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Compañía T r~sadántica1 Española · ~ 
AGENTES: MAURA y COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026j27 

El nuevo transatlántico "España" actualmente en construcción en Bilbao 

SERVICIO RAPIDO CON LOS LUJOSOS VAPORES 

"Reina Victoria Eugenia" . e l.f Infanta Isabel de Borbon 11 

Para RIO DE JANEIRO, LAS PALMAS, TENERIFE, CADIZ, ALMERIA, BARCELONA, VIGO, CCRUtilA, 
GIJON, SANTANDER Y BILBAO 

COMEDORES Y CAMAROTES PARA TERCERA CLASE 
' ' 

# • .i·" PROXIMAS SALIDAS: 

"Reina Victoriá·· Eugenia" SALDRA EL. 21 DE FEBRERO 

"Infanta Isabel de·;· Borbon SALDRA EL 19 DE MARZO 

PROXIMAMENTE INAUGURAREMOS UN SERVICIO DIRECTO A LOS PUERTOS DEL NORTE DE 

· ESPAÑA CON LOS NUEVOS VAPORES 

"Juan Sebastián Elcano" y "Marqués de eomillas" 
= 

J~SE CONSTRUYEN ACTUALMENTE EN LOS ASTILLEROS DE BILBAO Y FERROL 
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PUBLICACION QUINCENAL EDITAD'A POR LA "EDITORIAL CELTIGA" 
AP~RECE LOS CIAS 10 Y 25 CE CADA MES 
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)~ MlünlsITTCO JD 
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Desagravio un desagravio a fo.s galle.gas, cosa. que · 

1 1 
El Go:bierno de Es})aña quiel'e .ha'cer en 1bus·ca <le soluciones radicales al ardiente mediodía 

es·pañol. 
puede resultar paradójica y 1que ade
más puede tener múltiples interpreta-

Habrá 1que verlo cuando .haya amalgamado bizarría y 
salero. 

Ternura 
Ya estamos viendo a nuestros perio· 

distas de aquende-, y a algunos de allen
de, verter dulces lágrimas de .gratitud 

ciones; 1por.que ya sabemos to1dos 1qu.e ese Gobierno es ca
si totalmente gallego. Los ministros ·que no nacieron en 
Galicia, ,fueron criados y e'ducados allí entre las enormes 
fuerzas asimiladoras !de nuestra tierra. iEso no nos en
-vanece, po.1ique ya se sabe- la acepción maliciosa ¡y p·ér-
ida 1que tiene entre nuestros paisanos la palabra mi-

nistro. • 
·El Gobierno al organizar la expefüción de la escuadri· 

lla Atlántida, bautizó a las na-

y !de placer. -M. w. Mansfie1'd y su es
posa van a concur.rir al ·Concurso organizado por el 
A. 1B. ·C. para aclarar el oscuTo problema de la n¡:.¡,ciona· 
Jidad ·de 1Cri§tóbal Colón. El ilustre .. inglés, según 1él mis· 

ves con nombres evocadores de 
la ·Conquista de Africa; así 
les puso Barcelona, Valencia y 
Andalucía, si mal · no recorda
mos, ·sin acordarse 1pa;ra nada 
de Galicia.. ·que como Vds. sa
ben muy 'bien iué la conqui:sta
dora y colonizadora 1de las Islas 
Canarias; aun se conservan de 
ello buenas pruebas, en los 
múltiples elementos gallegos 
que forman parte de la forma 
dialectal •que se habla en aque· 
na región. 

Pero a1hora nos van a des
agraviar. Va ·Galo Ponte, seño
res. el .gallego Ponte, a las Is
las Canarias con aru¡plios \)ode
res y co.n la .balanza de la Jus
ticia. Va a resolver serios pro
'blemas territoriales y de riego 
ex1stente-s, con carácter grave, 
entre los vecinos de algunos vi
llorrios canarios. 

Este Es·cartín, descendiente 
de los co.nquistadores gallegos, 
no lleva cota, ni ce.lada, ni lan
za; pero van a vet' Vds. q1rn 
'bien se porta con cuello ·cfo pa
lomita y toldo. 

Martinu 1 Y es que los 
gallegos ·somos, 

Anido taU11bién, amigos 
de pasearnos y 

NOITE BOA 
Brinquen todos d'alegda, 

salten todos de contento 
ó'golope das •castañolas 
ó'son do chifre ·e pandeiro. 

•Ohegou o noso 1consolo 
ohegou o nos o :remedio: 
é'nádo o Mesia,s: 'hOlmes, 
festej aJde D Naceme.nto. 

Anüguiños, noite >é ·boa, 
boas navidades ternos: 
hoje admirannos na terra 
.:·eunido o oeo ·enteiro. 

Unha danza graciosiña 
clis·poñamos -diante o n eno; 
tam n nosoutros canteimos. 
¡Que nena tan garridiño ! 

I'arecen ¡Ay! 1dous luceil'os 
CS S·e·US Ollas centellantes 
que ofiren •d'mnor o peito. 

¡ Ai! ¡ Q·u e rp·elo ,tan roxi ño ! 
¡A i ! ¡Que carrillos tan tersos! 
¡ Ai ! ¡Que boquiña de rosa! 
E' un hnan, un em1beleso. 

¡ J esiÚ s ! E sáltanlle a.s bago as .. . 
l\ifE:u amo:·, ¿Que che faremos? .. . 
'fama unha rosquiña, ele ovos, 
toma mel, o queijo fr esco. 

l\1<1.n.teiga, ou leitiño... nu.füL; 
non qurJr 'l'nanjares ·o Neno; 
quét· coraso·ns humildados, 
l LUÉ! r un amor verdadeiro. 

ANTON 10 CASTRO 

mo anticipa en una carta, va a 
demostrar ·estas tres cosas: .que 
Colón no .pudo ser italiano, que 
Don ·Celso. García de la Riega 
no era un mentiroso ni un falaz 
y ·que el famoso navegante era 
español. . 

Nuestros pai0sanos g-a.Ilego·s, 
los 1que se sienten "buenos es
pañoles" están de enhorabue
na, esta es la segunda de las 
tres únicas cosas gallegas que 
los emocionan; las otras dos 
son la· .belleza de la Carolina 
Oti:iro y La Casa de la T·ro·ya. 

1

-·Carlos Telegramas r8· 
cientes nos CO· 

Sobrino munican la muer· 
, _____ __,te, acaecida en 

Londres, 1clel pianista gallego 
Carlos So·brino; famoso ·compo. 
sitor ·que acompañó mucthos 
años a Sarasate y que en J.a 
actualidad desempeñru'ba el car
•go de vicedirector del Co.nser~ 
'Vatfrio Naci-0nal de Música de 
Inglaterra. 

La muerte de este artistLi 
1que v1v1a ·c::asi jgnorado ;para 
nosotros, ·pone una vez más en 
evidencia la fecundidad asom
tbrosa de nuestra tierra, en el 
ramo del arte y del .saber; pr.-

lucirnos. Ahí salió tambi.én pa;ra •Cartagena, do.n Se.veria-
no; este general que vuela tan alto, va a hacer entre 
otras 'Visitas. una al aeródromo <le los Alcázares y a ro-

rc. a la vez constatamos con 
amargura ·que siguien ocu

rrienclo !hoy las mi·smas cosas ide siempre: ·que mientras 
muer en jgnorados nuestros 'Verdaderos hombres de mé · 
l'ito. se encumbran baHarinas, ministros y foo.t-ballieres. 

cihir el homenaje de 3000 per~;o.nas qne lo van a agasa
jar deglutienldo. 

iEste viaje.· tiene carácter ínclito y trascendental, pueB 

va en tren de ad1quisiciones éticas y demás. Los compa· 
:ñJeros de Ministerio, le ·han reprochado su .falta de gar· 
bo, y su · innegable apariencia de "simón", cuando se to· 
ca co·n el "bombín" en los días ide solemnidad, y él 1va 

1 CL~RIDAD 1 
Desde el año 1923 se crearon en Ga

licia 852 escuelas; no dice la estadísti~ 
ca las que ·se clausuraron, pero nos
otros podemos afirmar 1que otras tan-

tas por lo menos, pero haiy la diferencia de que en las 
nuevas se su·stituyó con el catecismo, la aritmética dia
bólica Y em'b-rujada como en los tiempi>s de Torres Vi· 
Jlarroel. 



Teda de poplín de seda, 

colores lisos, con cuello 

igual, abiertas adelante, 

en blinco, gris perla, 

crema, azul, durazno y 

lila, al precio insignifi-

fican te de $ 

90 

.·~<fiUté&,,.~·· ·. 
. . ' . . - ~ . 

CLUB DEPORTIVO 'ESPA¡\¡QL 

E.sta nueva e importante aso
ciación deportiva ha fijado de
finitivamente 11:1.s orficinas de su 
Secretaría en la calle Chacabu
co N.Q 160, de esta ciudad, 'don
de atenderá a ,sus asociados 
todos los dfas hábiles de 14 a 
19. 30, 'Y de 21 a 22. 30 horas. 

La Ocmisió;h Directiva del 
Club, atenta a 1que en breve 
habrán de iniciarse los torneos 
por el · campeonato interno, 
ruega a los .seña.res socios quie
ran apresurar ·su inscripción en 
las .s eccione·s res-:t>ectivas d·e su 
predilección y competencia. 

-----<11••* .... ..---
IE1L AVIADOR PIÑEIRO 

Acaba de fallecer en Santia
g o. de Compostela, según nos in
forma el cable, ·el ·aviador ga
llego don J os·é Piñeiro · Gonzá.
lez, primer ·piloto aeronáutico 
que tuvo Espana. 

En los alb o-res de la aviación. 
en el año 1912, Piñeiro visitó 
la Argentina, realizando aquí 
varios vuelos y éxhibicibnes con 
maestría y dominio 1del aparato · 
que pilotf;jaba. · 

Vuelto. a Galicia, desemp eñó 
la · alcaldía de Sanjenjo, ocupa.- , 
ción · esta que .nada t enía que 
hacer con . la aviación, pero di
gamos en su honor ·que estaba 
ge.stionando actualmente el es· 
tablecimiento de una línea re
g ular aérea de viajeros y ce- -
rresponélencia ·entre ·viga y_ La · 1 

Coruña c o-n ·escalas en·Poriteve-
clra y !Santiago. 

Descanse en paz. 

----•* ......... --
E'L PR'l 1M 1ER . ANIVERSA~IO 

DEL VUE·LO DEL "PLl,JS 
UL T-RA" 

Con mu ciho entusia:s·mo y ·ani
mación. di.spónese .nuestra co
lectívida'd a conmemorar 1éligna
mente el primer aniversario de 
la llegada tdel "Plus Ultra", 
cumplido el magnífico vuelo 
Palo,s de Moguer_ - Buenos Ai
res. 
· CIDLTIGA, aparte el cariñoso 
r ecuerdo del portentoso raid 
que hace en otro lugar de .este 
número, celebrará un intere· 
sante festival artístico-literario 
y .baile, ·en !honor de nuestro 
intrépido aviador Ramón Fra.n· 
co, jé-fe de la expedición que 
piloteó el glorioso avión, pasa
do mañana, sá:bado, a la·s 21. 30, 
en el "Ideal Salón Les Enfant-s 
de Beranger", Tucumán 1471. 

De otro lado., un núcleo .im
portante de aso1ciaciones ga
llegas, realizará el domingo 13, 
en el mismo salón,· un banquet'3 
popular seguido ·d-e una reunión 
·social para las :familias de los 
comensales e. invitad-os. 

De tod.os estos actos publica
mos .Jos Tespectiv.o.s programas 
en ei presente número. 
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-CANTIGAS D -0 
AMOR PERDI'DO 

1 ·· SAUDADE 
QUEIMAME NO PEITO UN FOGO 

D•·AMOR QUE N·A AUS·ENZA MEDRA, 
LONX1AN IA QUE M 1 ARRE-DiRA 

* · DE JI, MAIS M-APREIXA LOGO: 
E N-ISTE AMOROSO XOGO 
POR· ESVAIR TEU ENGADO, . 
TODO O QUE LEVO GANADO 
E QU•EIM1ARME N-ISTE FOGO. 

11 · ERMO . . 
TE;:U ,Ol:..LÁR VQIL TA"RA A MIN 

COMA O SOL VOL T"A NO ABRENTE, 
E VERIAS PRONTAMENTE 
FLORIR MEU ERMO XAR•DIN. 
O COMENZO E·RAS, 1-0 FIN, 
DE TODOL-OS MEUS ENSONOS ... 
SIN-OS TEUS OLLOS, MEUS DONOS, 
TODO S·E MURCHOU EN MIN. -

111 · PREGO A UNHA FONTE 
FONTE DO é:SQUEZO D 1 AMOR 

A FLORECER DE FEITIZOS 
¡ AF6GA M EU MAL NOS RIZOS 
DOS TEUS REMUIÑOS EN FLOR! 
¡SOLAGA EN TI ESTE FE·RVOR 
QUE D-ESQU·EGER. ME DESVl·A! 
¡DAME A . TUA LIMPEZA FRIA 
FONTE DO ESQUEZO º'·AMOR! 

P1·a ".OÉLTIGA" 



~ PERIODISMO 
"E•L PU•EBLO GALLEGO" (Vigo). - Tenemos a 

la vista el número extraordinario .conespondiente a 
afio nuevo, ide este :magnífico idiario 1gallego, el más 
completo 1que se publica en Galicia y uno de los 
mejores de E·spaña. El número .que comentamos re
presenta 'lln ibello esfuerzo perioldístico· y constitu
ye una verdadera revista de los más altos valores 
gallegos, 1piues .colaiboran en él todos nuestros me
jores intelectJUales. Nuestras ·cordiales felicitaciones. 

· ~EL JP.AIS GAL.L1EGO" (Comp-0steila). - Acusa
mos ·recibo de .los números 1, 2 y 3 .de un nuevo se
~1anario gallego •que, con el título precitado, ve '.luz 
en Santiago. Es una hoja de tendenicia francamen· 
te 1democrática escrita por gente in¡quieta, an;helosa 
de porvenir .. Nuestros votos 1por que su vida sea 
larga y pr6spera. 

"NOS" y "LAR" (Orense - Coruña). - Los últi· 

"GALICIA Y RID DE LA PLATA" 
''PRUDE'NCIA'' 

COMPA~IAS DE SEGUROS GENERALES 

31llGUR()l8 CONTR.A. ]NOENDIOS - ACCIDENTES 
DEL TRABAJO - FIDEUD~ DE E¡.d•PLEADOS 

Y GRANIZO. 

Dlreocl6n General Tel6fono u. T. 4916, Av. 

CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

PERFUMERIA 

España 

GLORIA 
Encantador perfume de gran 

lujo que encierra los ama

bles encantos de la flor se

leccionada, su aroma delica-

do atrae y subyuga. 

LOCION 
EXTRACTO 

J.ABON 

NUEVA CREACION 
El grandioso éxito que há conseguido el NUEVO 

MODELO REDONDO de las cajas de polvos de 
nuestra marca 

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

que poseen. 

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

mos números de estas dos ipublicaciones gallegas, 
contienen, como de ·costumibre, notabilísimos traba
jos literarios, cierltífiicos, históricos y 'filosóficos. Re
cordamo.s .que en 1CEiL.TIGA se re'ciben sus·cripciones 
a estos dos órganos ·de nuestra .cultura vernácula. 

"EJL DIA·RIO ESPAÑO'L" - (Buenos Aires). - Su 
22 aniversario. - Acaba de cumplir veintid0ts años 
de vida este colega nuestro, órgano de .la colecti vi
dad españofa en Buenos Afres. Veintidos años; s-011 
muohos años en una publicación que, •como ''El Dia
l'io Español", tuvo que representar a una colectivi
dald. emigratla, trabajador.a y modesta, allá en tiem
pos poco propicios para su obra, !humeantes como 
estaban los rescol<los de· la organización nacional v 
no ·se fha.bía llegado aún a la comprensión de hoy:· 

N11;estros ..saludos fraterna1ísimos y nuestros augu
.rios . por ique cumn.Ja, progresando siempre. mu'Cihos 
uu~ os aniversa1ios. ¡ I· ¡ 

" 1EL FARO" Revista del mar. - (Bu1enos Aires.).-~ 
Esta notable publicación náutica .argentina, acaba 
de mo\dificar su estructura 'J)Uramente técnica, para 
convertirSB en una revista literaria científica y so· 
ciológica, siempre dentro de las cu~tiones del mar 
y de sus gentes. Ntie.stro estimado codirector Suá
rez Picallo, por decisión del núdeo editor, se acaba 
d·e hacer cargo de la dire·cción literaria y je.fatur.a '<le 
la redacdón de la precita<fa revi·sta, por lo que lo 
f elicitamo·s efusi'V,a y ·fraternalmente, a:uguránrdole 
los mayores .éxitos. 

"HISPANIA". Revista die optimismo españor. -
(Bu.e nos Aires,). - Hemos visto el primer número 
de esta pu'blica'Ción que viene a representar la tri
buna de los li'herale-s españoles de Bue:q.os Ai-res, en 
'Carácter de ':reYi·sta de iz1quierda. B~en presentalda, 
nutrida de excelente material literario y de actua
lidad. Retribuimos el salud-0 ique dedica a la J)ren
sa y 11e deseamos 'larga vida en pro 'de los ideales 
1que le ·si;i·ven de programa y norma y que no·s son 
comunes y bien -queddos. 

PIDAN 

CRISTA.L 
LA MEJOR -

CERVEZA ·· 
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N~estras ínícíatívas, alt~menie galleguísia~ 
son elogíosa1nenfe co111.entadas en Madrid 

HABLA DE ELLAS "EL · SOL'' 

I·· 

LA ADQUISICION 

DE LA CASA DE 

RO SALIA 

LA EDICION DEL 

LIBRO ESCOLAR 

GALLEGO 

UN LLAMADO AL CORAZON Y AL SEN

TIMIENTO PATRIOTICO DE LOS GA

LLE:GOS RESIDENTES EN LA 

ARGENTINA 

iDe cuando en cuando, como para estimularnos 
en nuestra acción tesonera y santamente lirica en 
favor de Galicia, no·s llegan de la tierra nativa fra
ses de aliento cordial, de emocionada .fraternjdad, 
expresadas por lo que allá existe 'de más represen
tati'vo - ihombrcs, pre;isa e instituciones - :que 
nos llenan de justa e intima satisfacción y 1que nos 
obligan a. redio1blar nuestros esct:uerzos en pro de los 
Meales 1que son norma y ruta en nuestra vida y en . 
nuestra·s acti'vitclades toda:s. 

Y aquella nuestra satisfacción se traca. {Jll ..:júbi· 
lo cuando, como en este ·caiso, nuestra 'bandera, 
nuestTa labor y nuestras actividades, traspasan los 
li111deros de la tierra nativa ry prova.c.an la admira
-ción y el aplaa·so de ·quienes, por vtvir lejo·s -de 
nosotros 'y <le nuestras caracterí·sticas más íntimas 
y peculiares, no pueden medir cabalmente todo el 
significado espiritual ·de nuestra. :])rega, y 1que, por 
cfos·cono.cer tamibiéti las ca:racterísticas de . nuestra 
colectivildad emilgrada, no pueden conocei: las difi
cultades de todo orden con .que - tropezamos. No 
osstante, logran comprender cuanto fb.aiy de emo
üvo de · santo y altamente patriótico en nuestra 
ofTenda amorosa a la tierra 1que nos vió nacer, tan
to más cerca del alma nuestra, cuap.to más lejos 
está su panorama •ele nuestros ·o;jo.s. 

