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Compañía T ra:satlántica Es_Pañola 
AGENTES: MAURA y 1COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026\27 

El nuevo transatlántico " España" actualmente en construcción en ·Bilbao 

SERV~OIO ~APIDO CQN .. LOS LUJOSOS .VAPORES 

''REINA VICTO:RIA EUGENIA'' 
. - -==---= 

''INFANTA ISABEL de BORBON'' 

.. 
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COMEDORES Y CAMAROTES 'PARA TERCERA CLASE JI 

.PROXIMAS SALIDAS: 

31 de Diciembre - 26 de Enero 

··21 de Febrero - 19 de Marzo - 14 de Abr'i;l 

PROXIMAMENTE INAUGURAREMOS -UN ,. SERVICIO DIRECTO A LOS PUERTC?_S DEL NORTE DE 
,, . 

ESPAÑA CON LOS NUEVOS VAPORES 

"Juan Sebastián Elcano" y "Marqués de eomillasu 

l'íl QU E SE CONSTRUYEN ACTUALMENTE EN LOS ASTILLEROS DE BILBAO Y FERROL l 
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l A nosotros no nos º. nos entu= satistace ~bsoluta- ' 
s1asmamos mente la recHmte re-

forma de la Real 
Academia Española de la Lengua. 
Ustedes se preguntarán por qué, y 
nosotros responderemos con unas ra
zones que aumentarán nuestro 
horrible prestigio de díscolos y sus
:picaces. No estamos conformes por
que nos parece una maniobra tai
mada ·para contener el avance de 
las lenguas regionales y para se
.euestrar en la 'Corte de las Espa
ñas a las figuras más significadas 
del movimiento nacionalista. 

Esa ·ú'isposición ·que concede .ban
cas a l.lepresentantes de las litera
turas regionales, obedece a razones 
políticas de orden inmediato y no a 
madurados sentimientos· ide dulzura 
y comprens10n intelectual. ¿Prue
ba:s? Somos, es verdad, un poco des
ordenados y enemigos de puntuali
zar, pero como . comprendemos que 
no se pueden hacer afirmaciones 
gratuitas, escuc:'hen ustedes. Astu
rias es una región ·que tiene a ga
la su profundo centralismo; no im
plica tampoco ningún peligro inmi
nente, el lb.acerle una felonía. Con
vencida de eso, la alta institución 

· aquella, o quien ·sea, no ha.bló has
ta ahora de conceder ninguna ban
ca a los representantes de la lite
ratura .bable. Pue¡i'e ser que más ade
lante haga esa concesión, pero has
ta a'hora no .se habló de ello y ya es 
·sjntomático. 

Servirá para des·virtuar lo •que de
cimos la p1resencia al frente de la 
Real Academia de Don Ramón 
Menéndez Pida!, paisano nuestro 
que 'Se entusiasma¡ hab;Ian~o de 
nuestros siglos XIII y . XIV y que 
tomando 'Pie en nuestra poesía Hri
ca, reconoce nuestra diferencia ra
cial. Pero Don Ramón Menéná.'ez Pi
da! es, además ide eso, o por enci
ma de eso, un hombre reacio. a toda 
manifestación nacionalista y que 
puede muy bien prestarse a esa ma
nio'bra que adivina nuestra suspica
cia. No olviden ustedes ·que dijo una 
vez: "Castilla creó la nac10n por 
mantener su pensamiento ensan
chado hacia la España toda; jamás 
ningún egoísmo regionalista puede 
nacer en ella, ni tampoco por ella 
debe er a:catado". Estas pa.labTas 
que ti( nen sa'bor de hueca infanzo-

·E· ' l l .... 

¡ Meus xatiños meus tesouros! 
Anque igual que a bravos touros 
alguen vos apurre os cas, 
namentras que o carre cante, 
¡ ei, xatiños, ei pra d_lante ! 
¡ala sin ollar pra atras! 

Así, rechos e garbosos, 
como aquece a primorosos 
paxes da reina 1lusió1n: 
¿non sabés que Dios vos guí•a? 
Pois non bremes, Fantasía, 
nin brues ti, Corazón. 

¡ N'ay remedio! O mal camiño 
da disgracia, paseniño 
ou de presa, hayno que andar, 
se queredes tardei ou cedo, 
descoidados e sin medo 
na debe•sa rebuldar. 

Anque a noite e moi. escura 
y anque a bretema.da impura 
nos envolve da delor, 
¿qué falla fan as e.strelas 
donde afuman as centelas 
do devino resprandor? 

O canto é que non vos vexa 
nin sepa de vos a envexa, 
non sea que c•o seu fel 
te emponzoñe a ti, meu mauro, 
ou che roube; a ti, meu louro, 
esa cor de fino me!. 

O canto é gardal-o xeito 
de turrar sempre direito 
y á compás coma un re1lós1 

pra que mentras vayás indo 
vaya eu no carro durmindo 
coma un a,_nxele de Dios. 

Se souberades que soños 
falangue•iros e risoños 
teño cando vou asín! ... 
Mentras non se crebe o eixe 
do meu carro ¡Dios me deixe 
n-esta escuridá hastra o fin! 

¿Qué me falta si travexo, 
de lus mística o refrexo, 
feitizos que eiquí non hay? 
¿Que lle falta o paxariño 
na escuridá do seu niño 
se n-él te·n á sua nay? ... 

¡Ala, meus xatiños, ala! 
que eu na miña meiga fala 
cántigas vós botarei. 
Se alguen os cas vos apurra 
¡turra, mauro! ¡Lauro, turra! 
¡ Ei, meus queridiños, ei ! 

Alejandro Miguens Parrado. 

nía nos lo pintan de cuerpo entero. 
La Real Academia, seguirá uno de 

estos iá.'os camino·s: tratará de ocu
par es.as bancas con hombres signi
ficados en e1 movimiento nacionalis
ta para maniatarlos y substraerlos a 
su legítima patria, o bien con hom
bres de ca·stellanizante mediocridad. 
Entre estas dos cosas claro está que 
preferimos la última, porque de esa 
manera no padecerá nada el resur
gimiento gallego y esa reforma de la 
Academia perderá su malévola in
tención para adquirir una viva 'Comi
cidad. 

Ya verán, ya verán ustedes si te
nemos Tazón. 

1 1 

Vicente Risco, toclo 
Jnlie1 Camba 'Saiber y autoridad, tu

vo unas palabras á.'e 
•censura para Julio 

Camba. Julio Camba haibló del idio
ma gallego en un tono que revela 
menosprecio y desafecto. Ya sabe
mos ·que la pluma de Camba es pi
ruética y .caprichosa y que la mueve 
un enrevesado espíritu de gallego au
téntico: ,quiere decir -esto que no 
sirven para él la·s interpretaciones 
rectilíneas. 'Pero el maestro Risco 
adivinó detrás de eso aquello que 
dijimos más· arriba. 

Nosotros admiramos a Julio Cam-
1ba, y hemos dicho en esta misma sec
ción que él y Wenceslao Fernández 
Florez son lo'S dos humoristas mejo
res de la actual literatura española, 
cosa ·que no significa ningún descu
brimiento, pues otros lo dijeron an
tes. Por eso lamentaríamos, que esas 
expresiones 'desp,'eñosa:s, algo fre
cuentes en él, hacia nuestra lengua, 
fuesen fruto de despecho o concupis
cencia. En los escritores gallegos 
que aprendieron el manejo de1 caste
llan9 y perdieron la clave del idio
ma materno, es frecuente esta dispo
sición de ánimo ante el actual resur
gimiento gallego. Y es que en la 
actualidad nuestro idioma está pren
diendo en sus encantos a todos los. 
nativos y van siendo raros los valo
res lite·rarios que Ga1icia entrega a 
la lengua •castellana. Mientras hay 
apenas do'S poetas gallegos -de alto 
valor que canten en esa lengua, can
tan hoy en la lengua de Rosalía me
Uia docena de poetas de indiscutible 
mérito. 

• 
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EXCEPCIONAL 
La gran oportunidad de adquirir una regia 
camisa de poplin de seda con cuello igual y un 
obsequio valioso que concedemos a todo 

comprador de $ 10.-

camisas de poplin su-
perior, con cueilo igual, 
en rayados de gran no
vedad y en tonos lisos, , 
abiertas a la america
na, corte perfecto y · 

confección esmerada 

192~ 
Po'cos días más, y un nuevo 

año dará comi'enzo. ¿Mejor? 
¿Igual al que se va? ¿Peor? No 
lo sabemos; pero hemos de es
forzarnos por hacerlo mejor. 
al menos para nosotros. Imíten
nos ustedes, y ·seguramente 
conseguiremos ·que 1927 sea 
bueno para todos, y que a to
dos nos depare felicidad y ven
tura. 

Amén. 

DON FRANCISCO GARCIA 
OLA NO 

Aprovechando estas tradicio
nales .fiestas de Navidad y Año 
Nuevo para proporcionarse un 
breve descanso, aleja(l'o un 
tanto del radio de las múlti
ples actividades que viene des
a1rrollando en la banca y el co
mercio de esta iplaza, salió an
teayer para su residencia, del 
Tandil, donde piensa quedarse 
hasta el 6 del mes próximo, 
nuestro buen amigo y distin
guido paisano Dbn Francisco 
García Olano, a quien deseamos 
•que esa breve excursión vera
niega le sea felicísima. 

LIBROS GALLEGOS 
"0 MARISCAL", la obra ma
gistral de Cabanillas y Villar 
Ponte, editada por "Lar" re
cientemente, está próxima a 

agotarse 
(Lo consignamos con la ·más 

íntima de las -satisfaccio_nes. 
La bella tragedia histórica. que 
tiene· por eje central al héroe 
gallego Pedro Pardo de Cela, 
iha .obtenido el éxito más rotun· 
do y definitivo. Bien que lo 
abonaran las firmas -de dos de 
las figuras más prestigiosas de 
la intele-ctualidad gallega con
temporánea, bien que el ansia 
de sabeT - bebiendo en nues· 
.tras prO\pjas fuentes - algo de 
nuestra historia y ó.'e nuestros 
antecedentes de pueblo racial 
ética y étnicamente definido 
vaya adquiriendo en nosotros 
mayor y más intenso desarro
llo, es lo cierto que "O Maris
cal" nos fué, apelando a un di
·c'ho vulgar, sacado de las ma
nos. Hemos recibido un millar 
de ejemplares, apenas hace un 
mes, y ya no nos quedan para 
la venta ni cincuenta. Unqs 
días má:s, y no tendremos ni 
un solo ejemplar. 

Paralelamente, "Cousas", el 
admirable libro !i'e nuestro ge
nial Castelao, se está agotando 
rápidamente. Y con éste, las 
'bellísimas obras del poeta de 
la raza Cabanillas, intituladas 
"Vento 

1

Mareiro", "Na noite es
trelecida" y "O Bendito San 
Amaro"; 'Pues de la que más, 
apenas nos quedan ya veinte 
ejemplares. 

¡Apresúrese usted a adquirir 
sus ejemplares .si quiere poseer 
es.tas bellísimas joyas de la li· 
teratura gallega! 
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Can.do queiras 
mirar pr'o Lonx:e e pr'o Adiante 
nusca . lús, busca hourizontes, 
lion busques e·scuridade. 
A escuridade enmedoña 
as almas vagariñantes 

1que ·van en santa 
·pelengrinaxe 

J>Ol-os camfüos etéreos 
da Eternidade. 

Si pensas c!Jlegar o Lonxe 
i-o Adiante, 

chímpa.te a nadar nas augz¡,s 
.gurgullentas da •Saudade, 
e dentro •a"elas batúxate 

.i-asulágate 
ha:stra que sínta1-as cóxegas 
milagr:eiras e soaves 

· do Reioordo, 
que fan re'buliT as carnes 
co formiguento proído 
de todal-as ansiedades ... 

Si has <fl11 §ei:nj;fre fite a 1'.ite 
ear'Ó Adiaiité, 

poñ nos ollas alma e vida; 
pon-no corazón if ogaxe 
e pon !fe nos pensamentos, 
pra ·que no:S longos viaxes 
que fagas -pol-os paises 
do Ensoño poidas toparte 

coa acongadora 
1Serenidade, 

sempre amiga e compañeira 
dos que andan pelengrinantes 

en pr,ocura 
ó.'a Verdad e ... 

Ergue o corazón ben alto, 
pra que por !'le·baixo pase 

tod'a podremia 
das humanas ruindade·s ... 

(IL USTRó C. RODIDIRO) 
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AÑO MAS 
Con este número CEL TIGA entra en 'su tercer año 

de vida efectiva. 

Cuarenta 'Y ocho veces 1salió JCE.LTIGA a la calle, 
incluyendo el presente número, último del año que 
.cursa. 

Dos años de y.ida efectiva ·es mucho 1esfuerzo pa:-:
ra una publicación ·como ésta, hecha ta!l sólo en 
base de buéna voluntad y de Ilírico amor; y.a .qu~ es 
bien sa.bido que OELTIGA no es una empres~ co
mercial, •.sino ·Una tribuna de id.eas y de ideales, 
abierta a fa·s corrientes más moó.'ernas de1 pensa
mi·ento gallego, que daben ahora librar batalla ·cofi
tra la rutina am!biente, el anquilosamiento cere:bral 
de muchos y la indif.erencia de lps más. 

Dos años de vida, que representan una línea rec
ta, sin un desvío, hablando alto y recio cuandº _lo 
tuvimos por necesario, sin 1parar mientes en, opinio
nes extrañas de ninguna 'naturaleza. Durante ellos, 
CELTIGA brindó estímulos 'fraternales, divulgó be
llezas, •sembró ideas a presas-llenas, consignó he
chos que nos elevan, .fué la antena que recogió en 
esta parte de Améri-ca todas las inquietudes de 1a 
Galicla actual y las expandió luego por toó.'os los 
ámbitos .í cumplió, en rfin, la misión que se proipu
siera. 
· No estuvimos solos. Aquí, la parte más ·sana de 

fa colectividad nos estimuló y ayudó. La mocedad 
sin mácula, llena de arrestos idealistas, · 1e entregó 
sus mejores ·e·sfuerzos. La prensa y los intelectua
les argentinos nos estimular-0n y ayudaron .genero
samente. Y de- allá. !del suelo bienamado, la 'filar y 
nata de la intelect ualidad gallega, artista;s, pensa
dores, poeta:s, eruditos, ·etc., nos mann'an a diario 
•su óbolo de 'be'lleza ty de sapiencia. 

