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Otra vez estamos de parabienes los
ga,llegos. Otra vez la Unive11siidad Central de Madrid s·e !Ji.a visto convulsiocer corte'S y aJplilcar r.emiendo·S, que a
nada y por cui~pa también de otro ga.
veceS' no nos sailen 'bien del todo. A1sí, po;i.· ejemplo, el
llego. Al .gesto altdrvo del venerable .Carra;ciido, lesionado
comentario estatuas del N.'-' 156; •b..ecjb.10 por una pluma
en s-u orgullo pr.or.fe:s ional, sucede a.h ora esta actitud de
más hábi.tl que la que acostum1bra a 1haice1·, -ordinariaJulián 'BeslteiJro, 01pon:Mndose a la concesión de cioo-tas
mente .e-st ais 1cosa s, aidolece no obstante· de todos los
dignidades a .favor de1l :r.e y Allfonso.
:mailes de la improvis.aiCión. I·ncu:r:re .en el defecto de
Besteiro no 'ha .conseguido todo lo ·que pretendía, pues
r epetir .una ieos:a ya diCJha .en ·e s1ta misma 1P ágina, en el '
elJ. rey Alfonso 1seTá nombrado re.ctor ihonorario y do'Ctor
mismo tono, y cita a iCiervantes con v:üsi!ble i.n exactitud ..
"honoriis causa" de la a.Ita institución, pero, !ha lo.grado,
El autor id-el Quijote, que .decía ib1e-n ih asta las co:sas mapor lo menos, captarse nuestras ·simpatías y acaiso las
'1as, escl'i·b ió: "lo•s gaHego·s no
de muchos partid«11rios s oieia~
entran en predi.ciamento iporl1isitas que lo milraiban ya Olblique no 1son alguien".
cuamente.
Hedha esta ao1arrución nos
Además se p.uso en eviden..
·des aparece el remordimiento.
cia otria cois a. •Casi simultáneamente, se propwso para los
m1smo-s ·h onores a Don José
Ou Galicia, Galicia, terra ama.ida,
Rodríguez Carr:acido y !fuá
· 1 Ya llegó e.ste
Fruto de bendi1c:i6n; filla d_o .c eo.
TIRANO últimq lfüro de
aceptado con un ·s olo voto en
¿Por qué o peitiñ-o de dolor ·t és cheo,
contra.
E dio mundo te enc9ntras des·l)Te ciada?
1 BANOERAS üon. Ramón del
VaMe In.clán. El
Voto lh.istórico y curiosísimo
¿Por
qué
vives
tan
triste
e
·calumniada,
que dirá a las futuras generairucompara:Me .e s•t ilista nos afreE u.n rpuñal tés clavado n.o teu seo,
ce esta vez. algo ,q ue está entre
ciones que en e1l año mil nove.
E 1como humilde, enmudeci·do re-o,
cien tos veint:Lsiete •h abía en
su 1pro·s a preciosista y '1os aiorOlvidla•s a tua 1gloria celebrada?
tunado1s ·de,s víos -de sus último[~
España un 'hombre .que .c r.eía
lA.lza, Galicia, a :frente ·dolorida,
en la ciencia obtenida •por 1a
e.sperpenitos.
Es'.Perta ja die ese dormir profundo
.g racia de Dios; cosa .que no
·Como ya lo hrubía 1hechó .e n la
Que 6'1'es terra de amor apetecid·a.
dicen los Evangelio!s.
Pipa .d e Kif,f, nos 1sorpren.de
_4.isomibra 6 mundo, gra..nde, ennoblecida,
,con. ilmpresi<mes y expresiones
Que, eres fe·r moso reino, sin segundo,
mO'derni·stas: "se conc.ertaba un
E énche a tua fé a iinmensidá do mundo.
wprobatorio murmullo 1amueLos orensanos
bilando ·el silerucio", y desicribe
fo ·Cuiba han con·
un .desorden en un circo: "ro.
se;g.uido reunir
JOSE LOPEZ DE LA VEGA
t ura de la ]>iista en ánguil os,
.la 1cant:Ldrud nevisión 1c111b:üsta del circo Ha,..
cesruria paTa ·convertir en mu.Ferrol. Siglo XIX. Año 1862.
rris". Tiene, ides·p ués, pa3ajes
seo la Casa de Ourros. Cree·
de una ·concepéión grandiosa.
mos ·que también se '.habrán
E l i·ndio .que vuelve a su cho·
aicor.dado de la situación 1afltcza y .e ncuentra a •su hijo destiva de la viuda, como cosa
trozado 1por .Jos 1ce:rdos: "El inddo metió los pedazo:s en
adyacente al 'PT0 yecto aquel. ¿De •qué manera podemos
encarecer nosotros el esf:uerzo de •l os :g.aJllegos de ·Cu'bia?
·u n ·s aco y con. él 'ª los pies s·e :p:uso a caivilar. De tan
•quieto, lrus mo!SC.asi le ·cubrían y los laigartos tomaban el
¿Qué razón 1hay .para que no1sotros no logremos Tealizar
SQll a su vera"'.
nuestro ensueño :de adquirir la •casa de Rosalfa?
Curros, llamaido por al'guien el poeta civil de Galf•
No faLtó un crítico americano .qiue hallase a~gunos punda, atronador y robusto, .que -si·endo delicaJd.fsimo llegó
tos vulnerables en ila obra de Valle In:cJán. El escritor toma !de Améri.ca lo ·que tiene de novelaible y lo emlbelJ.lece
a hacer.se pop.ulJ.ar, va a ser honrado dignamente ipor los
con 1su pro:s a úni.ca e incomparwble en toda la lb.i-storia de
gallegos de iCuba.
la lite-ratura castellana. iSi los gaill'eigos 111tilizás·e mos el
Rosalía, ·el lfri!CO gigante de nuestTa poesía, ·e stá ¡pi.
crite::rio angosto y -re:crt:i'líneo de Rufino Blanco Fombona,
diendo •en nuestras .concieneias el mismo amoroso ho·
no .podríamos nerdonarle nunca :a nuestro norvelista el ·haimenaje. Nuestro esfuerzo "como todo lo manso, ter.
her creialdo urr:i. Gal'ida de .polse:srus•, •endemoniados, leproco" que dijo ella, ·conseguirá sus propósitos?
s os y ibigardona·s.
En eJsta hlQ.ra de rei:i.rvirudi'caciones y de l'eS1urgimienPero los gallegos no pensannos de ·e•s a m'anera; fos ga.
tos 'PTOmisoires, lo·s iga'liliegos de Buenos tA.ires estamos'
liegos sólo lamentamos •que Don Ramón .del. Valle Inclán
obligados a no queidar atrás.
no moviltce •cqn :w.ás ifreouenoi:a ·s u pluma privilegiada.