El diario madTileño "El .Sol", la más alta y au
torizada tribuna periodística española, acaba de 
ocuparse elogiosamente de dos iniciativa·s ·que 
CELTIGA lanzó entre los galleg-e.s res~dentes en l::i, 
Argentina: la adquisición, por 'Suscripción pública, 
de la casa donde vivió 'Y escribió ·sus versos inmor
tales nuestra sublime cantora, 1Santa Rosalía de 
Ca&tro y la. edición de 1111 libro escolar gallego en 
el :que se 'hable de nuestra Ulistoria, de nuestra geo
graría, de nuestras artes, ele nuestras letras, .y· de 
lo-s lhom'bres y mujere·s que ·con BU talento inmor
talizaron el nombre ele 1Ga.licia, escrito por los me
jores intelectuales de nuestra. tierra, bajo la di- · ,r 
re:c.ción del poeta ele la 1Raza Gal'lega, el eX'éelso 
Oabanillas 'Y regalaiclo a los niños -de todas la es
.cuelas de Ga1icia. El diario madrileño, .comentan
-<lo estas dos iniciativas, estas dos exquisitas ofren
das tributa los mayores elogios a los hl.jos de Ga
licia que des•de el exilio saben honrarla tan deli· 
:ca:damente. El periodismo argentino - singular
mente el -gran diario "La Prensa"', .siempre genero· 
:So acogedor de cuanto ·se refiere á Galicia - da 
cuenta en la .sección telegráfica del' "artículo .de "El' 
Sol" - como verá el lector por la transcripción cJ ,_ 
los telegramas respéctivos _: en términos que 
obligan a los gallegos de corazón a dar cima cuan-
to antes a la obra :iniciada. 

nuestra rula dulcísima cantó · en estrofas sublimes 
el dofor -emigrante, está e·n venta. 

Galle.go que andas por el mundo arrastrando la 
carga saudosa del recuer<lo ry del anhelo de volver; 
que te !has emocionado con lo·s versos de la Santa, 
evocadores, amorosos. místicos hasta la exaltación 
¿piermitirás que aque·I santuario de Galicia, donde 
cada piedr'a, <:adla rincón, cada hoja de su hu1erto-, 
evoca la figura d-0lorida y augusta d.•e nuiestra Santa 
y 1es un cacho de -s.u alma, del alm1a de Ga.li.cia, sea 
p,rofanado po·r gent·e·s extrañas,? 

Nosotros apelamos, 'hermano galle'go, a tu ·sensi
'bilidad, a tu corazón, a la ternura que te metió en 
el alma el paisaje de Galicia y las caricias de tu 
1buena ma:dre, 1para que aportes tu óbolo a honrar la 
memoria de aqueUa exce·pcional mujer, registran
do a nom'bre de la Patria Gallega el hogar donde 
arr-ulló come. Madre Buena a to.dos los hijos de Ga
licia. A¡quella casita . d~ Padrón, rodeada de laure
les ¡y de ruirtos. en cuyo jardín aun florecen los r-0-
sa'les .que Ella plantó, cle'l>e ser la Ca·sa de tódos 
los gallegos. Debe ser el templo sacratísimo d·O·U· 
de nosotro·s, nuestros hijos y nuestros nietos, lle· 
guen en peregTinación devota a rezar la oración su
prema ·del amor a la Tierra Madre. 

Ri:co o pobre. grande o pequeño, hermano emi
gra.do. no pierdas esta oportunidad de hacer una 
IJelfa. y ·santa adquisi.ción: Tu p.recio.sa parcela en 
Gl (hogar de la Inmensa Buena, que pasará, con tu 
ayud.a, a ser el .'ho.gar de todos lO·S hijo·s ·de Galicia 
dignos de Maclrn tan augusta. 

Y a·sí, si tu ventura 1quiere iue -vuelvas a pisar el 
suelo petrucial de Galicia, .irás a Padrón y tu al
ma buena y ·soñadora, !hallará en arguella casa un 
¡·emanso de paz, de amor y ide :belleza; u.n oási~ en 
tu vida de perc:grino. 

En es ta misma .crónica ,puiblicamos el estado en 
que se !hallan nuestras suscripciones. Una vez más 
,formulamo s un fervoroso llamado al corazón, al 
patriotismo y a la digniidad de la colectividad ga
llega de la Argentina - UJ.omibres e instituciones -
-para que aporten su ayuda: valiosa. 

Creemos que la adiquisicióu de. la casa donde 'Vi
vió y escribió Rosa1ía, el más alto poeta lírico de 
·su siglo, así ·como la ediciór!. del libro escoiar g.a
~~e.go, merecen, por ·su alto valo.r espiritual, patrió
üco y cultural, 1nayor atención y entusiasm o: de 
pa,rte de las tr8'scientas 1sociedades con que 1cuenta 
la colectividad y <de los cien ;mil gallegos que resi
den solo en Buenos Aires . 

Esperamos, pues, 1que nuestros paisanos ilegueu 
~L C·omprender todo e·se significado y agreguen su 
r•.ombre y su ayuda a esta empl'esa de alto y ver-

1 La e:asa die · Rois•al~a, sa,ntifioad·a reliquia donde daclero patrioüsmo 

l:.:::=====================================================================·==============================:::i.'J 
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Telegrama que publicó 'lA PBmA"el día 4 del actual 
EL PROYECTO 1DE COMPRAR LA CASA 

DONDE NACIO L1A POETISA 
ROSALIA D·E CASTRO . 

"El Sol" elogia a los gallegos de la Ar
gentina, por la cooperación que prestan 

LA REVISTA "CEL TIGA 11 

También elogia el diario madrile.ño .una 
iniciativa· de esta publicación 

bonaerense 

(Esp'ecial para LA PRENSA) 

Madri.d, febrero 3 - :©s¡pafra 'lnuestra fr~
cu ntennente, por inteimedio 1de sus órga
n 'ls mlís autoriza:dos ele publicidad, la sa
tisfaoción que· le produce la labcr patrióti
ca Que realizan los españoles residentes en 
.Amérioea. , 

LA PRENSA, por su rparte, ha mostrado 
en Buenos Aires 1os ·esfuerzos oque realiza 
la ·poderosa colectivid'aid española de la 
Arg ntina, 1con su aporte, singula~mente 
Pnonm , a la instrucción públioa y al pro
greso gle.neral ·de España. 

Ahora los indianos :reiteran sus pru-ebas 
~l patriotismo, acogiendo la, iniciativa del 
diario vigués, "Pueblo Gallego", de ad¡qui
,r ir lá casa en que vi1vi6 la gran poetisa Ro
salTa de Castro. 

"'iEl Sol", en su número de ihoy, .a.edica 

un entusiasta elogiO' al fe1~vor ¡patriótico 
de los emigrados gallegos que aicuden a 

ngrosa,,r rápidannente las Qistas •de· sus
cripción rpa;ra a{l¡quirir ~a ·casa nata l de la 
poetisa gallega, la .cual llegará a s'er una 
verdad.era casa d e GaUcia, q u e servirá de . 
museo donde se 'guarden las a bra.s y r ecmer 
dos de aqu ella mujer excepcional. "El Sol" 
predice que, con_ tal aryuida, la i1él-ea pO'é!Tá. 
matlerializarse en un 1plazo breve. · 

Este· ·anh elo, con el Que el espíritu galle
go alfirm·a una ·vez más su dir"cción, ha.
ciendo un a ,obra intensamíente regionalista 
- que n o eX'cluye otra más a.I111Plia, rba·cia la 
patria -.grail'de - servirá d.e semma exce-
1ent'e y fe.cunda para el ' 'Porvenir. El pro
yecto, efe.ct'.ivrume.nte, se verá r ealizado 
de11tro de muy poco tiemrpo a juzga r :por el 
i-álpido in'Crleunento de la s uscriaJción, a la. 
que aicuden los ., gallegos emign11dos con- el 
mi•suno fervo1· que les inspiran siemi:>:·e 
obras 1de esta n a turaleza . ' 

"El iSol" ·elogia. igua.imente la idea la nza 
da .por la revista "CELTIGA", que s-e edi
ta en Buenos Aires, de publicar un libro• es
cr ito en gallego ipor el e:xicelente poeta r e 
,gional Ca'banillas. E-ste li'b~o, ique servirá. 
die texto en las escue~as, .re·sumirá la hi·sto
ria, la -etnología, el arte, la industr ia y la 
literatura gallegos, ¡y orientará al niño en 
e l culto• a la raza . 

M. Maortín Fernández 

La hace hQ-izor a gallei/a 
nuestras iníciiitivas 

colectividad 

Son muchas las Sociedades que nos solicitaron listas para la colecta 
ESTADO ACTUAL DE LAS . SUSCRIPCIONES 

Para la Adquisición de 
Casa de Rosalía 

CEL'l'lGA .......... . .. . 
Francisco García Olano . . . .. . 
Juan Gregorio, Bahía Blanca . . . 
Davi'd García, La Pn~ (E. R.) .. 
Aniceto Troitiño . . . . . . . . 
José Vi¡queira . . . . . . . . 
.José Caneda . . , . . 
Serrufin Recio1y . . . . 
"Los A.ses" (Lozano y Cía.) 
H. Lf;p z •Coronado· . 
J<...,rancisc Va•amonae 
.l\ ntonio Gallo . . . 
.Antonio Boo ... . 
Manuel Campos ... . 
.José Gr• gorio . . . . . 
Enrique Pereira . . . . 
Edua·rdo L(>¡pez . . . . 
Julio García. . . . . .. 
S. RodJ'fgu z . rias . 
Francisco Gonzá1ez 
Cupertino González . 
.Tosé A. R ·y .... . 
F. Lor nzo Rico . . . . 
.Alejn.ndro PuJi1 iro . . . 
D. Rial SBijo ....... . 
E. Bla.nco· Amor . . . , . . . 
Elis o I ulpeiro , . . 
Manu l 1i eira . 
Ramiro I la uulo 
It. Sur~r z Picallo . 
.l ulio Sigü .mm . . . 
Ramón Lor n:.: 

'l' '!'AL .· ..... 

$ 

,¡, 

\,, 

¡~ 

la 

50.-
100 .-

1.50 
5.-
5.-
5.-

15. --
10.-
5.-
5.-
5.-
5.-

10 ~.- ' 
50.-
30.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.-
10-.-
10.
l:l.
:l,0.-
5.-· 
5.--,, 
5 .::........ 

546.50 

Pro Libro Escolar ·G_allego 
Editorial CELTIGA . . - $ 5(}-.-
Manuel Dominguez . (Gaviotas) 200 .-
Francisco García Olano . 5:>.-
Sociedad ''Fiat-Lux" 45.97 

Revista CELTIGA: 
F. Loi·enzo Rico . 
Alejandro _ Fulpeiro 
D. Rial Seijo . . 
E. Blanco Amor . 
Elíseo Pul-peiro .·. _. 
R. Su'árcz Picallb : . 
Manuel Oliveira . . . . 
E. ;J?az Hermo -:- :· . . 
Saúl Boroblo . . 
.T osé Merfoo . . . 
Raimón ·Lorenzo 

Soc. Mon'doñedo y Distritos . 
Un. gallego . . . . . . . . . . . 
Ramiro Isla Cout0< . . . . . 

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

l l> 10.-
10.-
10. -
10.-
10.-
lQ, -
10 .- $ 

J os'6 ATes, Rosario . . . . . . 
Juan · G:i,·egorio, B.aJhí.:L Bla nea . . . . ,,· 
Pr•Jlduclo de dos colectRs en el .Jo ca l de Ja 
F1e'i;lfriacd6n •ílif: Soo:v,,da.d es Gállega:5 . · 
Angel Giméúez . . . ·. . . . . . . _. 
Resirdente·s de .F'orcare.y (li.sta abie1·t;:,) 
Aso•ciruGióm do O hantada y su Partido 
Davi•d García, La p . z (Entr , Ríos) 
.Jos·~ Vi·qu eira . . . . . 
J osé 1Can e1da . . . . . . . . 
"Los Ases" (Lozano y Cía .) 
R. L()pez Co~·o na1do . . 
Fran.cisco Vawmonde . . . . 
Ant·Jnio GnJ!o . 

'1~0'1'.AíL EiF'EC'I'.lVO 
Accioiies Banco - Españ.o•I: 
Soci <la1d · 'tFiwt-:i:..u'X" · ('15 acéiones) _ 

110.-/ 

50.
n.-
50.-
10.-
1.-

71.35 
10.-
-18'.-
20.-
5 .-
5.-

15'.-
5.-
5.-
5.-
5.-

771.32 

'l'O'l'J\ L GENEH AL ~ 2.271.3'2 
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Escuridá ... Escuridá ... 
Os cans oubean debaixo Idas cabanas, 
o ·ve:r;ito -remuiña. 
Brúa o mar da Lanzada, 
e tia: ·a fío 1cai do .ceo -a ·choiva 
borrallenta. e pasmada. 

Eis1curidá. . . Escuridá ... 
Pol-os outeiro:s 
ven a 1Santa Compaña; 
hoxe morreu un'ha meniña roi'ba 
de mal enfeitizada; 
o gurgullalr das fontes ten un deixe 
de clhoro1sas pre:garias. 

Ninguén camiña, os árbores des·pido·s 
daló da encrucillada, 
treman na noite arrepian,te e . s-on 
coma negros fantasmas ..• 
(A es'pesa e-scuridá qu'envolv'a a1'dea 
alumiñame a i-alma). 

ILUS:TROU 'C. RODEIRO 



• • 
• • CALIZA REXURDE • • 

POR XAVIER PARDO coo 1s 1E'MINAR10 D'E ·ESTUDO's GALEGOS) 

(Especial pra "GELTJG.A") 

O sentimento ida patria galega, v-ive na·i-alma do 
polbo, que hoxe, mais que nunca, sinte e pe.nsa en 

gal ego. 
Cando catro aémdos de. asoballamento, non pu

deron matar a nosa língoa, e as nosas co·stumes e 
o noso carauter, ben podemos afirmar que o na.zo

nalismo sempre foi na Galiza, un 
·sentimento latexante nas concen
cias cibdadás, ·que pudo chegar a 
estar mais ou menos aceso por 
mor da política ·centTalista, pro 
1que, endexamais ·clhegou a sere. 
desbotado das mentes dos verda
deiTos fillos dista Terra. 

Que Galiza e runha nazón cuia;:; 
<li'frenzas !históri.co~xeográficas, 
Tespeito as demáis que compo
ñen o conglomE>rado dhamado 
Hespaña, ninguén xa o pon en 
dúlbida. Como no pon tampouco, 
talando de Va·sconia ou de Cata
luña. 

Por iso, pois, .a unidade nazo· 
nal que no'S impuxeron os Reises 
católico3; ist11 unidade nazonal 
tan levada e traguid.a e eisaltada nos 'beizO"s dos 
patrloteiros de ocasión, non ié unlha xealidade la
tente, sinón unaia ,ficción ·eisí PTO'cramada en 'dts
cursos patrióticos e brindis .g¡:¡,stronómicos, que é 
id-0nde sempre se .acostuma a resolver o porvir (?) 
·da Hespaña. 

Que eisiste un'ha nazonalidade ¡galega, imperan
t e i ei·sixente, no•n coido o dubtde ninguén que teña 
nadamais que ull'.ha mediana ·cultu:ra. Agora lben " 
E neecsario que os nosos tra:ballos eiquí e além 
'do mare, nn. Terra á caron dos nosos irmás que 

11-ise outro mund'O, pensan a cotío na sua Galíza 
¡_::e encamiñen a levar ao ánimo de ruqués que cego~ 
e parvos '<le espnto non .queren ver unha realida· 
de punxente coma ista, que a no·sa T,erra, ten de 
voltare a .sere nosa, e 1Que nó-s, os galegas, ternos de 
cote, que se.re os que golbeTnemos o noso peis., JSi 
queremos ,que is'te cheque -a s.ere grande ·e rico. 

· Non importan os meios pra con-
querirlo. Todos son bós p:ra che
gar ao fin. 

Ao po'.bo galego, intre.salle moi
to non es.q'tl'encer 1que Galiza, na
da. debe ao r'éxime centralista. 

Pola contra,. o porviT da Galiza 
está no Atlánti'co. 

Nos ternos que ollar a Europa., 
que ollar a América, si queremos 
faiguer da nosa Ter:ra, unha Te
rra eispr·end-orosa e iforte. 

Coido 1que mai-s 1que o ·qué eon· 
querimo,s en catro séoulos de 
imperio ·centralista, inon o 'con
querfremo.s xa, e todos sa:bedes 
que ben pouco foi. 

Galegos irmans: 
Que non rteñamos sempre ,q1ue añoraT os tempos 

ceiíbes da Galiza do Xelmires. 
América i Europa, nos ollan. Elhí está a nosa 
grandeza. 

Non en van, Galiza, e un pobo ma.riñán. 

Kev ., 

N.F. VETERE&CIA 
Expreso 
Transportes y Mudanzas 

para la Ciudad y Campaña 
SERVICIO RAPIDO CON 

CAMIONES 

TESOROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
"LA INVULNERABLE" 
BOLIVAR 264- BUENOS AIRES 

U.T.1385 AVENIDA 

MANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

Unión Telefónica 38, Ma.yo 1779 
CHARCAS 4~2 

Unión Telefónica 71, Palermo 3491 
BUENOS AIRES 

LA LIT·ERATURA 
GALLEGA 

vive una hora de mara
villoso florecimiento. Hon· 
re usted a sus cultores ad· 
quiriendo sus libros.. Vea 
nuestro catálogo. · 



' os ARTISTAS . GALEGO.S 
.. -. 

Por CEBREIRO 

ÓOLABORACIONS . ESPE·CIAES PRA ''CEL TIGA" 

ANTON VILLAR PONTE 
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p AISAJE NEVADO 

EN LAS 

CERCANÍAS 

DE 

MoNDOÑEDO 

FOT. ESPIDCIAL 

PARA "CE'LTIGA" 

POR S. PERNAS 

ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO 

EN FINISIMO ESMALTE A $ m¡n. 1.- cada uno. 
PARA EL INTERIOR $ m¡n. 1.20 

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

BANCO PASTOR 
antes Sobrinos de José Pastor 

CASA FUNDADA EN 1776 

LA CORUÑA, 
Vigo, Lugo, Orense, Ferrol, Vivero, Sarria y Monforte 

Capital: Ptas. 17.000,000 
Cuentas corrientes en Pesetas, abonando intereses: 

A la Vista. . . . . 2 1/2 ºlo 6 meses. . . . . . 3 1/2 º)º 
3 meses. . . . . . 3 ºlo 1 año. : . . . 4 o 0 

ABRIMOS TAMBIEN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJE·RA 



EÑTRIA,D1Á O,E LA R·IA DE MARI N {PONTEVE1DRA) 
(.Fot. especial para CEIL!IGA. po;· A. Blanco) 

., LA CORUÑA. - PLAZA DE MARIA P'ITA 
( ,F-ot~ iespecial para CELTIGA, por Sellier) 
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~ente' de Casa Plata", costeado, 1c:omo se sabe, por suscripción pa-
triotica. . 