Por eso al ·poner punto final en un año más de 
vida y aibrir .e·l capítulo de otro nuevo, vayan nues
tros agradecimientos y nuestros augurios a cuántos, 
de una u otra manera, nos ·ayudaron. A fos cola
boradores, a [o·s suscriptores, a los comerciantes 
que nos ayudan, y a cuantos nos [een y se emo
cionan recordando el terruño, deseamo·s en el nue
vo año muchas felicidades. 

Por nuestra parte seguiremos el ·camlno hasta la 
meta final: Galicia ,Nai ~ Señora. · -

Don Eusebio Dávíla 
Llegó a Buenos Aires el 14 del corriiente y en es.tos 

días se hará cargo d~ la pres1ideincia del 
Centro Gal lego 

Después de un magnífico viaje lJOr ·lo.g lares ma
·trios llegó a esta 'capital, a b'ordo del "·Cap Norte", 
el 14

1 

este 1distinguido amigo y rpaisano nuestro. En 
estos' días •se hará cargo de la presidencia de·l Cen
tro Gallego de Buenos Aires, distinción conferida 
por aclamación en 'su última asam'blea ¡general. 

kcerca de su gestión al lfrente de nuestra gran 
institución mutualista 1a colectividad gallega cifra, 
con toda justicia, -las mayores esperanzas. 

El señor Dávila halla al •Centro Gallego en un pe
ríodo tra·seend-ental de progreso y desarrollo, en . 
marcha vertiginosa !hacia a'lturas insospiechada·s aun 
si bien vislumbradas ya 'POr ·su inolvidable antece
sor, D. Francisco García Olano. 

Por su inteligencia, por su 1caTácter vertiical y de 
una pieza, por el entusiasmo dinámico que lo carac
teriza y por•que cuenta con ::La ·suma confianza 'Y ·es
tima ó'e tod-0>s - de ello fu:é 1prueba 'SU elección uná
nime, · - el nuevo presiP.'ente del Centro continua
rá la marcha emprendida, acelerándola si cabe. 

Esos 1son. al menos, nuestros augurios .que tes
timoniamos aiquí, d 1e paso que le presentamos nues
tros cordialírsimos sa'ludos de bienvenida. 

Giros , sobre España 
Por el número de nuestras Sueul'Sales pro· 
pías y por la extensa red de Corresponsa
les con que contamos en la Peníns.ula, es
tamos en inmejorables condiciones para la 
vegta de giro·s sobre España. 
Invitamos a recurrir a nuestros servicios 
a (fuantos se interesen por esta clase d·e 
o·peraciones, s~.g1uro- de que hemos de dejar
fos ampliamente complacidos. 

Banco Español del Río de la Plata 
Fundado• en 1885 

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

Casas 

J. VILAR 
Sastrerías y Artículos · ,,,. .... #'## .. 

Generales para 
Hombres, Jóvenes 

y Niños 

Las casas mej1oir surtidas y las que 

más barato venden 

LA GRA·N MODA 
ENTRE BIOS mee esq. C6CHABAMBI 1801 al H5 

Unión Telef. 2362, Buen Orden 

SUCURSALES 

Carlos Pellegrini 702 esq. Viamonte 1001 

Casa Manchester - Entre Ríos II49 

Btt.e:n...os Aires 

SE ACUERDAN CREDITOS 

Casa MUSI 
Premiada en la Exposición de· Milán de 1921 

CHARJClAS -1289 :.. B. T. 41, Plaza 2116 

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

Especialidad: en ÑoqUJis y Cappelletis
Raviailes frescos todos los· días 

Sarmiento 1649 Salta 377 
U. T. 38, Mayo 1224 U. T. 37, Rivadiav:ia · 7041' 

Córdoba 1600 Independencia 1745 
U. T. 44, Juncal 709~ U. T. 38, Mayo 7-099 

BUENOS AIRES 
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·El ·nuevo Presidente 

\de .la Real Academia 

Gallega, Don Eladio 

Rodríguez González 

La personalidaid literaria de 
Don Ela:dio Rodríguez González, 
nuevo Presidente de la Real Aca
demia Gallega, es en la hora ac
tual de Ga:licia, una de las más 
relevantes· y ·destacadas. 

P-0eta d·e sineeridad . y de emo
ción, . perteneciente a la pléyade 
ilustre que rompió el silencio de
jado en .nuestro ambiente inte
le·ctual por la muerte de los pre
cursores. ha sabido seguir el .rit
mo de lÓs tiempos nuevos, y can
tar, ·en armonía . con aquellos, el 
íntimo de la vida gallega, en es
trofas admirables, encen'Ó.'idas en 
rérvid-0 y alto patrioüs.mo ejem
plar. 

Hay en los versos de Don Ela
dio Rodríguez González; - afor
tunado autor de "Oraciós Campe- . 

· sifias'.', - un amor .místico .Y ihon
. do pqr la tierra madre que se 
resuelve . en un delicado pantefs
mo que vive y emana de la com
penetración del autor y - de su 
obra · con la vida gallega. Nada 
en su verso es artificioso o re· 
buscado. iSu poesía nace esponta
neamente, .como una necesidad 
espiritual; . y es .clara. y limpia, f).'e 
igual manera. que · es· clara. y · lim
pia el a·gua de nuestros regatos 
montañes,es. 

A ~a ej.emplaridad ele ,su obra ilustre y personal, 
une el nuevo, ·presidente ·de nuestra . :i¡>rimera insti
tución de cultura, una vida intachable y diáfana, 
dedicada por entero al estudio y a la o~msa noble 
y isanta de servir y amar a G~1icia. ;~ 

En la Real Academia ·Gallega no es \.~ nuevo el 
nombre ae Don :Elaá.'.io Rodríg\Uei 'GonzáÍez. Desde 
hace largos años desempeñaba e·p. la misma .el alto 
puesto ide secretario general con' unánime beneplá
cito. 

Trabajafü:ir incansable por la 'cultura gallega y· 
por la mayor 'Citfúsión de la misma, lb.a.e.e quince 
años que Yiene ·trabajando en un gran diccionario 
gallego-castellanó que será, ·sin duda alguna, lo 
más ·grande, ·perfecto y acabado 1que en aquel sen
tido ise lb.aya hecho en nuestra tiena. 

Em,pezó su carrera ·nustre actuando en el magis
terio, el que a)bandonó !para dedicarse afortunada
mente. al perioó.'ismo Cliario, llegando prontamente 
a destacarse en su nueva activhfad hasta lograr 
asumir la fürección del importante diario coruñ&s 
'"El Noroeste;'. 

Tal es, a 'grandes ra~go·s, la :figu~a ·del nueyo •pre
sid.e;nte de. nuestra Acailemfa, a lá ·que ~ .llegó por 
la unanimidad .U.e los votqs y . pro.puesto por las al

, tas autoridades :jtel s~bio Don Mar.celo MaciasJ Man-
dñeira, Amor Meilan, etc. 1 

I < { 

CED'r'l1<1A, · •que cuenta al ·nue'Vo , Pt·esidente en 
Ja Usta de ·SUS ·máJs asiduos colab.0r~dores, envía 
a Don Eladio ·sU: ·feiicifacion· má.s cordial' y calurosa 
y le . desea <los más grandes aciertos en el nuevo 

puesto al que .fué llevado por sus grandes méritos, · 
y en el que le acompaña la simpatía de toda Ga
licia, que ve en Don Eladio Rodríguez González el 
Prestdente apropiado e ideal. 

FOSFOROS · "A.SI'~' 

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

cada uno por un juguete. 
Se encuentran en mu·chas die nuestras cajas, 

marca "ASI", debajo die los fósforos .-

M. URREA CAÑADAS y Cía. 
ARENALES · 277 AVELL;ANEDA 

,' 



La Nochebuena del Poeta 
La noche·buena llegó 
¡que tl"iste es mi noche-buena! 
en la calle mucho ruido, 
.en la casa mucha "juerga" 
y a:quí, en mi -cuarto, tan solo 
mi pena por comp,añera. 

· Alegre,s cantan los niños, 
contentas C'hillan la·s vtejas; 
los hombres entusia;smados 
comen, beben, .bailan, jue.gan 

y entre tanta algarabía 
con su dolor el poeta. 

Músi1ca, luz y ale.gría 
sonrisas aquí y allá ' 
y unos novios que se besan 
furtivo·s .tras Ge un rosal 
mientras yo recibo el ·beso 
trío de la soledad. 

Noc1heibue11a, no·crhebuena 
para mi noche vulgar, 
no·che de amargra tristeza 
como las otras; te irás 
des·pués 'de hruberme qui:tado 
de la mente un sueño más. 

Nochebuena que de buena 
tienes el nomb1·e no más 
y me dejas en el alma 
de mi amargun. el caudal. 
¡Cómo otra noche cualquiera 
v.iniste, y así te vas! 

Ave.lino Diaz. 
Bueno·R Afres, Diciembre de 19·26. 

NAVIDA'D · 
Ráp·id1a. - Para CEL TIGA. 

Con el júhilo propio de la ·emoción y ó.'el entusias
mo, se ·cele'bra en todas partes del Orbe, la tradi
cional fiesta d·e Navida'd 1en conmemoración del ad
venimiento d·e1l 1Redentor de los hombres, .Tesús de 
Nazaret. E:sta festividad, es toda una heTmosa 
trainsi'Ción. porque el hijo del divino v-erbo, ha.'bía 
úe ser quien echar·a los cimtentos ·de una vida es
piritual, 1pues cimientos inconmovibles fueron su 
doctrina, la más luminosa, la más !humanitaria,, la 
más pura, la más fraterna, que al través de veinte 
siglos, e.IJ.la sigue presidiendo el alma y 11a concien
da 'Cle los qt e habitan el glo!bo. Por eso todos los 
pueblos bullen de alegría y de ·placer, al recordar 
en fa Navidad, e•l nacimiento del Hombre-Dios, en 
el cual se T.ecibió 1la venida de'l 1Mesías y su verdad, 
allá en Belén, en la tierr~ de Palestina, en una 
noche oscura sobre un mísero establo, el Tey de los 
reye·s y sabio ·ó.'e fos saJbios, llegaba a'l mundo te
rráqueo para red.imir y salvar sus habitantes. 'Los 
pastores 1d.e las cercanías de la comarca siria lla
mada por los he'breos "Tierra de Canaan o prome
Uda", sll'pleron l'a noticia 1por el "habla celeste", 
del alumbrami-ento de María en el ·que diera a luz 
el Dios de Israel. ¿Quien recorriendo las páginas de 
la sacra historia, no ·Siente latir su corazón ,en ::re
cuerdo del más grande d·e los a·contecimi.entos de 
la vida humana? Es por .eso, que la fiesta ó'e Navi
dad con su mágica vís1pera de Noche-buena. e'S la 
tradicional romería de los 'hogares, por do~de se 
expanden l_os afectos . y 1los cariños de la familia, 
en homenaJe a la .fe del 1Cristianismo. 

Una nueva Navidad, pasa por entre las evolucio-

nes ·de los tiempos modernos; pero; siem-pre recor
dando: 1Gloria a Dios en las alturas y paz en la tie
rra a los hombr~. de buena voluntad. 

Benjamín Martínez. CA.DI L'LA. 
Córdoba, 21-12-926. 

P1ERIODIS·MO AMIGO.-

EL DESPERTAR GAL~EGO 

El estimado ,colega, ól'gano .µ'e la Federación de 
, S. S. Ga1'legas, acaba :de cumplir cinco años de exis
tencia. Coincidiendo ·con 1a .grata -efeméride·s, su 
últ.imo núme10, de-dkado a 'Pardo de Cela y a la; 
''Semana Gallega" sa'1e vestido de fiesta en forma 
de ·edición extraordinaria de 24 páginas. 

Magníificamente p1·esentado ló.'esde e1 :punto de vis
ta periodísUco, pub.Jica, además de 'las ·secciones 
habitual-e•s, páginas dedfoadas al Centro Gallego de 
Buenos Aires, Biblioteca América, y a reseñar la 
laJbor Id.e los niúicleos que integran la Federación, y 
·por último, un suplemento literario Tepleto d·e in
teresantísimo material de lectura firmado por las· 
má)s destacadas figuras de la .intelectualicfacI ga'-
1'1'ega. 

. Por el nuevo aniversaJ'io y por el esfuerzo perío
á.'fstico que imiplica .su último número, reciióa .er co
lega y lbeTmano nue•stro'S \plácemes más sinceros· y 
nuestros- augurios mejores porque su vida rsea cad·a 
vez más próspera, .en bien de los ideales •que de
fiende 1con inteligencia, con altura y con austeridad. 

TAPAS PARA "CEL T :fGA" 
Advertimo,s a los seño.~es suscrito-res, y en 
general a todO·S los lectores, que durante eJ 
mes de Enero próximo re.cibiremos. en nues
tra Ad'mintlstratc:ión las colecciones del año 
que termina cuya encuadernación desee 

encomendársenos 

PRECIO· DE 1LAS TAPAS: $ 3.
lncluso la encuadernación 

NEW 

SPARTAco 

CAS'A . 
ESPE'C'IAL 

para; 
Lámpar~ 

Linternas, 
Orulentadores 

Cocinas y · 
V eut:i!ladores 
a kerosene, 

nafta 
y m1coh0l. 

Planchas 
a Diaf ta. 

MARCA REGISTRADA Helmd~as 

'-1 .. GOMEZ 
MAIPU 471 - U. T. 31·,. Reti1To 0289 - El&.. A·lres 



COLABORACIÓNS ESPECIAES PRA ''CEL TIGA'' 

No de Sanf-Yago 
A enzoción da pelegrínaxe 

Por XAVIER PARDO 

l 
Pra os espritos puros, idealistas e "galegos•~11 val ista cró

nica, xa que, son os únicos que poderán compre•nder ampria
mente, o ver.dadeiro valor, a fonda jmportancia e a subrime 
emoción do pelengrinaxe a. pé que vimos dei facer de Ourense 
ao Sant-Yago. 

UXE'RIUME a devandita 
adicanza, os non moi gra
tos adxetivos que, moitos 
que presumen de sentir a 
terra, pro que, non embar
gante, non sinten o agro, 
pese a ser.e de un pefa 
esencialmente campesío, co
mo é o noso, nos prodiga
ron ao sabere da "orlxinal 
e tola a-ventura" como doc
toralmente a calificaron. 