ACLARANDO aj.u ste de .esta. 1pág1ina, y en .momentos
1 d·e ir a cer:ra·r la edición, fhay que ha1
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Una fi'esta gallega

El próximo •sáJbaid.01 28 tendrá
llu}g.ar en eilr Slailpn "Mariano
Moreno", Sigo. del iE:stffi"o. 1243,
S'li anurnciaid•a velad.a artística,
conmiemo·r .ativa de la funida·o ión de la. so1ciedad y del Grito
'de La:gartones. La fiesta .tend.il'á
•UU •carácter netrurnente gaUe.¡guista. Además tde un ::re1peirtor.io die música •e xdusivamente
gallega, 1s·e e·s t:renará una 01b ra
gailllelguiista Utula:da "Galiicia",
or~gina1 l 1
die nueist:ro arrni'go Fernández iCouto.
Reina entuisiaisrrno extriao.rdinario y sie e·speira un éxito. ·
HIJO'S UN'IDOS

D 1EL AYUN-

TAMl1ENTO O.E

VILLANUE-

v .A DE AROSA

El pa¡sado sábado, 2,1 d1el aictual, .ce.leohró e•s ta sociedad un
gran fostiyaJ. y baile en él '" Salón lldeal", Trnaumán 1471, ouyo
éxito de .pú:tlico i:ha sido comipleto, !s.iientdo, también, girrurude
el triunfo moral conquis•tadio.
En •EÜ número próximo pu'bJi'.caremo1s una nota g-ráfica de
e·s ta tfie,s ta, 01b tenida e.s pecial·
mente por n.ue·srtro fotógrafo, y
que por falta de es·:prucio no
ihemos 1poldido inc.luir en el
presente.
1

1,

SOMBrRIEROS de Castor fi·
rno, .coilores de moda, P.i-1
versos forro
formda:tos,
seda y guarni·
ciones finas él-

ASO'CIA'CION D'E CHANTADA

~ .~~

Y SU PA'RT'.l DO

1

.!
PULL-OVER de lana,
, fantasías

modernas,

calidad\ superior P $

12.00

Esta vieja y presttgio•sa -soC.iedaid anuncia ¡para el pr6ximo sába.'do, 28 del rcoirri.ente, a
las 21 lhoras, la -0el1ebración de
111n interesante fe1stivaL artfstico, seguido de 1baile, que tendrá
Lugar en eJ sa1ón-teatro !del
'~Centro d:e Almaie ieneros", ca.
ne .Sáenz P.eña 244.
•Si'Il tduda al:g una, como toldos.
los que realiza esta aiso.ciación, re·sultará :esta ·füesita un
éxito rotundo 1que !ha'birá qllle
sumar a la laJI'!ga Usta de los
ya .con1qui sta<lo1s por · los res~
diente•s .0hantadinos.
Por antitc:piado, nue,s tro1s ip•lá·
cernes.
1

GA1LICIA

IN'DUSTRIAL Y

· COM E'RCIAL

Hemo1s rere.ihido el número 11
·de esta: magnífica revi-sta cocrn:eriei'a0l e industrial que klirige
en 'La CoTruña e·l Ing. del Cueto. !Contiene uu notabüísimo
material de lectura y profü·
·sdón de gir'a/baldos.
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E1spec'ia:l para CELTiiGA.

Era eterno el camino
Era •ete1rno el camino.
era, i n.c0on:siCiente y solo
i:gual que un árbol :sieco .
la 1queja que en el lahio

1

..

.Aobismaido en .m1i1s pe.nais
so bre el páramo verd·e,
A·c:asü fuera apenas
idesfaUece y 1se :pierde.'
1

V:inieron las estre1lais a posa;rse •en mils o.jos;
dormí s'Obre la :hie1"ba re·seica y 'humeante,
y ~ué sobre mi leclho de cardos y rastrojos
dond'E~ sentí mi vi-ejo dÜllor de .caminante.
Y vino la. IIIlañan.a. Con mi doloir· d·e· l)aria,
rttmé los pareados d•e . :una V'ieja 1pleigaria
• - que rué ¡pa·r a mi yiJd.a ide ·.cons1u elo constante.
Sobre la yegua puse la pesada montura.,
y fuí v·ertiendo to•da mi sed de caminante

sobre el sHendo verde de la montañ a dura.

La noche estaba negra ·
La nochie e•s tab1a ne:gra. ErTrote de mi yegua
(uecaía. El camino era eit·e1~no. 'T enía
fie·bre Jde S'ed. Sueño . Mie.do .y ansias de tregiua.
La: carretera nurnca t9n1Jiinair .parecía,
1

Atemp1eT é mis ansias. El eco repetía
!f as cail'S·i na1s pisrudlas. iCrují'a la montuTa,
y en '1a no Cihe dormida ian sólo ,s·e sentía
el paso vadlante de m i iea1bal1gad1ura.
1

Paró de pronto el /bruto. Re.s•O'Iló un re•sopli.do,
tuve 1el ·hon!io 1IDiedo ·de s 1enti.11me •s·eguidef ..•
Ea.jo los pies, el rugua :de1s!hacía Ja1s ihueJlas. · ·-

y

Y era ·como ull'a queja dolo.ros ::i, y perd1da,
la .Uamar:acla roja de mi hogu&ra encendida
bajo l a noche n eigra consitelaida c1e es•t reua.s .
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OS

NON NA TOS
eONTO, NO eB:-o

·•

(Especial p'r a "CELTIGA'')
Jeho,v á Todopoderosp, baixaJba con lentitude l.i~
itúr:xica üS tramos id'un:ha es1 ca¡de1i'~a 1s1in ladoiS e sin
dma 1que · viñ.a dende a outur.a d'iUn 1superceo, rtoda
·clhlea de luz. ieaaa ,~.ada, era ,d'uruha .color inrmateri1al e <lumio·s o. On .anrxos, f.aic:íarullle •cadien:ais d'amibos
la:dos cO'Illa nas óperas en iqrre lh:ai Radann,é'S. O ar
esta'b~ is olfo;c ado de zunidos, 'que chegaban de ning:ures •e oucí.ase uniha mús~ca me·s ta, i:mbente., . 1s~n
com1páise1s nin tono.s, 1que nadi1es 'POdena tras, cr11b1~··
Loigo isenrtóuse nun solio bizantino que había en:;~
ba 1d'1un grande estrado, todo d':esmalte~s e· mosaa'COS, sin .dur,e za, fettos de xo1g os 1cromático1s: que
sostíñanse no ar, sin aipoyrudiUra nin 1paramento. Un
Xusto, v1 e~llilño i-e.rooirto ,qiue 'f'acía os trruf e,go,s d!e
Me·s tresala rubriu as ;follas id''un gtl'lanidilsmo ,f acistol,
que eTa, c~ano :si di:xiéramo1s, no liTuguaxe id'este 1b aixo mundo, o Mem01I'andum id'El 6'eñoT.
.
--1QUJé t ernos ·para hu:x:e, Cironom·os - ld1xo, ·e as
ipallalb!fas ,ondularon a manela lon:g.uísema das .div:i!n.ias baTbas.
~Huxe ternos os nonnatos, Altfsimo.
- ¡!Mala la.b oura, meu 1Cr.onomos ! Cando trátas,e
idre dtonar tvitd:a ·c orpórea a 1e1stas. forz1a1s, esp;r'i.toa[e.s
1gozo·s a s, tan 1sabi' m ente 'De1lirae1s, 11-1eis~e esqu1ezo de
sí m sma$ n que viven, 1si11 v1irvi•r , os atrilbutO's d.a
aniña sirubencia bambléanse e idulb idan.
~Non hai l'en qu e te :faga dulbiiéLar, a Tí, .que es o
quil'ifbrio e maiis a lb.1armonía su¡piremos.
_:_ ¡TrabtlJcastJe, meu ve1:lo !
--E mais pod1eirá ser, IS.eñor.
-De feito é. De,sique .tiveu .a mala ocunencia de
me faceil' home, 'Sei mottas cousa;s que denanteis non
1saJb:La; íhai e.n .m in lofütas e 1contra'diici6s 1que denan-te1s
non tiña. 1Sei d'O tempo, do espazo, do amor, do
e-s.ceutildsmo. Aldeprendín a d·e1b ul1ar o•s fenÓmeno:s,
i-atoipar, dentro d'iles, auaicos :da veTd1a.de. . . e ta. mén ese xogo1id.e nen<0s qruie é a flil'°'sotfía.
~nenantes de ·estar nüs homelS', ii.Jsais 1cous·rus eistiveTon ielll Tí.
-Eis o ccYiI<lan taJinén es solfistas. da Teoloxía, pro
ili.aJbeiría tanto 1que rfa;lar. . . Peii'Sa que o ~i'bre allbe:drío, impolI'ltla IUill.ha ilimitación par.a. a au,c,ión e mai:s
¡para o pensamento. ¿E a.s imposiiei6s do medio iffsico, e do 1aim1bente psí:q.uirco? Que sabemos eiquí
:ct'eso.
"'
- ¡1Reverenciaida s'exa ·a tua Divinidad.e, 8eñor,
pro eiso que d:Ls ·sonaría ·a h1eriético en cuaaesquer
Concilio ben :pouco ortodoxo!
-¿E 1s-i 1clh1e ld'ixese, imoo 1bon iCroncmws, qu'8 en ningures se me entende tau pouco a
direitas como nos 1Concilio'S?
-¿ Enton, .0is Santos Doutore-s
e os 1Sler:álf:ücGs exégetas que, viven
no Teu s,eo?
~Non perdais :de vista que ,é o
impulso intencional, o 1contido de
,f uturo, quen detemnina na,s nosas
leiises o delito, por enriba da mcrfoloxía dos ifeitos. Por e'So salvárons,e ,_e santitf:ücáronse. Calesquer dos caibalei'ro·s, emperadores, reiseis e príncepes muzados que lforon pol-as terras
adiante, sementando· .coa
1puntru d1o ~erro homici'da, a fé no· Evanxeo
do Meu Fillo', ollados así, 'fríamente, resultan unillaJs
ib e·s tas
pecadorM.
" ··

