo
mern y Nativici'a:d Teijeiro. 

El extinto había .desempeñado importantes car
gos en la Marina Española, donde supo conquistar 
alto prestigio y honda estimación, lo que fué testi
moniado en el acto del sepelio de sus restos al que 
asistió una a1ta representac).ón militar, navall y 
•social. 

A los testimonios de condolen-cia recibidos por 
sus deudos, con motivo del infausto suceso, agrega
mos el nuestro más sentido. 

TAPAS PARA ''CEL T1IGA" 
Advertimos a los señores suscritores, y en 
general a todos los lectores, que durante el 
mes de Enero próximo recibiremo·s. en ·nues·· 
tra Admin~strac.ión las co.lecciones del año 
que termina cuya encuadernación d'esee 

encomen~ársenos 

PRECIO DE iLAS TAPAS: $ 3.

lncluso la enouadernaci6n 

PROFESIONALES 
GUMERSINDO BUSTO 

ESCRIBANO 
ContratoE! civiles y comerciales. Relación directa con 

notarios y abogados de Españ.a 
y pueblos americanos. 

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

RIAL SEIJO HNOS· 

CONTADORES 

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

Contabilidades 1por hora - Teneduría de Libros 
Simpliific-ada - Constitución de SOoCiedades 

Anónimas. 

Estudios y Proyectos. - Contratos Comerc.1iales. 

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

BUENOS AIRIDS 

JOSÉ M. CORTÉS 
(MAESTRO MAYOR MATRICULADO) 

Asesor • Técnico del Banco "EL HOGAR PROPIO" 

Tasaciones y peritajes en -asuntos judiciales y 
testamentarias. 

ESCRITORIO: MORENO 909 

Días de Oficina Juevea y Viernes de 15 a 1-7 

Planos, proyectos y construcciones en general. 
FABRICA DE MOSAICOS 

Corralón <le maderas y ArUculos de construcción. 