Pra ises que non conci
ben a pelegrinaxe ao San
Yago, si non é comou'amen

te arrellanado no .muUd<> asento d'un automóvile, 
ou tragando a ·carbonilla do trén, non son as mmas 
liñas, xa que eles serían incapaces de sentir a bele
za da natureza, coma nos 
a sentimos ·dende b cu
ruto -do monte, tendo so
mentes por compañeiros 
o diáfano augur do -ceo, 
e o paixase agreste. 
Cando, esgrevia e fermo
·sa, das :seriras galegas, 
'Soilo tumbada as ve-
gadas pol-a o.'oce e 
maina sensacióh de 
paz e misterio que, ao 
decrinar do dia nos 
ofrecía o atopame~to du
nha ermida vella e ho
mildosa, que isolada no 
monte, nos amostr'ab:a 
tuda a beleza da imaxe 
da .santa, de ·soave f'aci'a· 
na toscamente labrada 
en madeira, e que nos 
facía lembrar dos pri
mitivos imaxineiros igalegos. 

! Ou santa emoción dos nosos campos verde
cerutes ! 

:mu podo fa:lar, porque viven en voseo, da 
fermosura dos vals idílicos de femeninas for
mas; dos lanzals montes, das serras gale·gas 
-de bombeamentos vastos, que son como garimosas 
icadeas que enlazan a multiforme paisaxe galega. 
~u .que folleí coa miña pranta, · as ancestrals 

carba'lleiras •que inda remelian gardar relembran
zas das ·ceremonias druídicas, podo-vos decire, da 
emoción cuase relixiosa ·que embargan o meu es
prito, cand-0, logo de camiñar, cans-0 e :polvorento, 

por antigas calz·ruó.'a·s pedregullen.tas, por congos-
' tras debilmente someadas pol-as ponlas dos al
bre·s, pol-a cume dos montes e pol-0 fondo dos do
ces vals de ve1rdecentes lameiros e riaC1hos de es
pellantes e tranquías augas, ·puó.len fitar, ao lon
xe, algo e·svaido ipol-a brétema, o cUiID.e, sempre 
atrevido e :fino como firente 1coitelo, do Pico Sacro, 

ande tremolaban ao aer, e nos sauaaioan con aga
rimo, os rapaces, compañ-eiros d'ideial, de Com
postela. 

¡ Ou r-elixiosa . e santa emoción ió.'-aqués ines
quientes momentos, en que, dende o curuto do 
monte Ili:cimo, acertamos a divisar, a maxestática 
beleza das torres da eirexa xa:co bea ! 

E!n nos, perdurarán s'empre os solemnes momen· 
tos en ·que, camiñando pol-o monte, a prima noite, 
logo. do toque de Anxe1lus, entoábamos a coro o 
noso Hino Galego, orazón con que, a cotio, durante 

& a nosa pelengrinaxe, 
1 despedíamos o día que 

morria ... 
¡ Ou santa. e diviña 

emoción 19,.'a pe1engrinaxe, 
que fixti·ches que podera
mos coñecer a fondo o 
mais fermoso da nosa 
Terra! 

¡ Eu, endexamais es
·quencerei os catro días 
que vivin a vida cam
pesía, entre xentes pu
ras de mácula, homil
dosal.11, cariñen.tas, sin· 
xelas, galegas, forte
mente galegas. 

¡ Xentes puras, sen en
vexas, tudo nobreza e tu· 
da -cabaleirosidade, so
rnen.tes se atopan no 
campo, nas casa:s miudas 

ao pié das montañas, no fondo .P:os vals, nas estrei· 
tas congosturas que ·pe:r.col'lrimos, -en percura do ca· 
miño de 1San-Yago~ cal si ·foramos pelengrinos do 
tempo do medioevo! 

¡Ou .santa emoción da pelengrina:x'.e ! De ti non 
saben os que nos ·chamaron tolos. 

(D~buxos d·e 0 .AiSITELAO). 



ALCOHOL-~-
(A mi querido. b.erman.e> espiritual Ra

món Suárez Picallo, espí.ritu fuerte. co
razón noble, dedico, este poema cruel). 

Hubo un ronco gemido en la taberna, 
como si fuera un eco dolorido, 
e irguiéná'ose el borracho ya vencido, 
rió de su alma opaca, siempre enferma ... 

'La mofa y -el aplauso de la gente, 
le hicieron que se alzara en su derrota, 
y en sus ojos de odio, una luz flota, 
que le hace ser altivo y ser hiriente. 

Revuelve la melena enmarañada, 
se acaricia su harapo .repugnante, 
tambalea lo mismo que un -gigante 
que estuviera embriagado de alborada ... 

No hay un solo rumor que lo ·provoque, 
se espera de su gesto y su palabra, 
el Jordán de una vida tan macabra 
sirviendo d~ elixir y' duro e-stoque. 

El munó.'o, compañeros. . . - dice luego 
·es un bello y complejo panorama, 
no hay patán que no diga que no ama, 
ni hay mujer que no encienda mucho fuego. 

En el combate por vivir, se gimen, 
los dolores, las penas del quebranto, 
pero a veces se apaga el hondo llanto, 
con los deleites rudos del buen crimen ... 

De nada val'e la pujanza austera 
por la lucha de un fin, bien definido, 
hay que tener nociones de b1;1.ndido, 
y dientes afilaidos !i'e pantera. 

Para llegar a la vanguardia ilusa, 
contra la fiebre tumultuosa y fuerte, 
el corazón tiene que estar .inerte 
ry .cortarle la-s alas a su musa ... 

La vanidad, la envidia, el egoísmo, 
1se visten de oropeles muy brillantes, 

L E Ó N 

- - - --

y la audacia feliz de los farsantes, 
¡predica categórica. el cinismo. 

El deseo es travieso consejero. 
que voluptuoso se retuerce ufano, 
la virgen sin pudor rueda al pantano, 
retasando su cuerpo por dinero ... 

Cada hermano preo'ica en el desier.to, 
tanteando la cuchilla vengadora, 
cada hermano solloza una dolora, 
e imprecan a Jesús con verbo incierto. 

Todo su -empeño pone el alfarero 
en moldear a la ley, tan caprichosa., 
y a veces es tan rara y milagrosa, 
que la trabaja el más vulgar negrero. 

El filósofo miente !U premisa, 
el poeta es un ruin, malo y falsario, 
que se someten a cualquier salario, 
porque se vive apenas y de prisa ... 

¡Qué manicomio infame es este mundo! . 
¡Cuánta e·scoria se arrastra inútilmente! 
(Y sin embargo por vivir se siente 
el valor del minuto y del segundo!) 

Uno a uno salieron los oyentes, 
comentando extrañado·s el suceso, 
y en la noche caía un velo espeso, 
salpicado de puntos refulgentes ... 

El borra·cfho tiraó.'o contra el suelo, 
lloraba y se reía de sí mismo, 
y parecía llegar hasta el abi-smo, 
donde quedó su vida sin c.onsuelo. 

En el silencio de la negra noche~ 
no sé por qué pensé en el derrotado, 
~ lo vi en la cumbre del pasado 
haciendo del dolor todo un derroche ... 

Y A R A R Á 

- - --

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 se haya visto en Buenos Aires. 

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

¡¡Batimos el record .de la Baraturall ¡¡Somos los campeones del l~eclo Orado~ 

"LAR" 
es una Editorial de obras gallegas, so-stenida en la Capital de Galicia por el e~ 

fuerzo titánico ~e un hato de "bos e xenerosos". Lleva editadas las mejores obras de la 
presente gen1)ración gallega, con tanto cariño como falta de medios. Ayude su noble es.· 
fuerzo e·n pro de la cultura patria, adquiriendo sus · obras que hallará en el catálog.o de la 
BitJlioteca "CEL TIGA". 

: 
: 



, OS ARTISTAS GALEGOS 

Por CEBREIRO 

(COLABORACIONS ESPECIAES PRA ''C 1EL TIGA") 
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CARLOS SOBRINO 
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NOTAS GRAFICAS DE GALICIA 

El nuevo edificio 
del 

''Casino de Vigo ." 
El "Casino de Vigo", la vieja so·cied.aid aristócra

ta viguens.e, ya está instalado en su nuevo edificio 

social, de cuya magnificencia dan idea, pequeña por 

cierto, lo·s grabados que adornan esta págJna. El 

suntuoso palacio es obra del genial arquitecto ga

llego Don Antonio Palacio·s, quien, con s.u ejec·ución, 

obtiene un nuevo y rotundo triunfo. 

(Arriba). - Un aspecto de la fa

chada p·rincip·al del majestuoso 

edificio 

(Abajo). - Vista parcial del 

magnífico salón de fiestas, en J1 
cual fueron realizados lo·s, solem-

nes actos de la inauguración 

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

la marca 
'Marca~ TRES V.V.V. 

OJAL REFORZADO INDUSTRIA ARGENTINA 

Y en este caso, tenemos la seguridad que est{L satisfecho ae su resultado, porque ha podido comprobar 
idemAs de su 'Perfecta confección, la resistencia de lo.e ojales y la inmejorable calidad de las telas .empleadas 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 

ALFILERES CON -LA BANDERA .. GALLEG:i\ . Y LA CRUZ DE SANTIAGO 

. .,_ EN FINISIMO ESMALTE·.· A :$_, rii"!rt. l.- cada uno. 
PAHA EL INTERl~R $ m¡n. 1.20 

En nuestra Administración GARAY 2563, se atienden pedidos desde uno hasta cualquier cantidad 
1 



Estado en que se hall!an las obras del p·uente '''Curuxo·n", sobre el río Tea que construye la entidad 
local de Vitar (Mondariz) con ayuda de la Dip1utación pro·vinoiai 

En SADA, 'la bella villa ma-

riñan.a, mientras los hom-

bres lucha.n e·n Ja emigra-

ción, las mujeres, ad·emás 

de las faenas del hogar, 

tratan de aumentar el pa-

trimonio trabajando como 

jornaleras en la prep·ara

ción de los productos de 

la pes.ca para la exportación 

(Foto: Var ela-Posse). 

LOS LIBROS GALI:-EGOS 

(Foto: J. Gar cía) . 

editados en los últimos tiempos constituye;1 el más rotundo desmentido a 
quienes . d~sconociéndono·s, nos denigran. Adquiéralos Vd. contribuyendo de tal manera a 
la divulgación d.e nuestros valores intelectuales. Vea el catálogo de la Bibl iote.ca 1 ~CEL
Tl·GA". 

•'-================= = = ========== ---------



VIGO-

CAMPEONES. 

DE 

TEN NIS 

(Foto: Pac'heco). 

NUESTRA·s SUSCRIPCIONES 
Pro Libro Escolar Gallego 

El s lad actual de · sta suscripción, has•ta el momento 
de ce.r.=·ar este número, es el siguiente : 
Editorial CELTIGA . . . . . $ 50.-

200.-
5'.J.-
45.97 

Manuel Dominguez (GaviotaS') . 
Francisco García Olano . 
Socieda:d '".F1iat.JLux" 

Revista CEL TIGA: 

F. Lo•renzo Rico . 
Alejandro Fulpeiro• . . . . 
D. Rial ·Seijo . . 
E. Rlanco Amor . 
Elíseo Pulpeiro . . . . . 
R. •Suárez Picallo 
Manuel Oliveira . . . 
'.E. Paz Hermo . . . . . 
Saúl Borobio . 

$ 10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-

José Merino . . 
Ra,m6n Lorenzo . . . . . . 

" 10.
" 10.- $ 

Soc. Mondoñedo y Distritos 
Un gallego ..... 
Ramiro Isla Cauto . . . . . . 
Angel Giménez . . . . . . . . 

José Ares, Rosario ....... . 
Juan Gr gario, B. Blanca . . . . . 
I roducto d e dos colectas en el local de ila 
F ederación de Sociedades Gallegas 

Total efectivo . 
Acciones Banco Español: 

Sociedad '"F'iat-iliux (15 acciones) 

Total g en eral . 

110.-

50.-
1'.J.-
50.-
10.-
10.-
1.-

7'1. 35 

$ 658.32 

$ 1.500.

$ 2 .158.32 

Para la Adquisición de la 
Casa de Rosalía 

SUSCRIPCION POPULAR 

CELTI . .... . ..... . . . 
Francis o García lano . ... . 
Juan Gr gorio, Bahía Blanca . . . 

T T 

$ 

$ 

50 .-
100.-

1.50 

151.50 

LA SOCIEDAD RESI D'ENTIES DEL A. DE FO·RCA

REY EN EL PLATA, A•COGIENDO FRATER

NALMENTE NUE'S.TRA INICIATIVA, TIE· 

NE ABIERTA UNA SUSCRIPCION 

ENTRE SUS SOCI01S 

Esta simpática institución, ad1he.ri-da a la Fede
raic1on, que tiene un bello hi-s,torial galleguis·ta e 
ideológico, ha resuelto abrir una suscripción entre 
su·s asociados, encahezándola la caja sorcial con 25 
pesos, en favor del Hbro escolar :gallego, la rque 
mantendrá a'bierta hasta que sus asO'ciaó.'os todos· 
aporten su óbolo a la bella iniciativa del gran Ca
lbanilla·s, recogida y a'1spiciada por :CEILTIGA. 

He aquí una so'Ci-edad gallega que irealiza una 0ibra 
positiva de culfr1ra, 1sin descuidar ninguno de sus 
iotTos ·lfines : Dotar a los niños gallegos· de un libro 
'que. les hable de nuestras cosas más bellas. 

1Conociendo como cono1cemos los antecedentes d'e 
.la fuerte asociación, .su gesto generoso no nus ex
traña. ¿Cuántas, de las 300 que existen con el títu
Jo de cult.uraleos, la -imitarán ·en e·sta labor de positi
va cultura gallega? Esperamos que sean mue-has. 

He aquí ahora el estado de ú'iclha lista, que pe.r
manece. abierta en ·el local social, Salta 1185: 

Lista de Suscripción iniciada en el seno de esta Socie
,dad a favor de la adquisic.ión del Libro Escolar Gallego 
y patrocinada por la revista CEL TIGA, cuyo estado es 

como sigue: 
!Soc. R e.siclentes iclel A. ele For•careiy ·en el Plata $ 
Manue l Ca,mpos Cou ceiro 
Mam1e l Núfie z . . . . 
Antonio· Carraceclo . . 
J os1é Fernández . . . . 
Manuel Muras Brea . 
Severino Camha . . . . 
Enrilque Ohamosa . . . 
Manuel l\furas Garcfa . 
Constantin o Fe!'nánclez 

N. N ... 
· ndrés Brea . 
Castor Dopino 

. ,,,. 

25.-
2.-
2'.-
2.-
5.-
1.-
1.-
2.-
2.-
2.-
1.-
2.-
1.-

Total . • $ 48'. -

1 
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Galería de lnfelectuale.s Argentinos 
RICARDO GUTIERREZ 

CE·L TIGA, que es en América .del Sud la tribun a d·e la juventud gallega a l par que 
una exposición permane·nte de los v él lores gallegos de . esta hora, deseia cQlmp ~ementar 
su labor espiritual, dando a conocer en Galicia los valores intelectu a les de esta tierra e.n 
que habitamos, si.ngularmente aquellos que son considerados r epresentativos d e la mo
da l idad argeintina, en las artes, las letras y las c ienc i a0s. 