P.ro a intención ...
-¡Ilumínanme ,a s túas ,préclara'S raz.ós, Altís·i mo. A miña sober'bia 110.n 1b.adha cousa 1que repoñe1·,clhe.
--illJntón, •s i c!he p.a:r e.ce, vamos' a ;traba1lar.
FíxoE>e no .eistrad'o unih a grande es·c urida•de sin
rre:gnua. A e•S'CUJI'iida1de pre~genesíaca, .cando as teílJiras i-a Juz an!da·b an mistur.ada;s1 nuu eispaz.o lintrasitaibre. Ningún ollo mortal podería re,coJ.lela,. 1pol-o
tanto nfoJJgun'ha mente' imaxinalla . .A!sí que non ib.ai
· meitáfora posiibtre. N -a1quela es1cwridaide, 1soio o conto1rno d'El Señor ,t iña 1uz ·que se de1sroütaba de •s í,
e VQllítaiba a sí sin re'frexars.e en ren : ·contoJ.·1101 seL
dante, tr'iarugulado, C'Q[])O o viron •o s imaxineiros románicos q,ue, pol-as .conta·s, 1foron o,s únic0rs que atinaTon co -a ve1rda.deira imaxen de\ Doo:s-Home, isin
d·ei'xar de S'e'r a de DeUJs-Deus. Pra e·s0, adennái1s de
imaxineir1os .e:ra.n lb ruxos. Pro · d' eis to ·c ump¡re non
ifa1a;r nun .conto míste.co.
•Os anxos envaíronse e a mus1ca rem:ansóuse
n'ull'hrus ·e.spiraes diifiu:sa-s 1que .foron :s ubindo, :suhin.do rdeica peTder,s e nais irreaeis ,c ú1p¡uJ.ais1 do Ceo•. A ..
'VOZ do1
l 1S eñor alampóus·e e rolóu en cfo.~colo,s· c,o.ncéntri'cos, !Püil-o ar, 1c•o ma as iflamai.s d'un sol recén
creado.
-Que veñ.an os nonnatos - dixo, e asl baiibas
santfsemas tremároniile ·coma ·l e'iras de cenrteo.
'ID ifoi ei'quí 1que es,cQ[])enz1ai·on a ie;h egair de todol-o.s
recantos e de todal-as outur.rus, as. ,peiquena•s :f'laimas
azúes i-ateridas ('q ue esta 'é 'ª maneü·a tradicional
e consa¡grada de repres·enta,r a.is ánimas dos ,c ristia.
nos, e non 1q.ueremos arredarn·o.s d'ela, porque n'e s;...
tas CQIUJSa'S, cum¡p¡re seir pouco· orixinal).
--'Que ·s e adianten os que de.ben nrus'c er á vida do
.P eic,aid o.
,Cronomo·s soip arou :a · 1catro d'a•q uelas inqueda;s
faíscas - a.s •q ue tiñan a co01r azul mai's madura 1c'unlb.a loiliga var'iña de ;ferro. A:s á.nimais vd.ñeron
c'unl.ha ingravidez de vo1lvo,r etiñas e 1quedaron tremando, inxela;s e recoHei,tas, fu'ente ao Trono do
iBen 1S:upremo.
-¡ 1Saiberedeis - dixo Jehová, Cri.a dor da Te,r ra e
'ª º ·qU'e 1hai sobre. d'eaa i-enriba d'·ela - que vos
1corr,e1s pond1e tomar f:Lgura humán 1e11baixar a un Slllbmiu.Il'do nox·e nto ·que se 1Ciha.ma a 'Te:r.r a, 1prura que
cum·plades outro dos cicl0is vitae:s do1s imoiitos q1ue,
para o vo·so mal, tedes que .peT,c0irrer, ante.s de 'Voltar, de.finirtivame.p.te, a go.zar da sos,eigada parvicie,
do mo;rno e 1solagado no n ser, e
dec'ir da to:a venturanza que se
..sinte na miña dó'c e .e S'Olberana
,pres·eilJcia. D-oUJvos dende a:gorai ·a
don da fala. - A yoz cfo .Teihová
eTa rexa .
-¡ ·Sexari as noisrus: ·pi'rmei'ra-s
ve1ibas pa,r a .alabarte, Cr:iiaidor,
Destruto,r _e Conservador de tc:tdo ! - dixeron a;s ánimas ,con VO'Z
alonxada ,e fhfüe, -como d'e monxas
en clausura, 1que cantan o.s ma~
iti'Ilie'S'.
-Douvos, tamén, o don
' .da presdencia ¡para .q:u e
vexades, ipor adiantado,
o 1que vos· agar:da. Esta facultad perderédela, no m)esmo
istan.te de nascer. 'SeTía demasiado
1