COLOMBRES 761 AL 67 BUENOS AIRES 

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

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

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

ANTONIO BUSTOS 
PROCURADOR NACIONAL 

B. DE IRIGOYEN 171 BS. AIRES 

U. T. 37 - Rivadavia 6111 

~~~NC14 

o-w-o 
Cobra m:cts-Comilliones 

CERRITO 5r - Buenos Aires 
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Por CEBREIRO 
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MANOLO BUJADOS 



·~~TUALIDADES DE GALICIA 
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LA CORUtilA. - Banquete en honor de+ ilustra dramaturgo D. Manuel Linare·t.· Rivas, celebr'ado el 
8 de Noviembre ppido. a su regreso de la excursión por América. Presidencia del banquete, a la d•ere
cha de D. Manuel el Gobel"'nad·or Sr. Feijóo y a la izquierda el Alcalde Sr. Casás 

El 'Sr. Linares Rivas, a la sal ida del banqu-ete, con un grupo die comensales 

OBSE·RVE 
SI los cuellos que Vd. usa tie
nen estampada en su interior 

la marca 

(Fotos: A . BLANCO). 

--------

Marca ~TRES V.V.V. 
OJAi. REFORZADO •ND U STRIA A.R G.ENTJNA 

Y en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho ae su resultado, porque ha podido comprobar 
tdemás de su perfecta confección, la resistencia de lol" ojales y la inmejorable calidad de las telas empleadas 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 



V 1 GO. :_ Comida a bordo del buque-cl-ub, del "Club 

Náutico". - (En ángulo): El buque-club 

(Fotos : P ACHECO) 

LUGO. Las Directivas de 1.:i s Soci~·dad es de Dependientes de Comercio, de Ferrol y Lugo, reunidas 
eón motivo de la entrega die la bandera regalada a la luc ~ n se por ta ;s.Jciedad fcrrolana 

(Foto : C. R ODRIGUEZ). 
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VIGO 
Boda del formidable forward i"nte·rnacio

nal del " Celta", don Ramón Polo 

"' 1 

I ' 
;.~. Una ~ pose, momentos después de la 

ceremonia 

r . ·"'~. 
{Foto : P ACHECO) 

". ·¡ 
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VERIN. - Excursionistas american.os "no cruceiro" 



MARIN 

Regatas de señoritas 

organizad.a por la co-

Sonia veraniega 

Dos de las embarca-

ciones que tomaron 

parte, con su preciosa 

tripulación (no aludi-

mos a los capitane~) 

EL SANATORIO ·ANTIÍUBERCULOSO DE LA LANZADA 

GROYE. - Playa-les de la Lanzada, cerca de La Toja, lugar de erftplazamiento del Sanatorio, en el 
momento die ser c.o·locada la primera pie·dra 

!:=======================================~=-~-=--:=;:_~-~--~- ~.;;:::::;=====~-~--~--;-==-~==--============:=J• 



~ MEU EMOCIONARIO-

No carta de m1ña na1 

Heime no carto 16.'e mma nai, hen-amado r ecun
cho do fogar nativo, santuario de tenruras , onde 
trascu.rriron os anos , xa lonxanos da miña nenés, ·a 
páxina albeira de pureza do libro da vida miña. 

lfüqui está, santo patrón de ésite altar, o vello 
;,Santo !Cristo de pau de cerd.eira, mantenclo sempre, 
pAse ªº "' s eu·s anos, aquel xesto de pieda~·e amargu
rada. Di ante ..Ié'l eu recei as permeiras oraciós; por 
meu pai emigrante, por meus abós mortos . El foi 
qtrnn recibiu a derradeira ollada 1 dos que se foron 
aos reinos do Alén e quen presidiu nas ·circustan-

Adornos para fiestas y casamientos 
Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

cías mais trascená.'.entale·s, os concellos familiares. 
¡Cantas veces ouviches, ¡ ou vello Santo Cristo!, 

meu nome envolto na pregaria materna pidindo.che 
a miña volta. Por eso, bendizoada imaxen do Rabí 
Máfltire, eu axiónl'lome diante de ti, é ofréndoche, 
por melloi· oración, ésta bágoa ·emncionada que ro
da mainiñameinte pol-a milla. meixela. 

A nobre liucha de nogueira, ·que ·ga-rda mantelos 
de boda e '!)anos bautismales, arumados de espriego 
recendente é lembranzas ele d.oces amores e de ;fes-
tas enxebres. · 

Alf o chineiro onde miña nai gardaba as lar.pei
radas, 1que eu cubizaba, premio das boas auciós: 
O mel cloirado, as froitas fra:gancio·sas. 'Ti sabes, pí
caro armatoste, 1de moitas falcatruada.s e mais de al
gús pecados contra ó sete mandamento do Decálo
go. Agora non estás mais fechado. ¡Non hai nenas 
na casa . . . ! 

I-a mesa petrucial ·sobor da que se esquirbiron 
oentos el e mi·s iva:s, a'teigadas de anguria e de aga
rimo. ¡Arelado mensaxe dos seres benamados ! Mc
·sa benclizoada antes de caó.'a xantar e ·de' cada cea 
tiol-a man dR meu abó. ¡Eu bfcote Ara :sagratísima 
d'este altar! 

E ti, vello reló •que sigu-es marcan!).'o o decurso 
de vidas ben queridas, ausencias deloridas, non 
acabaJbre.s esperas. ¡Como añorei o tic-tac d-0 teu 
péndulo, i-o tainguir sonoroso das tuas cam,panada'.:; ! 

E este no'ble leito, que foi nu'Pcia:l, de nacimento 
e de angO'nía, de sonos ledicio·sos e de sonos tris
tes. Na mornedaó.'e emocional das tuas roupas de · li
:5.o caseiro eu qu·ero r epousar miña cabeza freb e 
cente. cuáse'que louca. 

E na vella cacleira de bimbios xa algo desven.ce
llada ·pol-os anos meu cor.po e miña i-alma arefan 
des·cansaren, cl·espois do longo pelengrinaxe, e so
ñar nos tempo·s que foron ... ; mais non podo! A 
miña destra está o porta libros de miña nai. Esten
clo a mán e póusoa n'un, ao azar. E un libriño de ta
pas mouras e len da doira1á.'a que dí: "Ancora de 
Salvación". ¡Libro da vida é libro da niorte ! Nas 
permeiras follas deprendín as oraciós dos nenos na 
premefra c·c-munión, a1bora:cla da vida, e na:s derra
•l eiras linlle a letanía dos agonizantes a meu abó no 
trance supremo, na hora do seu sol-·pór. 

Este libro, .qu'eu lía 1f,'iante de miña nai na eirexa 
parro·quial, name•ntras o vello abade oficfa.ba o San
to 1Sacri.ficio estreméceme de 'medo. E cando vou 
chegar ás ·d~rracleiras follas, volto a pólo no se1! 
sitio entr'os outros, sin -es'treverme nin xiquer a to
carlles . 

Pol-a fenesitra aberta entra unha maina bris ma.
nne1ra, su!btil e perfumada. Os paxáros voan car::i. 
aos ·seus niños, ssus fogares abalados pol-o vento. 
Na lonxania 6 Sol vai deitars e no mar, seu leit·") 
de azul eterno. I-eu 'Ollo o vi-e iro por donde a:quela 
crúa mañán de marzal botei a andar rumbo ás t e 
rras da emigración. Ao ollar éllquel .carreiro, volto 
o_s ollas .que tropezan c'os ú'e m iña nai. E musito 
·con vós tremen te: 

"¡Miña cw.siña. , . ! 
Meu lar . .. !" 

/ 
No ' meu fo gar, MGMXXVI. 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 



(Inéd ita pra CEL TICA). 

Marre a tarde. O lusco e fus·co 
cobre de quietude os campos, 
cal si quixese envolvelos 

no seu manto. 
E a hora solemne e mística 

.OO's misterios sagros, 
en que a lus vai esconderse 
alá nos confíns lonxanos 
do hourizonte, ú'onde as brétemas 
a recollen n'un abrazo 

d'agarimo. 
T en a terra o tristor prácido 
das tranquilidades mornas 
i-os anoiteceres •calmos, 
que pausan sobre o paisaxe 
todo o misticismo ·santo 

dos acougos 
no, re~1ianso 

d'un relixioso sile·ncio . 
¡Hora de unción en que os agros 
se recollen máis en sí 
coa fonda abstraczón do engado 

d'un feitizo ! .. . 
Oom'un r egaJo 

.do ceo, com'un queixume 
levián e brando 

sona o toque ó."oración, 
grave e pausado, 

que inunda a campfa toda 
en sosego ·soa ve e manso 
que fala d'eternidade . .. 

E a voz do alt.o 
que nos chama acariñante 
coa clozura d'un ·son ·maino . 
E a voz ·que anuncia a hora mística. 

o santo milagro 
de ver cómo as ·somb-ras 

da noite, mudas de pasmo, 
xuntar o ceo i-a terra 
n'un amorosiño abrazo. 

-=--
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El puente sobre el río Miño 
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En los alrededores de Lugo 

T 
Lazareto de San Simón 
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''O E b '' coro orensano · s nxe res 
El coro orensano "Os Enxebres" es una agrupa

ción artística nacida al calor de una idea fervo ro
samente gallega, cuya síntesis esrtá encerrada en 
su propio nombre. 

Nuestras tradiciones tienen una realidaiá' tangi 
ble en las intE:rpretaciones de esos entusiastas co
ri'S1tas, que hacen revivir lan emociones próximas a 
extinguirse con 
la esencia de la 
vida que vivie
ron n u e s t r o s 
mayores. 

"Os Enxebres" 
hacen siempre 
honor a su nom -
bre y saben des
pertar en los pe
chos atacador; de 
modernismo frío 
y materialista 
las vibraciones 
de otro tiempo, 
sentidas al co
rrer de la·s rúas 
aldeanas, y ha
cen reconcen-

Su entrada en Lisboa, con stit uyó el mayor d·e lo s 
éxitos, así com o su aetuación en el ü oliseo Recr eo 
d·e la Capital de la Repúb lica Portuguesar, P.'urante 
tres días les m ereció la con sagiración d-e v erdadero·31 
enxebres por los doGe mrn. espectadores que admi
raron sus interpretaciones . 

Como no podía menos de su ced1er, el éxito o'el 
aclam a do coro 
"Os E n xebr es" 
repercuti ó n o 
sólo en los ado
rados rincones 
de nuestrra m ei
ga tier ra, s ino 
en toda E s!pa
ña, tenie·ndo un 
e c o especia l -
mente grato en 

trar n sus es-[liillllliilllllllllilil c nas aq.uel 
olol·cillo tan en
xebre de los 
casi clesapareci
Ci.'os fiadeiros. 

· ore·nse q:ue, al 
regreso dle la; 
agn1pación ar
tística, se des
bordó en en tu
s iasmo acuiü'ien -
do a la estación 
con la Corpora
dón Municipal 
e n pileno. 

Además de las 
s a tt i s facciones 
íntimas que pa
ra los coristas 

Tien en su haber sonados triunfos, y varias re
giones de1l Norte de E s paña aplaudi-eron frenética
m nt a 1 s artistas que cantan o bailan muiñei
J'a o el rraman la sal de su., agudezas en decires 
cazurro y pi ar SCO'S, r bosantes de una alegría 
tan caract rística qu·e contagia y hiere suavemente 
1 alma. 

rep-....esenta1n las ~c l amaciones de que fueron obje
to, i·ecibieron de manos del EX'cmo . Señor Min is t ro 
Plenipotenciario de España en Portugal u na valio
sísima corbata qu-e colocó en la ban der a del Coro, 
y otros obsequios que revelan el triu nfo qu e supo 
alcanzar la laureada agrupaci ón. 

Reciba el entus iasta Cor o el saludo y la fe1icita
ción ele cuantos amam os y aó.'miramos su l abor ar-

En su última jira por Por tugal, cuyas prindpa- tística y ·sent imos por Galicia un cariño tan hon do 
1 s ciudacle recorrieron continuamente aclama- corno por aqu ellaJs gallegu i.tas coristas que .. pene-
dos, han pu·esto una vez más de ,relieve sus m éri- tTan en la intim idad de nu estro3 pechos con l a dul-
tos a1 tísticos y han logrado coronarse ele laurele·a ce plegaria. de sus can tos . 
qne p erpetuaTán la resonancia de sus tr iunfos . v. Luis Méndez. 

1
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¡NOVISIMA LITERATURA GALLEGA! 

LIBROS EN VENTA 
, DE RAMON CABANILLAS 

"Vento Mar iro" 
"Na Noite Estrelecida" 
"O B endito Sa11 Amaro" 
"No D est erro" 

$ 2 .-
1 .50 
1 .-
1.-

oe;:, J. FILGUEIRA VALVERDE 
"Os N enos . . . . . $ 

DE GONZALO LOPEZ ABENTE 
"A.lento da raza" 

0 .80 

"Da Terra . soballada" . . . . . . 
DE ALFONSO R. CASTELAO 

"Cousas" .. .. . 
DE R. OTERO P!::: D RAYO 

"Síntese X ográfica de Galicia" 
DE VICTORIANO TAIBO 

"Abrente" 
Yella roseira" 

DE VICENTE RISCO 
"Teoría. do Na zonaJic::mo" 

DE RAMON VILLAR PONTE 
"Doctrina Nazonalista" 

" 1. -

$ 2.

$ 1 .50 

$ 1.50 
0. 50 

$ 0. 70 

$ 1.-

"Escumas da 1·ibeira" 