De tal manera, al marg.en del berencejo de la confraternid a d al uso , CEL T IGA, con 
est a seoci6n permane•nte, establece una corriente de simpatía fratern al entre Galici a Y 
América, emanada del mutuo conocimien t o y comprensión .d·e sus art istas, de sus poetas 
y de sus sa•b ios. o 

En la actual desorienta!Ción de la lír ica, cuando 
.los audaces y los ma1abarist as del vocablo figuran 
en l as prim eras filas de la . vanguardia poética 
consu ela el ánima el h allazg o de poetas auténtico ~ 
y verdaderos que vivien do y obran do en consonan
da con su obra, ya que aquella es una necesiú'ad 
-de ·su espír it u y un complemento indispensable de 
su vida misma, aciert an 
a darnos un a sensación 
de ·sen timiento y de ar
te, indispensable para 
quien pretenda dejar 
obra fuerte y perdurable 
a la posteridad. 

iEl poeta que hoy vie
ne a visitar los corredo
res co·rdiales de nuestra 
galería. trae una voz 
lírica y extremecida, lle
na de emoción y 10.'e ar
monía, capaz de hacerse 
escuc·har de quien ten
ga una sensibilidad su
ficiente a recoger en su 
antena las vibraciones 
de la belle za y del arte 
auténtico y genuino . En 
la obra ilustre del poeta 
de hoy, palpitan las al
tas palabras que ·con 
amor de madre visten y 
cubren la emoción y ·1a 
sinceridad. En los v er
sos de este poeta , las 
múltiples facetas ió.'e la 
vida sencilla y 'buena, 
prodigan sus destellos 
de luz, y pasan ante los 
o jos del lector llenas de 
insospechada. novedad. 
T odo aquí tiene voz, y 
t oda v oz ha ·escuchado 
y comprendido el afor
t unado autor de "La Ciu
dad en Ruinas'~ y -0.'e 
"'La flech a en el vacío". 

R icardo Gutiérrez, que 
pasa por la v ida con el 
s ilencio y la compren
s ión de las a lmas grandes y elegidas ocupa un pues
to preponderante y destacado dentro de la intelec
tualidad argent iJrn de la hora actual. Catedrático, 
Secretario de la Comisión Nacional de Bellas Ar
tes, y crítico ·ó.'e arte del im portante diario "La Ra
zón", a un r oba horas a sus múltiples ocupaciones 
pr ofes ion ales, pa r a deleitarnos, de vez en vez, con 
un bello racimo de versos armonioso;:;. 

Ricardo Gutiérrez es un poeta del íntimo, que ha
bla solam ente cuan do - aquello que tien e que decir 
h a sufrido un largo y difícil período de gestación. 

Igual que los árboles frutales, da la nobleza de 
su fruto e n la hora y tiempo oportunos. 

Y este re tardamien to, no implica en R icardo Gu-

tiérrez, tanto una preocupac10n literaria cuanto una 
preocupación trascendente y filosófica. Aquel arte 
que tenga de h acer el autor de "La Flecha en el 
Vacío", no será ciertamente inconsciente y sin una 
finali-0.'ad ampliamente meditada. Ricardo Gutiérrez 
no puede ser, por tal modalidad, un poeta popular 
en la vitanda acepción de l a ·palabra, ni pro bable-

ente jamás intenta 
serlo . No obstante, es un 
gran sentimental hipe
restésico. Hay en sus 
versos una voz ll'emota, 
nena de lejanía, tal vez 
a·s iática, que se deja es
cuchar s olamente de los 
altos espíritus compren
s ivos y cultivados por 
la s duras disciplinas in
telectuales. Es aquella 
voz que vien e de las fi
losofías primitiva:s , im

' pregna da aun del mila-
gro, y que ya en nues· 
tros tiempos dinámicos 
ha ido .quedami'o r educi
da a un escaso número 
de cultores de selección: 
almas depuradas en el 
sufrimiento, que a un 
tien en creencias y sue· 
ñan con las aguas mila· 
grasas 4e un Jordán b~ 
blico. 

En "L'a Flecha en el 
1 Vacío" como en "La 
Ciuda d en Ruinas" , ha y 
sol de Asia y voces de 
Galilea. Y también un 
poco de amaTgo pesi
mismo, (Jesús tuvo su 
noche de los Olivos ) 
1cuando presenta en la 
ci'esorientación de un ca· 
mino bifurcado, largo, 
lleno de sol y polvo, al 
ciego pobre que ·.se ha 
quedado sin báculo, e in
tenta palpar la luz del 
día con los brazos ten-

didos , llenos de implora ción. 
P ero aquella nota es fugaz en la producción in· 

tegral del ilustre autor argentino. 
Y aun ·cuando el título g enérico d e sus obras 

pudiera dar una sensación de Tenunciamiento a la 
acción, ello no resulta tal de la lectura de las mis
mas . En la caza ó.'e la b ell eza , Ricardo Gutiérre21 
ha sabido lanzar s u fl ech a c on tan soberano jm
pulso vertical , que al perderse en el azul cobalto 
de los prados astrales, ha prop-i:ciado integramente 
la caza de las estrella s . 

En la ·qnietud de su retiTo bogareño apacible y 
manso, donde s e escucha la voz del silencio sano-



, he dialogado con Ricardo Gut;é;;~z -~ás de una 
ez. Recuerdo que aquel día, (uno 1~i'e tanto·s), · el 

t.,.1 poeta ·IJliraba con los 9jos distr~ído:s el horizon'te 
1 :, borroso. Era a prima tardé, y aun el sol de estío 

mandaba a la tierra su cal©r fecundo. En el Río 
cercano, una barca velera, fugaz y rápida, dejaba 
su estela blanca que parecía quedarse plasmada erÍ 
la quietud apacible de las aguas. 

Y el poeta dijo: 
-He a·hí lo que debe ser el anhelo de toó.'o ar-

te, y de nuestro pasq por la vida. Dejar · una e·stela 
armoniosa, tan pura y tan· bella, como esa que de
ja sobre las aguas la ' velera ' que huye. ~ . Quien 
deja una estela, tendrá un recuerdo. 

Donación. de ·un 
Los señores González Hermanos, establecidos con 

agencia de cambios en A venida de Mayo 691, aca
ban de tene1· un arranque de hondo galleguismo, 
uno de esos actos que denotan como Galicia sigue 
viviendo intensamente en el alma de sus hijos au
sentes, muy frecuentes - aunq_ue no tanto como 
fuera deseable - entre hombres de nuestra estir
pe. Los señores Gonzá.lef han construido de su pe•cu
lio particular, un hermoso edificio escolar, en su 
pueblo natal, Soto
longo (Lalín), que 
acaba de ser en
tregado a las au· 
toridad s escola
J'eR de aquella en
marca a los finea 
el ·su u tilización. 

Cuando al alejarme en busca del tren que había 
de lle varme a, la ciudad febril ;~lví la cabeza para 
verle aún, Ricardo Gutiérrez regaba las flores de 
su pequeño jardín aromado, que tantas veces cantó 
E;Jn sus versos. Aquellas flores .que viven y sien

. ten. y pasan por -la vida ·ó.'ejando una estela da 
aromas ... 

Así es, en ·su 'vida y en su obra, este intele.ctual 
argentino, de paso menudo y leve, que pare.ce te~ 
mero·so de andar por Ja vida, y ha recogido en su 
antena la voz humilde del Santo de Asís; aquella 
que dice: "Hermana agua . .. , hermano lobo" ... 

edificio escolar 
rincón natal, mandado desde tantas leguas de dis
ta:p.cia ! ¡Y cuán honda satisfacción en los genero
sos obsequiantes, sabierrdo que al través de los 
años, su nombre ha de ser bendecido por los niños; 
y que cuando sean hombres y recuerden aquel 
templo - que es inolvida/ble - desde las lejanas 
tierras a donde los lleve su destino y al recordarlo 
derramen una lágrima emocionada por la memoria 
de quien lo con.struyó ! 

E l od ificio situa
d n 1 e ntrn de 
la parrqquia. est á 
el stinado a es ue
la mixla, niñas y 
niños, con dos am
IJlias aulas separa
das, 'dotado de ex
celentes condj cie
n s de confort e 
higiene y de mate
rial docente · mo
derno y completí
simo. El Estado 
sólo costeará el 
maestro y el ayu
dante. Todo lo de
más pertenece. al 
cuidado de los do
nantes . . 

El edificio donado par a la Escu·3la de Sotolongo ('Lalín) 

¡1Cuánta grandeza espiritual hay en este gesto de 
los amigos Gonzá'lez ! ¡Cuánto amor y cuánta be

. lleza · en el :preciwdo obsequio hecho a los niñ'os del 

\ 

¡Con hijos así, que dan· muestra·s tan efectivas de 
sü amor .;a la tierra que fos vió nacer, Galicia será 
grande! , 

P'ASTOR 
antes Sobrinos de José Pastor 

CASA FUNDADA EN 1776 

LA CORUÑA, 
Vigo, Lugo, Orense, Ferrol, Vivero, 5'arria y Monforte 

Capital: Ptas. 17.000.000 
Cyentas corrientes en Pesetas, abonando intereses: 

A la Vista ..•.• 
3 meses ...•.. · 

2 1/2 ºlo 
3 º/o 

6 meses. 
1 año ... 

. . . , . 

ABRIMOS TAMBIEN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA 



La Semana Gallega 
Con muy buen éxito rea

lízanse los actos :prepara
dos por fa Federación de 
Sociedade•s Gallegas, bajo 
Ja nominación de "•Semana 
Gallega", en nomen.aje al 
héroe Peó.'.ro Pardo de Cela. 
El aieto inai1gural tuvo lu
gar en los salones federa
les, la noohe del 17 - fe
cha de la tragedia de Mon
doñedo - con numeroso 
:público. CumpUóse un am
:plio y selecto programa 
consistente en música, poe
sías, cantos y una confe
ren'Cia de carácter históri· 
co sobre Pardo de Cela qu n 
estuvo a cargo d·e nuesitro 
codire1ctor .Suárez Picallo. 

El 18 ·po·r ia tarde reali
zóse la visita al Centro 
Gallego, que resultó cordia
lfsima y de mucho signifi
cado fraternal. Las fiestas 

En el acto de homenaje a Pardo de Cela, inaugural de la Semana Gallega, 
el públlico, que llenaba totalmente el lo·cal, escuchando la conferencia de 

Suárez Picallo 

de la Rural realizadas las 
noches del 18 y 19, mury lulcici'as. Uu saludo a los 
gallegos del interior y recitación de poesías por 
Suárez ·Picallo, por .radio, el 20 por la mañana. No
table por lo conceptuosa y do·cumentada la confe
rencia de Julio Sigüenza sobire· "•Eduardo Pondal 
y la poesía gallega". Tan interesantes como de 
costum'bre las de Blanco Amor. Los demás a'cto.s 
del programa .fueron tam!bién cumplidos a satis-

!facción y 1con éxiito grande. 
Mañana, d.omingo 26, s·e realizará una gran 

fiesta gallega en él vapor "Sierra Córdo,ba", la que 
·promete resultar notable. PoT la noche cerrará la 
semana nuestro colaboraci'or, ·el profesor Sr. Anto
nio Alonso Ríos, con una c.onferencia sobre nues
tra eximia penalista 1Conrceipción Arenal y el valor 
singular de ·SU obra. 

Entre los núme·ro~. del programa, figuraba una visita al Centro Gallego, que tuvo lugar el 18. La C. D. 
del Centro y la J. E. de la Fed1eración, en fraternal consorcio, posando para CEL TIGA 
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LUCENSES 

labranza 

(Foto: Gamboa) 

(Foto: Ksado) 



13Al.t1 NO 
NUEVO CO L ABORADOR DE "CEL TIGA" 

Embellecemos 'hoy nuestra portada y la página 
que va en frente con bellísimas fotografías del ar
tis ta Germán Díaz Baliño, tqu~ se incorpora a la 
pléyaid e dJe "bós e xenerosos" 1que desde Galicia 
nos brindan su arte y su saber, ayuda •que much o 
agraá.'ecernos 1por lo que ella vale, intrínsecamente, 
y porqu.e re'presenta un estímulo y un a tácita a pro-. 
bación a nuestra labor de :ena ltecer a Galicia di
vulgando sus bellezas y su arte por estas tierras 
de América. 

El artista •que vi.ene hoy a aumentar en uno más, 
el número de hermanos de esta especie de 1santa 
hermanCi.'ad, representa para no-sotros una verdadera 
adquisición. Sus trabajos fotográficos son verda
deras obras de arte, por la delicadeza y por el 
buen gusto en el1egir el lugar ó el asunto que 1lue
go ha de aprisionar .el ob jetivo. 

Hombre joven, miembro de una familia de ar-

tistas egreg10s, es un violinista exoelente, pint or . 
etc. La .fotografía es 1para él una especi.e de depor
te ar1tístico, no obstante ~o cual. en varias exposi
cione·s obtuvo premios ele primera cat egor ía, entre 
n umeroso1s profesionales. 

Nos-otros lo h emos visto a la caza de ataTde·cer es 
plácidos, aUá - en las tierras mariñanas, aguardan
do el momento en que el sol oriea con s us último s 
destellos los pinos rum or osos, par a fot ografiar ·su 
sombra reflejada en el mar. Car gado de sensillez 
y de displicen cia un poco bohemia, rie corre con su 
máquina a cuestas, valles y cor r edoiras h asta !i'ar 
con el rincón típico, con e l crucero milenario, o 
con el ro1ble añoso 1para encerrarl os, dentro de su 
má!quina mágica. 

De e·sfa1s sus excurs.iones, m anda a CELTIGA par 
te de sus im presiones. Y le abrimos afüorozados las 
puertas de la casa y las del a lma para dedrle : 

¡BienTen ido hermano ! 

PROFESIONALES 
GUMERSINDO BUSTO 

ESCRIBANO 
Contratos civiles y comerciales. Relación directa con 

notarios y abogados de España 
y pueblos americanos. 

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

RIAL SEIJO HNOS. 

CONTADORES 

OFICINA PROFESIONAL del COMERCIO 
Balances - Invent arios - R evisaciones de Libros. 

Contabilidades ipor hora - T en eduría de Libros 
Simpliificada - Const itución de Sociedades 

Anónima s. 