1

1
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peri;g.r-0-sa para .a seguridade da :civ.füzación en que
vades a vivir.
.
· · As ánimas es•cintiilaron un anaco. de tempo, apañando a vida .f utura n'uniha tensa mirada iint~1ral.
Decr:njpo.is,· re.a.rudo ito"dÓ a· superan, enc:ollé:rons·e de
espanto.
-¿Que v:ors: '.Délif'ece do que enxe.r!gáJstedes?
-¡A Túa 1salbencia ·e :Lnfinda, .como a túa misericord'ia! ...
-Xa opinrurede·s · d'outr,o :x;e:iJto 1oando · fuxades
d'e:i;quí.
-¡Na loita conquíre!Se. a 1groria inmorrente de ficar, ¡para sempre xamais, a icarón .da 'T ua bondad e!
-¡Parola, 1parola ! ICronomo:s : ifai o .f avor de irmos .donando 11Il a un.
Cronomos tocóu co-a variña de ·ferro ao pirmeiro.
A fl1ama ·a Jdiantóuse taJl coono 'Si .fose i.manta·da. J~
fhová, que dis.p ón do1s• homes e 'dos :feítos, voltou
as .follas do lfaiciJs!tol, i-enca1rándors e co nonnaito •que
tiña d'iante, díxelle :secamente:
---iNas·ceráis na Gua¡yana 'H olandesa, será;s negro
i-es.c:r:avo.
'A frlaim·a rcTlis.poiUJse como 1s~ xa rs entise id.oor ma\..
teTia!l. ·
-'j1Pol-a Túa fbondade, ten lá:stima de mín! Lém·
brate q11.e 1fun · martir in' esa mesma tena americán, pol-o e.s·pallamento do teu reinado entre O'S
homes.
-O ,que :ti f.t\IC'h ers ifoi frade d'unJha ,comunid!lide de
clérirgos rencomen.dei.ros e ~adrós, últimos destr:Uto¡re:S' d'unlh.a dvilización na que a miña 'SabrentC'ia 'bri·
lóu mai1S que na que vos levábades. Pecha a 1boca,
que xa teño dilto.
E a .probe a1ma comenz.óu a 1cair en grandes xiros, buS"cando a teTra expiatoria.
-¡O segun.do, Cronomo•s ! - A voz del 1Señor era
tremenda.
·
Adiantó111se, c'un aiq-uel d'arroig an:cia, a ·s·egunda
fai!sca espritoa'l. ,
___JTí, serás mineiro de d:'erro en Narvik, na lLa·
ponfa. Traballairás ·cincoenta anos, a 30 grado·s baixo cero e a :mo'itas varas debaixo da tena. ¡ Lísrc ate !
---'Señor, recor.da que f.un filósofo e humanista en
Rávena, e que alum¡ei 1co-a 1saibencia neoplatónica os
novos camiños 1que traían dei.ca tí. Recorda ...
-r¡Falaicfues d'ruborudo ! ¡ Fora! ¿ Quen ie mandón
non 1pile'garte a. Reifor,m a, cando tiveohes correspondencia co meu amado fillo Xan Hus, i-en troqu e·s ad1llaba;s ao vaina de ·Clemente V.IiI, aquel porco is·i1barita?
- ¡AsómJbrasme, Poderoso, co-a•s túas o,priniárs !
-¡Fuxe. idoelga1ra·do, antes de que volva no a.cor.
do e te ifaga xudeu; ca;stelán ou aHgo ¡pior.
A ánima so'lJ'e.r biá, angulóu o 1seiU ' fogo ate1 rconquerir a forma d'una frec!lha, e .c aíu n'un!h.a ·s ilvante
reuta de maldición, ·en prectrra do 1seu d,e stino.
.
-Veña o ·q ue 1s:Lg.ue. - A fronte de Jehová estaba
c onstelada d·e 1ueeiro'S de suor srucro . .AJdiantóuse a
ter.ceira ánima. Deus co•srp iñóu os dedos 1oreadores -e remexendo n.o lfacistol, dixo:
~
--Ti serás nado n' Arxentin.a. S.erás
serranclb.ín de quebracho no territorio d·e · M~siones. Trrubalfarás d'estrela
a .estr.e1a, 11norrendo :de ,s,e de e de paludismo. Non terás .garaTutías de ningunib.a eras e· endexamálts v·erás xunto
un carto ·de canto ganes, pol'lque todo che ·s erá pou;co para afogares a
tu.a anguria 1n o mal augaDdente que
ie¡he vendan na .pulpería. Virá un
tempo en que ,p romoverás 1Jnha folga entre os teus compañeiros·. De resultas, ·leva.,
-rainte preso e sin ouvirite nin ifacerc1rn trámite ninigún de x1rstiza, morrerás no
presido de Us1hu.aia, como con·
1

1

vén a un red<>ntor.
-¡Santo <le S"antos, 1>0!-a túa <livlna Pasión ... !
---<Fai o favor ldB non me record1ar os meus·
enro-s e tfuxe. · Ais·í aJdlepr·erudiei!"ás a non andar dicindo
. pol-'O munrdo adiante, ieomo 1cando er!lis diplomáÜcp,
· ique aquela é a tena do 1benestar, da fartura e das
compenisacióis.
A 1flama a.iooi 11se d'alas· e caeu.
-¡Omnipotente Criador . de todo cando bule e
non 1bule, pensa ·e non pensa - dixo ne'S1te i.ntre Cronornos - a túa severidade esipántame.
___¡Tamen a mín, beruqueili:do :servidoI" e xusto.
¡Ei·quí 1qu-ixera eu v·er a esos 1parvors que andan a
falar no me.u nome i-a 1furlgar na miña· divina esencia, ,pra ·que m.e d.i:x;esen como ,g'armoniza a :s-upre·
ma 'bondade c·o -a isuiprema :x:ustiza, o sumo poder
cú mai's fondo amoir. ¿ QuJé!damos aJlrgún maiia n'esta
tanda?
. _:__Queda un, ·Señor.
-¿Ulo?
-Veleí ben.
1'.Jrnha fatsrq uiña asustada e cativeira, que coasi
se non vía, co seu mínimo 1brilo de estrela en pinga
d·orballo, acerc6us·e, treme!lucente e graciosa. Deus
revolvía entre ais !O'llas do· ,g ran vadaiilleco, onde
e-stám escritas as nosas .fa;Lca;truadas. De suipeto, os
.Santo·s e Inrc:reado.s Cabelos da Sua Testa Eternal,
ripáronse hacia o outo, ~ ifi:xiéronlle arredor da
Fronte, donde .ferven os mundos, ¡unlb.a irta diadema
d'espan:to:
-¿Qué eras de mo·s tro !fuclhes ti ·en vidas ·anter',g as, pra mere·cere:s .somellante 1cast:iigo, n-es,t a que teño medo de dona.r ch.e'! Respónd·e me, i-arrédrame do
terror de lelo cos meus o·Jrlos.
A ánima quixo fafar e o se.u intento perdeuse nun
Rrrepío 1umioso.
-¿Non con.testas? ¿Nada tes tampouco que alegar en teu des.cargo?
-Para sem.pre ·bendito ·i-alrubado · sexas ! - dixo
con ve1'bas orarais.
-Pois e,scoiita: (A voz d'El 1Señor 1'íxose íbranda
e morllouse de fbágoas). Condénote a s·e r muller e
nascerás n'unha •t erra que se c¡bJama Galicia.
--¡Para .B'empre 'bend:Lto i-al abado sexrus !
-Andarás de·s calza, ·e meio espida; morderánte
os toxos i-os rc uriscos. Quererás a un (home .q ue s'es·
que•Ceir á de tí, en ;a!Heas terras; os teus lfillos ma·
marán o sangue .dos teus !&eos :famintos e mirraidos;
vivirás unha vida escura e saJberá;s, :sin saibelo, dos
heroísmo's •s in grandeza .e sin ,premio.
-¡ Sexas- para iseinp.re ·b end'ito i-alabado !
- ¡ Cronomos, a 1h omildade d'·e-s.ta alma e mais
,:l)orte que o meu pod er -e que a miña sereniiclade ! Si.gue Jendo tí, qiue eu non. ¡podo.
-¡Santo Deus !
-Ten lwstima da miña vellez.
---iSefnOrl~ reCO'I"da qu.e somientes Tí, PO'd es ler os
teus Santns desi'gnos.
- ¡Es coita, a1lmiña 1boa ! Cando os teus ofillos 1conqu.Lran o 1grandor smficente pra se
moveren de seu, iranse de tí, un a
un. E tí coidarás morr'er cando vexas nos adeuses .dos seus olliño·s de
mañán, que non han de voltar, ou
que virán tan desletgados Les•queci·dors, que teimarás de b'ica:lo.s, coma
si .fosen alleos.
·
-¡Para sempre bendtto i-alabado!
-¡ Traballarás dé cote, na terra~
a xornal, e na túa 1baldada velle~ non
terás nin. o amor das ibestas, que
es1te tamén •é pr'os r'ÍICos, iquie
as mercan e mantenen. Fina·r ás na .cima d'una serra,
un!b.a ·s erán d'invernía, ao
voltar de moer o.s grauciños que esmoladhe,
coasi un a un, pol-as
portas sin caridade e nas rebuscas da s·eitura,
1