DE LEANDRO CARRE 

"O corazón d'un p edáneo·" 
DE AVELINO GOMEZ LEDO 

''Romanceiro• Compostelán'' 
DE AUGUSTO Ma, CASAS 

"Alma Triste" (sonetos) . . . . . . 
.DE JOSE COSTA FIGUEIRAS 

~'Los A.gres de Su reda" (novela) 
"CEL TIGA" 

Tomo J. Nos. 1 J24 (encuadernado) 
MUSICA 

"O Consolo", E. ,Paz Hermo 

DE RAMON CABANILLAS Y ANTON VILLAR PONTE 
''0 MARISCAL" - traxédia his.tórica . . . . $ 1.80 

Pedidos a nues tra administración GARAY 2563 
Los del i nteri or deben acompañar al precio veinte centavo·s más para el franqueo 

LOCALES AUXILIARES DE VENTA 

$ 1 .-
1 .-

$ 0 . 50 

$ 1.~ 

$ 0. 80 

$ 2 .

$ 15 .-

$ 0 . 60 

"Federación de Socied·a de s Ga ll e ga s", Salta 1185; Librería " Monserrat", Belgrano 1.275; Librería 
" Samet", Av n. d Mayo 1244; Quioscos : Aven . de Ma,yo y Perú - Caseros y Rioja - A.ven. de 

Mayo y Tacuarí - Plaza Constitución (Quisco "43"). 
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DE BAHIA B·LANCA-. 

Huyendo del fotógrafo 

¿Le baca daño el tabaco~ 

Pida pastillas 

~' Paloniita Blanca 

¡ V1idalitá . ·' ' ! 

NIÑOS HECTOR Y JORGE 

RIAL DIAZ 

JVf arujifa F~rnán 8asfade 

Retratada . . . por fuerza Y ... ¡encantada! 

(Fotos de nuestro corre·s ponsal L. Castedo). 

D. Rodríguez de la 

Fuente 

CEV ALLOS 31 r 
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O POEMA 

Dende os ·primeiros do mes de Sant-Yago, o sol 
é rei no ceo galego. Nin unha nube, nin unha 'bré
tema. Cando de vagate ·e con medo, un lixo 'branca 
pou.sa no azul, o SO'l sen piedade desfaino, esparé· 
xeo. Pol-o día, a luz cega, pol-as serans, hai laba
radas rexas no poente. A terra é po miudo coma cin
za, .os lameiros están rdoentes de ictericia, as pene
das botan lume, coma se lembraran. os primeiros 
días do pran.eta e até as folla;s dos 
albres múrchanse c-unha coor ver
mella de doenza ben •P.'ifrente da coor 
marela i-espranzada , que lles dona a 
out:uniza. 

lS'te sol .nO'Il é o noso .sol, é un sol 
al[eeiro, un sol castelán. Castelán 
coma a fala dos nosos burgueses, co
ma a i-alma dos nosos mandós. Un 
e os outros zugan o zume da terra, 
estragan e matan. 

PasBi hai pouco pol-o val de Sal
nés •e case non reconecin a sua .face 
de ledo la.brego amigo do viño. As 
fo1lais da·s cepas penduraban rtris
teiras cara ó cfuan, as canas do mi
llo, •ó.'e cote ergueita·s e lanzais, can
gábanse acoradas pol-a sede. Na lon
xeda:de, nais aba:s d.os montes, brila
ban foguei-ras dle incendio. 

¿·Quen dixo q:ue o sol era ledicia? 
N-outras tenras dcais, mais non na 
nosa. Eiquf •son ledi1cia as nubes mes
tas b n preñadas 1de dhoiva, as néboas es
farrapaclas nos outeiros, a auga batendo maina no 
chan mol, a humidaci.'e criadora de ouricelos nas pe
nadas na:s pedras labradas. E ledicia a luz morna, 
a lentura tépeda, nai amante das herbas, principio 
fecundan te das nosas sílices ... 

Piñeiro de Reine, que morrías de saudade por 
unha palmei.ra! Eras o mais parvo dos albres, ou 
eras un tolo namorado da morte. 

Mar ci.'e Arousa, Mar de ATousa ! Non dis que eres 
nos·o? E se eres noso, se tés o no·so esprito, coma 
non te sintes magoado por ter que refrexar un día 
e outro día iste sol ,que nos trai a fame que nos 
pode traer a peste? Non gastas millar de ollar no 
teu espello a·queles ·ceos ch'eos de nubes tan fermo
sas e tan cambeantes? Lémbraste de elas? Eran as 
vegadas rizosas e bucólicas, -dispúñanse outras en 
sucos direitos e paralelos, imitantes as que se tan 
na tua forxa cando sopra o vento. ¿ Lembras-

DA SECA 
(Especial pra CEL TIGA). 

te? Non gostabas ti ·de aquele·s ceas cinzentos 
que te enchían a ti de doce malenconía, e a.quela·s 
out.ras mouras, amor"Badas, roxas. de lóstregos ·que 
tanto ·prestixiaban a tua :sana temerosa? E si amas 
ises ceos, Mar ó.'e Arousa, que fas que no mandas 
as tuas augas en col dos nosos eidos, que fas que 
non valeiras a tua fartura pra acorrer a uosa nece
sidad·e? 

Mar de Arousa, é que xa; non eres 
o naso hirma u? E que eres xa un 
ma·r ,ci'oméstico, . preocupado do tu
rismo reama un hoteleiro, e que que
res imitarte 6 ·te:u cwrman o Medite
rraneo, · e ga.bacheas coma il de coor 
azul, de brilo e de so:l? 

Probiño:s o·s rios ! Os mais •peque
nos morreron xa. As fervenzas dos 
outTos calaron ca sua leda cantiga 
e os muiñeiros e.squeceron as noites 
a'frodíticas do·s muiños. De vagar, de 
vagar, soio escoan por entre as pe
dras das pre·sa:s fríos de auga, rtan 
miúdos, tan flerbes, que semellan as 
bágoa.s de un neno. Onde foi. ou 
rios, a vosa forza .á.'e viaxeiros arris
cados? T-ristei;ro·s mudos, a vosa au
ga encara nas chás e ifede por qu r
!alla de azos :pra camiñar, morreu 
·oa !saudade do alén. 

E ainda ns grandes rios da na
sa terra : o Miño; o 1Sil o Ulla, que 

·debecidos, que probes ! De cada día, o voso leito 
afúndese mais, coma si aníP.'ivéra·des a abrir a vosa 
propia sepultuTa. 

E ti, .gabacha fonte do lugar,. ~miga das mozas e 
dos parrafeas, !;) ti fontiña homildosa da gándara, 
consola de pregoreiros, casa frorida da maura en -
cantada, ·que ·s·entides o ollar estiñadas as vosas 
augas? 

Que vai ser das nasas mozas, cando a fonte do 
lugar non cante nas olas, que vai s·er da moura en
cantada a fontiña da gándara sexa so·io unha cotra 
regañada? 

Ourense, 1926. 

Compañías Francesas de Navegación 
SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA ESPAÑA DE 

·IDA Y LLAMADA 

Agente . General: 

Reconquista 433 
L. NICOL 

Buenos Aires 



Galería de Intelectuales Argentinos 
EMILIO SUAREZ CALIMANO 

~----=c......::..__:_ _ _:_c:....::...~---=-..:......:::..__c=-

CEL Tl_G.~, que es en América del Sud la tribuna d·e la juventud gallega al par que ... 
una expos1c1_or:i permanente ·de los vGilores gallegos de esta hora, deseia complementar 
su labor esp1r1tual, _dando a conocer en Galicia los valores intelectuales de esta tierra e1n 
que. habitamos,. singularmente aquellos que son considerados representativos de la mo
dalidad arge:nt1na, en las artes, las •letras y las ciencias. 

De tal manera, al margen del berencejo de la confraternidad ·a·I uso, CEL TIGA con 
esta_ ~eoción permanente, establece una corriente de simpatía fraternal entre Gali~ia. y 
Amer1ca, emanada del mutuo conocimiento y comprensión .de sus artistas, de sus poetas 
y de sus sabios. 

PARECERES-

1Entre los es·critores d-e res·ponsabilidad que en la 
América e·spañola hacen de~ noble ejercicio de la 
crítica apostolado y ·casi preocupación única de sus 
actividades literarias, Emilio Suárez Calimano ocu
pa dignamente un puesto preponderamte y destaca
do entre la falange que 
representan juventudes 
de tan acentuaó.'os re
lieves como Jorge Ma
ñach, Emilio Ga·spar Ro-
dríguez y Fernando 
Llés, en .Cuba; Moisés 
Vincenzi, ·en Costa Ri -
ca; y Armando Donoso, 
en Chile. 
' Poseedor del don de 
la amenidad y de una 
e:x,quisita, amplia y sóli
da cultura que deja co
rrer al través de sus jui
cios sin llegar jamás al 
alar.P,'e erudito que can
•sa y abruma, oficia pe
riódicamente desde la 
alta tribuna de la re
vista "Nosotros", eXipo
niendo con amor f ervo
roso :sns ideas estéticas 
y su noble afán de per
fección y de mejora
miento. Es.píri1tu ·com
prensivo y .sagaz, apto 
para la profm1•dización 
reflexiva, '.Pasa por su-s 
críticas, comentada y 
analiza.da, toda la ac
tualidad literaria de la 
v:i!P,'a francesa, .grande y 
múltiple, al lado de la 
no menos varia de ;his
pano-américa. 

.Con un estilo armo
nioso. de prulida s·enci
llez e irr·eprochab'l.e -pro
piedad, que se atempe
ra bien al ritmo de se
renidad que fluye de sus 
páginas erítica'S, Emilio 
.Suárez Calimano, va glosando las más dif.erentes y 
opue·stas actividades literarias: la nove-la, el ensayo; 
la poesía, la dramática, los altos estuú'ios filosóficos. 
Todos encuentran en el crí1tico argentino un co
mentarista ·sere·no y reflexivo, con la capacidaid ·su
ficiente para hacer crítica constructiva; aquella 
que tan acertadamente definió la alta a1ltorida<l de 
José Ortega y Gaset: "Criticar no es censurar o 
aJplamdir, es comprender y ·comprender reeng-en
drar". 

Para tal crítico, hice yo el siguiente 
POE1~A 

CRIT'ICA-
Raícla y martreoha anda la noble clámide ó'e la 

crítica, desod-e que follones y malandri·nes dieron en 
cubrir con ella sus desnudeces impúdicas. 

Los laureles ilustres que dieron -sombra propicia 
a la augusta y noble efigie de Plwtarco, humíllan
se hoy al cubrir el corro vano de las ·cotorras adve
nedizas y 1huera·s. Y hasta los mármoles blancos que 
perpetu?-ron las frentes austeras y veneraó.'a·s, tiem

blan ante la 'POSibilidad 
real y próxima de -per
petuar la vaciedad am
biente y andante. 

De-solación de pára
mo reina en los 'Parques 
de Atenas en donde la 
esbeltez a·rmonio·sa de 
los laureles .nuevo.s con
témplase prisionera de 
la hiedra verá.'e que tre
:Q_a. .rastrera y atrevida, 
hasta ias copas zoantes 
de ruda y enérgica voz. 

EL VALLE DE JOSA· 
FAT-
En la audiencia de 

hoy, el buen juez ha ide
m orado unos minutos. 
Lt'S acusados aguardan 
en las bancas de -piedra, 
y en los ojos ·de todos 
vive la temer-osa inquie
tud ú'e la espeTa. Las co
torras huyeron en ban
dadas largas, y ,las voces 
tibias de los acusados 
pueblan el ambient8' de 
incertidumbre. Pesa el 
so·l, y las frentes sudan 
gotas de angu·stia que 
brillan intensas como 
diamantes claros. 

Tal el ambiente y la 
hora en que llega el juez, 
ante cuya presencia con
curren veintiun acusa
dos: Jorge Luis Borg-es, 
Arturo Lagorio, Francis
·CO López Merino, Eduar
do Barrios, Francisco 
Contreras. Gabriela Mis-

tra·l, María Monvel, ·Pedro Pa1~do, A. Hernánó.'ez 
Catá, Carlos Loveira, Luis Ara:quistain, Allfonso 
Dánvila, Alonso Quesada, Enri!que González .Mar
tínez, Alfonso Reyes, Alberto Hidalgo, Juana de 
lbarborou, R. Francisco Mazzoni, Vicente A. Sala
verri, R. Blanco Fombona. 

El juicio comienza repitiendo el juez con voz 
pausada: "La criUque créatri1ce commence oú l'e
ruditión finit". Palabras que llevan a los ojos d·e 
los acusaidos una mirada de serena confianza. 

SENTENCIAS
y las sentencias fueron cayendo fría y serena

mente. La última cayó bajo un s ol de triun!o, y los 



acusados fuéronse por las verec.:.'as múlttples con 
nuevos afanes reincidentes de perfección y de arte . 

Y mis ojos de corta vis:ón. sólo alcanzarnn a ver 
unas espaldas castigadas. En ellas, la sentencia del 
buen juez, escriita en amp1io cartel, hacía resaltar 
en letras negras: "No pidas peras a l olmo" . Pero 
en los ojos de aquella humanidad castigada, tam-

bién pude ver un afán de r einciá'en cia vindicadora. . 

DIOG·ENES-
y f ué bajo aquel sol y en aquella tarde, r esonan

do aun las últimas vibraciones de la voz armonio
sa, que el estupor de Diógenes alcanzó a romper la 
cristalería secular de su linterna buscona ... 

Ho1nenaje a un ex-alca/de de Ríoto~!o 

Oon gran sencillez y solemnidad llevóse a cabo 
el á.'ía 17 ·del pasado mes . de octubre, en el ayunta
miento d-e Ríotorto, provincia de Lugo, el descu
brimiento del busto en broillce que del ex-alca1de 
de aquella localida·d, Don Luls Pérez González, en
viaron desde Buenos Aires los h ijos de aquel muni
cipio a1quí residentes . El busto es obra del escultor 