Desempeñó durante varios añoo la ~ corresponsalfa. 
ide varios periódicos de Galicia y' de~,e 1902 hasta 
su desaparición, pm.· la muerte d~· D":. Manuel, fué 
corresponsal de "El IDco de iGalicia". ··, 

1

: . 
¡. NU.ESTRO R.EPRIEISENTANT·E EN CORDOBA 

Don Benjamín Martínez Cadilla 

De una epístola privada 1que hemos · 'visto, entre· 
sacamos estos párrafos -que sintetizan magistral-

. mente su personalidad: "No 'he hecho política, no 
lb.e ·conspirado ni intrigué ·contra nadie, no aspir~ a 
altos puestos ni merecí conde,coraciones de esas qué 
se deben muchas veces 1a la adulación de lu.s que 
mandan. Me consagro al trabajo y al amor de mi 
.familia, , la mejor cotona -de la honradez: Conservo 
en mH alma ·el .amor· acendrado a mi país natal. .A 
cada . nstante suspiro hondamente po·r mi hermoso 
Mar:fn y mi .Qalicia¡ .-idolatrada. A los míos tengo 
e·ncar~~do que ·Si IQ'.uero antes que ellos, mi cuerpo 
sea envuelto en una mortaja con los colores blanco 
y azul que son los .ere las ibanderas -gallega y argen-
tina". r ) . 

CIDLTIGA se co.miplace hoy en pubUcar su foto~ 
grafía y dedicarle estas líneas, a quien ni la di-stan
lcia ni los años ni los 'I'ev.eses, apartar.a-n ide Gali-
cia y de ·sU!s c'osas. · 

A P A R E C ·I ó 

H OS T ... 'I A 
FAJNTASIA TRAXICO-HISTO'RICA 

POR 

ARMANDO COTARELO VALLEDOR 
CAT'E:D1RATICO DE LA UNIVERSID.AD DE 

COMPOSTELA 

(Editorial "LAR", 1926). 

PIDA.LA A "CELTIGA" PRECIO: $ 0.80 

En las columnas moza·s de UELTIGA pone hoy 
una nota de s.o·lemnidad patriar·cal la figura patri
-cia y venerable de D. Benjamín Martfnez Cadillc.t 
que nos representa, con altísima eficacia, en la doc: 
ta ·ciudad de Cór.do!ba. 

Es de los td-e la "guardia vieja" ~ nació en Hablando 'de esta obra "El Puehlo Gallego", de 
1863 - pero su encendido amor a Galicia fo hace Vigo, dice: 
mozo 'Permanente eD1 el sentido de estar siempre "HOSTIA", DE ARMA·NDO COTARE·LO .. 
al lado de los mozos en cuanta tarea tienda a ser- Con el mismo1 esme-ro de costum'bre, Ja "Edito-
vir a la tierra natal desde estas lejanías del cúerpo rial Lar" ha editado un nuevo volumen ·que 'ya se 
que son proximida1d .del alma. mostró en · los escaparates de las librerías. Se de-

D. Benjamín nació en Marín. Dejó la tierra na- nomina "Hostia" y es su autor don Armando Cota-
tal en 1882 y volvió a visitarla en 1900 residiendo relo, catedrático de Len.gua y Literatura españolas 
en ella unos meses apenas, acompañado de un hijo en la i::rniversidad de Santiago. 
enfermo. Hace, _pues, 27 años que ·sus ojos no re- Trátase de. una fantasía trágico-histórica 1que d'.ué 
ciben el panorama azul de laSI rías maravillosas leída en el Seminario de Estuldios Gallegos y cuyo 
donde nació, no •obstante ellas ·siguen siendo el al- protagonista es el heresiarca gallego Pris·ciliano. 
tar donde reza sus oraieiones más dev.o.tas. Don Armando Ootarelo en e.sta nueva 'Prod.ucción. su-

Echó a andar .por los áridos ·caminos de la emi- ya demuestra una vez más el gran dominio que. ~p_os~e 
gradón en el año precitado, después de haber cur· de nuestra -dulce, rica y flexible lengua. · 
sado estudios en la escuela Nor.filal ide. su pueblo, "Hostia", es una obra de teatro, •quizá poco· ·tea-
llegand.o al último grado, llamado de inspectores. tral, ·que tiene por ;escenario la cár.cel de Tréveris 
Llegado a Montevideo unos ·parientes 'lo colocaron en el alborear de un día de priimavera del año 385. 
de dependiente de comerdo. Pasó luego a la Argen- La ¡figura interesantísima de Prisciliano, lo mismo 
tina fijando su residencia en 1Cóndo·ba. Tuv.o por su ,que la de la enamorada y linda Prócula, están ·1~i-
.cuenta 1comercios ,distintos. En to1doS1 le füé mal; señadas -con finos y certeros tra3os. Los momen-
ipero se vanagloria -de haber ·siempre cumplido con tos trágicos. anteriores y po·steriores a la múerte 
largueza todos sus compromisos, lcomo ·cuádra a un del famo'St0 ·!heresiarca gallego, en las páginas, ,del 
caballero. (Con tales caracterísUcas no e·s e:A1:raño 1iibro que nos ocupa adquieren :solemne prestaricfa. 
que no fuera b.uen comerciante) . .Actualmente des- El ambiente de la •época aparece 1magistrrolrnénte. 
·empeña, desde !hace, 14 años, un alto ·puesto en la estudiado. Y las ·.a.ulce·s ev.o.ca·piones .de lá. verqe 
Municipalidad de C6f.doba, donde, p,oir sus :cua.lid~- Galicia tienen el encanto ·poéti-co de las be1la·s l~-
ldes ·personales y •su competencia es hondamente janías de un cuadro romántico. · ¡ 
estimado. ' Las leitras gaHeigas han co1brado, pues, un nnevo 

En las activildades lde la colectivida-d tuvo también valor con .est~ nueyi . producción 1que viene. ~, ~~nfi-
aciuación desta·cada. En 1900 fuié 1comisionado, lj1Un- q-µecer la intere'sante serie tde notables obfas ,¡q-¡¡e 
to con el isabio" D. Manuel ·de ·castro y L,ópez. que Jo , ·, l~ · beneméri~a "Editbrial , Lar"' de ILa Cor.U-~a" · iva 
tuvo siempre ·por amigo 1dilé·ctísiino, -para- :entte-gar ·· .... "dando a~ iuz, · poco a poeo·. , ~· :'' ~ 
el álbum •que los españoles de Córdoba obse·quiaron . La . primera edición 1de "Hostia'", estamos s.eigu· 
a 1Maic Mahon comandante del ·crucero "Río de la ros de ·que ·se agotará muy pronto. 



Por··· Xulian M. Magariños'' Negrcira 
, . 
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'Por aiqull tempo; parábamos seis estudantes .na 
.casa de D". Ramona, na rua do Franco. · T.res de 
Meiciña, un de Farmacia, outro de Maxistetl.o, i-eu 
que cursaba Direito. Témol-o pasado moi ben, 
n-aquela casa! D"'. Ramona, que a mais de sere al
go xorda, era bastante boa muller, deixábanos al
garear é facer o que nos petase, con 
.tal de que lle non rompésemos na
da. Certo e que comer, non comía
mo·s moi ben que digamos, mais en 
troques, tíñamol-a éasa por nosa, 
i-endexamais botamo.s de menos a 
libertade da aldeia pra cantar e, si 
ca.drabR.-, até pra aturuxar. 

Cando pol-o m.eiodía, o ire xantar 
atopamos en cada prato un par de 
ovos frixidos, bulimos a. lle rdar a 
embora a Xaime Lomban, pois todos 
sabíamos que áquil era o mais go
renteiro dos manxars con que D'-'. Ra
mona podía agasallar o seu refinado 
paladar. Sorprendeunos moito q1ie, 
como a<loitaba n-istas ocasions n-0n 
dese .brincos, erguendo os brazos ó 
ar<. Acougou caladiñamente e fitou 
pros ovos ·con xesto indiferente e 
canso. Según manifestou, deixándo
nos mais apa!"Vados ain.ia do que es
tabamos, non quería comer ren. 

-¿E logo que clhe pasa? - pre
guntoune · Andrés Mo-urelle, alumno 
do derradeiro ano de Meiciña. 

-¡Qué .sei ' eu! Non me atopo ben. 
Xaime non falaba por falar. AquÍl 

mesmo día meteuse no leito e se-
guiuse negando a manxar. Mo-urelle 
ollouno de pes a calbeza, petoulle e-os 
dedos no peito e tomoulle a tempera-
tura. Xuntounos 1-0.go no seu caban, e 
silamdeiro, con voz campanuda es-
pricounos por meio de verbas 'cen- ' 
tíficas que o Lamban achábase moi 
doente. Aquela mesma noite, según 
acordaramos, es.cri!binlle unha carta 
o ·Seu pai, dandolle a nova da doen
za do s'eu fillo. 

Chegou os dous días. Xaime er
,guíase do leito pero no.n se atopaba 
ben. MoLirelle aconselloulle o pai 
que o levase a consultar co Dr. X 
que era por aquil tempo a lumieira 
mais a·cesa da ·cencia médica com
postela, brindándo1se él a ire na sua 
compaña. Eisí o fixeron. 

ü Dr. X. dimpois de unha detida 
consulta, chamou o pai de Xaime 
Lamban a •Un ca·ban arredado e díxo

lle, co~isa .friaxe de alma 
dos homeS> de cencia, 
que o seu fillo lle fica
ba moi pouco tempo de 
vida. Era tarde xa pra 
atallar o mal. 

-Leve vostede ó rapaz prá e:asa, e coideo ben. 
Cicais d-iste xeito poida vivir algún tempo mais. 

Cando aquela serán clhuviosa e tristeira, lle demos 
a derradeira apreta, todos nos sentimos fondamen
te afeitados. Tiñamos a seguranza de que endexa-

(Especial pra "Celtiga' ') 

mais voltaríamos a ollar aquil rapaz de murcha so
rrisa i-esquelétlca faciana, que con nos convivira 
dfas ledos e inesquen'Cibels n-a¡quela pousada da rua 
do Franco. 

n 
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A nosa vida, sigueu como deica ·entón. Outro estu
dante de Direito, ocupou a vacante 
do · pro be Lombán, de . quen non vol
·táramos a saber mais na<l~. 

Carrdo todos nos . arrecadábamos 
arrudor da mesa pra xantar ou pra 
cear, decote nos Iembrábamos d-il. 
Pasado algún tempo, · démol-o por 
morto. 

Unha vegada, remexendo na sua 
roupa, atopou Anton Ferreiro un im
perméahel, que r€Jsultou ser de Xai
me . . Ollamos pra ' el malencónicamen
te e deixámol-o cangado d-unha es-

. peteira. 
- A vida do estudante, sofre moito'3 
e fortes altibaixos e o seu peto, tan 
axiña. nada en ·· fartuxa; como se es
perguiza coa fame. Por · eso non es
tranará a ninguéri que certo día nos 
atopásemos todo·s sin unha cadela 
na bulsa. Xuntámonos no caban de 
Andrés Mourelle e puxémonos a pa
rolar eneal da nasa triste ·situazón. 
Ollamos por todol·os curruncho-s a 
ver si dá·bamos con algo que levar a 
Libertad e (Casa de einpeñps da 
Raiña); mais foi inutn a nosa escul
ca. Nada atopamos que no.s poidese 
axudar a sair d-aquel mal paso. A 
D'-'. Ramona, non había que maxinar 
en lle pedir cartas; estábamos a de-
rradeiros de mes o os que ela tive
se, boa falla lle farían. Houbo quE:n 
pr-0puxo que nos metésemos no leiti) 
e que durmísemos siquera quince 
días. 

Farruco P'asto·riza, estudante de 
Maxis.terio, e valente coma os lobos 
que en noites de invernía oubeaban 
arredor da sua aldeia, foi o que tra
duxo en verbas unlha coida que, facia, 
tempo, xa bulía nos miolos de todos. 

-¿E que vos parece si empeñára
mos o impermeabel de Lomban? 

Fitamos uns pra outros co.n certa 
perplexidade. 

-Verdadeiramente, - dixo Antón 
Ferreiro - non tería nada de par
ticular. Está ahí estorbando, e xa que 
o dono non-o ha de recramar. . . -

-¿Qué decides v-os? - preguntoiJ 
Mourelle, dirixíndose a 
masa. 

,--Non sei -si será unha 
falla de respeto o mor
to - dixen eu. 
~o que podemos fa

cer, e pagarlle unha misa na eirexa das Animas -
engadiu Enrique Barreiro. 

- ¡Eso é ! - dixemos tod-Q.s satis1'.eitos de c'b.egar 
a unha solución satisfatoría. · 

Pero Arturo Silva, non conformou. 



-. r- 1 lf ~ -®u, endexamai s 
·to.marei parte n-este 

, aito vergoñento~ Un 
compañeiro noso, mor
to por engadega, non t 
é ·meres e ente d-ista 
falla de considerazón. 
Vos po.dedes fa·cer o 
que queiracles, pern 
comigo, non · coriteder:; 
pra ren. 

-Alá tí. Xa v.exo 
que o compañeirismu 
·vai · perdendo terreo 
na eras estudiantil -
contesta.u Antón Fe
rreiro. 

-Deibemos de ser 
consecuentes cos ·no
sos p:rio·pósitos - ru
bricou Mourelle. 

E o iniperrrieabel de 
Xaime Lomban foi pa
.rar a casa de empe
fi os da Raiña. 

m 

Unlb.q. mañán, preto 
xa do remate e.lo cur
t:;O, aparesceu Xaimo 
Lamban, na pousada 
da rua do 'Franco. Fi- liiii.-; 
eamos to1dos aparva-

., 
1 · .¡~ 
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ñovo'S que deixar por
que vou xantar ·con· ·ún" 
meu tío. ¿Andará por 1 

aillí •DiJ. Ramcma · pra , 
.. lle pedir o impermea

bel? 
- O caso ·é que o 

a tope. ' 
-Ha de o atopar, 

ha, 1que da casa non 
haibía sair. 

-Home . .. q uen 
sabe. 

-Bueno, bueno -
dixo íl X'.a · 'Serio -
vo·s por algo falades 
eis'í. 

dos . Viña groso·, ver-- •---------------------------' 
m · llo e 1 do. Non dei-

-JCer:tamente 
contestó.u · Antón Fe· 
rreiro. - E ternos 
1'azón .pra !alar, por
q u,e o impermeabel 
non se ac'ha na casa . 
Pero xa que os ami
gos 'Se lle debe falar 
eomo taes amigos, 
ímosche a contar o 
que · pasou. Un día o 
Arturo Silva atoponse 
sin carto,s. Tratou de 
os pedir prestados, 
mais como é tan mal 
co-mpañeiro non a
cfüou .quen llos. em· 
prestase. Entón con
cebiu o pensamento 

[• . 
. 
. 

xou el 1' parar n-o 
noso pasmo. E spricou· 
nos c'om9' o ar da al· 

-O qu1e podem o•s fa.oe•r, e p·agar lle unha misa na 
eirexa das Animas ... 

nefando de empeñar o 
teu impermeabe-1; e 

dc·fa, os ovos, o 1,eite e a ca!I'ne de porco curaran 
a1quela doenza que ·o sabio Dr. X dera pa.r incu
rabel. 

- Coiclo que todo a;rruelo non era mais que fame 
a.trasai,la - confesounos. · ' 

Se,g¡1imos .paro1ándo de nnha chea de cousas mais 
e logo, faloú · do seu viaxe. -

---"'fjven :que vir a ~a.ntiágo ·po '.uns c1hoios ·do meiu 
pai, e f> atopn.rrrie ei:quí díxenme: voume sa-udar os 
compañeiro-s da pousad:¡i .do Francq e de paso 'a re
coller o impermeaíbel que deixei esquencido cando 
marc!hei... . 

-Bueno, · bueno, o caso é que te · a topes ben el A 

·saude - dixo o Bar.:reiro al.g-0. avetmellado. - ¿El 
qué tal de es tu dos? - · 

anque no.s tratamos 
·por todol-os meios de o .facer desistir, non-o ati.n
guimos. E foi tan cínic_o que por rilba, andív0se frus
land·o de tí e decindo ·que tomaba café a tua 
~Endexamais maxinei que Arturo fose home a 

conta ... 
facer -0 que fixo. ¡Tiña un conceito lben trabucado 
d-il! . 

Ar.turo Silva, que non se atopaba ali, non poido 
alimpar o baldón, que c:o noso silenzo- e apro.bazcn 
ás argalladas de Ferreiro, botamos todos sobar do 
Beu límpo ere.to de puritano. 

iCando c'hegou pra jantar, falá:bamo·s ainda de 
Xaime Lomban. 

-Por certo •que me pasou unha ·cousa lJen ra-
ra .co íl - dixo ·- Indo 

-Desdas 1que sain de 
Compostela, .non ollei un, 
libro; por eso non fago 
xa merites de aprn1b ar 
unha soia asignatu·ra. 
Oxe mesmo voito pra al
deia a despreucuparme 
deka o ano ,.que ven. 

-¡Vaia, vaia, con 
Lomhan! Pois estás des
coñecido·. · 

-A boa vida, os cui
dados da miña nai. .. 
Bueno meus amigos 
dixo erguéndose -; té· 

XVLl~ll M 
MAf.ADliOJ 
NEC.IEllA 

esta mañan poi-a Rua do 
Vilar, atopeino- frente a 
frente; e cando cheo de 
ledicia e· de sorpresa me 
dirixía cara a íl pra lle 
dar lp1rha apr~ta, ollou 
·pra min xenrreiramen
te e viroume as costas 
sin facer caso das miñas 
c~amadas . Eu coido 1que 
debeu fi'car algo lelo da . 
do.enza. 

·Calamos todos. Dende 
a cociña, ouvías·e o ren
xer da tixola no lume. 

' Ilustraciós de S A Ú L BOROBIO 
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Centro ·Ribadeo y s-us Distritos 

Un aspecto dél "xantar" pop.ular cel.ebrado por este "Centro" el día 23 de enero último, conmemor·ando 
el 4.1> aniversario d.e· su fundaoión 

·La Ca-misión qe Señodtas que dió realce y animación a la reun1on familiar que tuvo lugar después del 
qanquete y que constituyó un éxito muy lisonjero 

OBSERVE 
Si los cuello·s que Vd. usa tienen 

estampada en su interior la 
Marca~ TRES V.V.V. 

OJALREFORZADO INDUSTRIA ARGENTINA 

Y en este caso, tenemos la seguridad que esté. sa;tisfecho ae su resultado, porque ha podido comprobar 
tdemfl.s de su perfecta confección, la resistencia de loP ojales y la inmejorable calidad de las telas empleadas 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 



ORACIÓS· CA 
POR ELADIO RODRIGL 

LEMA: TODO O OAMP:J 1 

Quixera que os meus versos 
cheirasen a Lerra húmida, 
unxida e consag:-ada 

no vello e santo rito das decrúas: 
. · no. rito do traballo, 

que é rito de fartura 
y-é rezo relixioso e aloumiñante 

d'unha nova liturx1a 
que nos atrai con voz de sementeiras 
e nos quenta con liricas quentu:-as. 

Quixera que os meus versos 
sonasen sempre a cántigas barudas; 

a cántigas de aixadas 
que arrincan o.s terrós nas cavaduras, 
y-a oraciós · campesiñas que dispoixas 
d'adeprendidas non ~·es11uecen nunca, 

porque falan d'espigas 
e d'anadas fecundas 

que levan moita vida os cabacei:os, 
e 10van .grau as tullas 

e levan agarimo os lares probes 
e levan pa.n as huchas ... 