1

1

1

·~
- ·- ,
,.
-

d·e mpois de que todos rebuscaron. As folerpas da
neve serán a 1pirmeira caricia mol que terián os teus
lbeizos ·oructti'caidos.
- ¡Para 1sempre sexas !bendito!
Os ollos d'El ¡señor, choraban como :eando foi
Home.
-JAg-o ra vatte, pro'be almiña, conda.nada a tenrura .eterna i.-a eterno amor sin resposta. ! Eres tan
galega que a lb.omildade alúmate ante•s de teres
nascida ! Vaite, e si podes 1pordóame ...
-¡;para sempre, ·b endito!
1

~
1

iO derradeiro que o Heñor CrJ.ador dos Ceos e das
'T errais, ouviu de.cililile, a anima s·e ntenciada, ·dende
os amplos 1ciílrcu los da •s•ua caída, !foi:
·
-!Para sempre .bendito .
·.
~Para semp['e ...
1
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A faisquiña, a!briuse, igoal .qq.e si fose un1ha frol
ou un bon pensa.m.ento, e foi caindo co-a vagarosa
•grada da·s fo.Ya.is no a1·.
POR RODEIRO

FUTURISMO

Llegó !!
"Sorrisas e

'
"
bagoas
POR

Francisco Herrera y
Garrido
P 1R'ECIO: $ 1.50
PIDALO E 'N "CEL'TIGA"

O ·E 'N .CUAL.QUIERA DE
LOCA.!LES

NUESTROS

AUXIiLIA'RfüS DE

/'-/

Y.ENT~

CON ·SUL T 1E NUESTRO
CATAL.OGO

-Y-este C'U adro, ¿qué quer •g ec.ir?
-Xa cho e~pricarán os homes do futuro .
1

.·

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 cádena de amigos que se recomiendan unos a otros, y cuando el río suena ...
PIEDRAS 368
Modelo RADA

U~

T. 37, Avenida 4665

La efemérides de hoy
1810 - 25 DE MAYO - 1927
Conmemora ·h1oy la Naición Argentina el
· ciento diez v siete aniversario de la Revolución de Mayo, que trajo como conse.c't1encia la
proclamación ·de la Independencia de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, para 1convertirse en nación libre y soberana.
No queremos nosotros hacer un relavo de

tnriento donde haillan albergue todos los hombres del mundo 1que deseen vivir en la paz, en
el trabajo y en la libertad. Y a los ciento diez
y siete años de la colocación de su primera piedra, ofrece ya un espectáculo magnífico de progreso político, social y económico y una bella
esperanza - la esperanza del mundo destrozado - para un próximo porvenir.
M ud10s esfuerzos ha costado. Primer-o los
pasos iniciales, indecisos en su nueva condición de pueblo tlibre; después las reyertas fratri-c'ida s ·que 1o desangraron por espacio de medio siglo·; luego la imperiosa necesidad de poblar sus desiertos inconmensurables; más tarde el fomento de sus industrias y de su comercio, con todos los elementos necesarios a su
desarrollo. Pero todo, todo 110 pudo este pueblo,
que lleva en su alma el tesoro 'precioso de su
juventud, da sangre y las inquietud.e s de cien
razas dist.intas fundidas en l,lna, en un crisol
maravilloso.
Sus patricios ilustres, ·que tal día como ·h oy
ele r8ro' dieran el primer !grito .de Libertad, fueron tan visionarios, tan portentosamente progresistas, qµe las -generaciones inmediatas no
tuvieron hasta hoy nada fundamental 1que mo-dificar a las bases 1que . para hacer una 'g ran
naci'ón_, ellos concibieran.
Las sombras augustas de Mariano Moreno,
de Bernardino ·Rivadavia y de J. B. Alberdi héroes civiles de la! .g ran epope'ya - si.guen
siendo la antorcha que alumbra el 1ca,mino de la
democracia ar·g entina. 1Sus concepóones po1lítico socia1es siguen siendn el catecismo de sus
nietos. Por eso, y porque recorrieron el primer tramo del .camino) la nación a la que dieron vida propia, libre y soberana, les rinde 'hoy
su máximo 1homenaje, al ·que devota y fraternalmente unimos el nu.estro repitiendo la estrofa ·que 1hoy entonan a pulmón pleno míllo-.
nes de seres humanos:
"¡Sean eternos los laureles . . . !"

---+*··--\

El Mo1n1ume nto de los Españoiles, oµya entrega
ofiic'ial a fa Argentina s.e ef.ectúa. hoy
1

aquel acontecimiento. Tarea es esa de · íos historiadores, encargados de dejar de él constan,cia ante la posteridad; 1iero tampoco 1queremos
dejarlo pasar desapel"'cibio, ya ·que este pueblo
argentino ·con eil cual ,c·o nvivimos, renueva ca'.da ,nuevo aniversario su entusiasmo cívi1co y recuerda c.ada. v,ez con más emoción a las figuras egregias de aquellos próceres que supie. ron darles patria en una .gesta. magnífica. A
significarle a ese pueblo nuestra ad:hesión cor.dialísima, fraternal, van estas líneas. A eso y a
reiterar nuestra adhesión a su vida democrátic.a, a sus leyes ·g enerQsas y amplias, a su constitución libérrima, de las ·que fué punto inicial
de partida la Revolución de Mayo.
Paulatinamente, con paso seguro y firme,
van las generaó1o·nes argentinas construyendo,
piedra sobre piedra, este hogar ·cordial y har-