. gallego D. Emilio López Ca·stelar, nuestro estimado 
amigo, y ú'e su mérito artístico nos hemos ocupado 
en estas columnas en 'la oportunidad del envío . 

A la ·solemnidad iele acto tam poco frecuente· co
mo es el de honrar a un alcalde ejempla.ir con.tri
buyó con su presencia el pueblo en masa, ~mén de 
las actuales autoridaj-es m unici'pales -de Ríotorto, 
y del vocal de la ·sociedaó.' donante en Buenos Ai
res, señor Manuel Pacio Núñez~ que fué poil't a
dor del referido busto. 

Durante la celebración d·el acto, Mcieron uso de 
la palabra, resaltando lo·s mé1·itos del homenajea
do, el ac•tual alcalde de Ríotorto Dc;;n Justo Díaz y 
el representan te. ·de la so1cieda6.' donante, ·sucedién- · 
dole y fin alizando la ceremonia, el concejal de 
ruquel municipio, Don Euge1nio- Alonso R ico, que 
hizo un bellb resumen . 

.Como fin del acto, e'l maes>tro de la escue
la nacional de Villar de Santiago, h izo entrega al 
delegadq -de la ·sociedad "Hij os del Ayuntami-ento 
de Ríotorto en Bu-enos Aires" de un -cuadro a lus ivo, 
firmado y dedicado por todos lo-s a lumnos de las 
escuelas 'locales . 

Nuestra felicitac ión :) l a Sociedad donante y a 
·su . dignísimo presiden'te Don Floren t i.no López por 
el éxito merecido ele est a bella fiesta cívi•ca y 
culttural. 

FUME N A\lf\NTI 



DE A· ALONSO RÍOS 

La nacionalización de la Casa de Rosalia 
UNA 1 DE A 

Galicia es, Ella, toda entera, un templo que re.s
pland·e·ce por su singular belleza, y el único, entre 
todos los tempfos, que es objeto de un culto místi
co; esto es: de u.n culto de amo•r íntimo y ahsolu
tanrnnte 41esinteresac10 porque halla su finalidad 
en sí. No ·Se adora a Galicia, JlO s·e la irinde el cul
to d·e nuestro amor, en la esperanza de recibir nin
guna recompensa terrenal ni ulitraterrena'l. Se l a 
ama por una irresistible inclinaieión, la más es1pon
tánea •y :natural de nuestro ·ser, que no prevé fi
naHdad alguna, ni siquiera la del placer, o el dolor, 
de amar. Tanto el pla1cer y el dolor, como las emo
ciones má:s íntimas y espirituales deJ. placeir del 
t~'olor- y el dolor del dolor, ·son un don delicado to
ta•lmenite impr:evisto en el momento inicial de nues
tro amoroso culto a ia .Tier.ra. ¿Qué templo o qué 

LOABLE 
(Especial para CEL TIGA). 

sus vivos, s·ublimes destellos desde el "Lar" don
(l'e la inmensa Buena sigue oficiando con su co
razón de madre gallega el culto O.e la Tierra en el 
cáliz de nuestro idioma. 

Résltanos· tan só'lo substraer aquel Lar a los 
vínculos de la apropiación pri'Vada para que él se 
convierta en nuesitro Hogar nacional. Y no cabe la 
menor duda de que a;sí ha de ha'c·erse, ,por dos razo
nes: primera, porque ningún gallego querrá car
gar con el remordimiento de· dejar ineJó'enta su 
minúscula parcela; ·segunda, porique es hora ya de 
que el pueblo gal'lego, que es tributario de cultos 
exóticos y mercenarios de divinidades, propias o 
e:xitrañas, que por igual demandan ofrendas grose
ras retribuyendo cativos milagros; es hora ya, 
repetimos, de q'Ue nuestro pueblo erija su ver-ó'a-

La Ca$a die nuestra Santa 

divinidad, en e.l largo correr del tiempo, puede ala
barse de ·otro tanto? 

Este culto, del ·que la humanidad no tiene otro 
ejemplo, ni ·como hecho real ni como simple concep
e·ión is iquiera, se halla oficiado por el corazón d·e 
una madre gallega en el cáliz suave y espiritual de 
nuestro idioma, al que espíritus selectos u'e todas 
las 'l:atitudes aproximan sus labios para avivar la 
sed ,a.e mrstico amor. 

No ha menes1ter, pues. nuestro cu~to nacional, ni 
de o.trDs templos, .ni de otro cáliz, que el templo 
agreste -del pr01pio sue'lo, y el cáliz espiritual del 
pro:pio idioma. 

No obstante, es1 fuerza encender nuestro hogar 
en un iugar 'deiterminado del desmesurado aó'ora
torio; :así su luz, toda idea'l, fijará rum'bo a nues
tros pasos, y su calor nos dará nuevas fuerzas pa
ra persi'stir en Ja lucha por la con1quista del Más 
Allá. 

Pero este 1hogar ya se .halla encendido y esparce 

dero ·culto nacional a la única verdadera Divini.dad 
gallega: "a Nosa T·erra"; ante .cuyo altar iremos 
todos a ofrendar las dos flo.res de nuestro místico 
amor: la flor suave de nuestra "saudade" y la es
í>i:J;1:0sa flor de nuestra "morriña"; mienitras nuestra 
fe espera de Ella un solo milagro: el mara·villoso 
mi'lagro de la cultura gallega. 

Desde la.s columnas de CELTIGA, la S'US{~ri•pción 
está abierta para que la ca·sa que fué hogar de Ro
sa.lía, la ·sa1cerdotisa del culto de la Tierra, que 
EHa ·seguirá oficiando por los siglos de los siglos 
con su corazón de madre gallegai en el cáliz de 
nuestro idioma; para que aquel Lar suyo, sin de
jar c:~·e ser de Ella, o, m ·ejo:r, por hacerse más de 
Ella, quede conveJ'ltiido en nuestro Hogar nacional. 

Es, pues, llegado e'l momento de realizar el res
cate; y a anunciarlo, tan .solo, se encaminan estas 
líneas, que no a agraviar a nadie prejuzgándole 
remiso en el cumplimiento de tan ineludible como 
grato deber. 

=========================================================~-=-=-=-===-=-=-~ - --:-:=====================-·· 



Modelo RADA 

LO DICEN LOS CLIENTES 

SOCIEDAD 
A. E 1. ·DEL 

p. J. DE 
NEGREIRA 

Lunch con que la Comi
sión de Damas:. obsequió 
al delegado de la soeí'e
dad en Negreira con mo
tivo de su corta estada 

en esta ciudad 

(Abajo): Brillante · as
pecto· del salón de la 
"Casa Suiza" durante el 
festival celebrado el 27 
de Novbre. último a be
neficio de la Escuela 
que la sociedad cons-

-º tr'u irá, en Gal icia -

Para vestirse bien y económicamente no hay como lo de 

TRÓITIÑO 
Usted puede comprobarlo fácilmente, encargándome 

su traje o adquiriendo en mi casa su sombrero, su 
camisa o -la ropa interior que n~cesite. 

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

PIEDRAS 368 U. T. 37, Avenida 4665 
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Finalizó Ja prime:-a vuelta · del 
campeonaito .gallego con el partido 
cUJmbre que: la a!ición gallega es
pera siem1pre ansiosa: Deportivo
Celta. 

Celebróse en el Campo de Coya 
con una entrada completa, que si 
no fué el lleno acostumbrado de 
otras veces, débese en gran parte a 
lo atrasad.o en .que aun se encuen
t!'a el campeonato a estas alturas. 

A las órdenes del árbitro ibilba.i
no Pelayo Se1Tano, los equi'POS se 
alínean •de la sirguiente manera: 

Real . Club .DeporliYo. Isidro, 
Otero, Rey, Chaco, Redondela, Fa
riña, Guillermo, Ramón, Ohiarroni, 
Pereiro y Alonso. 

Celta de Vigo. - Lamas. Herma
nos Hermida, Quera.U, Ba.lbino, Ba
ni1, Reigosa, Chicha., Rogelio, Po
¡ o · y Correa. 

Gana el sorteo el De.portiivo que 
ha elegido campo a favor de.J ligero 

emocionante jugada en que el ba
lón es 'detenido por Lamas con más 
sue!'te ~ue acieFto. 

Sin que el respetable sepa a qué 
causa se debe, Pela,yo Berra.no con
cede un !Penalty a. favor' del Celta, 
que es 'Protestado por los jugadores 
deportivistas. 

Lo ejeouta Obicha, y obtiene con 
ello el tanto <le·l empate pa'ra su 
clwb. 

Los veinticinco minutos que res
tan de juego, se marcan por un li
gerc~ dominio del Celta. ya que e1 
Depo~'ti"vo :se pone nuevamente a Ja 
defensiva tratando de sostener el 
emrpate. Así fina1iza el partido. 

Los 1comenta,l'ios del partido no 
fueron nada ha.1agüefíos :para e l ár
bitro Pela:yo 1Serrano, a quien los 
elementos ·coriUñeses ac•usan de ha-

ber oto!'gauo a:! Celta un em.pate in
justo. 

Con el resultado de este rparüdo, la 

NOTICIAS DIVERSAS ~ 
De New York (E. U. A.) 'eclb!-W 

mos el sig.uiente cablegrama que 
trasladamos a nuestros lectores: 

"Everthon" - Corufl.a. 
Galicia empató a un goal oon 

·'Sparta" ele Praga. - Gallego, Pre
sidente" . 

Una parada característica del 
portero del "Deportivo" Isidro 

El "Galicia", de la ciudad de 1los 
i·as.cadelos, está integrado en su 1ca
si totalidad por paisanos nuest'o~ 
e migrados. 

" uestras feUcitaciones .fusivas. 

DEL MATCH ESPA¡;;jA-HUNGRIA 

Ya está seleccionado el e1quipo r e 
presentati;vo de España, que el día 
19 d2 diciembre se medirá en Coya 
con la selección oongara. 

Coimo ya lo es·perá.bamos, poi· no 
se1· de justicia, en el equipo es'Pañol 
no aiparece más que un solo juga 
dor ga11ego: Pasa:-ín, del Celta. 

Ni Ramón, ni Otero, ni Pol•O, ni 
Rivera, ni... ¿A qué seguir? 

Quiera Dios qu e no haya qu la
mentarlo clema ·iacrlo tarde . 

Un aspecto del reñido encuentro "Celta" - "De.por !ivo", en Co,v-

viento reinante. iy empieza e l ¡prime:· 
tiempo q.ue no merece mayor res e - _ 
fia, ya que todo él se limita a. un 
aiplastante dominio del e"Quipo vi
sita.n te que a vec:es tiene las apa
riencias de un embotellamiento ~m 
to:ia la regla. 

No obstante, el Celta hp., salido con 
suerte y todos los eS'fuerzos ·de los 
deportistas se estrellan ante la ad
versidad que .Jes aicompaña en la 
hora de ma!'car. ¡Hasta el larguero 
juega en favor del equipo campeón! 

En un bien llevado a,vanice 'depc•r
ti>vista, Ramón González, que está 
jugando mucho, obtiene para su club 
el único tanto de este rpritmer tieim
po, que, corno dejamos dicho, fué 
ele una presión constante por parte 
de los forast.erc·s sobre la meta 
local. 

E¡ segundo tiem;po se distingue 
por la tenacidad oon que el Real 
Deiportivo se sitúa a Ja defensiva 
tratando 'ª todo punto de ·conservar 
la ven taja con•quistada. 

Ello ihaoe que la labor de Isidro 
Y de Otero sea intensa, luci~ndose 
amibos jugadores que ·conquistan nu
tri!da.s ovaciones del resipet;:i,ble. 

No obstante. en nueivo avance del 
equ iipo coruñ<és, se produce una 

prime1:a n1elta del campeonato ga.
llego queda.. en. posiciones, confor
me a la siguiente rueda: 

J G p E F 
D portivo .¡. 2 o 2 8 
Celta 4 2 1 1 10 
Racing 4 2 1 1 ·9 
Eiriña 4 2 2 o 6 
Unión .¡. o 4 o o 

OTROS PARTIDOS 
SERIE A-

C Pts 
1 6 
5 5 
5 5 
9 4 

.13 o 

En el campo del Infierniño, del 
Ferrol, jugaron el "Ra.cing" local y 
e'l "Uni61n" de VigO' su partirclo de 
ca·1npeona to. 

V·enció el equ~o local, por el sco
re de 4 a o. cwyos delante.ros .hicie
ron una ·bella tarde ante el "colista" 
seguro del actual campeonato. El 
centro-tmedio del "Racin", Rivera, 
a·otuó en rfoiima rna1'avillosa. 

GRU.PO B-
En La Coruña, e l Emdem ven.ció 

al Arenas feTrolano por seis a cerO'. 
~En Monforte, el Lemos ganó ;:vl 

Lugo Sporting por cuatro a cero. 
-<En Villagarcía, el Villa.garcía ha 

Reloj de atta precisión 
En venta en las mejores 

relojerias 

vencido al Alfonso XIII de Ponteve- '--------------------' 
clra, por cua;tro a cero. 

ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO 

EN FINISIMO ESMALTE A $ m¡n. 1.- cada uno. 
En nuestra Admlnietración GARAY 2563, se atienden pedidos desde uno hasta cualquier cantidad 



SOCIEDAD 

HIJOS DE 

PREVEDIÑOS Y 

SUS CONTORNOS 

Conmemorando el 5.<:> 

aniversario de su funda -

ció-n, y a total beneficio 

de la Biblioteca Social, 

esta sociedad celebró . el 

día 4 del actual un inte-

resante festival artí&ti-

co, en el salón-teat ~o 

j 
del "Centro de Almace-

neros", que o.btuvo el 

más significativo 

1 
La Comisión de Dama

1
s, 

-~- que . tan señalada ac±ua

'· c·ión - tuvo· en esta fiesta, 

posando para CEL TIGA 