Elstudios y Proyectos. - Contratos , Comerciales. 

Oficinas: GARAY 2563 U. · T. 61, Corral e¡¡ 0830 

BUENOS AIRffiS 

JOSÉ M. CORTÉS 
(MAESTRO MAYOR MATRICULADO) 

Asesor - Técnico del Banco "EL HOGAR PROPIO" 

Tasaciones y peritajes en asuntos judiciale:!l y 
testamentarías. 

ESCRITORIO: MORENO 909 

Días de Oficina Jueves y Viernes de- 15 a 17 

Pianos, IJroy ectos y construcciones en ~~nera.l. 

FABRICA DE MOSAICOS 
Corra lón d e maderas y Artículos de construcción. 

COLOMBRES 761 AL 67 BUENOS AIRES 

U. T. 3711, Mitre - C. T. 652, Oest• 

ANTONIO BUSTOS 
PROCURADOR NACIONA.L 

B. DE IRIGOYEN r7r BS. AIRES 

U. T. 37 - Rivadavia 6111 

~ ~c,:E'NC14 

o~o 
C obrd m:.a.~-Comisi one~ 

CERRITO 5r Buenos Aire6 

UN GALLEGO CULTO 

ho·nra a su tierra más que cuaren
ta fiestas al uso. Póngas,e al tanto de nuestro 
florecimiento cultural adquiriendo las últimas 
produccio·nes· de nuestros escritores y poe
tas. (Vea el catálogo de la Biblioteca "CEL
TIGA") 
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BELLEZAS DEL PAISAJE GALLEGO 

A CASIÑA DO CURA (SIGRA•S) 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

VALE~TIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

(F o t . de nuestro colaborador Germán Díaz). 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 



ONOFRIO A. P ACENZA ("Noto") 
Este nuestro estima

do colaborador acaba de 
ser premiado en la Ex· 
posición anual de La 
Mutualidad (Sdad. de E. 
de Bellas Artes) con su 
obra "Pedazo del Ba· 
Trio'', un hermo·sísimo 
óleo realizado con riquí· 
sima ·colorido y una téc
J!iCa perfecta, a parte de 
un dominio perfecto del 
asunto. 

La obra es, como lo 
ind~ca el título, un ca· 
cho de barrio porteño 
(,Parque Patricios), don
de Pacenza pasó sus 
mejores años, de ahí 
que su cuadro ten:ga la 
emoción de las cosas vi
vidas y sentidas honda· 
mente. Do·s figuras, el 
viejo del organillo y el 
"malevo" contribuyen a 
dar vida a la o·bra de ma· 
nera extraordinaria. 

Los lectores <le CEiL
TIGA" conocen a nues
tro colaborador por la 
originalidad y el noble in
tento de renova'Ción que 
puso n algunas ilustra· 
ciones que avaloraron 
nuestras páginas y que 
s guirán avalo1rándolas. " P1EDAZO DEL BARRIO", de " Noto·" (Cuadro p1remiado) 

Nuestro joven amigo - que además acaba de ob
tener su título de ·Profesor de la Academia de Be
llas Art s - está llamado a obtener muchos y muy 

B 
o 
D 
A 

buenos triunfos, de lo que es 'buen augurio la dis
tinción que aca'ba de serle conferida. Nuestros icor
dia lfsim os plácemes. 

LA LITERATURA 

GA'L1LEGA 

vive una hora 
de maravilloso flore
cimiento. Honre us
ted a sus culto r e1s;, -
honrando a la tierra 
que lo vió nacer y 
hon r ándose a Vd. 
mismo - adquiriendo 
sus libros. Vea el ca
tálogo de la Bibil iote
ca " CEL TIGA". 

S rta. I sabel N úñez Sr. Serafín M iguez 
qiue contrae r án enlace el día 30 del actual 

FUM EN A\7f\NTI 
-=-



EL "DEPORTIVO" VENCE FACIL

MENTE AL "UNION SPORTING", 

DE VIGO 

Sin mayor concurre.n cia de públi
co se celebró en Riazor el ¡partido de . 
caimpeonato entre el "Deportivo" lo
cal y el "Unión" de Vigc·. Todo el 
partido se caracterizó ·por un aplas·· 
tante dominio del equipo local qu e 
consiguió apuntarse seis tantos en 
,su favo:-, por uno los vigueses. 

A los veinte minutos de comenza
d o el juego, Chiarroni, que actúa 
de centro delantero, logra el primer 
goal para su club como r esulta <¿.o. ~~ 
una feliz jugada .personal que micio 
al recibir un pase ·de Ghicho. Poco 
.des.pués RamóJi G~mzález p•asa a 
P er eiro, y ést e ma:-ca el segundo tan
to para el "Deportivo". 

El último goal deportivista de es
te primer tiempo es logrado por el 
centro :medio F'ariña, al chutar un 
1balón que el portero v igués devol
vie!"a en un corner. 

'.rres nuevos tantos n1arca -a.un e l 
"Deportivo" en la segunda 1nitaid. 
Dos por medio ele Chicho, !Y otro por 
Chiarroni, que se desempeña. bien 
en su nuevo puesto de cen.tro delan
tero. En esta parte final, los d el 
"Unión" consiguierc·n marcar e l 
tanto de hono:- en una escapada de 
su extremo izquierdo, a quien Isi 
dro, caído en el suelo, despryjó. del 
.balón, que fué a parar a los pies 
d el centro d¡:üantero unionist¡;¡. e l que 
chutó sin Que n a:die guardara la por-
tería local. · 

El partido, !)Ues, fuera de los dos 
nuevos puntos que e-torga al "Depo::-
tivo" no ¡ner ece mayeres co1nen
tari-o·s. 

"Racing". - Uriarte, 1\{anolín, 
Alej andro, Pita. Rivera, Basta::-re
chea, 'l'oralla, Furty Zérraga, Ta
margo y Abrodes. 

Al entrar los equipos en el t erre
no de juego son aplaudidos, Y es~~ se 
inicia con un ·bonito avance del Ra
cing" en ·que el balón ronda los do
minios de Isi·dro. P !'onto los_ delan
teros deporti vistas se ad uenan ~~el 
esrérico, y ej ercen a'lTiplia preswn 
sobre los ferrolanos. No tarda el 
primer tanto que es obra de Chaco. 
L a presión a Ja meta f e::Tola~a es 
consta.nte y el portero defiende 
gran canÚdad de tiros muy ayudado 
por la su ert e. Despué~ de ·~os pa
ses adela n tados de Cl11arro111 a }~a
món .rematados por éste sin éxito, 
vien~ un ¿·entro de Alonso al que se 
lanzan Chaco y Itamón para el r e.ma
te de cabeza consi.guiéndolo· .éste en 
fo::-ma brillante. 

La actuación del "Racing" es de
fensi'Va, y Rivera, el gran Rivera, se 
multiplica para atender a todas las 
situaciones apre1rniantes. En do.s 
avan ces ferrolanos producto d e. otros 
tantos balones servi•dos por Rivera, 
los de·l "Racing" logran ti::-ar . a la 
portería de Isidro, el qu e defiende 
en forma admirable, -ccsecihando nu-
tridos wplausos. . . 

En esta situación, el pito ~el Juez 
a nuncia e'l final del primer tlemP?· 

Vueltos de nuevo a l campo lc;>s Ju 
gadores se inicia el segu~do tiempo 
que, al igual que el anterior, es lle
vado a gran tren po:· ambas partes. 

Al comienzo del mis·mo se produce 
otro tantO' favorab le a l "Deportivo", 
que es logrado por un gran rema te 
de Ohaco. Y el cuarto y último d e la 
tarde, momentos después, se produ
ce por efocto de un cent::-o t empla-

El equipo del "Racing" del Ferrol, que capitan·ea el for.midable 
Rivera , y que acaba de se·r. vencido ampliamente por el ·•oep<;>r-_ 
tivo" de l a coruña , despejan.do con ello· una de las grandes in 

cólgnitas del actual campeonato gallego 

EL "DEPORTIVO" VENCE POR 4 do de Alonso c1ue r emata Guillermo 
A O AL "RACING" DEL FERROL en forma impecable e imcompa-

En el ca·mpo de R ia zor, y presi- rable. 
diendo la oficialidad del buque de Faltan .sofo veinte minutos de jue-
guerra a lemán "Erndem", s urto en go, y el "Hacing" reaccion~ ines·p e-
el puerto de La Coruña, se celebró ra'damente ejerciendo un ligero do-
el 'Partido de campeonato .. . entre ~l minio con varios tiros a la portería 
"Hacing" del Ferrol Y el Depo::-ti- de Isi!dro, Que éste aleja en fo::-ma 
vo" coruñés. Este partido había 
des•pertado gran inter ;s por la bue- admirable . 
n a posi ción de ambos clubs en e l Del "Racing" se distinguieron el 
camipeonato, y Riazor se hallaba ma- gran R ivera, Que sigue siendo el m e-
terialmente lleno. jor medio gallego, Pita y Tamayo. 

Arbitra el ·colegiado guipuzcoano Del "Deportivo", Ramón comple-
señor Leidesma, pedido por el "Ra- tamente a-pático. Muy bien Quiller-
cing", y los equi1pc·s a s us ó:-denes · mo, Rey, Isidro y Alonso. Pombo 
se forman así : discreto, y Otero en una tarde des-

"Deportivo". - Isidro, Otero, Rey, afortunada . 
Pornbo, Redondela. Fariña, Guiller
mo, Ramón, Chiarroni, Chaco Y 
Alon so. 

El árb it::-o, imparc.:ialísimo, castig6 
a diestro y siniestro. 

EL " CEL TA 11 VENCE AL 
ÑA" EN COVA 

En el campo de Coya se celebró 
el partido de campeonato entre el 
club propietario del terreno y el "Ei
riña" de Pontevedra. 

Los equipos forma:·on así: 
"Celta". - Lamas, Cabezo, Her

mida, Barril, Ba1bino, Casal, Reigo
sa, ChiC'ha Rogelio Polo y Correa. 

"Eiriña". - El mismo equipo que 
en:f:-entara al Racing el domingo 
anterioT. 

Arbit:-a el señor Núñez, colegiado 
gallego. · 

A los pocos minutos de iniciado 
el ju ego, Gonzalo, del "Eiriña", es 
eJCpu1sa:do del campo por el juez, y 
po•co después se retira Baamonde, 
del mismo club, lesionado. 

A pesar d e jugar el club ponteve: 
drés con nueve hombres, el primer 
tiempo fina lizó con el tanteo de uno 
.a cero favorable a l "Celta". 

En la segunda parte, un nuevo ju
gado1· del "Eiriña", Guevara, se re
tira, también lesionado. Por tal mo
tivo, solo juega el "Eiriña" CO'n ocho 
juga·dores. 

En tal forma, el club pontevedrés 
es material.mente embotellado, mar
cando el "Celta" cinco tantos por 
un o los ·del "Eiriña". 

Fué un verdadero partido despro
po:-cionaclo, por culpa de la to-leran
cia del juez con los campeones, que 
dió margen a la 2mplia victoria del 
"Celta" . 

EL PARTIDO "UNION-EIRIÑA" 
o pudo celebrarse en Pontevedra 

el partido de crumpeonato· "Unión"
"Eiriña" a causa de un accidente 
aiutomovilista ocurrido al primero de 
diohos equipos cuando hacía el viaje 
de Vigo a Pontevedra. 

CQlmo en ·e l campo del "Eiriña" se 
igno::-a'ba l percance ocurrido al club 
vigu és, el equipo propietario se ali
neó así: 

Sardinero, Vasco, Chapa, Vega, 
Gueivara, Solla. Ruada, Cuña, Gonza
lo, ·Carlitos y Blanco. 

Se procedió a rn ter el goal ;re
gla·men tario .adjU'dicándose el parti
do el "Eiriña" por incomparencia 
odel "Unión". 
Firma~·on el acta el capitán del 

"Eiriña' ' , Cuña, y el delegado de la 
F ederación señor Her•mida. 

OTRAS NOTICIAS 
Nada se sabe aun en definitiva del 

match internacional España-Hun
gría, que debía celebrarse en Vigo el 
19 de diciembre. La Federación Hún
gara, clespués de hruber aceptado, di
ce en una -carta llegada a la espa
ñola, que no acepta el campo• de Co
ya po::; resultarle demasiado costoso 
trasladarse a llí. 

Pri1mero había Pedido un aumento 
en la cuota de gastos que la españo
la acordó otorgarle. Ahora rechaza 
de plano •:lesplazar .su equipo repre 
sentativo a Vigo" La Federación es 
p añola, mientras tanto no se a!'re
gle este pleito que ella está dis
puesta a seguir en serio para obli
gar a la Húngara a jugar en Vigo, 
ha prohibido a los equipos españoles 
jugar ningún partido con los equi
pos de aquel pafs, hasta tanto no sei 
celebre en Galicia precisamente 
aquel 'Partido internacional. 

Y así están las cosas po.:- lholy. 

Coruña, ov. 1926 . 

N . . de la R. - Cuando recibimos la 
crónica escrita para el presente nú
mero por nuestro correSll)onsal Ever
thon, el cable nos ·ha comunicado ya 
to•dos los .po!·menores del encuentro 
España-Hungría, celebrado en el 
campo de Coya, en Vigo. 

Como ya sabrán los lectores, el 
triunfo correspondió ampliamente a 
España por el elevado score de 4 
a 2. 

Los tantos españoles fueron logra
dos por Er.rasquin, Go'ibu:-u y Car
melo. 



SOCIEDAD "UNIDOS DE PUENTECiESO Y CABANA" 

Una parte de las familias que asistiiero,n a la inte rasante fiesta camp1estre organizada por .esta socie

dad el día 12 del actual en el pintoresco pueblo de Olivos, frente al río 

''S 1 N TES I ,S'' 
PUBLICACION MENSUAL 

--DE --

FILOSOFIA, ARTE, CIENCIA, DERECHO, 
HISTORIA Y LITERATURA 

Directo.r: Xavier Bóveda 
Secr etario General : Héctor G. Ramos Mejía 
CONSEJO DIRECTIVO. - Ciencias mat emá
Ucas : J. Rey Pastor; Der echo y Ciencias So
cia.les : Car los lbarguren; Hts toria : Emilio 
Ravignani; Filoso.fía : Coriolano Alberini; 

Bellas Ar tes: Martín s. Noel 
Sus Editores se p r opon en: 
Pro'.Pender intensivamen te a la d ivulgación d e 

aqueUos principios esen ciales q u e nutren toda 
c u ltura. 

Unificar la curiosi'daid c ien tírfica e intelectua l 
de los 1pueb los de progenie his·páni ca. 