SOCllE•D1AD FOMENT.Q DE •P!OR1RIÑO
Y SU D'llSTR1ITO

En su última asamlbl!ea, ·e sta importante sociedad
gallega h'a designado la si·g uiente J. Directiva:
Pres:idente, Sr. Pedro F. iGarcía.
Vi c·e-Presi<lente, Sr. Hermiu1o .Sio
S!e1C1r>etario General, 1Sr. Raimón Boente
Secretario ·de .A!ctas, ·Sr. Jesús Guiimerans.
Te•so!'lero, Sr. Jignacio Paz.
Contador, 1sr. J-0sé Guimeráns.
Bibliote·cario, !Sir. Antonio Pérez üiraldez.
'Director del Boletín, 1Sr. J-0aquin R. :R1odríguez.
Vocales:
1Señoreis: Plácido Roidrílgwez - Antonio Martfnez
- Ancl.réis Martinez - Ant-0n1o 1Pérez Alonso
Juan Couto - Antonio Pazos - Jesús Castro Emili.o Pére·z Lei.ros - Alfonso• 1Coto.
Su1p1entes: Sres. Sev·e riano ·MartíDJe·Zi - iSerafín
Carrera - Audr'és Francisco Jios~ Novelle Jesús Mayo - Bernarid•i no Ferná.Jlldez.
1

1

Comisión· Sinqical:

Señrnres.: Ricardo Saave:dra - Emilio Rodríguez
L1eiros - Josús Domíngue•z - Vicente Graba José Alornso - Jesúis Siequ'eir.os.
Nuiestros augurios por el ·éxito en Ja gestión en<'Omendaaa.
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A trova dC 'Aninhas
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Bem /hajas, ó luz do sol
idos 0Tlfa01s 1gmsaliho e man•t ü;
inmenso, eterno fa:rol
deste mar largo de pranto.

Bem lb.aja '{) c\b.eiro da. 1flor,
que alegra o lidar campestre;
e o re.galo do pastor,
a negra amora si'lvestre.

.B em lb.ajas, agua da !fonte,
q.ue nao disprezas ningu;ém !
Ben lb.aja a .urze do monte,
·que é len.ha de :quem nao tem.

· Bem lb.aja a ·brisa ligeira,
que \faz 'Visita ao casal,
a lbeijar a costureira,
e a refr.es:c ar-lhe o dedal.

Bem hajam rios e rElvas,
paraíso do.s pastores! ·
Ben haja:m a'Ve·s das selvas
música dos la.v radores.

Ben haja o repouso á ·s esta
do lav.radúr e da enxada
e a madre-silva !!!Odesta
·q ue espreita a beira da estrada.

Bem /haja o reino dos céµ·s.
que aos probes da gra~a e luz!
Bem baja o templo de •D eus,
que tem sacramento é •Crnz !

Triste de 1quem der un ai,
sem achar éco em ningu•ém!
F'e lises os 1que. teem lpai,
mimosos os oque teem mae !

..C.