~~~(!)Ji"i!Ji~~~!@fül@Ji!!fü!fü!.~~(!)Ji"i!Ji[Qfü!fü! ~~ 

B ~n~ ~~g~;º~ -~~~a!rO R . ~I 
LA CORUNA, ~ 

Vigo, Lugo, Orense, Ferrol, Vivero, Sarria y Monforte !ll 

Capital: Ptas. 11.000.000 ~ 
Cuentas corrientes en Pesetas, abonando interes4ªs: ~ 

A la Vista. . . . • 2 1/2 º lo 6 me·ses ... · . 3 1/
4
2 ~,f oº ¡~ 

3 meses. . . . . . 3 ºlo 1 año ... . 
ABRIMOS TAMBIEN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJE·RA 

(QJ'filfc~l@@j@fü!Ji~~.@@.l~!!@fi!!@JE!@fü!f~~lfü!@j@fü!Ji~~~~~!.@fül_~~ 

LOS LIBROS GALLEGOS 
editados en los últimos Uempos constituyen el · más 'r-otundo desrryeoHdo a 

quienes desconociéndonos, nos denigran. Adquiéralos Vd. contribuyendo de tal manera a 
la divulgación de nuestros valores intelectuales. Vea el catálogo· de la Biblioteca "CEL
TIGA". 
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En el nú.mero anterior no hallábamos palabras 
para m1altecer una obra que ya ha llegado a 150 re
presentacioues: '~Los muchaclhos de antes no usa
ban gomina"; hoy hemo.s· ó.'e decir que nos hemos 
asomado a lo.s teatros de género algo libre 'Y nos 
ha invadido un .sentimiento profundo de re·pulsión 
y de tri1steza: de repulsión por lo bajo y erótico de 
los argumentos y por ·SU e·scas·ez de gracia; y dEJ 

tristeza al ver destacal'se en esos escenarios artis
tas 1que permanecerán lastimo·samente en un ·P·eren
ne esta:do embrionario. 

Al entrar en esos teatros hemos de leer este in
vi·sib1e letrero que vió Dante a la entra<la del Infier
no: "Lasciate ogni speranza, o voi che entrate". 
Hemos de perder la esperanza de hallar algo Hi
q uiera que pueda llamarse digno P.'el teatro. 

Nos entrist-ece además fa idea de ver malOºTar 
sus aptjtudes a arti.sta-s que jamás podrán rev:,lar
se como tal·es debido a la insignificante acción que 
les corresponde y por lo mi-smo po·co apreciaclas 
por el "r·espetable". 

Srta. ENRIQU'ETA TORRES 
(Ti ple 1 i1gera del A ven ida) 

AVENIDA 
"Las mujere·~. de Lacuesta"-

Sin entrar a discutir la factura de la obra - en su 
género buena, excepción del indigno pegote final -
diremos que, ·dentro de 1a cuerda artística superior 
en que e~te excelente conjunto se había iniciado, 
"Las mujer·es de Lacuesta" es una nota fuera de 

touo. 
No somos pontífices anquilosados de la moral. 

Por eso la obra nos parece magnífica para una com
pañía y un tea•tro dedicados a un determinado gé
nero teatral, algo lejos del que corresponde al con
junto de Manolo Fernández. La obra, en ese orden, 
está bien hecha. La músi·ca, como toda la de Gue
rrero, adecuada con pasaJes bonitos. El cuadro fi-

Srta. CANDIDA ASENCIO 
(Tip1ie cantante del Avenida) 

nal - una carnavalada hispanoameficanisLa de pé ~ 
simo gusto - nos parece ridículo. 