Quixera que os meus versos, 
en arroutadas d'emoción profunda, 
tivesen oraciós die atardeceres 

entr'as estrofas súas, 
e laios . d'alalaas que alá ó ' lonxe 
morren mainiños n'unha neta única ... 

Quixera que en ofrenda 
a meiga Nal Natura 

recollesen o sagro misticismo 
de maxestade augusta 
do campo, a bocanoite, 

cando o día. esmorece e s'amortuxa, 
cando o lirisrno chouta pol-as veigas, 

cando as copras garulan 
ledas' e graleantes. 

e cando o· lusco e fusco anda a p:-ecura 
do Acougo e do Misterio 

pra bot11rse a dormir nas espesuras . . • 

Quixera que os meus versos 
· entrasen nas casupas 

homildes das aldeas, 
a. esa hora sagra das reuniós nouturnas 

en que a cociña é un temp:-o 
de ceremonias rústicas 

·y-en que a 'lus morriñenta 
s'envolve no ·mante:lo da parruma; 
y-alí, o pe da lareira, 6 amor do lume, 

entramentras gurgulla 
'º esgrevio caldo no bazuncho pote, 
visen cómo a familia, toda xunta, 

;:-eza o i:;anto rosario 
e roga poi-as alma s xa difuntas 

e pol-os n enos orfos 
e pol-o-s desherdados da fertuna, 
e pide a Dios o pan de cada dí& 

en patriarcales súipricas ... 

Quixera que os meus versos 
ente-nd'ese n a voz calada e muda 

con que as sombras da noite 
moun1ean xordamente y ás escuras 

o se;u "Ora p:-o no bis", 
como oración nouturna 
que corre poi- as fragas 

asomella ndo marmullar de bruxas, 
mentras nas le ira.s o Silencio dorrne 

y-as valga.das s'esfuman 
y-os agoiros ··Jespe:-tan 

y-as fadas todas xogan e rebuldan; 
mentras nos piñeirales 
tece e destece a lua. · 

os seus fíos de lus entr'a pinica 
formando as máis pantásticas figuras, 
o tempo que alá enriba parpadexan 

• 
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e estrelecen e trunfan 
os olJlñcs do Ceo 
que non se pechan nunca, 

11orque os abriu p!'a sempre. a Ete·rnidade 
!y·-est{tn de cote á es·culc.a ... 

. . Quixera que os meus Versos 
cbegasen ~s concencias m{tis escuras 

e dei:mertasen n'elas ' 
a:::i voluntades murchas, 
e prende.sen nas almas 

e.s arelas patrióticas m{tis xurdias, 
e rezasen a eito 

a pregaria eucarfstica e ~itúrxica 
do santo amor a todo canto é noso 
Y-a todo canto en nós vive e perdura 

·pra que a.sí nos sentrsemos 
n;.;s xornadas futuras 

milis grandes e m{tis donos de nós mesmos 
dlante da nova lus que nos aluma, 

diante da nova Era 
que os feitores dos 'PObos nos anuncian. 

Quixera que istes versos 
fosen canción de c:huvia 

que caí mainiñamente na outonada 
sóbor das follas mrn0has, 

cando os campos s'e.gconden entr'a brétema, 
y-o paisaxe se viste de tristura 

· Y-o vento tolaineiro 
na carballeira funga, 
en tanto a Terra Virxe, 

xa feita Nai, rP-créiase na sua 
nobre Ma tet"nida de, 

milis grande e rn{tis groriosa que ningunha. 

Qulxera que os meus versos .se trocasen 
en oraciós sinxelamente rudas, 

en Oraciós dos campos 
que os fouciños pronuncian 

y-os mallos ·cantan diante o altar das eiras 
como unha doc:e e mística cantur.ria 
que sona a.gasalleira pol-os eidos 

a fecundante música; 
oraciós campesiña.s, 

Inspiración das galicianas musas, 
que saben de infertunios 
e saben d·e penurias 
e saben de traballos 

que soilo os probe:s con pacencia aturan, 
e sa.ben ben de maus que s'encallecen 

mentral-as frentes súan, 
e hastra sa·b{:in de cOTpos engoumaido.s 
que enrib&. dos ara dos se debruzan 

por devoción a Terra, 
Nosa Santa Señora da Fartura. 

Quixera que os meus versos, 
limpos de compostura, 

fosen as oració.s que a decotio "' 
se rezan nas seituras, 

e dan animac:ión as la gar::i.das 
trocando en viño as uvas, 
e brincan pol-os agros 

co algueireiro trou·lear das esc~ulas, 
e teñen mo.rna craridá d'aurora 

e mai¡ia lus de lua; 
ornciós que nos fa.Jan d'espadelas 
e nos cantan cantares de debullas, 

e gardan o' llrrecendo 
da Nai Terra en !entura, 

da Terra remexida e consagrada-
. no rito das decrúas; 

d'esta •.rP.rra baril, Nai da Saudade, 
que tanto vive en nós :~ nos e·mbruxa. 
que queremos que seia o ncso berce 

y-a nosa sepultura ... 
¡pra saber que os seus rezos milagreiros 
Inda dispois de mortos nos arrulan! 

flu.strou SA ÚL BOROBIO 



Por J.u,lio Sigüenza 

'Üflmo si dijera una c-0.sa vulgar sin importancia., 
Anto;nio, mirando a su mujeT y su hija que comían 
plácidamente, dejó caer las · palabras sobre la 
mesa: 

-lMañana me v-0iy y no haib'éis ·de verme más. Me 
pesa la vida a vuestro· lado y estoy .decidido a de
jaros. 

Francjs1ca lo miró asusta!da. -¡Dios mío! 
Pero Antonio no parecía loco. Con ·SUS ansias ex

temporáneas de libertad y ·sus cuarenta años, TU

bricó lo- dicho, despacio, sosegado, naturalmente: 
- ¡Mañana me voy! ' 
Al levantarse, sus rodillas clhocarcm contra la 

mesa, y la sopa saltó, desparramándose en el man
tel de lino. 

Verdaderamente, aquello era algo original. Diez 
a,ños de matrimc·nio. Paz, concordia, y de pronto ... 

Francisca lloraba. Antonio, de pie, junto a la 
ventana - pupila abierta al campo verde - aiun 
Clijo a media voz: 

--.Sí, lo .he decidido, y es en vano que intentéis 
convencerme. Me echaré a pedir, 
y tendré, !frente a mí, abiertos 
de par en par los caminos del 
mundo. De ese mundo que no 
conozco y quiero conocer. Vos
otras aca,baréis por creer que mi 
vida no estuvo encanedana a la 
vuestra, y lhasta llegaréis a dudar 
de mi existencia real. 

Las dos mujeres lloraban: 
- ¡Dios mío! ¡Dios mío! 
Pero Antonio se lfué, a la ma

ñana ·siguiente, cuando cantab'.Ln 
los gallos y la hierba húmeda 
mojaba sus pies, con la misma 
naturalidad ·que puso para anun
ciar a los suyos la fatal de~ 
cisión. 

11 

Hundió sus ojos en el horizonte lejano, y fu'ése 
ha'Ciendo su camino, a la buena de Dios. Marchó 
sin .báculo, íiuerte, eT~uido, enhiesto. . . Nacía el 
sol, un .buen sol de otoño, tibio. . . Ni una sola vez 
pensó en volverse atrás. Y 1ouando tendió su ma
no por primera vez a la caridad del prójimo, lo hi
zo con la naturalidard del mendicante de toda la 
vida: 

-¿Una limosna, señor? ... 
No recibió nada, pero, ¡1qué caray!, nadie tiene 

la o'bligación de dar limosna. 
Y tendió la mano- otra vez, y otra y otra; muclhas 

veces. Fué, después, psi'cólogo de la limosna para 
no tender en vano su mano imploradora. Durmió 
bajo la luz de las estrellas cuan.do hubo estrellas, 
y bajo la copa de los árboles añosos en los días 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas la.s naciones 

VALENTIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

(Especial para CEL TIGA) 

de sol. Durmió también bajo el agua y '· el frío de 
los inviernos, y no lanzó una queja jamás. 

Enflaqueció de hambre y de fiebres, y así fueron 
pasando los años sobre su vida jnútil; tan inútil 
como los guijarrs de.l camino 1que le ;herían lo:; 
pies descalzos con insistencia sañuda. 

111 

Una vez tuvo idea de volveTse al pueblo; de sa- -
ber de sius cosas, de· ·SU iha;cienda, de su mujer, da 
su hija. . . Fué una idea lenta, sin prisas; casi no 
era idea. 

.Se puso en camino- parsimoniosamente, como 'Si 
aiquella idea se fuese apagando. 

·Tardó un año. Llegó una mañana de estío, en la. 
canícula. El sol caía a chorros, ·caliente, calcinán
dolo todo. 

El pueblo, co'mo de nacimiento, diminuto y blan· 
co, se anunciaba lejano. Brillaba al sol la torre de 
la iglesia rural. Llegó. 

Posó los ojos en su casa y la vió desierta, vacía. 
Alguien le dijo que la señora . Francisca :había 

muerto, y no .tuvo una lágrima de 
dolor. La hija ·servía en la casa 
del amo actual de su hacienda .. 
Allá se fué, lentamente, sin pri
sa, casi inconscientemente. 

·Llamó con sus manos fla:cas 
y sarmentosas, y al imperativo 
·de -·la alda.iba, una criada vieja ie 
dijo: 

-Señor, su !hija ya no traba
ja aquí. Hace tiempo se fué, y 
nada sabemos de su paradero. 

Entonces ·sintió prisa por ver 
a su hija. Se alejó bruscamente y 
anduvo errante por el pueblo, de 
un lado a otro, sin rumbo, des
orien tadamen te. 

IV 

Un día, le sorprendieron las dos de la tarde fren
te a la escuela del pueblo. Entraban los nfüos, ale
gres ·como .gorriones, y a él le hiz·o daño la alegTía 
infantil. Sintió que su cuerpo. se movía impulsado 
por una fuerza extra.ña, nueva, y -levantó su bácu
lo, de tojo, de un modo ma.quinal, para descargarlo 
sobre la cabeza rubia de un niño que reía. ... 

~oldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 
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E~N' El ANIVBRS·ARl·O DE z ·A·· 
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:-:. " GRAN HAZAÑA 

Se organizan vanos actos conmemorativos 

Hoy hace ·un año que lle· 
gó a Buenos Aires el avió:;:i 
"Plus Ultra", tripula:d·o por 
Ruiz de Alda, Durán y Ra
da, bajo la dirección del 
egregio gallego , Ramén 
Franco. 

En el ambiente de la 
gran urbe porteña resuenan 
aún los hurras entüsiastas 
con que, a manera de apo
teósís, fueran recibidos los 
intrépidos aeronáutas que 
con su proeza abrieron en 
el espacio un nuevo cami
no de unión y de gloria, en
tre el viejo solar i!bérico y 
estas tierras de América, · 
anr.hu:ria.sas y pródigas. 

predestinad.os, llevando en 
la !frente la ''estrella ves
pertina" de qy.e~ ·con palabra. 
itiárdica, hablara Eduardo 
Pondal. 

Por eso, en el primer ani
versario de la !hazaña -estu
'Penda, la recordamos albo
roza:dos, pensando en que el 
nombre augu·sto de la Ma
dre Galicia fué levantado 
por uno de sus 'hijos hasta 
!.as nubes, dejando en el es
pacio, soñre el Mnr Nues
tro·, una estela de luz. a ma
nera de un "Nuevo 'Camino 
ct e Santiago", como dijera a 
la sazón el poeta amigo. 

Nos parece aún estar vi
viendo ruquellas horas de 
·emoción y de angustia in
igualada. con ¡que nuestro es
p_íritu estremecido siguiera, 

El intrépiid10 ,aviador Ramón Franco 

Por su parte esta gran 
Buenos Aires, "cunera del 
orbe", tributó a, los lhero-icos 
aeronáutas un recibimiento 
como jamás tributara a em

paso a paso, el viaje gigan-tesco, desde que dejaran 
el dos veces ihistórioo- Puerto d·e Palos. Y con nos
otros el mundo entero que 'Vl?í'a repetirse para la 
estirpe las •hazañas gloriosas de 'SUS navegantes te
merarios, de ·sus aventureros y de sus conquista-

tajador ninguno. Al repique de sus mil campanas, 
al silbido estridente de los ·pitos y sirenas de lo.s bu
ques surtos en su puerto y de las fábricas del arra
bal laborioso; a la solemnidad qua ponían en el 
aimbiente las más altas autorida1des de la nación, 

dores. Pero singu- · 
larmente para nos- ,...,..,.,.,.,""'""'~'4'-4"""N1'4"""""'~~~~~(/'4'"'6'-8#"1'#ob-4'~~""'~"'4~~"""~"" 

otros, como galle- "CEL TIGA" 

unía el pueblo por
teño, eterno niño 
amante de lo heroi
~o y de lo fa'buloso, 
su nota so1bresa
liente, la nota de 
su entusiasmo, des
bordante, espontá
neo 'Y cordial en 
aquel instante in
olvidable que el 
mila~ro s o pájaro 
mecánico a.parecie
I'a como un punto 
en el horizonte so
bre el rfo. anc!hn
roso y manso de 
Salís. 

gos, la hazaña de CONMEMORA LA EFEMERIDES 
Franco representa
,l)a un valor extra· 
ordinario. Galicia. 
en este período de 
su renacimiento 
cuenta con poetas, 
artistas, sabios Y, 
en general, con ver
daderos prodigios 
en toda·s las ramas 
del pensamiento y 
del saber. Franco 
completa esa plé
yade de gallegos 
ilustres, en calidad 
de ejemplar mag
nífico de carácter 
aventurero y íhe
roico, al par que 
re.flexivo, ·que ca
racterizara a los 
'hombres de Gali .. 
cia ·que llenaron la 
!historia de España 

UN FESTIVA'L A'RTISTICO-L'IT·ERARIO Y BAILE 

J•J 
, id. P

1
RQGHAMA 

l. "Himno GaUego", por 
la orquesta. 

2. Discurse· alusivo. 
3.- Recital poético 

Emi'lio Estevez. 
por 

4. "Alborada" de Veiga, 
por la orquesta. 

5. Canciones regionales, 
:por Américo Lozano, 
-acompañado al piano 
ipor I. Tenensoff. 

6. Recital poético, pcT 
Suárez Picallo. 

7. Monólogo, :rior Gumer
sindo Váz.quez. 

8. Canciones Gallegas, <por 
'l.a Sra. M . P. de ·Buga-
110, acompañada al pia
no por E. Paz Hermo. 

9. Baile. 

El sábado r2 de Fe-

brero de r927, a las 

2r.30 horas 
EN EL IDEAL SALON 

'LES ENFANTS DE 
BERANGER" 

TUCUMAN 1471 

Precio de las Localidades 

Señoras y Señoritas: 
Platea . $ 0.50 

Caballeros, ;pla.tea 
y entrada. .. $ 2.50 

Las · localidades . e invitaciones pueden obtenerse e•n 
nuestra Administración: Garay 2563; en "Los Ases", 
Victoria y Chacabuco :¡ en "Casa Gallo", Paraná 670 

La emoción con
tenida durante el 
magno vuelo, au
mentada a. cada 
instante por la no
ticia de que la ha
zaña corría verti
ginosa ·hacia su 
culminación, explo
tó en un ¡hurra! 

de hechos ~iazañc.sos y !heroicos. Franco, en este 
terren!:>, es el espíritu redivivo de los hijos de 
Breogán, pobladores de mundos, que 1parecieran 

·estruendoso, en un aplauso iSonoro que atronó el es
pacio, cuando la nao alada recibió el bautismo eter
no de ·g.lo.ria en las aguas mainas del Río de la 
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ta. E instantes después, todas las clasificaciones en 
multitud delirante, con- que se divide el común de 

templaba llena de asombro los demás mortales. · 
las figuras gallardas y mo
zas de los héroes a quienes 
apretujaba despiadadamen
te para tocarlos como a re· 
liquias y cerciorarse bien 
si eran, como los demás 
mortales, de carne y hueso. 
Eranlo, en efecto; pero en 
ellos revivía el espíritu 
eterno de una raza que 
asombró al mundo en tiem
pos .mejores, con 'hazañas 
que no tienen parangón en 
la Historia de la Huma
nidad. 

Ha pasado un año y aun 
nos parece v ivir aquellos 
días de entusiasmo y de 
emoción. La figura simpá
tica y enxebre de Ramón 
Franco no se va de nuestra 
retina. Nos parece estarla 
viendo en todas partes, en 
los ambientes más distin
tos y opuestos recogiendo 
el aplauso entusiasta, el 
testimonio más patético de 
la admiración de todos. 

Es posible que volvamo·s 
a verlos si, como se asegu
ra, Franco repite la hazaña 
aumentada, esta vez, en
volviendo ·en un cinturón 
aéreo todo ·el continente 
nmericano. De la expedi
ción gloriosa faltará uno: 

Vinieran a estas tierras 
príncipes, gobernantes, ora
dore·s, poetas, · sahios - ilus-' 
tres, procedentes-de los paí
ses más diversos y distan- -
tes. Iíubfora recepciones 
triunfales. . Pero ninguna 
tan famensa como ·1a que le 
fué tributada a los tripu
lantes del "Plus Ultra". Y 
es 1que ello·s reunían de por" 
sí todas las cualidades que 
caracterizaban a cada mio 
de los otrGs visitantes. Glo· 

Doña Pilar Baamo·nde de Franco 
LA MADRE O.EL HER01E: 

Durán, el simpático Durán, 
ante cuyo recuerdo nos in
clinamos reverentes y con
movidos, porque en plena 
juventud, cuando aun no se 
!habían apagado los ecos de 
la apoteósi-s, cayó, rindiendo 

rificabán la cien<..ia y la mecánica, albrían el camino 
inédito del cielo y vivían un p'oema épico digno de 
ser cantado por Homero o por Camoens, y Q.espués 

el 'holocausto de su 
volar ... 

vida al no'bilísimo .arte de 

grabado con letras de oro. · 
1 

Por eso ninguno de cuantos vi-sitarGn anterior
mente este .Continente, lograron el milagro de unir 
·€n un solo haz, en un solo aplausG, todos los secto
res de la pinión pública. Obreros e intelectuales, 
reaccionarios y avanzados, proletarios y burgueses, 
no·bles o plebeyos, 

1~i la hazaña se repite volveremos a echar el al
m~ a la calle, corno entonces. Sino seguiremos re
cordando, agrandada cada vez más, al través de los 
años de las décadas y de los siglo·s, como una de 
las {n.ás bellas, de las muchas que ennoblecen la 
historia de la estirpe ibérica. 

todos, absoluta-
Inente todos se 
fundieron en un 
misTilo sentimiento 
de admiración, y 
el homenaje de 
todos se hizo llln 
solo homenaje. 