TOMAS RIBEIRO
~~~~#~~~~~###~~~:##~

Gallegos: Leed el · Correo de Galicia
EL PERIODICO GAL1L'EGO 'IDE ,MAiS C·IRCU.LAC.ION °E1N
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OFICIN.AIS: AVENIDA DE MAYO 1370 (PALA!CIO BARJOLO) -

Pl·SO 8."' EStC.R. 221

-l.F. VETERE&CIA
TESORÓS
CAJAS DE SEGURIDAD
.,"LA INVULNERABLE"

Expreso Bev.,
Transportes y .Mudanzas ·
para la Ciudad y Campaña
SERVICIO RAPIDO
CAMIONES

CON

MANUEL REY
MONTEVllDE'.O 82·
Unión Telefónica 38. Mayo 1779
CHARCAS 4262
Unión Telefónica 71, PaJermo H91

BUIDNOS AIRES

: y.

LA LIT1ERATURA
GAL L EGA
1

BOltVAR 264 -

BUENOS AIRES
l U.T. 1385 AVENIDA

0

vive una hora de maravilloso florecimie·n to. Hon·
re u sted a sus cultoires ad·
quiriendo sus . libro·s.. Vea
nuestro catálogo.
1

COLABORADORES ART1ST1CO_$_

FORMIGAS DO AGRO

Dibuxo de Xaime Prada.

(Especial pra CELTIGA).

COLABORADORES DE "CEL TIGA" .

DANIEL G:ONZÁLEZ
E n diver sas ocasiones h ém osno s ocn vad o en EiS - .
tas colum nas ele Jo s coro s gallegos y de la nobilís ima m isión de cultura a rtíistica que desem peñ a n
en Gah cia dando a conocer nuestro i.nagotabie folklore musi cal. Entr e ello s el cor o "De Ruad1a" d e
Or en se, <le3 ta ca ·por el enxeb r ismo de su arte y por
la s 'escen a s t ípicas, " espadelas " "1fi a das" , desafíos,
vendimias, et c., con qu e aliña sus concierto·s qne
constituyen si emp re una nota die colorido y die
ern oci,ón gallega. En Galicia, en Madrid y en obras
polblaicfones de :BJsp aña donde actlló, "De Ruada"
d ejó siempr e bien plantado €1 arte popular . de Galioia.
Quién es tas línea s traza deh e a la simpfttica rapazada del coro oren saillo la emoción m á-s grande
d e s u vi da . Allá en La Coruña lo oyó cantaT, e l
mismo clfa qu , de·s piués de 16 años de ausencia,

volvía a pi~ ar el suelo bendito de Galicia. Lo oyó
cantar alalás de de safío y de espa<lela y J,e pareción la canción el s alud o mismo de la tierra nativa. Y eiIJ. medio de la plaza de toros, a.brazió emocionado a su directrnr Daniel Gonzál·e~ , espíritu anim ador y mano origaniza,d.ora de .ra lírica, ym.itanza.
. Hoy, añorando aún aque.llas /horas inol.vida-bles,
nos tr'Opez amo·s , entre las -c artas que de aHá nos
llegan, coin una de na:iüel Gonzál·e·z , conteniend·o
una colaboración para CE·LTTGA, que puhli eam ~)S.
Vien e a demás la pro;r nesa de mandar a menudo
nu evas .colahoraciones. La de ih oy e1s una ;q~.le est amo s ya ardiendo .en deseos d e oír cantar y mear.
Y ·Como entonces e n la tieiI Ta natal, mandamo·s
otro abrazo al amigo. Daniel. desde esta lejanía del
exilo, de paso que lo anotamois en fa ili.s1ta de "os
xenerosos" q•u e no.s mandan -de aillá, .eil. oro d-e su
talento y el calor de su estímulo.
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OBSE RVE
1

Si los cuellos que Vd. usa tienen
estampada en su interior la

' Marca~ TRES
OJALREFORZAOO

INDU 5 TR I A

V.V.V.

ARGENT I NA

Y en este caso, tenemos la seg?-ridad que está. satisfecho ae su resultado, porque ha podido comprobar
ldemé.s de su perfecta confección, la resistencia de lo? ojales y la inmejorable calidad de las telas empleada,e

CALLE ALSINA

1722

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA

BUENOS AIRES

Villas gallegas.

..,_

CES URES

¡¡

El puente
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Por Rafael Dieste
I

Hai ~erbas pertgrosas paira o pe·nsMD.ento. O cal
non 1quer djeir ·a.ue io pensamento deiba fuxir <l'elas,
e sí, somente, que .debe a:rrecadanse a elas decatándos.e ben dos p·e rigros 1que envolyen. Son ver:bas
que, ao med.raren no1 sentimeinto populaT, oron invadindo vagariñrus ·c omarcas ·e requiren soJ.ermia e
:moi fina ·concencia do que idin e do 'q ue non din.
Son 'Verbas de aparencia neboenta, das que .todol-os
·preciosistas .f an ancha e vaga pista }para dar.en carreilriñas enliada·s, de moito locimento e ·mrugún
froito.
Exernpro: misticismo, !Saudade ..•
Conv,ién, 1crunldo s 1e, esciam·einz:a a :p ensar ln'elas.,
contentarse con moi pouco. Non t·e1r preis a de abranguer todia a sua rrruondura. /S olo co'isa h"omi1d,a de li·
miar poc1eTemos ir
1eD1ftaTudo ·s eguranzas.
O aus nte da 1s'lla
ten'a t n B·8il1daJdes
'l', la. 1 1ailJd·o 1u, estanido ;1aus1 ·n te da
miña t rra clig·o
qu sin t ·a;udad s
d'1 la, ¿1qué e propiam nt
o CJU0
:sin to? De certo,
d go:r:o d'ir a ela.
E tamén melanconía de estar lonxe.
Ma:Ls aind·a sinto
outra .oo,u:s•a : unha
gran idoz11ra de ter
presente a terra na
lemhranza. Deg-oro,
me1ruD.'conía, dolzura - ¡•c:on.tientlémonos por aigora con
pouco! - si.nito ao
(J>ens.ar na miña terra estando lonxe
d'e1la,
E ·da terra al1ea en que me tope, ¿qué sinto n'ise
intre? Sentir:ei que algo que non é amor tenme encadea<lo a ela. 18'entirei que isa terra "non ten que
ver" co meu intro. Ises douis ·S·entiimentos - de
escravitude e soedade - virán a se sumia:ren aos
tres 1que diocemos denantes: d.e goro, melanconía, dozura:
'
Vexamos agora en qué re_1adón se topan. Eu sospeito qu.e a¡ relación en que ise to1pen 01s cinco
sentimentos .anteiditos lb.a de ter paralelo na que
medi'e antre istes outros termos: terra miña, distailJza, lembran.za amorosa (vírucuJ.o anímico.)
d'unlha il:>andia; ten·a al.lea, 1p reisenza (sen vínculo
rumoroso) - de outra. A i~alma enoontirarase, pois,
na situaición de rulgo que fose atraguido por un
punt.lo e repalido P,0 r oufJl'o, sien; que¡ n.Oltlsttante
poid·e ra despren.de.r se ido :segundo. N'ise algo, de
taJ. xeirt:o situado, viríase a producir como un "estimmento'' amigurioso e .croce. A noción d':l!se estiramento de algo que non dhega a tocar o punto polairlzainte é, 1pol-o id'agoira, a nosa ih:omilde, l)ro'bísima conquista. ( ¡iEsioomencemoo •cotnentá.ndonos ·con
pouco!).
SuPoñaiillos agora. que cheguei §. miña terra. Gheo
de "sede", clleguei. Teño <liante dos nieus ollos a
pai-saxe da miña terra. ILedicia, porque agora poderei calmar aquela sede. . • Mai:s non. Non podo cal·
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mala. Por ·q ue agora vexo que a terria ten p.a.ra min
segredos que 'º meu amor persigue s en cheigair a
d·es·entrañalo s. O termo "loxanía" :troicous·e aigora n'isrte outr.o: "fondura". E isa fon-dura fai que
a t erra s•f game c'hamand:o, cando eistou a carón
d'ela. Ved·e s a .c ous·a? E'Stüu a caró-n d'ela e s:úgueme ·C hamando . Por iso na miña i1-alma vóJ.ves·e producir ruquel angurio·so e doce ·es:tilrame.nto de algo
que non -cll1ega a tocar o punto, polariz·aTute. E como
·s i nos deüveran a un xeme <lo 1b eixo.
Poida que .agora, xa na miña ·caisa, "cihea de vagalume1s de lemfbranza" (vrugalume, lume que vaga, fogo fatuo) pense en ·c ando e·r a neno, ou qtüzai1s nas
pel'lsonas ifinadas a quen rb en .quixen. Mais o tempo
non ·se ·pode -virar do rivérs, ·e ise non poder drngar a
miña i-alma no, sobredito estiramento. Que tamén
Se
producdrá si
amo:rosa1
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s•audad'0, - · quero
us•a r dtln semello
que lle dea graifrismo. · Maxinade "Un
núm,e ro "n'", menor
qu·e "l", pero en
proce·s o de crecimento,
de sort.e
que o seu vaJo.r se
vaia arrecia.d ando a
1, s·en c1h e.gar ende:xiamais a aJ.cadalo. ·
A;b ondará para iso
que eis·c ollades un1 (h,a axeitaa::i. Uei de
CII'ecimento. ¿Non
ved,e s a. t1remenda
saudade d'ise número?
Outro semello:
uniha parábol a que estira 3JS d:uas ponlas pol-a infünda chaura dun plano degorando tr-01oa11as, en motas, facelais ipartíc-i:pes da r.ectitude, ·s en -conseguilo
end-eX!amais.
•.
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Cando a nosa vontade aleada
fin, par-eiz como
si o fito d'ise lfin tois-e ta.mén /termo d-o pulo Yolitivo. Mais a vontad·e ten no 1seus p;ro:pí:o éxercizo