Figúrese el lector una noclhe de carnaval en Ve
necia, P.'espués de unas esc-enitas d·e color más que 
subido, que nos aparecen en escena una porción de 
chica·s, sin más ropa que unas co1·tísimas .sayas he
chas ·con la·s banderas arge·ntina y española. Y a ren -
,glón .seguido ·el "Plus Ultra" y después un gaucho 
.con colores españoles, y España con gorro frigio. Y 
como sr esto -fuera poco, canta.u unas "coplas pa
trióticas''. emocionantes. 

¡·Menos mal que se trata ele un carnaval y en Ve
necia! 

En cuanto a la interpretación inobjetable. 

SARMIENTO 
Clara Weis. - Continúa impertérrita con sus 

óperas y operetas, a pesar de los calores reinantes y 
el "re·sp-etable", que cada día nos declara que, a pe
sar de mostrar ideas mop.'ernas, es tan amigo de lo 
antiguo como de lo nuevo, le re;,,ponde al llamado. 

La artista, corno s·iemp:re. correcta -en sus ínter
. pretaciones. 

En cuanto a los coros, alguna V·ez nos sorprende 
el oir que desaifinan , aunque muy ligeramente, po1· 

· ejemplo en elJ. ·coro de "Le rondinelle" (las golondri
nas) ele la opereta "Santa.relli•na". 

TEATRO CENTRO GALLEGO (Avellaneda) 
La Compañia que dirige el conocido señor Cami

ña ha inida:do una b·reve temporada el-e verano en 
la vecina y progre·sista ciudad de Avellaneda; una 
buena m·eét'ida para cooperar en algo a su progreso 
ilustración y cultura, y estamos convencidos de que 
el éxito coronará sus esfuerzos, precediendo a esa 
Compañia la fama de que goza en las esf€ras tea
trales porteñas. 
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Fallecimiento. - Pol' propia decisión dejó de 
existir, el 22 del pasado mes, don Ulpiano Torrado, 
paisano eistimadísimo que gozaba de bien mereci
das .simpatías en los círoulos bruhienses. 

El extinto contaba 50 años de edad. Había des
empeñado varins puestos honoríficos en diver·3as 
instituciones, entre ellos el ·ó.'e presidente de la 
"Casa de Galicia" en cuyo locail fueron velados 
sus restos y aco¡{i1pañados, luego, hasta la última 
morada por un núcleo considerable de socios. 

Descanse en paz. 

Nuevo comercio. - Han. dado comienzo las obras 
de refacción y reforma clel local que ocupó el Café 
Moka, en la calle O'Higgins, donde va a ser insta
lada la nueva ca·sa de tienda, mercería y novedades 
de los señores Anselmi, Rumi y Fuentes (D. Anse·l
mo), este último g.1.·an amigo y paisano nuestro. _ 

Los componentes de esta nueva firma son ex-em
pleados de la tienci'a "La Capita.J'', muy versados Y 
competentes en esta rama del comercio, y a ·quie
nes auguramos próspero negocio. 

Enlaces. - El día 6 del actual realizóse la boda 
ele la bella señorita Carlota Moutedoux, culta y 
pT1estigio1s·a 0ed,U!caiciornista, rcon nue•stro particu'lar 
amigo y paisano don Juan García Regueira, activo 
comerciante de e-sta plaza . 

. Los amigos del S:r. Gar.cía Regneira de·spidiéron
le de su vida de soltero con una cena que fué ser
vida en los salones del "Club Social" y que vino a 
ser la más grata exteriorización de. las muchas 
simpatías de que goza. 

Para el nuevo hogar toO.'a c.Ia·se de venturas. 
- También el 6 del actual fué b.endeci.da la unión 

el e la distinguida señorita Marta Veres, hija de 

Casas 

J. VILAR 
Sastrerías y Artículos 

Generales para 
Hombres, Jóvenes t 

y Niños 

Las casas mejor surtidas y las que 

más barato venden 

LA GRAN MODA 
~ 

ENTRE BIOS Je99 esq. COCBABAMBA 1801 al 85 ~ 
i 

Unión Telef. 2362, Buen Orden 

SUCURSALES 

Carlos Pellegrini 702 esq. Viamonte 1001 

Casa Manchester - Entre Ríos II49 

.Btt.e:r.i.os AJ.res 

SE ACUERDAN CREDITOS t 

t 

nuestro estimado paisano el prestigioso médico de 
esta ciudad D. Adrián M. Veres, con el Sr. Roberto 
Ardohain. 

La ceremonia nupcial aunque realizada en la in
timidad a causa del ltlto que neva la familia del 
novio constituyó un brillante aconte-cimiento so
cial que puso de reHeve las gra.nde·s simpatías que 
cuentan los jóvenes ·r.le·sp.osados en 1a •sociedad ba
hien.se. 

La nueva pareja se embar.cará para Europa, en 
viaje de novios, el día 14 del corri.e.nte. 

Nuestra enhorabuena. 

Regreso. - En el vapor ••aelria", Uegado ante
ayer, regresó de Galicia - donde fuera a pasar ~na 
corta temporada - la es•posa de nuestro querido 
amigo y conterráneo don Eduardo Ricoy. Viene 
acompañada de sus hijos y de su señora madre, y a 
todos ellos pr.esentamo·s nuestra cordia1 bien· 
venida. 

"
1Casa de Galicia". - "El Atlántico" d·e fecha'S 30 

·de Novbre. y 1.9 del crnrriente nos informa de que 
un núcleo. de socios de esta 'Vieja asociación reali
za a-ctivas gestiones con el propósito, loahle por 
cierto, de conseguir una reorganización po·sitiva de 
esa entidad. Con este fin constituyóse una .comisión, 
integrada por personas de muy buena voluntad y 
que p.rof e san a fa institución un gran cariño, pero, 
desgraciadamente, estas nobles actitudes empiezan 
a ·producirse algo tarde, aunque siempre es .de de
sear que tengan el mejor éxito. 

Notamos, por de pronto, que esos anhelos ú'e re
organización están huérfano:S de toda vinculación 
con otro·s socios que, ·sin meno·s cariño por la ins
titución. tienen además cierta ·significación social, 
todo lo cual, sin duda alguna, aseguraría el éxito 
final y decisivo de la "Casa de Ga:licia", que es lo 
que importa a todos. 

Corresponsal. 

f'''~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... 
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''SIN TESIS''; 
PUBLIC.ACION MENSUAL 

-- DE ---
FILOS_OFIA, ARTE, CIENCIA, DERECHO, 

Hl·STORIA Y LITERATURA 

Directo.r: Xavier Bóveda 
SeC1·etario Gene:ral: Héctor G. Ramos Mejía 
CONSEJO DIRECTIVO. - Ciencias matemá~ 
Ucas: J. Rey Pastor; Derecho y Ciencias So
ciales: Carlos lbarguren; Historia: Emilio 

' 

Ravignani; Filoso.fía: Coriolano Alberini; ' 
Bellas Artes: Martín s. Noel 

Sus Editores se proponen: 
Propender intensivamente a la divulgación de ~ 

aqueUos principios esenciales que nutren toda • 
cultura. 

Unificar la curiosildrud oientilfica e intelectual 
de los 1pueblos de progenie hispánica. 

Consagrar las tpáginas ·de SINTESIS al estudio 
objetivo y am·plio - verdade!'amente especiali
zado - ele los valores del siglo. 

·Cada número constará de un mínimum de 
C:EENTO S.EISEIN'DA PAGLNAIS, imipriesais en 
magnilfico papel pluma, icon portada a do•s co-
lores. : 
Preieios de subscripción - pagaderos por mensua
lidades venci.das - 6 pesos al semestre y 10 al año 
Dirección y Administración: Rodríguez Peña· 95 

(lro. i~quierda) 

APARECERA EN BREVE 

' 

~ 
SIRVASE REMITIRNO·S EL PRESENTE CUPON t 

NOMBRID 

PROF'IDSION . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .. 

LOOALIDtAD ... . .. F. C ........ . 



RESIDENTES DE LOUSAME (NOVA). - Grupo de concurrentes al gran pic-nic "Fiesta de Noya", 

organizado por esta sociiedad en la quinta "Boeri", Vélez Sarsfiel1d, el domingo 5 del actual 

ASOCIACION DEL AYUNTAMIENTO DE ANTAS DE ULLA. - El pasado domí'ngo dieron comienzo 

las grandes romerías que esta sociedad real iz·a en el amplio recreo "Aues Keller'' o "Don Tomás", 

en el Dock Sud, a dos cuadras de la calle Pedro Mendoza al 2600, y que continuarán los domingos 

12, 19 y 26 del actual. - Un grupo de romeros rodeando a la banda de música 

A las Sociedades, Circulas y Clubs. 
INTERESA '$ 1ABER que la e As A GAL Lo, PARANA 670 - u. T. 38. Mayo 6115 

tiene la concesión de los salones "LES ENFANTS DE BERANGER", Tucumán 1471, que son 
los MAS MODERNOS, LOS MAS VENTILADOS y LOS MAS ECONOMICOS para fiestas, 

banquetes, etc. HAY FECHAS DISPONIBLES 

• • 



'~LA SEMANA ·GALLEGA 
1 

PROGRAMA DE A·CTOS . 

Viernes 17 a las 21 horas 

Homenaje Público al Maris·cal Pedro .Pardo de 
Cela, con una conferencia por el señor Ramón· Suá
rez Picallo en el iloca1 social Salta 1185. 