Consagrar las ipáginas 1de SINTESIS al ·estudio 
obj etivo y amplio - verdade!:'am.en te esp ecia li
zado - de los valor es del s iglo. 

Cada número constará de un m ínim u m d e 
G:rENTO SLEJISE1N'l1A PAG]N:A.JS , im ipriesai.s e n 
magnílfico papel pluma, 1con portada a do•s co
lores. 
Pre.cios de subscripción - . pagaderos por mensua
lidades venci.das - 6 pesos al semestre y 10 al año 
Dirección y Adminis t ración : Rodríguez Peña 95 

(lro. izquierda) 
APARECERA EN BREVE 

SIRVASE REMITIRNOS EL PRESENTE CUPON 
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PROFESION 
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Ginebra Bols 
\_ _) 

LA MEJOR DEL MUNDO 

Su color ambar pálido 

· comprueba su ve1ez 

IMPORTADORES: 

MOSS Cía. Lda. 
BUENOS AIRES 



FIRMAS ARGENTINAS 

COMO AQUELLA · NOCHE ... 
Por 

HORACIO SP ARKIN 

V 

Estaba:s en el jardín, inmóvil como 
una ·estatua y c-on los ojos fijos en el 
cielo. 

Era todo si'l.encio en torno tuyo; y 
sólo ·se oía el rumorear J.ejano de la 
fuente y el '.leve chasquido de las hojas 
de los árboles, mecidos por el vieto. 

Pasé a tu lado dos v·eces, y tan abs
traída estabas que ni lo nota:ste si
quiera. 

Te Uamé suavemente y no me oiste ... 
Una extraña expresión tenía tu ros

tro taciturno y grave, y tus manos frías 
una palidez de lirios embalsamados .. 

Volví a llamarte más fuerte ... Y ~n
tonces, volviendo la mirada hacia mí, 
te sonreíste, con una sonrisa extraña . . . 
con una sonri-sa pálida ... 

Esta·ba·s transfigurada... Parec~as 

despertar en ese instante de un sue
ño. . . de un largo sueñ-0 ... 

'Tus ojos ·estaban Henos de fosfores
cencias de 1una; tu rostro estaba lívido 

· Y contraído en una expre'Sión llena de 
dudas Y de misteriQ y tu cabel'lera ro
ciada de luz de estrellas .. 

Te pregunté: ¿Qué tienes? .. . 
Y tu me ·contestaste: Nada. 
Volví a preguntarte: ¿Qué tienes? ... 
Y de nuevo, volviéndote a .sonreir con 

aquella ·extraña sonrisa, me repetiste: 
Luego, después de ·Un largo si'lencio, 

Nada ... 

Heria, muy seria, con el rostr-0 pálido y contraído, 
con 'los ojos llenos de fosforescencias de luna, con 

. una voz trasmutada, enigmática y misteriosa me 
preguntaste: 

-Dime;.. ¿a dó1:l:de van los muertos? ... 

¿Le hace daño el tabaco~ 

Pida pastillas 

¡Oh, amada muerta! ... Hoy que la infinita dis- ' 
tancia nos separa, rodeado .de soledad y de miste
ri-0 en esta noche silenciosá, Q.eja que vuelva a in
terrumpir tu sueño . . tu largo sueño, como en la 
noche aquella, y dime ahora tú: ¿A dónde van los 
muertos? ... 

D. Rodríguez de la 

Fuente 

CEVALLOS3n 
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LOS PEQUEÑOS TIRANOS 
. CARLITOS CAL,DE1LA 

DOCTOR D. MANUEL L. CALVELO . 

En su res·idencia de la villa de Sada ha fallecici'o 
el médioco Dr. D. Manuel Lorenzo Ca:¡velo, padre .de 
nuestro co1aborador, el -es.critor M. L. Freire · Cal
velo. El ,fallecimiento, producido en forma inespe
rrada, ha conmovido hondamente a toda la comar
ca mariñana, donde el buen D. Manuel gozaba de 
enorm-es simpatías como médico •que hizo siempre 
á.'e su ciencia un no'ble apostolado y como hombre 
correctísimo, se;nc-illo y bueno a carta caba:l. 

Cigarrillos 
'' Migueli to'' 

La vida del Dr. Calvelo fué un poema de tesón, 
de tenacidad · y de bondad . Hijo d-e humildes la
briegos de Pontevedra, fué mae·stro mayor de Obras 
Públicas, Maestro de segunda enseñanza y por ·úl
timo médico cirujano. Con lo que a·c.aba de una 
pTofosión estuó.'iaba la otra. Era un en.amarado de 
su :tierra ·cuyos pro:blemas e inquietudes conocía y 
compartía con devoción y entusfa,smo. iCuando el 
dolor, la necesidad, o la¡ -emoción 'llamaron a su 
puerta nunca se fueron ·sin un alivio, un auxilio y 
un estímulo. Por eso la gente mariñana lo estima
ba profun1damente, lo que fué t estimoniado en la 
conducc.ióff de sus resto·s, una manifestación de 

Lo mejor que 
se fuma en el 

Uruguay 

M. Sanchez 2 . 500 personas, como no se recuer.da otra en Sada. 
Descanse en paz el bueno y noble D. Manuel y 

:reciban sus d.eudo·s el testimonio de nuestro since
rísimo pesar, especialmente nuestro estimado .co
laborador a quien acompañamos fraternalmente en 
la dolorosa ocasión. 

Modelo RADA 

25 de Mayo 549 
Montevideo 

LO DICEN LOS CLIENTES 

Para vestirse bien y económicamente no hay como lo de 

TROITIÑO 
Usted puede comprobarlo fácilmente, encargándome 

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

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

PIEDRAS 368 U. T. 37, Avenida 4665 



. .,. . " Coniiños d'os nen os . 
Por JULIO SIGUENZA 

O RELÓ DO NENO BELIDO 

Eu ollaba -0 naniño de gueci'eiHas d'ouro. Corría 
encol do arco, na v.e•ira · dos mirtos verdes .que gar
dabian as rosiña.s brancas do xardín, cheio de ve
nas que coidaban os netos, mentras tecían c'as 
mans tembronas os fios de lán. 

O sol quentaba as aréreas, i-os paxariños voaban 
cansos. Era na tarde, i-o mes de San Xoan finaba 
oon arumes de fror. 

Y - entre todol-os rapaces novos que xogaiban 
na· aréa, ningún levaba méus oUO's· 1com'a·quel ra
.ipac!iño, de guedellas d'ouro i-ollos azúes, que co
!l'ría en col do arco, na veira dos mirtos 'verdes 
'que garda.ban as ro·siñas brancas. 

Mais, de súpeto, o neno paroú de xogar. Late
xáballe o. peito, i hastr'el levoú a:s mans, volvore
tiñas branca:s 1qu'enton d.eixáron de voáre tolas. 

Eu ben miréi com'os ollos azúes do neno foron 
abríndose moito, com'asustados. Olléino queó.1ára 
se pensando e, de sópeto, vo'1tar a correre, en col 
'da abóa, veniña v.ella .que tecía ca·lceta con fios 
brancos, de lán. 

-Bolita, ¿•sabes unha cousa? 
- ¿Que fói, meu neno? 
~Escoita: Eu, cand'eTa pequeniño, ·comin un 

reló ... 
A abóa olla o neno con ollos garimosos, e logo 

pergúntall.e: 
-¿'Cómo 'te ilembras? 
O neno pónse serio. Moy !Serio, e logo di: 
-Non se·i. Non recoró.'o. Ma:is o teño eiqui. Es

itáme facendo eisi: "tic-tac, tic-tac". 
Y o neniño de guedeNas d'ouro i olliños· azúes, 

amostraba o peito, na isrquerda, mesmamente ali 
dond'os homes din que levan o corazón. 

•ral ollei e ouvin unha tal'de de 'San Xuan frori
do, de rosiijas brancas arumado ... 

O AUTOMÓVILE DO REI BAL TASAR 
Cando foi o día de rélses o rei Balta·sar tróuxo11e 

ao neno un automóvile q~ie cuasi pare'CÍa verda
deiro. Tan GUCO i·staba, cas suas roó.'as de goma i
os seus faroliños brancos. 

O neno metiase nel, y-anda.ha pol-a rua, lixéiro, 
meténdolle xenreira i-envexa aos outros rapaciños 
p:robes pr'a quenes os reises non tiveron automóvi
les nin cousas cativas. 

Os, rapaiciños probes ollaban ó automóvile que 
trouxera o reí Baltasar, tan .cuco. tan verdadeiro, 
cas :suas rodiñas de goma i-os .séus farolfüos bran
cas ... 

Mais un día, U'Il rapaciño díxone ao neno: 
-Teu aiutomóvile non he de verdade, namentras 

non poda chocáre cos tranvías que van pol-a rua. 
O neno do au.tomóvile, erguéuse direito, e díxolle 

ao rapá:s: 
-Non pódes falare namentras non olles. 
Chocarei co priméiro tranvía que veña, e bota,

réino .fara da vía. ¿Ti cotó.'as c'o reí Baltasar non 
dá automóviles de verdade? 

:fil falando, ainda, paróuse n-0 meio da vía. 
Eu acertei a pasare, c'ando o tranvía frenóu pra 

1botaTe de enmeio o rapa.ciño do automóvile. 
Namentras o motorista refiíalle, o rapaciño cho 

1raba a mais clhorar, i-entre os hipos i-as .bágoas, 
d:a:laba eisí: 

-¿Ti ves? Téñenme medo. Non m e deixan de·s
ct:C1·rilárelle o tTanvía. 

A L M ANA ~U E GAL LEGO ·p AR A_ 19 2 ~ 
EDICION "CEL TIGA" 

APARECERA EN EL MES D·E ENERO 

~200 PAGl'NAS PROFUSAM.ENTE ILUSTRADAS 
COLABORACIONES INEDITAS Y ESPECIALES 

DE iLOS MAS RENOMBRADOS ESCRITORES Y ARTISTAS GALLEGOS 

.PRECl-0 OE VENTA 

AL ·PUBUCO 

FOTOGRAFIAS ARTISTICAS 

$ 1. •• PARA LOS SUSCRITOR'ES 

DE "CEL TIGA" .s 0.50 
.Este .almanaque conten.dlrá la mejor coleoción de vistas de Galicia que haya sido publicada 

NOTA ·IMPORTANTE. - Con el fin de facilrtar a los señores susaritores la obten10Mn del 
.Almanaque, y atendiendo lo·s numerosos pedí dos que en tal sentido se nos vienen hacien· 
.do, esta Administración ha re.suelto enviar por cor!"ec, el mismo día de su salid1a, a todos 
los suS.Critores el A•lmanaqu:e, cobrándolo después en la oportunidad del primer venci-

, miento de la suscripción 

/ 
} 
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MII IIl ([ IIW ID Nil 
Por ROXELIO RODRI GUEZ DIAZ 

Pra "0ÉL1 IGA" 

Nació encanijado y así vivió toda su vida. Sin 
embargo siempre rué un valiente, dispuesto a de
mostrar que no viniera a e·ste mundo sólo para mu~ 
dar de aiI"es. La gente supersticiosa, al verlo tan 
esmirriado de cuerp-0, con aquella cara de vieja en 
miniatura que muestran los gatos y los simios al 
nacer, tuvo el presentimiento de que el puebl-0 era 
víctima de un mal agüero . .Su misma madre, al dar
lo a l'Uz, no dejó ci'e asustarse delante a.e aquella fi
gura. Pero se tranquilizó luego al verle •sacar la 
lengua y observar que la tenía alargada y puntia· 
guda como una espina, señal de que su hijo venía 
predestinado a grandes .hazañas. Bien claro se lo 
pronosticara, días atrás, una gitana al echa1·le la 
bnenaventura: 

- Va ozté a tené un churumbel má zalao. que er 
Viviyo y má corajúo que la torre de Hérculue. Ez
tútielo pa melitar, y ríaze ozté ·de Napoleón! 

Por algo ella, además de los pañales y mantillas 
con que envolverlo, cuidó de tenerle preparado, des~ 
de antes .de nacer, el uniforme 
y los galones. Con esto la bue~ 
na ·señora sentía cierta satis
facción dún<loles en la cabeza 
a muchos q'lle dudaban si cata
logar al recién nacido entre los 
animales o entre 1 as personas. 
Es verdad que el mismo cura 
se negó, en un principio, a bau
tizarlo, hasta no asegurarse 
bien primero si caminaría en 
dos o en ·Cuatro patas. Mas no 
por eso dejaba de llamarse co
mo fa g.ente, gracias a que sus 
padres, con muy buen acuerdo, 
se adelantaron también a pre
·pararle un nombre famoso e 
ilustre en los anales de la 1his
itorfa. De este modo entró en 
el munci'o bautizado ya ·Con el 
nombre de Augusto. Le resul
taba algo largo, lo mismo que 
el uniforme; pero no era cosa 
de fijarse en letra de más o en 
puntada de .menos. Así fué co
mo se libró de ser incluido en 
e-1 •censo pecuario, pasando al 
registro de los ciudadanos. Aun 
había quien trataba de negarle 
el pase, llamándole "Michiño". 
¡Bah! El era Agusto Cumes 
Sierra, y no todos podían glo
Tiarse de ostentar apellidos tan 
limpios y afamados. 

Corrieron los año·s, y a pesar 
de crecer en eá.'ad más de lo 
que se desarrollaba en cuerpo, 
no por eso dejó de mostrarse 
en él el hombre "corajúo" de 
que ·hablara la gitana. Era for
zoso reconocerle una ·estrategia 
especial para meter en danza 
a los vecinos y hacer que 
se descalabrasen .mutua.mente, 

-después d·e poner él a salvo 1su propia. responsabili· 
dad. Donde hu!biese palo·s o disputas, allí estaba Au·· 
-gusto üumes Sierra, alias "Michiño", n-0 en cuerpo~. 
.sino en espíritu, dirigiendo la gresca Y ponien!i'o a 
prueba sus agallas .napoleónicas .. Para ello le bas
taba presenciar la lucha es·condido, a prudente dis
tancia, tras una es·quina;. pues como él decía. muy 
iben: 

-¿1Qué necesidrud tengQ. de andar en lfos yo, que 
nunca hice mal a nadie y siemnre ·procuré. cuidar
me de ·lo mío sin meterme en lo de los d·emás?. 

1Más adelante, sus ¡>adres ·se apresuraron a in.cor-· 
porarlo a la fuerza armada ó.'é la nación. Fué· nre
ciso cortarle dos o tres varas al ·uniforme que su 
madre le tenía preparado d-esde antes de nacer;: Y 
en cuant-0 a los galones. . . ¡ uy, los .galones! 