CELTIGA, en un 
númerro \extraordi
nario, que dicho 
sea de paso, mar-
có un altísimo ja-
lón periodí~1tico, 
recogió en aquella 
oportunidad una 
colección de ar
tículos publicados 
en todos los dia
rio-s de Buenos Ai
res, representantes 
de las tendencias 
más variadas y 
opuestas, expre
sión fidelísima de 
la opinión pública 
argentina. Tene
Inos a la vista el 
'hermoso ramillete 
y su lectura nos 
conmueve. Rezuma 
sinceridad, entu-
siasmo, admiración 

y efusión cordiali-

Mientras tanto, al cumplirse 

LA CONMEMORACION DE LAS 
SOCIEDADES GALLEGAS 

Gran banquete popul.ar 
EL DOMINGO 13 DE FEBRERO DE 19.27, 

A LAS '12 HORAS, EN EL "IDEAL 
SALON LES ENFANTS DE 

BERANGER" 

TUCUMAN 1471 

Precio del cubierto: $ 8.-, incluída la entrada 
a la REUNION SOCIAL, que se celebrará 

en el mismo saJón, de ·15.30· a lg.30 horas 

Los cubiertos pueden retirarse hasta el día 12 inclu
sive, en los siguientes domicilios: Berna.ido de lrigo
yen 48:!, Sarmiento 2113, Salta 1045, Castro i065, · Victo
rria 1021, Alvarez 'l'homas ~15; Río ; Báimba 496, Ga
ray 2563, -Paraná 670, Méjico 1201, Charcas 1289 y "Los 
Ases" Victoria y Chacabuco. · · 

1'Jn el moi;n ento de retirar el (}Ubierto <lebe:rán sol'lci
tarse la's respectivas tarjetas de entrada . pa.ra la re
l!ni6n social, qu~ sc•rt\n gratuitas para las· señoras· y ·se
ñ9ritas. La entrada para lús caiballeros que no hayan: 
asistido al banqu13te, valdrá $ 2 .- ·m¡n. ·· 

el prjmer aniversa
rio del magno 
acontecimiento, va
ya, formando un 
arco por sobre el 
Atlántico, nuestro 
saludo de admira
ción cordial a lGS 
!bravos navegantes 
del espacio. Singtil 
larmente el · jef.E!. 
glorioso de la aven 
tura, ·que abrió -éJi!il 
tre los dos abisrrios1 
el mar y el firmá
mento, una nueva 
vía de luz y a~ 
gloria, donde ful.: 
gura ·el nombr:e %.-M: 
.gusto d~ GaÜc'ia 
:Madre y la leyenda 
.que sintetiza toda 
nuestra devoción y 
nuestros anhelos. 

¡Terra a nosa! 

* • 
Ypara terminar 

esta nota de recor:. 
idación Qordial · y 
1cariñosa, .quiere 
una vez más CEL
TIG A recoger algu
nos párrafos car~ 
ñosos de los que a 
la sazón les fueran 

sima. La palabra "héroes", flota pGr todas partes. 
Y es bien sabido ,que el feliz mortal que se hizo 
acreedor a tan codiciado título, está por encima de 

dedicados a fos ae
-rona-vegantes. ¡ Gu·sta tanto repetir las cosas gratas! 
Que lleguen '.hasta los héroes, a quienes ya puede 
decírseles "a dond.e se hallen" como un trozo de 

... 



emoción de la que durante 
t ; su estaJda .sembraron a ma

nos llenas : 

"La Humanidad impera
fba spbre las aguas y las 
tierras; Franco le Tinde 
ahora una nueva jurisdic
ción; le transfiere con tí
tulo definitivo el señorío 
del aire, como mandatario 
abnegado de la ciencia, la 
industria mecánica y el va
lor reiflexivo" ... 

("·La Pre·nsa"). · 

"¿Quién no ha pensado 
en estos días de albricias 
triunfales en las legiones 
que siguieron las huellas de 
ilas carabelas temerarias y 
débiles, y se dispersaron 
rpor el Continente oculto en 
el misterio y le infundieron 
su espíritu y le dieron por 
acento la sonora potencia 
de su idioma? ... 

('~La Nación") 

El comandante Franco, en su inolvidable visita a Buenos Aires, con el 
teniente Mai'ni, e·I president·e del "Centro Gallego" Sr. Garcia Olano, los 
representantes de la "Federación de Sociedades Gallegas" Sres. Cao 
Turnes y Hermiday, los de CEL TIGA, Sres. Rial ·s ·eijo y Suárez IPicallo 

"füs la vieja ra:za que dominó el mar, arrancó ,tie
:rrasnuevas a sus ondas vírgenes y abre ahora sen
das des·conocidas en la inmensidad del espacio, rom
·piendo las nubes en girones, que a veces conduce 
.como enredadas a ·su propia ·Cauda, y no se detie
ne entre los rus.tros vara no interrumpir su ib.uella 
'lumino·sa" ... 

(~~La Razón") 

·~oclón, Piza-rro, Cortés, los adelantados y los ai
mirantes $e escapan de la Historia y abandonan los 
retiros 'hieráticos 1donde la posteridaJd los encerró y 
vienen a reunirse en las orillas del viejo estuario 
·platense, junto a la ciu-dad donde el genio latino y 

el impulso español infunden ale.gria' de vivir y gozo 
de triunfar a dos millones de fhom'b:res" ... 

("Crítica") 

"Estos como wquellos han respondildo a !a conci
tación del ideal con la misma energía y la misma 
notleza que, a través de los ·siglos, sigue ·siendo la 
;caracter~stica invariable de ruque! 'Pueblo ibern va
ronil y selecto, cuya es la sangre que ·circ'llla vigo
rosamente por nuestras venas" ... 

("La Arg.entina") 

"Hoy es Ramón con nosotro·s. Y en la com'ba azul 
!de nuestro cielo sin monta· 
!ñas, se elevará el sol de 
'las pampas como una hos
tia de fuego, para decorar 
-con •SU luz y con sus rayos 
al .bizarro :gallego ·que nos, 
;viene de la tierra madre, 
que resucita sus bríos le
gendarios" ... 

(uLa República") 

"Es la misma raza que 
lb.a lb.eclb.o posible el fabulo
so milagro de la conquis
ta espiritual de América, 
aa que ha ilustrado al mun
do con la noción \del deber 
y con la austera gracia de 
la lb.idalguía; la tierra de 
los fh·ombres que s e 'han ba
tido bajo todos los cielos 
ipor un ideal º por una mu
jer, la tierra de la abnegar 
rCión y del amor, la tierra, 
en suma, de dos hombres 
¡que han fatigado a la glo
ria sin quererlo, así, senci
llamente, simplemente" . • • 

El "Plus Ultra", majestuoso, des.cansa en el Río die la Plata ("El Plata" ) 
i '! 

1 
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~'¡Nobles embaja da· "'Wre~ d e la pujanza ; mi
sione.ros de la auda
cfa; encarnación del 
despertar de una ra
za, 1que es nuestra ra
za; héroes glo.riosos 
de los espacios inédi
tos 'hasta ihoy, b ienve
nidos ·seais a esta tie
rra argentina, que es 
nues tra tierra" ... 

("El Diario del 
Plata"). 

" Cuando se vislum 
bró el "Plus Ultra'; 
s oberano, desde Bue
nos Air es hubo un 
clam o;r· unánime ("tan 
pequeño" ) . Na1da már3 
•que eso era el instru
m ento de la hazaña 
for mid <1ble ; pero lle
va·ba !dentro cuatro 
cerebros y cuatro ·co
razon s españoles . 
¡'Tan ·pequeño! y b as
ta para cruzar, en ·se
senta 'h oras, desde la 
Espafia vieja hasta 

El Comandante con sus valient1es éompanero·s de 
expedición, Ruiz de Alda, el mal o•grad·o Durán 

y Radá 

las Españ,as_ nµ~yas; 
. , .. tan .. n~~<tueño ! ,Y :i;ie 
mueve e:ntr~ . JQs dQS 

infinito,s, firmamento 
. _ .. y . o.céano,. .sin. q.ue las 

tormentas ni los vien
l~ ·tos lo ' ·haga'ií desviar 

ú.n milímetro ' d:e la 
·~· f uta' traZada 'por su 
¡" cerebro pensante; 
i: · ·1 ¡tan ;pequeño! y ' allá 
' ·: sobre 1la in~ensidad 

11 de los 'mares, hace 
,llegar su ,palabf ~ de 

confraternidad ' alter
nativainénte ' a uria y 
otra: orillaa del Atlán

. tic.o; .i.t!J.D, pequ~ño ! Y 
ha servido para reali-
zar algo tan ,grande 
que el munde lo con
templa co·n asombro, 

·t an grande que la 
· gran capital ·del Plata 
1o ha ;re'cibido con una 
vibración tan intensa 
de admiración, de le
'gítimo orgullo· de raza 
y d'e entusiasmo, co
mo :r..o se lha viste> 

'jamás en nuestra 
·· urbe. · 

(Del " 'D'eutsche La 
, Plata Zeit~ng") 

Compañías Francesas de N ···, aveg.ac1on 1 
SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA ESPAÑA DE 

· 1nA Y LLAMADA 

Agente General: L. NICOL 

~econquista 433 _ Buenos Aires ¡ 
. i' 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,j 

~,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Modelo RADA 

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 necesite. 

Mi clientela es una cadena de amigos que se r:e
comiendan unos a otros, y cua,ndq , el río &nena ... 

" I 

PIEDRAS 368 U. T. 3·7, Avenida 4665 1 

() 
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B'ASES Y CONDICIONES 

1.a - Das inscripciones se harán •clasificadas rpor tfa
jes, en las tres denominaciones a:dmitidas en e.ste Con
curso. 

2.a - Los inscri·pios abonarán por rderechos de ins
·cr j.pción !> m¡.n. 1.- cada uno, .en el ·acto die inscribirse. 

3.a - CIELTIGA ¡publicará las fc·togra.ffas de todos los 
ini;criptos, sean o no premiaidos ·en -el Concuirso sin unás 
.requisito ni ·costo que 1'a e·ntrega de la fotogra'.ffa. 

4.o - Para faciiltar esto, CE·LTIGA ipondrá fotógrafos 
en los loca'les de ir,,s·cripcióin, ¡pero no es obligatorio 'lia.-
.cer uso de el!O's. • 

5.a - Para la entrada al salón -donde se realizará ' la 
fiesta de la distrilmción de los premios es indispensable 
})resentar la boleta de inscripción. En el acto de obtener 
(>s1a . .si el inscripto ha de concurrir acorrupañai:lo de algún 
miembro ·de su familia, deberá. hacerlo .c:onstair ·para .que 
se· Je entreguie e l ·respectivo permisc· de acceso al salór,. 

6.a - Estos pet'misos s·erán entregados co•n la limitación 
que aconseje la 1capacidwd ilel .saH'm. 

Gran C·oncurso de Trajes 
:"DE' DISF,RAZ Y FANTASIA 

P.NRA SEÑORITAS Y NIÑOS 
ORGANIZ,ADO POR 1LA 

f{evista "Céltiga" 
---••* ..... ..___ __ 

Grandes y Valiosos Pr~mios 
QUE S~ OTORGARAN EN 'E1L !Sl l•GUIIENTE ORDEN 

PARA S:EF:IORIT-AS 

PRIMEROS 
.P .R~MIOS 

· AJ mejor traje• típico 
gallego 

3 

Al mejor traje de é!)oca 
Al mejor traje de fantasfa 

3 . ·SEGUNDOS 
PREMIOS 3 

Uno par,a ca.da una de las 
, tres .clases de trajes ante
·menc'ionados· que sigan en 
orden de valía a los que 

obte.1gan los primeros 
premios 

3 ,,ERCEROS 
P:REMI01S 3 

Uno para cada clase de 
los mismos trajes que si
gan en orden de mereci
mientos a los segundos 

premios 

6 

PARA NIF:IOS 

. PRIMEROS 
PREMIOS 6 

Al mejor traj::i1 típico 
gallego 

Uno, individual. 
Otrc, por pareja. 

.Al mejor trpje , de época 
Uno, individual: · ' 
Otro,- -por : pateja. 

Al mejor traje d.e ifélntasía 
Uno, individual. 

6 

Otro, por pareja. 

' SIEGUNDOS 
PREMIOS 6 

Que serán adjudicados a 
los trajes que sigan a los 
que obtengan los primeros 
premios, e·n e·I orden esta-

blecido para éstos 

6 TERCEROS 

1 

PREMIOS 

Siguiendo el orden 
segundos 

de los 

6 

JURADO: 
Sres. E ·PAZ HERMO, BENIGNO RODRIGUEZ, ALE

JANDRO PULPEIRO, E. BLANCO-AMOR, 
A. ALONSO RIOS Y AMERICO LOZANO 

DESDE LA FECHA QUEDA ABIERTA LA 
INSCRIP·CION 

EN-~ LA RE·DACCION DE "CEL TIGA", GARA Y 25ó3 
Los ·días domingo 27, lunes 28, de Febrero, ma.rtes 1.o Y 
dc,.mingo 6, de Marzo, las inscr~pciones se harán desda 
las 15 hasta las 19 horas, en los siguientes locales : "Ho
gar Gallego", Bdo. de Irigoyen 483, y "Federación de So
ciedades Gallegas", .Salta 1185. En esto·s locales habrá 
miembros del Jurado ·para ir observando a los inscrip
tos, quienes, si lo desean, po·drán retratarse alli mismo, 
pues en ambos lugares habrá fotóg.ra:fo con ese objeto, 

.que 'Cobrarán 
$ ro.- por r docena de pos.tales, o $ 6 por 

1\2 docena 
lncluída en este precio la copia que será / publicada en 
la "GALERIA DEL CONCURSO", que iniciará CEL Tl

GA en su númeiro del 10 de / Marzo 

----<111•~*•----

El Domingo 6 de ~ Marzo, a las 2l horas 
ciará comienzo la gran revista para la adjudicación y entrega de los premios, en el lujoso -v amplio salón 

"LES ENFANTS DE BERANGER"~ .• Tucumán 1471 
procediéndose a la distribución de los respectivos premios 

A /LOS Nl"10S A ·LAS SlEfilORITAS 
A LAS 23 HORAS (11 P. M.) A LAS 3 DE LA MADRUGADA 

Un~ selecta orqu:esta amenizará el acto con un reperto~io de 9aiilables 

-La entrada al salón será gratuita y ·reservada e·xclusivamente a los inscriptos en este concurso y sus 
acompañantes 

EN EL PROXIMO NUMERO PUBLICAREMOS LA LISTA DE LOS PREMIOS Y SUS RESPECTIVOS 
DONA TES 



Nuestro ·· ilustre colaborador habló sobre ''lberoamericanismo" 
.' · · , ,, · y ·_"Panamericanísmo., 

En la "Unión · Iberoanierfoana~·, .. !ha dado estos 
días una notabilísima conferencia nuestro : ilustre 
colaborador, ·el :Sabio. catedr-ático. C~milo Ba:rcia 
Trenes. 

.1EI tema, que nos .. s·irve . de .. rubro, no podía ser de 
actualidad más palpitante, pues él absor.be en este 
momento la atención de Améri9a. i 

A estar· a la información periodística, -abonada 
por los antecedentes del ·conferenciante, una . de 
las más altas autoridades en · 1a materia, la ·confe· 
rencia fué un éxito 'Clamoroso para el ilustr~ .'P?isa
no n~estro . y un acto de verdadero i:beroainerica· 
nismo:. 1 • • '., • • • - : 

"Cuando la s'Upeditación· económica 'de .dichos 
países _:__. dijo en·1mia pa:fte de ·la -. conferen,cia . ..-....- sea 
una: r.eali'd~d; la . ¡:¡·obera~fa políti~a de:' los·: itt.i's

1

mos 
será una : ficción. Piénsese en la .resistencia que · en
cúéntrá.n en la . Ca:sa 'Blanca ' las· repúblicas " ameri
cana's . qu:e .. per'sigtl.en la nacionalización ~ de, sus ri-
que.za~'": ! · . : 

EI -s,eñor Barcia - sigue diciendo l~ · informa· 
ción ·:__· examinó luego e'stos. tres".aspe'ctos; d'el pan
a~ericani'S'rrio :· l.9 .Sus r ;e1.apic;més con · ~méri'ca.; 2.9 

' ' ' 
uN NuÉvo :coLAsoRA'ooR.' 

DE ,¡qE1L;TIGA" 

JOSE M .. C,ABAD.A VAZQU·EZ, 

celebrado p1oeta gallego que hioy inicia su colabora

ción en CEL TIGA, con el hermoso poema 

'll¡Salve, irmán piñeiro!", que insertamos 

en la página del frente 

¿Le nace daño el tanaco? 
Pida pastillas · 

Sus proyecciones extTaamericana:s; . y 3. 9 Su ! in-
fluencia en 'el iberoamericanisrno. 1 

So·stuvo que la denominación de panamericahis
mo, a'plicada a lo que con ella se ·quiere signifi
car, es inadecuada. Añadió que, por otra parte,! s~ 
quiere presentar a ·simón Bolívar ·como el padre 
de la' tendencia panamericanista, · sfondo que, por 
el contrario. Bolívar sólo es precursor de la soU~da-
l'idad füeroamericana. ' 

1Señaló; luego que en la a.ctualidad el punto de 
arranqué del panamericanismo está en Washing
ton, · y recalcó las concepcfones disll.ares de Monroe 
y de Sáenz Peña: al primero calificó de "ameriica~ 
nist.a", y al segundo de '"humanista". 

El catedrático Barcia expresó, por último, lo si
guiente: 

"Si, como se afirma, el americanismo fuese , un 
movimiento solidario e igualitario, lo sería también 
de 1colaboración eri la acción iberoamericanista,1 la 
cual sólo desea el progreso de las repúblicas_ ame· 
rícanas, pero sin lesionar la soberanía económíco
polftica de cada una". 

Nuestros plácerr.es y felicitaciones m§Ls smceras 
al ilustre ribadense. 

D1E NUEISTRA COLONIA 

Sres. Jesú!S Perieiro y Jo·sé Gómez, dios buenos galle
gos, amantes de su tilerra, que d!estacan por su 

actuación meritísima en el comeroio de 
esta plaza 

D. Rodríguez de la 

Fuente · 

· CEV ALLOS 3n 
l 



i SAL VEI IRMÁN 
PIÑEIRO! 
("BJspecia l pr:a uoELT'lGA ") 

Ao meu amigo o auto 1r de Ac Contiños 
da Terra", M. Garcfa Barros, con s.in
c·eira ad1emiración. 

¡ Oufh vello >].)iñeiro lanza! e barud-0, 
que te ergues · altivo .cabo a miña eira! 
N-outro millor sitie· porte Dio·s non pudo, 
porque dende ahí tí .atendes mud-0 
ao 1que o lonxe pasa e ao 1q1Ue pasa a veira. 

N-esta noite calma tde ·craro 'luar, 
mentras dorme a xente, causa do trafego, 
so-io, .e de fuxida - que non \de rvagar -
somente.s ·co gallo de te visitar 
J-es.coitarte un pouco, tamén canso chego. 

¿Non me reconoces? - \Son ·o ;que ao teu lado 
J)illar ,grHos..,'Príncepes n-o.u.tro tempo viña. 
,¡·Tí tan vello .e forte ! I-eu -xa tan trocado; 
.que, anque oxe son mozo, verásme -virado 
- rlo Fa,do co a \ 11énia - n-un velliño axiña. 

Veño a 1que me contes, 01uh meu -vell-o ami.go, 
das moita;s 1que sabes unha hestoria -0u lénda, 
Ohego .de fuxida. Terásme <M}ntigo, 
entrambos soiños, 'Seu nin'g'Ún .testigo, 
deica a noite f uxa, deica o dia ac.enda. 