Sábado 18 a las 17 horas 
Visita a·l "Ce'Iltro Gallego". 

Sábado 18 a las 21 horas 
V:er·bena popiular e.n el .Sta:dium de la Socieó'acl 

Rural Argentina (Palermo) con el concurso <de la 
masa coral y el "·Coro 'I'ipico" del "Orfeón Galle
go", los cuaTte.tos .de gaita "Dopazo" Yl. "Vare.la.", 
"Os sei1s bailnidores de Salceda" (en la muiñei.ra tí
nica ·de Galicia con castañeta-s") "As rosquilleiras 
na Saleta é Penadauga", y otros números típi.cos 
de las grandes romerías ga'lleg-ais . 

Sábado 18 a las. 2'3 horas 
Recepción y baile en ilo.s salones ele la Sociedad 

Rural Argentina. 
Domingo 19 a las 11 horas 

"IDI estado actual de la 1Cultura Gallega". confe
rencia racliotelefónica por el .ST. Eci'nardo Blanco
Amor. 

Domingo 19 a las 12 ho·ras 
Almuerzo popular en el 1ocail social. 

Domincio 19 a las 21 horas 
.;Foliada galle2'a" con interesantes números tí

pjcos en la 1Sociedad Rural Argentina. 
Domingo 19 a las 23 horas 

Recepción y bai'Ie en. los salones .de la Sociedad 
Rural Argentina (Pal ermo). 

Lunes 20 a las 21 horas 
Conferencia púbUca .sobre -el tema: Eduardo Pon

dal y la. Poesfa GaUeg.a, por el poeta Sr. Julio Si-
güenza . 

Martes 21 a las 21 horas 
Concierto pública 1de música GaUega. por fa or

qu si:.t "Celta", 1que dfrige ·el profesor J. Barreiro, 
n el local social Salta 1185. 

Miérco·les 22 a las 21 horas 
"El paisaje y la música popular en Galicia". con

ferencia pública por el Sr. E·duardo· Blanco-Amor, 
en ~1 local socfal !Salta 1185. 

Jueves 23 a las 21 horas 
Homenaje ·público a la iilustre penalista gallega 

Concepción Arenal. (local Social). 
Viernes 24 a las 10 horas 

Visits. a la Penitenciaría Nacional y rapa1:to de 
1'Cartas a 1o1s <lelincuente-s", de Concepción Arenal, 
y cigarrillos d·e diversas marcas, donados por ca
sa.is 1ú~e comercio para la p-0bla-ción de ese estable
cimiento. 

Viernes 24 a las 22 horas 
Verbena popular, Re•c.epción y baile en el local de 

la Fed·e:raci6n. 

S~bado 25 a las 10 horas 
Visita al "Hospital de Niño'S" .y reparto de ju

guete~. 
Sábado 25 a las 12 horas 

Visita al "Hogar infantil" y reparto de juguetes a 
los niños. 

Sábado 25 a las 15 horas 
Fiesta .jnfantil y reparto de . j1uguetes en el local 

social. 
Domingo 26 a las 15 horas 

Festival literario, mus'ical, te y danza. en el ~ujo
so vapor "Sierra Córdoba", del Lloyd Norte Alemán. 

Domingo 26 a las 22 horas 
Clausura de la Semana Galilega, con una confe

rencia radiotelefónica. 

D. JOSE MARllA RODRIGUEZ 

En la pasada semana estuvo en esta ciudaci' nues
tro distinguirdo amigo y paisano don José María Ro
dríguBz, dueño del cono.cido y acreditado "Hotel 
España", de Bahía Blanca. 

A su regres-o, supimos ·que había convenido con 
Ja firma Gath y Chave•s la prolongación del contra
to de a;lquHer del eá.'ifiicio que ocupa con su Hotel, 
en el cual piensa introducir aho:ra grandes reformas 
que elevarán aún más 1la superior categoría de q11(3 
ya disfruta. 

FOSFOROS "ASI" 

PREMIOS 
en vales de $ 100.- hasta $ 1.- en valores 
pe la C. N. de A. P. y en cupones canjeables 

cada uno por un juguete. 
Se encuentran en muchas d1e nuestras cajas, 

marca "A~I", debajo die le>s fósforos. 

M. URREA CA:Ñ'ADAS y Cía. 
ARENALES 277 AVELLANEDA 

Expreso Key 
Transportes y Mudanzas 

para la Ciudad y Campaña 
SERVICIO RAPIOO CON 

CAMIONES 

MANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

Unión Telefónica 38, Mayo 1779 
CHARCAS 4262 

Unión Telefónica 71, Palermo 3491 
BUENOS AIRES 

"ENXEBRE" 
Cu1ento p.or $. GOMEZ TATO 

APARECERA EN BREVE 



frecuencia~ Un buque gallego que nos 
. . 

v1s1ta con 

El vap·or galleg·o "Pura Rasilla", de - la matrícula de Vfllagarcia, del que es armador 
D. Wenceslao González Garra, amarrado al muelle de la "Ribereña del Plata" en el 

·Riachuelo (Barracas) 

(Foto: J. RIAL) 

PALACIO .ElE LOS JUGUE.TES 
"LA GRAN JUGUETERIA DE ·MODA" 

C. PELLEGRINI 3~0 Sucursal: "Casa Burlando'' • Suipacha 254 

Tenemos ei surtido más completo de triciclos~ manomóviles, monopatines 
y automóviles que se haya visto en Buenos Aires. 

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

¡¡Batimos el recor~ de l~ . BaraturaII 

Giros sobre 
Por el número de nuestr·as Sucurs.ales pro
pias y por la extensa red ºe Correspons¡¡¡
les con que contamos en la Península, es
tamos en inmejorábles. condiciones para la 
venta de giro·s sobre España. 
Invitamos a recurrir a nuestros s.ervicios 
a cuantos se interesen por esta clase de 
operacione's, se.guro de que hemos de dejar
los ampliamente c·of'nplacidos. 

Banco· Español del Río de la Plata 
Fundado en 1885 

Casa · Matriz: Reconquista 200, esq. Cangallo 
BUENOS AIRES . ~ - . ' 

¡¡Somos lo~ ca~p~ones del IPreclo llradol 

Premiada en la Exposición de· Milán de 1921 

CHARClAS .1289 .. - u. T. 41, Plaza 2116 

-Fábrica de tallarines, ravioles;: moñitos 
blancos, amarillos y verdes 

Especialidad en ~oqJ.lis y -Cappelletis 
Ravioles frescos todes ·los días 

Sarmiento 1649 Salta 377 
U. T. 38, Mayo 1224 U. T. 37, Riv~da.vla 7041 

Córdoba 1600 Independencia l 7 45 
U. T. 44, Juncal 70~3 U. T. 38, Mayo 7099 

. BUEN~S ·AIRE.S . 



CARTA XII 
DE PEPE DE ENTRIMO A JUAN LEIRO 

Entrimo, Noviembre 20 de 1926. - Ue prisa y 
corriendo te escribo, mi querido Juanciño, ·sólo por 
no guardar silencio más tiempo. que el mutismo no 
es mi flaco, aunque comprendo que más vale callar 
que co11tar miserias. Estas son tantas y de ta-1 ca
libre que no sé cómo saldremos de ellas, pero a 
Dios fiamos nuestras cuita!s, y creo ·que no pode
mos hacer cosa me}or, que si pudiéramos la ha
ríamos. 

Has de sa'ber que la Naturaleza, esa que dicen 
tan sabia, poniéndüse a tono con las cosas del ·día, 
ha dado en cambiar el paso a que nos tenía acos
tumbrados y es to es causa ó.'e lo·S trastornos que pa
decemos los que tuvimos la ingenuidad de fiarnos 
de su seriedad. Figúrate quei el Verano prolongó 
este año su permanencia entre nosotros hasta fines 
de Octubre, con la general protesta de las gentes 
de casa que, naturalmente. no se sentían muy a sus 
anchas con esa obstinada permanencia de tan fogo
so huésped en ella. Pero no vaU.eron l'efunfuños, ni 
ruegos, ni plegarias. Por fin se fué; pero de tal mo
do, amigo mio, que más ihubiera valido continuase, 
porque, después de todo, las cosechas ya ·se habían 
perá.'ido BU la tierra y al menos se habrían salvado 
las del mar, única esperanza que nos quedaba. Pe
ro no pudo ser: tras ese verano extemporáneo se 
nos cayó encima un invierno más extemporáneo to
da vía, terminando· las tempesta:des en el campo, y 
en la co·sta, con lo poco que en eUos había quedado. 

¡Era esto lo que nos faltaba para comp'letar nues
tra satisfacción! ... Ahora me tienes entregado a la 
ímproba tarea de rehacer mi hacienda y consolar a 
los vecinos, no tan resignado·s como yo ante las 
veleidades d·e la sapientfsima. naturaleza. Estos tra
bajos déjanme poco tiempo que de·dicarte. 

Hago un esfuerzo para dejar de laó'o esta:s pre
ocupaciones y paso a otro orden de cosas. 

Has de saber que ya se inauguró en Santiago, 
con la solemnida:d del caso, la Biblioteca América, 
después de tantos trabajos como pasó por esas tie
rras don Gumersindo Busto para llegar a tal re-
1mltad·o. 

Excuso decirte que e1l acto dió motivo para que 
una vez más se exteriorizasen las fraternales co
rrientes hispanoamericanas, tan de actualidad. 
Aquello, según me cuenta un amigo que lo presen
.ció de cerca, fué muy 'bonito y todos quedaron sa.
tisf.echísimos. 