Comenzó siendo ranchero. V1-endo que no se le· 
desen-canijaba el cuerpo, hubo quien lo propus-0 pa
ra mas·cota; pero se negaron los duendes em el 
cuerpo de .guardia; al día ·si·gufonte de entrar él, ya, 

íl::rnbo tiros entre los soldado·s, 
r· 
¡l 

quienes, desc1e enton'Ces, vivían 
en continuas maniobras. Hubo· 
.que Ucenciarlo. y no se sabe 
lo •que ha :perdido con esto la 
patria. 

Desde entonces nadie •Se pre
ocupó de historiar las hazañas 
de aquel nieto de la Torre de 
Hércules, hasta que un· dia vi~ 
. o ~ ser descubierto en AIIié· 
.rica. ¿1Cómo r. . . Escuchad: 

-¡Hola, señor Sierra!'. .. 
-¡No, no! Ante todo, per.:. 

mitame: me Hamo .A'.ugu·sto 
Cumbres de fa ·Sierra. 

-Disculpe. No sabía eso de 
las Cumbres. 

_¡Sí, señor .. Mi apellido orí· 
ginario es Cumes, en1 gallego~ . 
o -sea, Cumbres, en castellano. 
Por parte de madre ·soy de la 
Sierra, pue·s aunque ella se fir
maba Sierra. a s-ecas, yo 1he lef
·!Í'o 1que itodos los apellidbs· to
p-0gráficos ·de Sierra, Monte, 
Oueva, etc. lleiv:an delante los 
apéndices "del" o "de la'', para 
indicar la p-roceden-cia genea
lógica, ·según lbs 1casos. Esto, 
·en Galicia, no se mira gran 
cosa ·pero estamos· ·en un 1país· 
de habla española y debemos 
'llamar fas ·Cosas por su verda
dero nombre. Además, yo ape
nas me mezclo con gallegos: 
he nacido · en Galicfa por ca
·s ualidad. 

-<Comprendido,. señor Sierra" 
de las Cumbre·s ... ,. digo señor 
Cumbres á'e la Sierra; com· 
prendido. Pero hoy, al menos, 
no me negará usted ·que para· 
asistir a este banquete donde 
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se honra a un !hijo de Galicia, no hay más remedio 
que juntarse ·con gal·legos. 

-Esto ya varía de especie. No ·son todos los que 
están, .ni están tordos los que son. Yo no podía fal
,tar en el homenaje .consagrado al ilustre amigo que 
hoy presi<le esta mesa y constituye 1una lumbrera 
de la patria . .Somos :paisanO's. Es más: >Somos veci
nos de puerta con puerta. Anduvimos juntos en la 
€Scuela; éramos ~nseparables. 'Ninguno de los que 
se :sientan a esta mesa pueQ.'e .decir otro tanto. 

-¿Y cómo no ha ido usted a ·saludarlo? 
__,Porque no he tenido quien me presentara. Pre

.fiero, en todo ca:so, reservarme para el :final. Verá 
usted ·qué sorpresa voy a darle. . . Claro; me va a. 
reñir porque .no he ido a sentarme a su lado. Pero 
a iní no me gusta exhibirme, como muchos que están 
ahí dándose importancia. . . En fin; es al ñudo que 
lo .fajen. . . O, como .dijo Mo.reira, "si este é o mun
do que •eu fixen, que el clemo me lleve!" ... Con es

.to .no •quiero ofender a nadie. ¡Ah, no! Ante todo, 
yo al"gentino, iseñor, argentino! 

-¿Quiere uste<i' que yo lo pres.ente? Para mí ·se
ría una satisfacción ... 

_JTodavía no. Déjelo comer tranquilo, pues a 
esta hora no rnnvienen ciertas emociones. . . ¡Quién 
iba a pensar que llegaría tan alto aqiuel mequetrefe 
descamisado de oüos tiempos! Pregúntele, pregún
tele por Augusto, ·su amigo inseparable de la infan
cia! Ahí. donde usted lo ve, más .de una vez le he 
mata'do el hambre repartiendo con él la mitad de 
una naranja; y un día en que, el pobre, no había 
comido más que .un higo seco, !o llevé de escondi
tl'as a mi casa, le llené los bolsillos de castañas y 
ie regalé un cha:quetón viejo de mi abuelo. 

-¿Así ·que es de origen .humilde? 
-Y tan humilde. Figúrese que allí nadie le ha-

.ciamos caso. Además (y esto entre nosotros) siem
pre fué bastante sinvergüenza, tanto que un día, en 
la misa, .se le escapó un ruido •que no quiero nom
.brar, y si no fuera que yo le informé al maestro pa· 
ra ·que fo reprendie·se, hoy se-

. ría todavía m1 golfo. . . Des
pués, vestimos juntos el uni
forme. Yo I.e !he enseñado mu
chas cosas, infundiéndole, ante 
todo, coraje militar, pues a mí 
me viene de familia; lo llevo 
en la ·sangre. El subió luego, 
como suben todos: por influen
cias y farvoriUsmos. Yo, en 
vista !i'e tales injusticias, dejé 
la carrera y me vine a Améri-
ca... En fin, amigo, "si este 
é o mundo •que eu fisen ... " ya 
usted me entiende. 

-Sin embargo no me negará 
·usted que hombres como éste 
honran a ·su tierra. Galicia está 
de enhorabuena. 
-' iAib:, indiscultiblle, indiscu

ti'ble ! Por eso yo. hoy me sien
to más orgulloso que nunca de 
ser gallego. 

-¿Gallego por •casualidad? 
-Por lo que is.ea. Gaiicia se 

impone, amigo; y .debemos ·pro
clamarlo muy alto todos· los 
gallegos de buena ley, que - . 
entre paréntesis - somos muy 

pocos. Sí, señor; muy pocos. Y por eso yo nunca , 
he pertenecido a ninguna so'Cieidad gallega, a dondeil 
el que más y el que menos, va por figurar; ni he 
querido mez.clarme en esas charangas que nos po
nen en riülculo. Entiendo algo el gallego; pero no 
lo hablo, porque en mi casa estaba prohibido, ter
minantemente. ¡ Q·ué quiere usted con "mia terra" 
por aquí, "nosa terra" por allá! ¡Vamos, hombre! Y 
luego la ·sociedad lb.ijos de tal. residentes de cual, 
iniciadas y .con'Stituídas todas ellas por analfabe
tos, que no han sido nada en su pueblo y quieren 
darse tono creando escuelas , levantando asilos y 
hospitales, ·construyell'do puentes, etc., etc.. . . Como 
·si para esa.s y otras iniciativas no hubiera entre los 
gallegos hombre'S de mas capacidad y sign.i.ficación, 
que emigraron, como yo, no por ne·cesió.'ad ni por 
escapar del ·serrvicio, sino para abrir nuevos hori· 
zontes ail int.ercambio hispano-americano. Le digo a 
usted ·que es una vergüenza. y cuando uno ve estas 
cosas, ·se le .quitan hasta las ganas de intervenir. en 
·nada y de emprender cosas .grandes. Hace años vi
nieron a veTme varios convecino·s ·míos, entre ellos 
un changn.dor, un po-rtero, un albañil, un chaufer y 
creo que un fabricante de sombreros. Querían que 
formáramo·s una sociedad para dotar ide ·servicio te
lefónico a nuestro pueblo. Yo llamé aparte al fabri
.cante, y le dije: "PeTo, amigo; ¿a dónde quiere us
ted ·que wayamos con esa gente que le acompaña? 
¿Qué saben ellos lo .que es un teléfono, ni .Jo qué 
es un i.:.'iafragma, ni un conmutador, si nunca lo 
·han visto hasta ·que vinieron acá?. . . Hombre, la 
prue'ba de que ni aun saben hablar es que a mí me 
llaman "A·ujusto". ¿Qué ·necesidad tenemos nosotros 
de rompernos la cabeza para un servicio telefónico 
que no hemos .ae utilizar? ¡Que lo· instale el gobier
no y que nos dejen en paz!" ... El.Jo fué que no me 
!hicieron caso, y .formaron · 1a sociedad. Ahora, por 
Jo visto, son ciento noventa y tres socios; han re-
1unido ya el capital y andan para ·contratar la ins
talación. Pero los van a engañar; ya verá usted; 

los van a engañar: ya verá 
usted; los van a engañar. Aiho
ra yo no tendría inconveniente 
en inscribirme como socio, y 
hasta me ·sacrificaría aceptan
do la presidencia. En esa for
ma, las cosas saldrían bien, y 
no estarían expuestos a un fra
caso; ¿no le parece a usted? 

--lDesp.e lueg10, señor Cum
hres, -desde l1uego. . . Bueno; 
esto parece que se termina. 
Nuestro ilustre compatriota se 
ha 1-evantado ya. Venga usted, 
que voy a presentarlo. . . A-quí 
está... (Presentando). EI 
señor don Augusto Cumbres ide 
la ·Sier.ra, ·su amigo y compañe
TO de :la infancia. 

El perso·naje. - ¡Cumbres de 
la .Sierra!... No recuerdo ... 
Por más ·que esa figura... ¡Ah, 
sí! ¡'Michiño ! ¡ Michiño ! ... 
¡Vaya, ihom, vaya!... Gracias 
q•ue non •cambeaches nada; que 
·si non, calquera te coñecfa n'e
sas , cumbres a onde te leva este 
meu amigo. Non lle fagas cau· 
so, .que ch'é moi ·burlón. 

ILUS:TRó C.&Ml'LO RODEiIRO 

• 
agotarse~ Libros 

, 
prox1mos a 

;,O MARl·SCAL", de Cabanillas y Villar Ponte 
''COUS'A1S", de Alfonso R. Cas.telao 

CONSULTE USrTED LA BiiBLIOT-EC:A. "OELiTiGA" 
' 



Es de admirar el movimiento que ha tomado el 
teatro ó.'e género .español en esta tempoJ"ada que -es
tamo.s. viviendo; la excelente compañía de zarzue
la grande y género chico en el Avenida, que dirige 
el eminente primer actor Manolo Fernández; la 

CARMEN MANRIQUE 

Primera tiple liig.era de·I •Mayo 

\ 

compañía que dirige iel veterano y querido Don 
José Palmada -en el .Pueyrredón; el conjunto que 

·acaba de formarse .en el Mayo ·encabezado por Arce,. 
y Navarro Sola y . la que terminó en el Buemo•s Ai
res .bajo la experta dfreoción de Delgado. 

Quiere decir que -el "re·spetaible" a pesar de los· 
boclhorno:sos ·ó.'ías de verano, se siente Uranizado 
por la atracción aTtísUca teatral española. 

MAYO' 

La compama que. dirige Arce-Navarro Sola rein
teg·rada por valiosos elementos, inició .el jueves. 16) 
del cte., 'sus actividades en el teatro del epígrafe 
ante una sala totalmente ocUJpada, re·poniendo la 
comedia lírica en un acto y tres ·cuadros de Enrique 
Paradas y Joaquín Giménez con música de los maes
tros Cayo Vela y Enrique Bru, •titulada '"La Chioha
.rra" en primera sección. !Su .pTotagonista· !fué encar
nada a las mil maravillas ·por la expresiva y "sale
rosa" Manriique, primera tiple ligera de dicho con
junto y el pú.blico ·con repetidas ovaciones· pidió 
con insisténcia su reaparición en el escenario. 

A primera vista pareció ilógica '1a ·carteleFa -de 
dicho teatro, - pues el mismo !día ·presentaba el Ave
nida en sección vermout'b. "Jugar con fuego", y en 
la segunda .s-ección la inic'iaba el Mayo oon 'la mis
ma obra. 

Pero ello no fué sino una ventaja, pues el · pú
blico pudo cotejar los valores artísticos de ambos 
elencos y hemos de · hacer justioia a'l decir que el 
conjunto Navano actuó con más seguridad y ener
gía. 

AV,ENIDA 

Con éxito 1isonjero ·continua represenitándose "La 
Calesera", •zarzuela en tres actos y ·dos cuadros en 
prosa y verso, original de Emilio González del Cas
tillo y Luis Martínez Román, música del maestro 
Francisco Alonso. 

De esta abra el primer .acto es en .rea.lió'ad el 
que vale, algo por su movimiento es·cénico 'Y ·trama, 
los demás decrecen .en méritos. . r 

En cuanto a la interpretación huelga todo •comen
tario, E. Torr~s .como s·iempre a la altura de .sus. 
íLntecedenite·s. 

Efi·caces como si.empre cumplieron. <Su rol con la 
autoridad que los ·caracteriza Almodova.r y Gime:no. 

Compañías Francesas de Navegación 
SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA .ESPAÑA DE 

,., • 1 

IDA Y LLAMADA 

Agente General: L. NICO~ ... 

Reconquista 43~ Buenos Aires 

Í' 

.J 



S01CIEDAD ' 'MON.OOÑEDO Y Dl:S1TRITOS". - Un grupo de familias concurrentes a la fiesta cam-

pestre organizada por esta sociedad en Vicente López el día 19 del actual 

-, 

CENTRO VIVA'R'I ENSE,. Parte der' público que asistió al '- pic ·nic celebrado· por este Centro el 12 

del corriente mes, en el Parque Ho·tel de Vicente López 

las Sociedades, Círculos y Clubs .. · 
·INTERESA SIABER que la e As A GAL Lo, PARANA 670 - u. T. 38 - Mayo 6115 

tiene la conce·sión 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 



"CEL TIGA" 
¡NOVISIMA LITERATURA GALLEGA! 

LIBROS EN VENTA 
DE R;A.'MON CÁBANILLAS 

"Ven to Mareiro" 
' 'iNa Noite Estreleci·da" 
"O Bendito San Amar.o" 
" No Des.terro" 
"Da T er .ra Asoballa da" . . . . . . 
" ,, DE ALFONSO R. CASTELAO 

Cousas . . ... 
DE R. OTERO PE1DRAYO 

"S1ntese Xeog,ráfica de Ga licia " 
DE VICTORIANO TAIBO 

"Abr en t e" 
"A vella iroseir a" 

DE VICENTE RISCO 
" T eor ía do Noazon a li smo" 

DE RAMOl\J VILLA'R PONTE 
"Doct rin a Nazonali s t a" 

$ 2.-
1.60 
1.-
1 .-
1.-

$ 2 .