Dclhai tempo eu arelo clhegue a 'h-0ura ista 
mais s~mp1~e :un mal-fruclo iñam alonxando. 
¡Díganme •que é so·ño 1de tolo, utopista 
aquél .que non saben de soños de artista 
e os que soio buscan '() metal nelfando ! 

¿ Cántos anos tés? Cántame. ·Encomeza. 
¿ Quén te puxo aihi - clime - -0DJde nacic!h e? 
¿Deseen.des, quizabes, .de algunlha realeza? 
·Baixo. a soma augusta ·da tua redondeza., 
¿ cánt.:'1.s cativece·s - di - facer non vicihe? 

¡Canto n-ado-eceches ao ver certos feitos ! 
•Poilda ique pensareis con 'cailTaxe e frebe, 
pol-o chán as leises, pol-o o'hán os dreito·s 
vende, .e a ·costa de uns aos -0utros ergueitos: 
"se ch '.e isto é xusticia, que o Demo me · leve". 

¿Cavilas? - - ¿ Seica is to faiclhe entristecere 
inda oxe? - Bén: pois de isto non falaTe. 
Xa que os idous estamos algo ·de Jecere 
.relfíre,me cousas ·que arelo. sabere, 
que a ninguén - che xuro - heinas de contare. 

¿Por •qué o vento a veces maino e modosiño 
quéixase, e oiu'lras treme antre a tua ifaisca? 
¿Por qué en ti a bubela e a peigá fan niño, 
i-en ti pousa o moucho, .fa.tal aideviño, 
cando a vella "Atro1pes" non moi lonxe ulisca? 

Cántam8 tí a •hestoria de a.qués dons galáns 
que· nas noLtes brancas, ·eraras de luar 
1baixo a tua redouza, .sen tenciáns mal-sans, 
os beizus xuntiño·s, colliidal-as ·mans, 
iñan a cotío amor se xurar. 

Relátame a lénda do 1q.ue de •pequeno 
rubeu a tua copa coller unlha estrela., 
e como 'Unha lfada con :un ·seu aceno 
fixo ·con ,que a e-streila lbaixase ai:Jé o neno, 
quén destoncel;) fuise a .brincar con ela. 

E o milagre santo do pecore1nno 
que veu tiritando por louza ·b.rustra tí: 
cántame, sí, cántame, .meu vello amiguiño. 
.que a liña xa va.ise, vaise dE enxorrdiño, 
e cantan os galos pra me eu 1d-ir ·de aiquí. 

Vaise a lúa .meiga, vaise a ;:;a.uta lúa, 
vaise e. xa se esconde detrás ·dos penedo.s; 
vaise a lúa santa, compañeira túa 
lá nas feras noHes nas que -0 vento brúa, 
naf'l noites iranquía :-~, nas noites do·s m ed9s. 

¡ Ouh lúa, luiña , cletén tua carreira, 
fainos .carantoñas, ·un o11ü nos cillisca ! 
¡ Noiva do poeta, linda co.mpañeira ! 
;,1Mástraste anoxada? ¿1Seica tes celeira? 
Vaite de enxordiño; ¡lis ca estonces, Hsca! 

Va:i das estreliñas o .bTilo amainando; 
xa -0 día está preto, meu lanzal piñeiro . 
Quéüate sniño, .soio conte.mprando 
como o tempo ifuxe, como vai dhegando 
o día ta.mén pra min a erra·d. eiro . 

Os galos xa .cantan e o üía r eloce. 
¡ 'I'eüo de cleixa.rte con catta tristeza ! 
¡üuh .que pracer 'pm·o, 1qué 1cle-vino go ce 
síntese escoüando ese ,fa.lar doce 
no 1que á i-alma fala tofüt a Natureza! 

¡Salve, ir.mán piñeiro, outo piño forte ! 
J' eu Tecordo .gardo na uciha do .peito. 
Soio ,cJb.e oxe prego .que\ ao collerme a. morie. 
- ¡Salve, irmán piñeiro ! ¡ 1Sal ve, pino forie ! 
¡ unh::i. pnnla -dones pra m eu ·Cadaleito ! 

José M. Cabada Vázquez. 



LIBROS 
SINT,ESE XEOGRAFICA DE GALICIA, por Ramón 

Otero Pedrayo. - 1Ed1ición "Lar". 1La Coru-
ña, 1926-

Confinada a un seg1undo plano. perioMstico la sis-
• temátirca labor de propaganda, a ·base rde !prosa tri

bunicia, poesía flagelante y áspe·ra diatriba, el na
cionalhm10 gallego entra, ·parece ·ser ·que definitiva
m ent , en un terreno científico de la máis amplia Y 
sóUda orientación. 

Los nacionalistas de .la 'hora. 'presente, con una vi
sión abal y adecuada -del ¡problema, han llegado, 
empiricamente, a la tácita ·Conclusión 1que la mejor 
t>réldica es la del ejemplo, y ,que al período destruc
tivo que trae aparejado toda tarea de rectificación 
ib.istórtca, tiene que seguir, po·r :fuerza, un ciclo 
constructivo 1de efectividad .fe·cunda y ·creadora. Des
brozado el terreno ·de antiguos ·prejui·cios y de ;ruti
nas co¡1sag.radas, uT1ge diseñar 1sobre el área cong_uis
tada, .la estl"uctúra .a.e las ideas que 1han de plasmar 
su latente realidaid en 1un futuro más o menos pró
ximo, irnro fatalmente inevitable. L ·O·S nac-ionalÍstas 
comenzaron por demostrar, en el 1ca.mpo de la más 
sO'bria e inflama·da polémiica, como nuestro país ga
llego tiene una }lePsonalidad geoigráfica. !étnica e 
Mstórica inconfundilble ·que la obliga a no prescin
clir .ele sí misma y a no dejarse arrastrar ipor la apa
.¡·ente asimilación de formas de ·cultura y de vida 
fundamentalmente extrañas a ·nuestra psi·cologí1Í co
lectiva, 1,n Jo espiritual, ¡y las ·mefüatas realiidade·s de 
m1 stro su lo en la. 1material y económko.· 

IDsta vtsió~ '~practicista" - continuación ele, las 
intuiciones "liric .s" ele los precrursores, en el siglo 
aut -rior - lle los maestros ga llego.s -de hogaño, e·3tá 
·uaja.ndo u nna olb.ra conjunta, ya no de recpns

truccjón, sino ele ·creación de la nacionalidad ··galle
ga. 1Dilucidado lo ·que pudiéramos llamar el se'cto·r 
"legal" de ·nuestro dere·ciho a ;participar en la 1cultu
ra ldel miundo, .con la ostentación ocle nue·stra endocul
t1ura, convenía el pronto cumpümiento del plan 1que 
se contenía. .en las ·doctrinas iniciales. Y esto fué 
posibl e con la incorporación. al .movimiento na!Cio
nalista, de lo más ·selecto entre lo.s intelectuales y el 
prolfe$orado galleigos. A la intención visionaTia de 
""'er" que movió la falange aldmiralble de nuestros 
precm .. ;:)ores, sucede este act1ciainiento premur.oso de 
"hacer", que vi'bra en los contemporáneos. 

. Felicitémonos de ·que esta ib.01a de edificaciones 
P.spiri tnales, ele suprem;1. importancia, nos e.nguentre 
tan mÍtr~c1::i;mente pertrec.hadqs \'.le, tale.ntos .de tan 
alta valía, como 61 aiutor id el 'libro 1que· no·S .o:cU'pa. 

Ramón Otero Pedr1yo, llegado al nacionalis.mo· ipor 
natural grav~tación, es uno :d·e los Jwmbres d:e más 
poderosa eu.Itura ·c:on 1que cuenta actualmente. ·Gali
cia. En 01.ero Pedrayo - vrore1sor de Geo,grwfía del 
Jnstituto 1cle Orense - ·se }·ealiza el tipo d.el eterno 
estudiante. VLcente Risco 1e dedicó •Un herma.so y 
justo artículo en estas nüsmas ·columnas. Otero lPe
dra:vo, Reñor ,ae ·pazo y tierras, :]i.om·bre de viP.a re
suelta, se !ha entre.gado a los estudios más diversos, 
con una irritada e insaciable ferocidad de diletante. 
Pasó lar.gas años ·en lo .a.scuro de su ihosca autodi'da
cia. Y 1cua11clo todos .c.reíafüo·s 1q1Le estaba irremedia
•1)le.mente perdido en. los recodos de una erudición 
estéril - donde sin icliuda s a extraviará Eugenio Mon
tes - he aquí 1que le vemos entrar en las letras ga. 
lle,g·a.s, dando él. manos llenas la madura co.see'ha de. 
su larga austeridad estudiosa. Su acUvida.d literaria 
de un tiempo a esta. •parte, constituye uno de fos más 
ilu~tres ej1~mplo :3 de cuanto puede la v.o.z de la tie
na sobre a·quellos ide s1u.s ihijos, capaces de sentirla 
en su ·corazón y 1d13 trans.formarla en pensamiento. 

Ramón Otero Pedrayo entra en las letras galle
g;as con un estilo 1ya fonnaido; con una visión origi
nal ele lr s co a;:; y -d esparra.mando sobre lo.s temas 
la aturación de su enorme. saber. Una curiosidad 
irradiante ry perLf.érica, le lleva a hurgar en todo, a 
discurri-r . Olbre todo. Escribe novelas, o•p.ús.culos, ar-

tículos y ensayos de la más variada fi'liación, . en los 
que se entr.emezclan, ·como ·en. la policromía ide un 

~1\ : 

mosaico, 'las observaci.o·nes, incisos, y apartes ·más P 
i·emotos ... 'Y todo ello, dentro .de una 1prosa rica-
mente matizada, 1dócil, 1c'1.lrvl1inea, de esquema gra
ciosamente narro·co, que denuncia la potencialidad 
de una vasta .cultura y cierto gozoso entusiasmo de 
e.s.cri\bir, de quien teniendo muclno 1que decirnos, se .. ~ 
1Ja olbligado a callar.lo· durante largo tiempo. 

La 'Sinte.se Xeográ'fica de Galicia", es - aparte 
algunos ensayos - la primera obra idebi!da a .su es
JJecialidad profe1sional, con que Otero Pedrayo enri
quece el foll/dn C1Ultural de nuestro país. (De la "Guia 
.de Galicia, edita·da en •castellano 1por "Espasa~Calp·3, 
nos o:cuparemos en otra ocasión). 

•Como su título lo indica, -se trata de un trabajo <le 
re.sumen, compendio·so y bre;ve, pero aun así, su con
tenido es mucho más amplio y, ·sin duda alguna, más 
intel1gente e interesante que todo cuanto dicen los 
textos oificiales acerca de nuestro país. 

Geología, Relfeve, Litor~l, Clima y Vegetación, Geo
grafía Humana, Xeografía Económica y Paisaje~ fol'
man los ca.pítJulos •p-ri-nci1pales de este utilísimo 
opúsculo. 

No se trata de ·una obTa de un 1cientifids.mo seco y 
:·iguroso; por el contrarío, su lectura resulta, al mis
mo tiempo .que útil, interesante y amena . .Su autor, 
a1ombre de cultura ··moderna, estudia a Galicia, enfo
cándola desde ·puntos ·ele vista técnicos y crític'os de 
gran novedad iy 1que, antes 1q1Ue· Otero Pedrayo~ nadie, 
al men'os en la escal.a _·qÚe él lo hace y siguiendo 
un· .método ldi:dactic.o, Jo hapia intentado. 

Contiene la "Síntese Xeográfica de Galicia" datos 
estadfsticos;-,desáipcibn~s, clasWcaiciones geológicas, 
teoriza,ciones · etnográ',ficas: etc., en la ·que no se tro
¡pleza con la dt~ -rii~nifüt y 1con la erufüción de segun
da. o 1quinta mano: J.huTtada de a:quí y de allá, que es 
como se conifeécionan Jacmayoría de lo·s textos en 
que se "educa" ~nuestra. juventud. De los mucihos . 
mérito·s /que ·tral? :f!,p-arejaaos ·con su publicación este 
rnaign~ico ctlm})_en..qfo,~ n,o ·~s el menor ide .ellos el -de
mostrarnos .cQ:r;nP la ti~Tra 1gallega ha siido siempre 
despreciada 'POl"la .ciencia; oficial y centralista que ·ha 
desdeñado estudiarla en cua1esquiera de sus aspec
tos; y co;mo. 'fué ·;preciso ia. lle.gada de nuevas gentes 
·para que Galicia. fuese estudiada .con amorosa d.edi
c~crnn · y rvista -eón atenCión direieta y descubierta 
pa.ra la ciencia -y· para el munido. 

La Éditorh:tí "La.r" de la Cornña, qu·e"""Vtene 'PU-bli
candQ ·,bueµa¡ 'p_~rte d~ .trab.ajo.s presentados al Sc;imi
nario de Estúdio·s Gallegos - la "'Síntese" también lo 
fué .....--;. .m~rece la Dlás itonda gratitud de la patria y 
:Ja ayuda más de:ddida ·por ·parte de los gallegos que 
enriqu~cemos · m1es:>tl'os .conocimientos o deleitamos 
n11estro espíritu, .gracias a sus edicio.ne-s de obras 
gallegas. 

·La ":síntese Xeogl'áifica ·de Galicia" debe estar en 
todas las 1bt'bliote.cas de nuestras sociedades ..,;regiona
les e igua1mente •en manos de todo ·aquel qtte dese~ 
·conocer a fondo nuestro pafs. 

Esperamos 1que todos lo•s .. gallegos presten un má
ximo -intel'és a · esta obTa de eminente utilidad galle-
guista, y tambi'én los gallégqs del Centro., de Mo.nte-
video, si algún día sus múltiples ocupaciones hispa
no-americanistas les ;permiten recordar la tierra 
donde nacieron. 
!!~ebrero ·de 1927. ·Critias. 

Concurra usted al 

Festival de .. "Celtiga" 
CONMEMOtRANOO E•L ANIVERSARIO DEL 

RAID o .EL "P1LUS UL TBA" 
EL SABADO 12 DE1L CORRi-iE. -A ·LAS 21.30 H. 

EN E·L ·SALON TUCU MAN 1471 



Galería de ln~electuales Argentinos 
PE'DRQ V. BLAKE 

CEL TI.G~, que es en América del Sud Ja tribuna de la juventud gall~ga al par que 
una expos1c1~r:i permanente de los valores gallegos de esta hora, dese•a complementar 
su labor esp1r1tual, dando a conocer· en Galici·a los valores intelectuales de esta tierra en 
que. habitamos_, singularmente aquellos que son consider.ados rep·resentativos de la mo
dalidad argentina, en las artes, las letras y las ciencias. 

De ta,t_ manera, al margen del berencejo de la cónfraternid~d al uso, CEL TIGA, con 
esta ~ecc1on permanente, establece una corriente de simpatía fraternal entre Gal icia y 
América, em~nada del mutuo conocimiento y comprensión .de: sus artistas, de sus poetas 
y de sus sabios. 

\. 

Pedro V. Blake, cuyo iau.fü-retrato se comp:i;ime -
así: 

"DoS' pupilas c•onstantemente abiertas 
frente a la hiumanídad" 

pertenece al núcleo d.e los poetas jóvenes argenti
no•s que" lleiws de in.iquietud, tratan ele aprisionar 
el dinamismo 'de la vida febril ry agitada de Bue
nos Aires, para pasarlo después, en el kaleidosco
pfo d.e sus p•oemas, ante ios- asomibrados -o.jos del 
lectar. 

'En la o•bra integral ele este poeta argentino, com
puesta de dos libros: ";La quietud de la froncl·a" y 
"Go-ntraluz", más ·en el se.gundo que en el primero, 
la metáfora nueva e ines
perada brinca a su libre 
albedrío, envuelta siem
pre en el vocablo re•bu.s-
1cado con acierto precio· 
isista que en vano inten
ta cubrir la gran melan
colía que vi-ve en los 
versos de este poeta de 
vanguardia. 

El poeta de "Contra-. 
luz" no quiere sentir el 
dolor real de verse pa
rado en medio del mo- · 
vimiento, · y detesta las 
vueltas inútiles: 

''Odio la estupidez de 
· (la esperanza 

encerrada en un círculo''. 

Poiique saibe muy bien 
que el tiempo es duro '.Y 

breve, y "le va roband-u 
las lroiras a la vida mien
tras rie la eternida1d". • 

Pedro V. Bktke cree, 
acertadamente, que cada 
generaciól\ .se debe a la -época., en que vive y es a 
ella a .quien debe interpretar y ·sentir. For eso él 
canta la, vida múltipl~ él.e la ciudad contemporá-

1; nea, cosmopolita y .faJbril, ensordeqewra de ruíd-o.s 
y cegadora de luz. L~ motocicletá, el tranvía, el 
ferrocarril, el telégrafo, el fonó.g.rafo ;' todo cuanto 

., representa e'l dinamismo actual, pa&a por los ver-
1 sos de este poeta nuevo y culto: 

LA MOTOCICL•ET A 
(Fragmento) 

"Como un grito. 
·Como un pistoletazo. 
.como un golpe en la nuca. 
·Como una carcajada histérica. 
Como un asombTo. ' 
Lo imprevisto. 
Principio y 
conseoueucia. 
Instante que es 
y desaparece. 
El estampido 

Y la fuga violenta.. 
¡Oh! . .. 
La ·carrera. lo·ca de la motocicleta 
con e l esca.pe libre! ... 

TRANVIAS 
(Fragmento) 

El tran'Víá 
es un signo. de estupidez 
en este ~iglo. 

En el paraleUsmo 1de :sus rieles 
se arrastra la esperanza negativa 

de los homibres ·que 
(tienen 

para. toda la vida 
su fin esta:blecido. 

Tra.nvías. 
Rieles. 
Huella obligada de los 

(inútil0s 
en la vida. 

En estas estampas vi-· 
vas de la vida ciudad.a.
na de Buenos Aires, po
cos poetas logran ap·ri
sio-nar, como Pedro v. 
Blake, el verismo y la 
melancolía. La melanco
lía sutil, pero no por 
ello menos real y dura. 
Obsérvese la profunda 
melancolía de estos de
liciosos versos que trans
cribimos a continuación: 

MEDIODIA EN EL 
PU1E1RTO 

Derrumbe de •rufdos 
(desiguales, 

Rodar de palabras ·sin sentido. 
Una ca:dena de hombres 
va y viene. 
Rostro.s de sacrificio. 
La chimenea da un vapo1· ese.upe 
al cielo, 
un largo si1bido negro, 
envuelto· en humo. 