Después ó.'el efusivo acto, la Biblioteca América 
se 1qued.ó allf, en la Universidad Compostelana, co
mo un símbolo del resurgimiento de la. raza tras
plantada a ·estas tierras. Allf está, bueno. . . este ... 
en fin; a'llí está y basta. 

Otra novedad: Por reciente acuerdo, la Academia 
de la Lengua Española !ha resuelto ampliar la can
tidad de ·sus componentes de número., dando cabi
da a representante·s de las lenguas gallega, vasca y 
catalana. Como verás, este es un buen paso hacia 
adelante en ·el campo de nuestras ·conquistas regio
nales. De esto a resolver el problema ci'e los foros no 
b.ay más que un paso. 

Por de pronto la importación de carnes se hace 
cada día en mayor ·esca!la, y este es un síntoma in
.talible de prospe1idad para Galicia que ya dentro 
tle ·POCO no tendrá necesidad alguna de exportar la 
suya, lo que redundará en beneficio de todos nos
otro·s, .que pronto podremos thartarnos de carne re
gional. Y es de esperar que, por favorecernos sola
mente, el previsor go ierno de es·te país no toma
rá cartas en el asunto. 

Y por hoy no tengo a mano otras noticias que en
viarte. Otro á'ía veremos. Un abrazo hasta entonces 
de tu ~nvariable. 

Pepe DE ENTRIMO 

ALMANAijUE GALLEGO PARA 192~ 
EDICION "CEL TIGA" 

APARECERA EN EL MES D·E ENERO 

200 PAGINAS PROFUSAMENTE ILUSTRADAS 
COLABORACIONES INEDITAS Y ESPECIALES 

DE LOS MAS RENOMBRADOS ESCRITORES Y ARTISTAS GALLEGOS 

PRECIO DE VENTA 

AL PUBLICO 

FOTOGRAFIAS ARTISTICAS 

$ 1. •• PARA LOS SUSCRITORES 

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

NOTA IMPORTANTE. - Con el fin de facilitar a los señores sus.crltores la obtenoMn del 
Almanaque, y atendiendo los numerosos pedidos que en tal sentido se no·s vienen hacien· 
do, esta Administración· ha resuelto enviar por correo, el mismo día de su sa.I ida, a todos 
los suscritores el Almanaque, cobrándolo después en la oportunidad del primer venci-

miento de la suscripción 



: : 
Capital $ c¡1. 20.oOo.
En acciones de 50.- c ¡u. 

Capital integrado : 
$ c l l. 4 .900.-

Gerente-Ad mi nletrador 
Sr. D. RIAL SEIJO 

: : 
-)C'\l'lif"\l? • DIRECTORIO 

~J_,, Ll vu (]) rn JJ~ Presidente: 

· Directores·: 
· Sr. Manuel Eatévez 

m5E55~~$¡a¡¡¡i5i~!iii5¡¡i¡¡~~~g Suplente: 

·C fí '"•• º'::.·:~~~1f~i{~~::·.::·· 
OF.J~~NAS Sr. Juan Min ií\o 

Ga.ray2563~-Bs.Aire1 ~OCl~DAD ~NONl MA sr. E~f~~~c~.,.ino 
_.~T. _ &Ll<!_!:~IH 0830 COOP f::-~~ T\VA Ll M\Tr\DA Sr- M~~~l:rnt;l:lvelra 
-S-r-. -E-'l~i1J._e ... o--P-u,.,Lp~ei""'r_o ______ RE O ACTOR ES Y COLA 80 RA DORES 

Sr. E. Blanco Amor Sr. León Yarará. Sr. Xaime Prada 
f;r. Xa:vier Bóveda 
ar. Alvaro Cebrniro Sr. Ramón SuA.rez Pleallo Sr. ·S. Gómez Tato 

Sr. R. Lorenzo GaM"ldo EN GALICIA: 
Sr. Julio Sigüenza Sr. Alfonso R. Castelao 
Sr. E. Paz Hermo Sr. M. GMcfa Barros 
Sr. Manuel Oliveira. Sr. Vi~nte Risco 
Sr. JoSlé · H Soto Sr. A . I<l'oriega Varela 

Sr. Fermfn Bouza Brey 
Sr. Euxenio Montes 
Sr. Ramón Garc.'ia Lag<;> 
Sr. A u gusto M . . casas 
Sr. Ricardo Outeirifío Sr. Benigno C. Sierra Sr. J. Núfiez Búa 

Sr. Saúl Borobio Sr. J. L. Bugallal (Marathon) 
Sr. l•~rancisco Luis BernArdel Sr. Francisco Porto Rey 

Sr. Amando Suárez Couto 
Sr. Luis Bouza Brey 

Sr. Vicente 'l'olosa Sr. E . Garcfa-Reboredo GonzA.les Sr. Telmo Lago Masllorens 
Sr. F. Portela Pérez Sr. J. Area Miramontes Sr. M . Lugris Freire Sr. Carlos Lago Masllorens 

Co rre5p onsales 'f.otográficoa: Srta. Delfllta Garcfa. Sr. Leandro Carré 
Srta. Camila. Solé S!'. Ramón Cabanillas 

Sr. Francil!!co Varela Posse 
Sr. Antonio Teijeiro 

1 

Sr. O. A. Paeenza. ("Noto") Sr. Antón Villar Ponte 
Sr. Camilo Rodeiro Sr. Ramón Villar Ponte 

Sr . Angel Blanco 

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

t 'L A Á RMONJA J J 1002 - Av. de Mayo - 1018 
ESQ. B. DE IRIGOYEN 

e H o' e o L A T E s 
Y P;RODUCTOS 

.. FEN/X" J. SALGADO 

SON LOS MEJORES SOLIS 2040 - Buenos Aires 

"GILICIA Y RIO DE LA PU TA" 
''PRUDENCIA'' 

COMPA~IAS DE SEGUROS GENERALES 

SEGUROS CONTRA INCENDIOS - ACCIDENTES 

DEL TRABAJO - FIDELIDAD DE EMPLEADOS 

Y GRANIZO . • 

Direcc l6n General Teléfono U. T. 4916, Av. ; 

CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

f########################_,.,, __ ,,.,,.,,,.,.,.,_,,~ 

f Banco de Galicia y Buenos Aires ~ 
Fundado en 1906 4 

Capital Realizado y Fondo da Reservas 4 

$ 18.711.996.33 m¡n. 
Casa Matriz: C.ANGALLO 415 ¡39 

Sucursales: Rivadavia 2828; Rivadavia 3860 · 
Rivadavia 8099; Corrientes 3220; Entr~ 
Ríos 200; San Juan 3101; Sarmiento 1500; 

Mitre 300 (A vellane<.la). t 
Abona por Depósitos: 

En c uenta corriente .... 1 o lo 
A p lazo fijo . . Convencion~I 
EN CAJA DE AHORROS 5 o!o 

Con caipitalización trimestral de 
intereses. 

Sf!rvicio ~speclal de Giros sobre Gallcla. 
' ·Buenos A .res, 1.o de Jul.o de 1926. 

~ ,,,,...,, .... , .. , , ,,., ...... , ........ .,,,, .. ,,, .. , ...... ,,,,,,;.,,j 
f##### ############# #., #### .,.,, .. , .... ,., .. ., .. , .. , ...... .,# 

~~_..,...,,...,..,.,..,.,..,,.,..,.-....,.Q>#,....,.~,..,.~~~.-.J 

r,.,.,.,,., .. ,,,.,.,,#,, ........ ,#,,.,.,~,,,,.,.....,,,.,,~~,,,,#.~ 
~ 

"LA RURAL" ~ 

CLICHES, DIBUJüS, TRICROM}~S, 

ESTERIOTIPIAS, ETC. 

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 
(FUNOADA EN 1894) 

1
1, ... 
1 

SEBASTIA Hnos. 

Fondos de garantra, rentas y premios (1922) 

$ 10.7.50.000.-::- cjl. 
Incendio - Aaclde·nt-e:a (.Co.lectivos, ley 9688 e 
lndiYl'dualesi) - Vida - Cri.sta.iee - Regponsabi

lida.d C·iY·il - Reaseguros 

.: 

LA VALLE 1638 ~ ~ucursal Caim. Matrlr; 
~ R~ARl·O S. FE BUENOit AIR!:B 

San Lorenz-o 1055 Can¡;¡allo ~ 
(

1EdU·ido p.-op.io) tEdiClc io propio) 
• . Un ión Telef. 38 Mayo &788 

~ .Agencia Genera1 BAH IA BLANCA Alsina 162 
.,.,.,., .. ., .. .,~,.,.,,,.,,,.,,,,,,.,,,,~,, .. .,,.,.,,~.,.,,,., .. ,.,~ 

l. 
-~ 

: : -: -~ : : 



Excelente y confortable serv1c10 de vapores de 
pasajeros para los puertos de España: 

LISBOA - VIGO 
PRóXIMAS SALIDAS PARA GALICIA: 

"WERRA" . . . . . . . . . . .· 22 Diciembre 
"SIERRA CORDOBA" ... ~ . 29 Diciembre 

. "MADRID" . . . . . . . . . . . 19 Enero 
"SIERRA .MORENA" . . . 26 Enero 

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

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

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

Agencia G·eneral: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 

Tall . Gráf . LA LE.CTUAA, Lavalle 1430 