$ 1.50 

$ 1.50 
0.60 

$ 0.70 

$ 1.-

DE J. FILGUEIRA VALVEROE 
" Os N enos" . . . . . $ Q.8Q 

DE GONZALO LOPEZ ABENTE 
"Alento da raza" $ -1 .-
"E·scumas da !ribeira" . . . 1 .-

DE LEANDRO CAR~E 
"O corazón d'un p e dáneo·" $ O. 50 

DE AVELINO GOMEZ LEDO 
"Romanceiro Compostelán" $ 1.-

DE AUGUSTO Ma, CASAS 
"Alma Triste" (sone tos) . . . . . . $ O. 80 

DE JOSE COSTA FIGUEIRAS 
~\Los Agros de Sure da" (novela) $ 2 .-

''CEL TIGA" 
Tomo I. Nos. l j24 (e ncuaderna do) $ 15 .-

MUSICA 
"O Consolo", E. P a z H ermo $ 0 . 60 

DE RA·MON CABANILLAS Y ANTON VILLAR PONT·E 
"0 MARIS,CAL" - traxéd1ia his:tórica .• $ 1.80 

Pedidos a nuestra administración GARAY 2563 
Los · del interior de·ben a.eompañar al precio veinte centavos máis para el franqueo 

LOCALES AUXILIARES DE VENTA 
"Federación de Sociediades Gallegas", Salta 1185; Librería "Monserrat", Belgr.ano 1275 · Librería 
"Samet", Aven. d é M ayo 1244; Quioscos: Aven. de M·a-yo y Perú - Caseros y Rioja ~ Aven. de 

May o· y Tacua r í - Plaza Constitudón (Quisco "4.3"). 

Expreso Kev ., 
Transportes y Mudanzas 

para la Ciudad y Campaña 
SERVICIO RAPIDd CON 

CAMIONES 

MANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

Unión Telefónica 38. Mayo 1179 
CHARCAS 4262 

Unión Telefónica 71, Palermo 3491 
BUENOS AIRES 

'"EN.XEBRE" 
Cuento por S. GOMEZ TATO 

APARECERA EN BREVE 

' 

GALLEGO:S 

debe llamárs1ele 
a la brillante pléya
tle d·e intelectuales, 
que en la Tierra Ma
tria, están levantando 
nuestros valores oul
turales y arH;::.tico·s 
a alturas insos.p,e1aha
das . . La Biblioteca 
" -CEIL Tl •GA" pone a 
dispos.ición de Vd. 
sus últimas obras. 
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Ramón F erradás Villar - Su a Galicia 
Anteayer, día 23, salió para Galicia este nuestro 

estimado amigo, después de una larga Tesidencia 
en Buenos Aires, durante la cual fué de los más 
entu·siastas en favor ó.'e toda iniciativa que tendie
se a enaltecer a Galicia y a los gallegos. 

kctúa en numerosas instituciones gallegas don
de es profundamente estimado por su tenacidad y 
entusiasmo contagioso. 

Con motivo de su partida, un núcleo 6.'e ami.gas 
obse•quiáronlo con una comida fraternal en honor de 

Una parte de los comensales en la comida de d'es1pediida a los hermanos Ferradás Vil'lar 

Hombre modesto .en grado sumo, realiza .su la
bor sin exhibicionismos Iii frases .ruidosa·s, sin bus
car otro provecho rque la saitis'facción del deber 
cumplido. 

Allá por el año 1913 o'btuvo medalla de oro .del 
·centro Gallego por haber 1pr·e-sentado el mayor nú
:mero de sodos nuevos. 

r 
1 

él y -de su hermano José, en la que reinó la mayor 
emoción, y cuya nota gráfica publica;mO's. 

C'EIJ'f1IGA, que cuenta a. Ramón entre sus mejo
res amigos, le augura un felicisimo viaje y lo hace 
portador de un aiütruxo para que como ·saludo lo 
eche al divisar el primer trozo de la .Costa Verde
cente de Galicia. 

N.F. YETERE&CIA 
"O MARIS•CAL" (de 

Antón Villar Ponte y 

Ramón Cabanillas), es 

la obra cumbre de la li-

TESOROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
.. , LA INVULNERABLE" 

.BOllVAR 264- BUENOS AIRES 
U. T. 1385 AVENIDA 

ter-atura galleg1a. - En 

versos magistrales, ple-

¡. nos de emoción y de 

belleza, sinteti!za el ca-

pítulo más trascenden

tal de nuestra historia. 

Pida su ejemplar a CEL

TIGA, antes de que se 

agote. (Vea el catáloga 

de nuestra Biblioteca). 



CARTAS CRUZADAS 
DE PEPE D·E ENTRIMO A JUAN 1L·EIRO 

Entrimo, Diciem'bre 2 de 1926. 
Aquí van, Juanc.iño amigo, '1a;s 'últimas amargu

J.'as ique atormentaron mi espíritu simple de 'buen 
la'briego. Te las mando a tí porque no sé de nadie 
en estas cercanías que se anime a cobijarlas en su 
pecho. . . ¡ toó.'os tienen tantas ... ! · 

En mi anterior te mentaba la solemne inaugura
ción de la "Biblioteca América", y mal podía ima
ginarme que tan 1pronto hubiese de p·adecer por su 
causa. si no por su culpa. 

Es el caso que, con el pretexto de anegar Tecur
sos para esa institución, o para rendir -homenaje a 
los donantes, o con 1cuaJ.tquier otro, que ello no hace 
al cuento, se organi-zó una becerrada haciendo de 
lidiadores algunos estudiantes. A Filgueira Valver
cle - mozo de buen 1sentir y de claro pensar - se 
1 ocurrió no encontrar aipiropiado tal festejo a lo·s 
!.ines indicaó.'os, y así lo manifestó en un sensato 
artículo. ¡Nunca lo 'hubiera lb.echo! Los· toreros. 
para demostrar sin duda que 1Su ·chulería no fué co· 
1:1a improvisada, asaltaron y trompearon cerrilmente 
al que se 1ha1bfa permitido ·censurar el acto y le· 
obligaron, bajo amenaza de hacerle perder sus es
tudios, a rectificar sus conceptos. ¿Qué iba a hacer 
ol pobre en semejante trance? ¿Qué haría otro en 
igual ca.so y en un país en que nadie le garantiza 
a uno la integr-i'dad personal, ya que no el derecho 
a emitir opinión? Filgueira ·Val verde claudicó, co
mo ·se claudica en casos tales: dijo amén a todo y ... 
¡ a4'elante ! 

Cuando suipe lo acaecido a e·se muchacho me en
traron unas ganas espantosas de meterme rtamlbién 
a tor-ero y salir a romperles el testuz a todos esos 
bellacos. Pero reaccioné pronto contra ese impulso 
y me fuí a la huerta. En ella, sentado bajo la hi· 
guera, me puse a ·cavilar y a mirar para lo•s repo
llos. ¡Da gusto 'Verlo·s. Juanciño ! IDstán crecidos, 
fres·cos, jugosos, mismamente invitando a comérse
los. Y la ·contemplación de ·ellos trajo una completa 
serenidad a mi espíritu. ¡Qué deseo·s tuve de con
ver.tirme en reipollo en aJquel instante! 

Ya no pensaba en esas cosas cuando me trajeron 
la nueva de que a Filgueira Valv·erde le habían 
nombrado miembro del "Instituto Históri-co do Mi
ño" y di un respingo de alegría. Temiendo rom
per algún 1cacharro a causa de lo ne·rvioso ·que me 
vuso la noticia, bajé a fa huerta ide nuevo y ¿•sabe·s· 
lo que ví? ... A los repollos se los lh·abfan comido 
los gusanos. ¡Triste fin! - pensé -. ¡Lógico fin! 
- comenté. Y se me fueron las ansias d·e hacerme 
repollo. Peipe de Entrimo. 

APOSTOLES GALLEGOS 

debe llamársele a la brillante P·lé
yade de intelectuales, que en la Tie1rr-a Ma
tria, están le,vantando nuestros valoire•s -euiltu
rales y artísticos a alturas inso·S}Jechaaias. 
La Biblioteca "CEL TIGA" pone a d:isposición 
de Vd. sus últimas obras. 

DE JUAN LEIR'O A P.EP1E DE ·ENTRIMO 

Buenos Aires, Di-ciembre 25 de 1926. 
Mira, Pe piño; veo que lo's indianos - y otros 

que no lo 1son aunque 1quisieran serlo - siguen ha· 
ciendo el indio y no es cosa de que eso ·continúe a 
ciencia y paciencia de los que sabemos la ve:rdad ... 
'1a veró.'ad verdadera. 

He leído aquí que rull( personaj-e - no me da 
la gana de nombrarlo por 1que no di.gan que persona· 
lizo - ha recibido un homenaje de ciertos indianos 
y 1él, ¡naturalmente!, retribuyó con -el elogio de los 
:fdem. Si no fuera tan grotesco -ese modo de •seña
lar me extendería en consideraciones sobre el caso. 
Pero, e.orno lo grotes·c·o in.o puede admitir otro co
mentario que una sonrisa, me limitaré a recoger 
una frase del ta:l personaje. Dijo ·él - si no mien
ten '1os telegramas -: "en mi visita a Galicia, en 
todos los tpu-eblos me presentaron al indiano, figu
ra pr.incipal .... " 

Después .Q'e 1-eer esto, comprenderáis que no fué 
pasmo lo que sentí; fueron unas ganas terribles de 
andar a garrotazos -con cuaJJquiera. Y no ,quiero de
oeirte más a este respecto porque se me suelta el 
genio. ¿Será pO'silble que lb.aya tanto gaznápiro y de 
tal ·calfüre? 1Si así es 1- como por el ejemplo se co
lige - sólo me res.ta darte un consejo, a ti, que 
eres .agricultor: no plantes zanahorias; este 'pro
ducto se da expontáneamente en ejemplares magní
ficos y llevarías las de perd-er. 

Y ahora ·paso a otro punto, má:s o menos Telacio-
naO.'o ·con ·eso de los indianos. 

Anda por esas tierras un ·señor Prudencia A:yuela. 
procurador de oficio y placer, haciendo gestiones 
y otras tont-erías en nombre y representación de 
la colectivió.'ad reside-nte en la Argentina. Es \bueno 
que deje aclarado eso de la representación; [o de 
las gesitiones no me importa. 

IDs·e buen 1señor, cuyas andanzas no justifican su 
nombre, e·s cier.to que ha salid0i de a:quí con la re
pre·s·entación de unas minúseiula;s asociaciones galle

-gas; pero eso no lo autoriza a titularse represen
tante de la colectividad. 

Para que te formes ·runa idea aproximada de su 
valor re:presentativo bastará te -diga que entre to
da·s la·s 97 sociedades a fas ,que representa no alean· 
zan ia reunir ó.'iez mH asociados. Este solo dato te 
pro'bará que tan minúscula es la representa'Ción 
como los representados. 

Ni diez ni veinte mil gallegos, aunque ·sea. como 
en este ca·so, reunido'S por azar, pueden representar 
a la colectividad residente en e:sta Rpública. JA. un 
todo. orgánico y bien dé"finido podría concedérsele 
tal representadón; ¡pero a ese •conglomerado de 
"miajas" que :en junto dan un procurador, no se le 
puede concede·r naó.'a, ni siquiera el calif.icati'vo de 
prudentes. 

Debeis tener cuidado con este nuevo género de 
indianos que parecen habernos itomado por indios Y 
muy en serio. ¡Cuidado! No conviene re·sbalar a 
estas altura•s de nuestras 'fraternales relaciones. 

¡Que Dios te guíe y guarde! E'so te desea 
Juan Leiro. 
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El más ri co CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los HELADOS 
más exquisi~os se toman únicamente en 

''LA 4RMO 1\T[A'' 1002 -Av. de Mayo -1018 
_ Á. 1..' ESQ. B. DE IRIGOYEN 

J. SALGADO CHOCOLATES 

Y PRODUCTOS 
SON LOS MEJORES SOLIS 2040 - Buenos Aires 

"GALlmA Y RIO DE lA PLATA" 
''PRUDENCIA'' 

COMPAf;'llAS DE SEGUROS GENERALES 

SEG U R OS CONTRA INC:IDNDIOS - ACCIDENTES 

DEL TRABAJ O - FIDELIDAD DE EMPLEADOS 

Y GRA NIZO. 

Dirección General Teléfono U. T. 4916, Av. 

, CANGALLO 3or BUENOS AIRES 

t##############################################j 

(############################################....,. 

La Foto Mecánica 

: 

CLICHES, DIBUJOS, TRICROMIAS, 

ESTERIOTIPIAS, ETC. 

SEBASTIA Hnos. 
LAVALLE 1638 

.. Uni6n Telef. 38 Mayo 5786 

f#########################~#~############~ 

Banco de Galicia y Buenos Aires 
Fundado e n 1905 

Capital Realizado y Fondo de Reservas 
$ 18. 711.996.33 m jn . 

Casa Matriz: CAN GALLO 4r5J39 
Sucursales: Riva davia 2828 ; Riva davia 3860; 
Rivadavia 8099; Corrientes 3220; Entre 
Ríos 200; San Juan 3101; Sarmiento 1500; 

Mitre 300 (Avellan eda). 

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

Con caipitalización trim est r al cl e 
in te r es es . 

Servicio especial de Giros sobre Gallcia. 
, Buenos A .res, 1.o de Jul.o de 1926. 
'-"' ·~~-!1'### ,,,.,.,,,.,,,,,,,, ... ..,..,.J 
~############################################## • 

"LA RURAL" 
SOCIEDAD ANóN!MA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 1894) 

Fondos de garan~ía, rentas y premios ( 1922) 

$ ro. 750. ooo .- c jl. 
1 ncendio - A®ciden.tes (Colectivos, ley 9688 e 
lndivi 'duales1) - Vida - Cri.sta.les - Responsabi

lidad C·iivil - Reaseguros 

~ucmrsa.I 
R~ARl·O S. FE 
San Lorenz.o 1055 
~E·dH·i:ciio piropdo) 

Agencia Gen era1 BAHIA 

8asa Matriz 
BUENOS AIRES 

Cangallo 5'59 
(Edifici o prop io} 

BLANCA Als ina 162 



111 m: 
\llfl """' 

l1IU W UI 

Excelente y confortable s~ry~c10. de v~pores de 
pasajeros para. los puertos de Espa-ña: 

LISBOA - VIGO 
PRóXIMAS SALIDAS PARA GALICIA: 

"SIERRA CORDOBA" . 
"MADRID" . . . . . . . 
"SIERRA MORENA" . . 
"KOLN" ...... . .. . 

29 . Diciembre 
19 Enero 
26 Enero 
23 Febrero 

PA!AJES DE 1.•, INTERMEDIA Y 3.a CLASE 

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

marotes de~, 3 y 4 camas, salón comed0r, salón de f~mar, etc. 

Agencia 9-eneral: E. · ARNOLo·· 
CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 
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