Dentro clel poeta representativo de es.ta épot:a 
(JUe hay en Pedro V. Blake, vive tamibiép. un román
tico. Es aquél .que escribe "La Quietud de la Fronda' 
y- dice en la cledicatO'ria: 

"A 
:LA 

l\IIIDMORJIA DE MI SANTA 
MADRE 

A'L üARJÑO DE MI BUENA 
H.filltMANA 

AL AMOR DE MI DU.L'ClE 
PRO.METTDA 

RAZON DE MI EXIST.IDNOIA" 

1f 

l 
;• 
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fuera de los "ismos" extremistas. la literatura ar- P R Q FES 1 Q NA LES 
gentina cuenta en Pedl'o V. Bla.ke con uno de sus 
~~!t~~::~terizados pala'fünes y semlbradores de in- GU ME R S 1 NO Q 8 U STO 

iCE.'1/J'IGA, compuesta y escrita por gallegos ele ESCRIBANO 
la generación actual q•ue vive.u en consonancia con 
los tiempos que corren, qu'iere i'l' señalando, desde Contratos civiles Y comerciales. Relación directa con ,,. 
sn sección dedi1cacla a los intelectuales argentinos, notarios Y abogados de España 
e·stos valores nu evo·s que ya se ini'cian trimüando Y pueblos americanos. 
en el escabroso y duro camine. del arte. Oficinas: SUIPACH~ 237 U. T. 38, Mayo 2865 

Pol-a cultura galega 
"EL EMIGRADO" 1D-'A E·S·T 'R•A:DA, ADIGA SINXE

LAS L10UBA'NZA1~ A ·LABOURA DA EDITO
RIAL "LAR" 

•'CEL TIGA", A Ml1L'LOR R'EVISTA ILUSTRA:DA 
GA1L·EGA 

No número 216, do día 7 do pasado Xaneiro, u 
"Emigrado", facénd·ose cárrego do xeral clesintrés 
1que vense ouservando pol-a nosa literatura, expré
sase eisí: 

A últema obriña 1(]ue puhricou "La:r" cbámase "O 
xardín ·do castel<} 1de Vtdre". A penúlttma ,.foi "'O .fi
Jóso•fo tle 'l'amari.ca". Son cl'1.las no.veliñas das ma.i s 
ontretidas e millor feitas ·que p11bricou "·Lar". 'E non 
é Que nas vint' é oito cine leva pubricadas non-as ha 
xa 1)0Ditas. JDu 1· córcl ome 1de "O Anal'quista', de 
"Naiciña", d "Pantelas", e, so'bortodo, ·ele "Y.Ianec!ho 
o <la rua". 

E unlla vei1da.cleira p nn que estas nov lifíafi non 
Hüxan mais licl a¡.; e mHlor coneci,das . 

Eu non von it >tlecir os labl'egos, qu e 1)en sei qnc 
non teñen xeit.o pra istas -cousas, íncla bo :é se lén o 
" l~Jmigrado", •pero non sei 1que merecen ises outros 
que leudo algo .. vénselle n as ·fa.ltriiqueira: ises folle
.tos noxentos foitos n'isa literatura •patva estilo dn c::, 
·que nos v en <l e fora , e non :varan mentes no que se 
produce na casa, que va.le .mais ,e custa menos . 

En ·Cataluña, xa non :digo a xente culta, pe·ro todo 
a.qnil que teña duas el icias de libros, alí fegma tocl1) 
canto se produce en cata,hln. PoT jso o [; :cataláns fa
céndose valer , son conscentes do seu valer. 

En tro,ques en Galicia, !hai 1quen ten moi.tos libros 
e ningún gal go. H;-Li c1ueli lé ha1Jitualm ente certas 
revistas el e iVüvdrí e 1tl escohoce, e non ll'intresa sa
ber ¡qne en Galicin, se pnbrica 1 Lar", "A Nosa 1Te
na" é "Nos" e en Bo: Aires "CIDL\TIGA' a mill.or 
revista ilustrada galega, e na Habana o "Eico ·tle 
Ga.licia", pubricacións 1.ocl as 1que non Jle tén nada 
que 1dasexar as c1utras. Hai quen .Dé decote os preó
dicos de 1\1a Llt'í non 1qnerendo ;reconocer que en Ga
licia se ; pnl~1·i ca n hoxe tan bos ·po:1.· calquer banda. 
que sa miren . Ahí es tá o "Pueblo Gallego", a ver 
se minto. 

Hai que aca bar co-u is to que xa son hora s. Com
pre unha verclacleira1 cruza cla por todol-oB 1 'bos e 
xenerosos" -que s, impoña o santo deb er de loitar 
sin trégolt1 s J1astra ·que n n-n quelcle un soyo gale.go 
que .sea t ~rn cl esl&i.ga.do qn e por sistema. lle ·quite o 
pan os fi llos própeos 1wa tirarllo ós cans alleos. 
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Por .EVERTHON 
Hoy queremos dejar a un lado el 

cam·peonato gallego que n o ha su -
•frido alteraciones primordia-les, para 
ocuparnos de la -ex,eurslón que do~ 
clubs .gallegos aca·ban de hac-ec por 
diferentes ·lugares de la :península. 

"El !Celta" IY el "Eiriña", tales Jos 
clubs excursionistas, que acaban d e 
dejar lbi•en sentaJdos nuestros p~·esti
gios 'footbaUfsticos fuera de Ja re
gión. A e1lo: 

EL "C:EL TA" ·PI ERD•E EN BARCE 
LON•A-

El partido. Celta.-Ba:rcelona había 
despertado gran lin,te·rés por ser la 
prilJnera vez 1qu e el team gallego ~1.1-
. gaba en aique11a capital. 

El match comenzó bajo una J.]u'Via 
muy intensa y ·una. gran nevada. 

A ip•e.sar de ello, ·el ca.mpo· de Las 
Cor ts se vi6 muy conc:urrildo. 

.El iprimer tiempo ifué el más inti:; 
resan te y anin'!aclo. 

En !los priime.ros veinte minutos el 
dcmiinio del •Celta 0fué absoluto, Jle·
vando el desconcierto a las lfilas ;con
trarias. 

Se registra u n 'ªvanee dte Sastre y 
un saque •de ·E)Squi.na contra. el Celta . 

·Se tira éste v falla Carulla. 
·Continúa el dominio· gallego, y Po

·lo •consigue el primer tanto par a sn 
equipo. 

·Rea~cionan los catalanes y falla 
Ped.rol. Sagi pasa a Sa;str·e, el -cual 
logra el -empate. 

Sigue el ·dominio célti co, rregistrár.
dose -otro saiq'Lle de esqnina ico.ntra 
el equi1po de Galicia. 

l\/Iome1'1táneamente se advie,rte un 
dominio del Barcelona, tirándose va
-r ios chuts contra el Gelta, sin resul
t,a:do. 

Vu0lve a .reac:cionar el equipo ,ga
llego, atacando briosamente la meta 
catalana. 

Hay un avance· de los. cata.lane.s, 'Y 
Saslil'C pasa a un c0111.1ipa.llero, el cual 
marca el segundo goal para su bando. 

Po·co tiempo d'espués se :anota c•tro 
avance del Barcelona, •que es Qnalo 
grado •Po~· las de.fensas gallegas. 

Fiera., que juega con. mucha for
tuna., consigue el tercer goal para el 
Barcelona. ' 

Pedrol inicia el avance ¡y Sagi c:om
PlE.tia la faena; pe.ro el balón va !fue
ra y termina el primer tiempo, qu-e
dando e1 seo.re 3 a 1 ::~favor cle l cam
l]:J1e6n de España. 

La segnn'da •parte .fué completamen
te aiburrida y •pe.rdió gran interés el 
n1atch ¡por el dominio completo del 
Barcelona. 
. :se registran íbonitas jugadas U.e 
J?lera, qu e es el mejot· die los once 
del equi1po cata1án. 

El ·resto de Jos equipiers ·barcelo 
neses •falla con .mucha frecuenc ia . 

Reaccio.na a lgo el ·Celta, v Llc1rens 
evita mila.grosamente un tanto. 

Tírase un Gorn e-r contra el Barce
lona, sin resultado. 

Lilo para muy bien un t iro d el 
narcelona. 

Jill interior derecho e.sca·pa y llega 
solo ante la. pnrte.i·ía del Celta chu
to,ndo; p ero Lilo papa el balón .con 
las manos, .scar.Pándosele la, pelot.t 
a ·la re•d. 

Seguidamente ter:mina el encue11-
tro con e l resu ltado de 4 a 1 a .favur 
d el Barcelona. 

Las impresiones coinciden C!U e el 
p r imer tiempo fué movido, siendo el 
dominio •alterno. 

En el segundo tiempq, dominó ca
si tptalmente el BaiTcelona. 

EL CELTA GANA EL SEGUNDO 
PARTIDO AL CAMPEON DE 
ESPAÑA-

Se celebró en, l caimpo de las 
CoTts el segundo partido amisto.so 
entre -lo.'S e.quipos .Celta de Vigo y el 
campeón ;de J!:sipaña, Barcelona F. U. 

Ln. afición catalana qu e sabe 
cua,nto juega el e{1ui1po céltico, a;cu -
di~ al terreno de las Corts, dispues
ta a ·presenciar un 'Partido bon ito 
eoino •Corresipondia al ~:men nom·b.:·a 
de los · dos teams. 

Los vigueses f uerc·n a l ca.mpo u. 
sacarse la espina ·de Ja primera de
rrota., consiguiéndolo por su coraje 
y tecnicisn10. 

J!Jn la primera parte qu e los ga
llegos jugaron a ·favm: del v iento 
se anotaron los r:los tantos de la vic
toria, tantos que el núblico aiplamdió 

Reloj de alta precisión 
En venta en las mejores 

relojerías 

1:1'011 -·tit;a;rnente rpor la . admira.ble.\~ 
Jorm:.i. con que fueron eJec:utados. t 

!.l primero• .f.u.é producto de un 
golpe franco sacaido ·formidablemen-
te por .Rogelio y que el portero ca
t.a.lá.n no pudo ·evitar .a ¡pesar de 
hacer e.sfuerzos •para •pararlo. 

El segundo tanto de los v igueses 
l o consiguió el interior derecho Ni
cha, en un oportunt> remate, de ma
n e1·a .fulminante a la meta. 

Ji}l e.quipo 1campeón ·die Esipaña a 
]JHsa,r de emplearse a fondo no ¡pudo 
bacm· nada a causa del fuerte ivien -
1.o r0ina.n te que deshacia cuantas 
jugadas ini ciarban . .Sin embargo 1Supo 
ap1·ovechar más el üelta, pues en 
el ti emtpo <1u e jugó contra viento se 
defendió. bravamente de lo.s ataqu es 
enemigos, .contrarrestando la ·defen
sa y el po~·ttero Lilo que jugó admi
n1.l>lem ente todas las O'casiones que 
lo::; ba::-celoneses tuvieron para 1mar
car. 

En un avance ele la línea ·de ata
que cata.Jana, ileva do a gran tren y 
Rin que los gallegc-s ·pudforan ev itar
.Jo, Sastre marca e l goal de honor 
pn.ra. su equipo due el Dúlblico ova
r:ionó lairgn.mente: 

'.ranto el Barcelona como el Cel 
ta alinearon ldfe l~ '11.lisma forma que 
lo 1hicleron en el l)dm er :match . 

El p·úblico se mostró 'COrrectfsimo 
aplaudiendo mllcho a los for astero 
'tue juga.ron ·con va.lenl.ia y seguiros 
de su vi.c:toria . El ár1bitro 1bien. 

E l a.taque 1célUco· se ba.ti6 a!dmira
blemente. RogeHo oportunisi.mo en 
sus numeros3.S intervenciones. Los 
medic·s bien en todo -el encuen
tro, lo mis·mo que Ja defensa. Lilo, 
vaHente. 

Los equipiers catalanes jugaron i.o
rlos ·bien, pe~·o ne· rpuclie:ron desp.i:t
za .·se eJ1 f01ima 1por el fu1erte viento. 

En la afic ión barcelon sa. el cua
dro célti co produjo una .impresión 
gri:l.tí sima . 

{ 
EL CELTA VENCE AL IBERIA 

F. C. EN EL CAMPO DE TORRE
RO•$-

En el .campo d-e Torreros se jugó el 
partioélo anunciado entre el "Celta" de 
Vigo y el "Iberia" 'de Zaragoza. 

Asistió num€rO'so púbUco que siguió 
con marcado interés las diferentes 
ifaicetas tlel ·partido. 

En el primer tiempo las fuerzas 
.estU'vieron iguala!das. sin ,que se pue -
1da decir que hubo idÜm.inio ip'or pa:rte 
a lguna; no ó!bstante el Celta logró 
un goal a l castiga1,se con un penal
try a los del Iberia. 

En la segunda :Parte lO's aragone
ses ipuidie~·on ,marcar un tanteo, esta
'bleci·en<lo así el mpate, que fué 
clesrheoho por Polo a l incrustar en la 
re'cl 'contrn,ria un balón, que le dió 
·el tanto ::le la vÍ'ctoria. 

EL EIRIÑA EN BADAJOZ-

El ·equipo n egro-amarillo, ciu ju
gó en Ba1:laj oz los días 25 y 26 con
tra t:·1 ·Deportivo extiremeño, venci6 
en un partido ~or 3 a 1 y 1perdi6 
en el otro por 2 a 3. 

Según leemos en la crf>.nica de 
nuestro estima:do ·compaiíero "Zaa.
.crel", en el último partiido· un refe
rée desaprens·ivo fué el autor, >eon 
su s ¡1arcialida.des, de la derrota del 
notable tf•am pon.tevedl·és . 

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



BIBLIOTEC·A "CEL 'FI GA" 
¡NOVISIMA LITERATURA GALLEGA! 

L I B R Q .S 
DE RAMON CASAN 1 LLAS 

''Vento Mareiro" 
''INa Noite Estrelecida" 
"O Bendito San Amaro" 
"No Desterro" . . . . 
"Da Terra Asoballada" . . . . . . 

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

DE R. OTERO PEDRAYO 
"Sintese Xeográfica de Galicia" 

DE VICTORIANO TAIBO 
''Abrente'' 
"A vella roseira" . . . . . 

DE VICENTE RISCO 
"Teoría. do Nazon alismo" 
. DE RAMON VILLAR PONTE 

$ 2.
,, 1.50 

1.-
" 1.-

1.-

$ 2 .-

. ·$ 1.50 

·$ 1.50 
,, 0.50 

$ 0.70 

"Doctrina Nazonalista" . $ 1 . -
DE R. CABANILLAS Y A. VILLAR PONTE 

'O Maril'Jcal" - traxe dia histórica $ 1.80 

EN VENTA 
DE A~MANOO COTARELd 

'Hostia" - tfantasía tráxico-histór-ica $ 0.80 
DE J. FILGUEIRA VALVERDE 

"Os Nenas" . . . . . $ 0.80 
DE GONZALO LOPEZ ABENTE 

;:Alento da raz~" . ,, $ 1.-
Escumas da ·:r1·beira . . . . • . ,, 1.-

DE LEANDRO CARRE 
"O corazón d'un pedáneo" $ 0.50 

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

D E AUGUSTO Ma, CASAS 
"Alma Triste" (sonetos) . . . . . . $ 0.80 

DE JOSE COSTA FIGUEIRAS 
~IJ,os Agras· de Sureda" (novela) $ 2.-

''CEL TIGA" 
Tomo I. Nos. 1124 (encuadeTn ado) $ 15.-

MUSICA 
"O Consolo", E. Paz Hermo $ 0.60 

Pedidos a nuestra administración GARAY 2563 
Los del interior deben acompañar al precio veinte centavos más para el franqueo 

LOCALES AUXILIARES DE VENTA 
"Fe.deración de Sociedades Gallegas", Salta 1185; Librería "Monserrat", Belgrano 1275; Librería 
"Samet", Ave n. c'le Mayo J 244; Quioscos: Aven. d e M·ayo y Perú · - Caseros y Rioja - Aven . . de · 
Mayo y Tacuarí - Plaza Constitución (Quiosco "43") - "Librería del Colegio" , Bolívar esq. Al -

s ina y '"J. Menendez", B. ·de Irigoyen 186 ' 
EN BAHIA 8'LAINCA: C'h ilclana 141 (CASA CONS ) y O'Higgins 20 (GARiCIA R1EGUEIRA) 

Revista . "NOS" 
BOLETIN MENSUAL- DE LA 

c .uL TURA GALLEGA 

Directores: 
Vicente Risco y A. tR. Castelao 

ORENIS•E - LA CORUÑÁ 
Suscripci<ón anual ('12 números) . . . . ·$ 6 .
Número suelto . . . . . . . . . . . . . 0.60 

Revista ' .. 'LAR'' 
PUBLICACION MENSUAL DE 

NOVELAS CORTAS 
Director: Leandro Carré 

Administrador: Angel Casal 

LA !CORUÑA 
Suscripción anual (12 núuneros) 
Número sueno . . . . . . . . . 

$ 2.
,, 0.20 

I EN "CEL TIGA" SE ACEPTAN SUSCRIPCIONES PARA TODA LA AM'ERICA DEL SUD 

NOVELITAS ·vA PUBLICADAS: 

A Miña Muller, por \V. Fernández Florez. 1- O Anarquista, por L. Pita Romero. - O Pastor de l 
O.a Silvia, ~or AureHo Riiba.lta. - Naiciña, p or LeanrJro Can-ré Alvarellos. - Os Probes de Deus, 
po:r L . .Aimado Carballo. - Martes .d •Ant.roido, · por Francisca Herrera. - Antón Piruleiro, por Xe
sús F. González. - Pantelas, Home Libre•, POT R. Otero Pedrayo. - A Terra Chama, por Uxío 
CarI"é A ldao. - O Lobo da Xente, por Vicente Risco. 1-- Buse•raria , por Gonzalo Lótpez Abente. -
A Dona das Torres, por Anxel del Castillo. - Ana María, por Xul},n _Xesús Gonzá le z. - A pro
pia vida,' por Leandro Carré A lvarellos. - Cabalgadas en Salnés, :por F. Bouza Brey. - Anxéljca, 
por Floirencio Vaamonde. - .Manecho o da Rua, ¡por Xosé Les:ta Meis . - O Caliveira Trinta H . P., 
por X. Magariños . ....._ O Conse1ntimento, po'r Luis G. Vicencio. - Desengano, por Xan Plá Zlubi
rí. - O home que deu vida a un morto, por L. Carré. - A Coutada , poi- Vicente Risco. - Xe
lo, o salvaxe, por Felilpe :F'. Arme.sto. - O karma de Farruco Filgueira, por A . Romer0. - A tilla 
da patrona, 'POr Xuán Xesús González. - Fuxi dos ... , por Gonzalo LóPez Abente. - O 'filósofo de 
Tamarica, por X. M . Magariños. - O xardín docastelo de Vidre, 

1
por A. M. de .las Casas. 

,,ENEMOS DE TO·DAS EJEMPLARES EN EXl'STENCIA 

LOS LIBROS GALLEGOS 
editados en los últimos tiempos constituyen el más rotundo desmentido a 

quienes desconociéndonos, nos denigran. Adquiéralos Vd. contribuyendo de tal manera a 
la divulgación de nu_estros valores intelectuales. Vea el catálogo de la Biblioteca "CEL
TIGA". 

· !=-----------------------·----------------------------------------·------~------------------------------------= 

FUMEN 
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MARCO NI 

Con brillante .éxito actúa en el teatro del epíg.ra.fe 
la lírica espaííofa. Con Doña Francis-quita se estáu 
quitando el hambre de mal año; y como ambos Bal
b:;i.neras le responden a Miguelito - aunque no tanto 
como. él deseara - PE?rmanece inmuta·b1e y por ol 
momento parece insustituible la partitu.ra de Vives. 

Las demás zarzuelas ·c1uermen por a!hora un 1sueño 
rep:a~ador. -

·También quiso este conjunto presenta.r una origi
nalidad: la del barítono Palm.er ·que en vez ide ir a 
ganar c.uarto.s comenzar.a por pagar siete días a la 
·cmnpa:füa a fin de .hacer el protagonista en "La can-
ción del olvido". - · 

:Están de hara.ibienes, pues, los del 'Marconi, y Pa1-
m.er encantado 1de su actuación y Miguelito del 
'bolsillo de .Palmer. 

-AVEN·IDA 

Los señores Día.z-:Argüelles ·dieron en la tecla al 
contratar a De Augelis, pues él púbÜco habitué ·áe 
esta sala estafba 1semi~cansado de lüica española. 

El éxito fué sorprendente· y ello es una confir
mación de 1que es uno. de los públieo·s cosmopolita
n:,ente cultos el 1que acude al teatro citado. 

ISe 8cJhó mano de la 1pÜ.Pular ópera de Verdi uRi-
9?.letto" para cleb.utar y presentar a la tiple Ruggo
m, 1que encarnó a las mi¡ maravillas el rol de Gilda, ; 
Y E. Grilli enca.Tnó con acierto su parte de bL1fón. 

1Sobresalieron en Mefistófe.le, de Arri'go Boito E. 
Contini y Adelina Rizzini. ' 

PORTIEÑO 

Ante la •sala de bote en Jbote de'butó en el teatro 
precitado la Compañía Nacional de Revistais que 
dirige la cancionista Azucena Maizani el 1,.9 del 
mes en curso. La revista en catorce cuadros, ·al es
tilo ya conoci'do y rotulada "En el Porteño .lhay ale-
gría'' no agrega naida de nuevo. 

Natural y bien caracterizado "Pn.rís de noche" 
ca·n sus apaches y gÍlgolettes. 

E.I res:peta'ble, entusiasmadís'imo, no termina:ba 
la ovación;· Rq,n1do en breves palabra·s dijo ·que tra
tai·ía de. ~:gr~dar al pú'b,lico; Azucena agradeció ante 
la insistencia y dijo que no ·cantaba por hallarse 
al~o t9mada de la vo~. 

E1 calor no- asusta ni a la Maizani ni a sus 1bata-
clanas, son. de aq~ellas que 

'1'No iJ"iay cosa .que le dé miedo 
ni ¡peligroiS que la espante, 
ni le arredra cosa alguna 
que la pongan por delante". 

HIP1PODROM 0E 

1Sí, ·seno:i:es; Ada Falcón como 1primera figura. ¿Y 
qué? Alguna vez 'había de ser. Y además es cono
cidísima· su buena interpretación en las pa:sarelas 
ry su salero y. . . su nada mal !formado cuerpo, con 
otros detalles ... que serán imán poderoso para qiue 
el respetable res·pon1da a los ideales del .Sr. Mig.Uo
rini. 

Cuenta además este ele'nco con Amanda Faleón 
salerosa ti:'ple cómica de no menos i·elevantes oeon: 
diciones que su ihermanita. 

Fueron ovacionada·s ambas en el estreno que tuv·o 
luga.r el viernes 4 del corriente, en las revistas ti
tulaffas "!='.n la pista nos ver.e·mos" y ' 'Siempre ale
gre el Hi'ppodro~"· 

iEl conjunto d·e cor1stas bien ·disciplinado y nume
r.aiso ·contribuyó con su labor al éxito . 

A·plaudidas las bailarinas españolas Celindas, y 
los hermanos Castrin1hos, reyes 1de la mac'hicha. 
Migliorini encantado. 

TEATRÓ CENTRO GALLEGO 

·Libertad Lamarique, la aplaudida actrfa del Na
cional, anda !haciendo de las ·suyas por Avellaneda. 

El público no está descontento. y le placen su;:; 
canciones. 

SE DIC·E - SE COMENTA - SE MURMURA 

QÍie el .ser Ada Falcón primera figura de conjunto 
es ·d.ebido a un capridbo de la nena y que la mamá 
se lo prometiera como regalo de reyes . ¿ Pe1~derían 
el camino . .que ll egaron un mes 1cles.pués ? 
. ¡lMás ·vale tarde •que nunca! 
-Que el conjunto que ha formado Cazenave es a 

ba:se de ·segundas figuras. 
-=-Que Casaux debutará en el Liceo, el 9 de mar

zo, ha'ciendo de alemán. ¡ J"uú ... , Juá. . . juá ... ; 
¡ kómo famas a reir ! 

_:_Que Carrilera estrenará el .Salís en la primera 
quincena de marzo. 

_:_Que la graciosa y simpática ·segunda tiple Isa
bel !San Miguel la volveremos a ver ·en el Mayo con 
Cazenave. 

-Que a Danyans le lpa:só un dhiste "salao" con 
a lgunos ·cronista:s,. "de ~Hende el Plata. 

-Que Fanny Brena retiró la afr·enta que hiciera 
con ·su escrito .al decir de ella irreflexivo. 

- Que de'butará - Ubre ide culpa y ca,Tgo - en 
el Cervantes a primeros de marzo. 

-Que Marina Tai'hlaJcle, la bonita 1bata'Clana, ocu
pará un buen ,puesto en los repartos del "Nuevo". 

-Que a fines ele este mes Uegará la Membrives 
pero •q·ue descansa,rá algunos meses antes de iniciar 
.su·s tareas. 

_:_Que promete ·s·er lucida la temporada d.el Come,
cUa •con Evita Franco. 

-Que más ingenuidad qt;e la, de Eva no se !halla
. rá siempre que. haya h ojas de parra en el Paraíso 

terrenal del Comedia. 
,-Que la .compañía Arce Navarro Sola terminó en 

Santa Fe con "Les Gavilanes" y 1que ini ciará en el 
teatro 3 'd.e Febrero, de Paraná, un a breve tempora-
da en la pJ:esente semana. ....-

-Que !habrá 'que coronar a Coronado, pues dos 
com'pañías iniciaron sus tareas con dos de sus obr:as, 
y en el mismo día. 

TAPAS PARA ''CEL TIGA" 
Advertimos a los s.eñores suscritores, y en 
gen1eral a tod0os los lectores, que haota el d ia 
15 1del mes corriente recibiremos en nues
tra Admini'stración las colecciones del año 
que termina cuya ' encuadernación desee 

encomendársenos 
PR·ECIO DE LAS TAPAS: $ 3.

lncluso la encuadernación 

11 
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CARTA XVI 
DE JUAN LEIRO A PEPE DE ENTRIMO 

Entrimo: E'nero 17 de 19'27. 

F elicítame, Juanciño de mis amores. Acabo de te
ner un gesto casi \heroico: he renuncia•do a ·ser aca
démico, lJ. cua~ dicen al.g,unos ·que· equivale a re
rmnciar a la inmortalidad. No me importa. Lo he
cho, :heciho está, y no 1quelbrantaré mi .resolución 
por nada ni por nadie. 

Ya te veo con cara de asombro al leer esta:s enor
midacles ; pern mayor sería tu sorpresa cuando te 
diga 1que tal resolu ción me la inspiró una breve ·es
quela rque r ecibí ayer 1 arde. En ella, punto más, co
ma menos, s e me decfa Jo stguiente: "Señor Pe
pe: Ré 1qtrn la Real Academia Gallega está dispuesta 
a. recibir en ·su ·docto. seno a varios nuevos acadé
micos. Propongo a ·usted mi apoyo, reforzado con 
el el e algunos amigos ·que tamlbién le admiran, pa;ra 
s-ostener sn candidatura. Una sola dificultad Bncon
lraremos para triunfar: 1que ninguno -de ·sus escri
tos está en gallego; pero, de aquí al momento de 
la elección, tiene usted tiempo so'lrrado para dar a 
luz algunas muestras de su ingenio en nuestra dul
ce lengua. Há.galo así, y tendremosi el placer de 
demostrarl e la sinceridad de nuestro espontáneo 
ofrecimiento. De usted . .. , etc. etc. Manuel d.e For
n~los". 

Después de leer dos veces la misiva, y no pudien
do dudar de la 'buena fe de su autor, una duda atroz 
lcomenz~ a martillear me el cráneo, por dentro: 
¿sería 1preciso escri'bir en 1gal1ego para poder aspi
t•ar a sentarse en uno de los sillones de la R. A. G.? 
¿Será necesario escrfüil', s~quiera, aunque no sea 
en nue~rbro idioma? ¿·Saben ,gallego todos los .que lo 
escriben'? ¿Lo escr]ben todos los que lo saben? 

li,alto de mayores elementos .de juicio para resol
ver satisfactoriamente esas cuestiones, y siéndome 
impuesta la c·ondición ·de escr]bir ·en .gallego para 
merecer el apoyo de ese señor de Fornelos y ele sus 
amigos, de1spués de ·contestar agradeciendo, renun
cié a p1'e'Sentarme como ·candidato. ¿Hice ·bien? No 
me 1crec. buen juez en mis propios asuntos, y por es
to te consulto, .Juan amigo, para que apacigues es· 
ta agitación en •que me tiene la <luda. No he de vol
verme atrás, por.que ya conoces la firmeza de mi 
carácter; pero me aliv:iaría saber .que tu opinión 
concuerda con la 1mía. 

Alhora lí1brate de preguntarme quien es ese señor 
Manuel ele Fornelos, 1q110 me pone en el mismo caso 
que a Colón, el navegante, al negarme implícJta.men
t e su posible valimiento si no me decido a escrflJir 
<'n gall ·3go. Yo tambi1én ignoro quien .sea, pe.ro él no 
me ignora a mf, ry esta ·ventaja de popularidad le 
llevo y •con ella m e conformo. 

Y a propósito de Colón, te voy a dar un encar
g o: a ver si encu entras en ese país 1m 11Ugar ade
c uadc. ·n donde hnbiese podido brotar. Por aquí no 

hay patria que le !hubiera ·convenido, y, cuanto más 
se discute a e-se re·specto, más sospecho que fué un 
náwfrago americano, ,que hizo cuantos e·s'Duerzos .PU· 
do para volver a su país. ¿No te pa:rece a ti lo 
m.ismo? Mira .que aquello de empecinarse en mar· 
c!ha-r rhacia occiden:te y, c·iando lo consiguió, ir al 
encuentro de América por el :camino más corto, es 
por demás sintomático. Te advierto .que me voy en
cariñando con esta Mea y 1que estoy elaborando una 
teoría, medio colónica, si quieres, para demostrar 
que fueron .gallegos los primeroo pobladores de 
América. Los ñundament.os en ·que me apoyo son de 
indudable fuerza: el espíritu de tribu •que conserva· 
mos, al igual de los aanericanos de 1a épo,ca de Co· 
Ión , y la .abundancia de caciq.ues. De aquí resulta· 
r~a 1que el descrnbritdor, si no gallego, 'S·ería .descen
diente de .gallegos, lo cual explica'ría muc'bas co
sas. Busca bien .por ahí. Me han asegiurado •que de 
una provincia argentina llamada ·catamarca se va 
mudha gente. . . Quizás en ella ~ encuentres al.gún 
rastro. 

Por nuestras ciudad.O\S y · villas no sé ·que ocurra 
nada de importancia, a no ·Ser que los de Ponteve
dra están un poco alborotados p·o.r la preponderan· 
cia. que va adquiriendo Vigo. De que así oct1rra no 
sé r¡ue na·die tenga la culpa, ni veo tampoco el mal 
que de esa preponderancia se pueda deriva.r. . . Pe
ro en al.go lhaiy rque. entretenérse, y los de Ponteve-
dra, por lo visto, hartos de estaTSe de brazos crn
zauos, los elevan al ·cielo para 1que de lo. alto les 
veilJga el remedio. De cierto 1q:ue no tenía Colón ese 
tempe.ramento; y· ~qu.í tiene's otro dato para refor· 
zar mi t€'sis y negar ·que fuese nacido en las ribe. 
ras del Ilérez. 

Por el campo no andan tan 1bien las cosas. Los 
1.emporale~ nos han perjufü.caldo grandiemente, y 
los pocos 1frutos ·que !había se lo.s ha llevado el vien· 
to. E'llo no . merma las ,contribuciones, pero 'SÍ nues· 
tros ingresos, y así te puedes •explicar ·el p·o.r qué 
de •que medre el Estado aunque los dudada.nos nos . 
quedemos desmedrados. Generalmente ocurre así 
pudiéndose de.cir que es una ley esa proporción in: 
versa. 

Pensaba mandarte ·unas peras \l)ero ni. e·so me 
fué posible: 1ha entrardo en los perales de esta zo
na una enfermedad que dicen producida por :unos 
bichitos 1llamados "parásitos", y los áTboles se mue· 
ren. Yo los sulfaté pero ese tal "'parásito" debe set' 
un animal muy re~istente y su gula insaciable nos 
dejó sin compotas este año. ¡Parásitos nos fal
taban! 

Vaya; basta de ·c'harla. Paci.encia no nos falta y 
en teniéndola, aunque sea sin comer, pasamos. ' 

Hasta c.tra un coTdial abrazo. 

Pepe de ENTRIMO 

A VISO A LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y CLUBS 
que el " 1iiD1EAL SAILON LES ENFANTS DE BERANGER", Tucumán 1471, es el más mo•der
n eo para efectual' en él sus actos so<Ciales, como se•r bailes, conciertos, asambleas, banquetes 

y lunchs. 
PARA PEDIDOS E INFORME1S, DIRIGIRSE AL CONC·ESIONARIO 

ANTONIO GALLO -670 Paraná 672 
U. T. 38 MAYO 6115 
NOTA: EL SERYl·CIO 

37 RIVA.DAVIA 4901 C. T. 3525, C!ENTRAL 
DE BUFFET ESTA LUJOSAM•ENTE INSTALADO A CARGO DE LA 

''CAS.A G.ALLO" 
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OFICINAS 

: : 

Garay 256J - Bs. Aires ~rno TI CID rnIJ~IL 
AGENCIAS EN GALICIA 

LA con.u-A 
Real, 43 

C«Jfti9• 
U. T. 61 Co rrale~ 0830 

Gerente"~Admi nistrador 

VIGO 
.IG~ cluayen 17 

SAN'rIAGO 
l'reguntoiro , 32 

Sr. D. RIAL SEIJO 

Sr. Elíseo Pulipeiro 
Sr . E . Blanco Amor 
Sr. Ramón Suárez Piea.Uo 
Sr. R. Lorenzo Garrido 
Sr. Julic· Sigüenza 
Sr. E. Paz Hermo 
Sr. Manuel Oliveira 
Sr. J os é H Soto 

Sr B enigno ·C. Sierra 
Sr. Saúl Borobio 
Sr. Francisco Luis BernárdeS 
Sr. Vicente Tolosa 
s 'r. J. Are.s Mira.montes 
Srta. Dei!llia Garcfa. · 
~rta. Camila Solé 
~r. O. A. PaceRza ("Noto") 
Sr. Camilo Rodeiro 

REDACTORES Y COLABORADORES 
Sr. León Yarará 
Sr. S. Gómez Tato 

EN GALICIA: 
Sr. Alfonso R. Castelao 
Sr. M. Ca.reía Barros 
Sr. Vi(}(ilnte Risco 
Sr. A. Noriega Varela 
Sr. J. Núñez Búa 
Sr. J. L. Bugallal (Marathon) 
Sr. Francisco Porto Rey 
Sr. E. García- Reboredo Gonzáles 
Sr. M. Lugris Fre ire 
Sr:. L eandro Carré 
S:- . Ramón Ca banillas 
Sr. Antón Villar Ponte 
Sr. Ramón Villar Ponte 

Sr. X a ime 'Frada 
Sr. Xavi er B6ve da 
Sr. Al varo Cebre iro 
Sr. F e rmin Bouza Brey 
Sr. Euxenio Montes 
Sr. Ra món García Lago 
Sr. A ngusto M. Casas 
Sr. Ricardo Oi.Jte iriño 
Sr. A mando Suá r e z Couto 
Sr. Luis Bouza Brey 
Sr. Telmo L a g o Ma sl10Tem1 
Sr. F . Portel a Pérez 
Sr. Carlos L a go Masllorens 

Corresponsales 'fotográficos: 
Sr. Fra nc is co Vareta Posse 
Sr. Antonio Teijeiro 
Sr Ange l B la n co 

PALACIO DE LOS JUGUETES 
"LA GRAN JUGUETERIA DE MODA" 

C. PELLEGRINI 340 Sucursal: "Casa Burlando" - ~ui_pacha 254 

Tenemos el surtido más completo de triciclos, manomóviles, monopatines 
y automóviles que se haya visto en Buenos Ail'es. 

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

¡ ¡ Batimos el record de la Baratura U ¡¡Somos los campeones del lPrecio liratlo! 

t#########################l###################I· 

"LA RURAL" 
SOCIEDAD ANóN!.MÁ. D1E ,. s 'EGUROS 

Casa MUSI 
Premiada en la Exposición de Milán de 1921 

(FUNDADÁ EN 1894) 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 

$ ro. 750. ooo .- c!L 
lncendfo - Aeci.d·entes (Colecftí-vos, ley 91588 e 
lndiy·1'duales;) - Vida - Crista.les - Responsabi-

CHARO.AS 1289 - U. T. 41, P laza 2116

1 
Fábrica de tallarines, ravioles, monitos 

blancos, amarillos y verdes 
Especialidad en Ñoquis y Cappelletis 

Ravioles frescos todos los días 41 
ll 1 i:dad C·ivil - Reaseguros 

Sarmiento 1649 Salta 377 1 
U. T. 38, Mayo 1224 U . T. 37, Rivadavia 7041 

Córdoba 1600 Independencia 1745 
U. T. 44, Juncal 7093 U. T. 38. Mayo 7099 

l!!uaursal Casa Ma.tris 
R~ARl·O ~. FE BUENO¡t AIRES 
San Lorenz.o 1055 Cangallo aeG 
(EdH·tci•o pirop·iO) (Edi!lcio propio) 

.Agencia Genera1 BAH IA BLANCA Alsina 162 
##############-1####1####.###1#################~ 

BUENOS AIRES \ 

' 
f#########l##############,.,############1##1#1#~,...,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I,## ~1 

Banco de Gal1cia )tr Bµen.os Aires 
. F U NDAQO EN ~·· 1905 

Capital Realizado y Fondo de -Reservas: $ 17 .71r.396.33 m !n. 
Casa. .lVla.tri.z: CANGALLO 439/45 

Rivadav ia 2828; Rivadavia 3860; Rivadav1<t 8099; Ccrri~ntes 3220; Entre· Ríos 20•J; 
San Juan 3101 ; Sarmiento ·1500; M itre 300 (Avell.;rneda) 

Abona po·r Depósitos: 
En cuenta corriente ... 1 o lo A plazo fijo . . Convencional 

EN CAJA DE AHORROS . . . 5 o lo 
CON CAPITALlZACION TRIMESTRAL DE 11\JTERESES 

SERVICIO ESPEC IAL DE G I ROS SOBRE GALICIA 
Buenos Aires, 1."' de Enero de 192?. 

I · 

~,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4~######################~##############1###4...,.,J 
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Excelente y confortable serv1c10 de vapores de 
pasajeros para los puertos de Españ&: 

LISBO.A - VIGO· 
FRóXIMAS SALIDAS PARA GALICIA: 

~'KOLN" ....... . 
"SIERRA VENTANA" . 
"'WESER" .. . .... . 
'\'SIERRA OORDOBA'' . 

23 Febrero 
2 Marzo 

16 Marzo 
2 Abril 

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

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

marotes de 2, 3 y 4 camas, s~lón éomedor, salón de fumar, etc. 

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 . e~quina FLORIDA 

Tall. Qrjf. LA LECTURA, Lavalle 1430 