un lecer independente d:q que lle iproduza o conquerimento do seu fin. Ten. a;demais en xuntanza
ooa maxima:ción, a virtú d'inventar fÍns. P.or iso o
pulo voUtivo .n on ten so sego nin ·:__ moitas veoes quere telo.
'
Tse continuo de~acougo da vontade que tras dun
·f ito arala xa o s·eguinte, virase saudoso cando hai
n~el a conc.encia _:_• e: na fondo a deUcia ·d e non
ter endexamais remate. IJis·e estiramento ..de que falei denantes cómwe:s·e . tamén agora, no soposto de
que o punto tpolarizante ou a po.l·a riidad (que niste
•ca.so ireside no :fiin) v·a i aJonxándo1se de . contino,
saltando de fin en :f in 1como salta o ceo, para o oa.miñante, <le cumio ~ ,o umfo.
'T iamén agora v:en a xeito o s·e mclfo da parábola.
Tamén a parábola "degora" en cada :punto 'Cfu,egar
ao seguinte, e n'iste, ao que· ven despois, 1e asf s·empre. Como a vontalde 'Saudosa, a parábola .non se ~a1

tisfai endexamais, e na ·sua .p ropia lei está o non
ter acougo.
Ousérviese que no primeiro intre de usar o se~
meillo !da paráiboJ.a, situáhamo.s a polairidade fora
d'.eJ.a: ID.a rectitudie nunca .acadada. En traques,
agora é na mesma pará·b ola, no :s eu me.s mo proceso, na serie in.finda de
titos que ten <le· enxergar, onde - somi1sa no
salto infindamente re¡pe- ·
tido :situamüs a !forza :poIariziant•e en -trance lle
fuxida.

Quere iso dicir .que a
fonte da saudade pódese
abrir de duas maneiras:
por •querer participaT de
algo que fuxe de nós e
e que •Supom'OS "fora" d-e
n6s, ou por ·querer participar integramente de
nós mesmos, de todal-a1s
do noso
posibriidaid·es
querer.
A·s í como .falamo1s d un
amor e dun que:r er sauclosos, tamén poderíamos· :falar dun intuir e dun pen.
-sar s err termo d'e rradeiro. :Si o artista. ou o fiiósofo
saudos·os chegaran ai coidar esgatados - rematad.os, feítos - o arte e mail-.a filosofía, farían canto
poid·eran para e.squencer e escomenzaren él·e novo.
Porían en troques de parábola o circo; p ero un circo ·s aud·a so, rolante.
III
No fondo da saudade 1hai unha contradición de
o:nde rceve o 1seu ines1go.tav·e!l dinamismo. IJ:sa contr·aidición verifíc:as·e .antre iste1s dous ter.m as: anguria de non che.gar e delicfa ·d e seguir ...
1Convén ter iso bien pr·esent!e ao esta:brecer a comparanza antre sandad·e e .misU.cismo. Nin o Nirvaa nin a sua forma pseudo-cristián, o quietilsmo, poden seren afíns á sautd·a de. A ·saudade - ainda que
sofre 1coinsigo mesma - "co1m práces•e en sí me.sma"
e non .pod·e, pOil-o tanto valorarse a sí mesma como
tránsito ::>.o non ser. Non é :pol-a vía do .quietif3mo
por onde ·s e pode lb..irmand.ar a sauda.de á mísüca.
Co1a mistica. "'en xeneral" empaTéntas·e a saudade mediante ista insinia común: · mfstka e ·saudade ·s·o n, as d.uas, arelas nunca
sia tisfeitas, üU sempre 'r·e viscidas,
de chegar a unha .sU"pramB, "participa·ciión <le algo ·q"le reve das
Ua:nitanz.a.:s· do tempo e do ·:::s·pnrio,
ou m.Ulor: de " tal" tiempo e "tal"
espacio" ( corusideran d '. } e-spacto e
tempo 1como sus1cepübres de qne
s·e Ues aprique un "tal" -c1ue os
fragmente). O -oontido d'aauel
~'algo" é !divino na mística. •ra.mén 1po"ie sel-o - ainda que non-o
sexa 1s·emprn - na isaudaclt3. E des_
torrees a saudadie idoentifícase coa
m:íistica· (cun modo dirrámico de
mfstica).

anguria de.

IV
N'itsta coil!tria<lición a.: rectiva:
cfu.egar e delicia de seguir - vexo eu a ·f onte do
dinamismo sa·udoso.
Mais isa contradición s•ofre por ve.ces un troque
patolóxico•. A delida pa.
sa a:o "non oh-egar" e a
ang·uria pasa ao seguir.
Ou ternos asi: tunha\ tfulrma ailtivd.tal de 1saudade,
que poid·éramos definir
COIIDO
"deU.cia de non
{fuegar e arug.u'lia de seguir". I.s a peri,grosa · i·s pecie de perguiza clhamous·e, durante mo::i.to
tempo "saudade" antre
nós. Cont:na ise perguicero paraiso artificial
véñome .d·e:batencl)o .cl;ind·e 1h ai tempo.
·T amén pod·e suceder
que, ainda perdurando a
SO!bredita ·contradicción
na sua .forma positiva angurta de non chegar
e deliciia .de seguiT ~
s·e iproduza un deis·eiquilibr:to po1-.o acres·cendame.nto hi1perbólilco de un dos
do.us tonos aif ectivos , ant;uria e d elkia.
Supoñamos que a .anguria de non ·cheg.ar medra
desorbitadamente. ·So1brevirá d·estonce·s un!ha tri1s.
tura atiaxante, enferma, que r ematará trabando os
nO'So·s movimentos e ·quizai.s le1v ándonos a un an•ceio morboso de mo.r it e ,de aniJquiJamento. Teremos
destonce·s unha .eras de sautdaide nirvanista e quietista, que non é toda a saudade . (1Lémbrese a conferencia do Dr. Nóvoa Santos).
'Supoñamos, en troques, que o crecimento desorbitado afecta a .deHcia s.eg.uir. Nise caso ningum:ha
arela terá tempo de s•e plasmar .en efectos ·e formas
que teñan perduranzia. A:boiaremos vagariñaimente
no mThildo tórnátil das ar·elas e non druremos ningunha comprida. (Lémbres-e o meu diál01go con Otero
Pedr.ayo).
Agom, queredes que leve o nome de saudade calrq uera das duas formas de ides•e1quilibr.io 1qU!e rematamos de esqui.ciar? Destonces non <b.·a:berá maneiira
ele .p oñer couto ao s improverios da mocedade ga.Jega
r.En 1c~nto 1 a mística dinámi'ca
dfr.eiv-o~ que o ;primeir-o mandato
do Deus 1que n'isa, mística intoim"Oos, 1é rqu·e cada u.n cum.p ra o
"seu" ·d iestino.
1
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iNon ·quero rematar sin faguer
unha afirmanza que ·quizai.s voe
prod1uza .al•g un•h a ·surpresa: o mais
graTude ·s audoso da Hespaña d'hoxe - e tamén o lrna'is o·uto exempro d'.aquela mfstica dinámica ----..
non é 1galego. E vasco, ten hoxe
samda,des tráxicas da sua terra e
chámase don Miguel de Unamuno.
Rafael DI ESTE.
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¿Le nace daño el tabaco?
Pida pastillas

D. Rodríguez de la
Fuente
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Cousas da vida
Por CASTELAO

, .Jacinto Verdaguer

· 1
Aca:b a de 8mnrp1irse el dncuentenario de la publicación d el famoso poema "Atlántida" dt: Mo,s on
Vcrrtruglwr. Pata ln, lit9ratura. eis'pañolia y · a.ún universail, la aparición de "A•tlántida" .es cU.gua de iser
señalada con regocijo. Pero la verdad era · y igr·ancle
importancia icle la Memériides, ·es pa<ra C1l.taluña,
cuyo renacimiento hterario afirmó en fo1rma definitiva el sabio sace'hlote. Antes da Verdaguer la
literatura catalana rfinca1b3. 1s o'b re 'Un cará,CJter marcadamente ruralirsta y locaJista. JaJCinto Verdaguer,
con su "A'tlántid1a", _dió1e e.l. 1e:arácter de idioma apto
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cm ifracle d e maideira malpinta.da; tiña
narfa v rm ,.llo, de a.ntro·i do, e uniha calva esvafrla,
<1 . >ClHLlnLo r . oso,
non .saibía un por onde tomalo
pura m uútrs rdn sua fealdaid·e. Mal·asisado com'o's
sin . qu
i· p ni an con tolería d ·e festa e lügo
1.anxen a morto. Ta11 anügo de beiber que sendo ' 1p e1q'n no foi o auigard nte d'un feto que era tío s·e u, e
t1 ixouno s·e quiño de toido. Para ga1nal,a vida chegou
a ladr:;¡,r como un can no temp.o das ·uvas.
.1 • '
Per·o certo 1día topou:se ·c.'un'h a. muHer n'un eamiño
clti romería. A mu1Jer ía de prome•v1, ·c'un f1aroliñor na
man. Faloul.le, namorouna ·e ·casáronis·e desieg"Ri<la..
Ela é un ananuxo, ·q ue ,g ana dii ñeiro nos merca'dos,
como r e15at~ira de roupa v.e.lla.. El fíxois e bo.rrae'ho
de solerDirdade. E os dous nmto!s son a r i1sa da Vila
nos domi1I1gos.
·Compre, decirvos que tiv·eron un fHlo tan ftorte
de corpo e de :1lma, tan d e ·S·e mellante .el.e sus ,p aís,
que parecía un neno roubado. O neno meidr"<fn e
fíxos-e home ele proveito e la:rg-.11.l ·para fora.
O pai anda decinido:
-Non vol ve porque como a nai é a.s í ...
l t'
ov llit
E ~ nai 1anéLa decindo:
--Non volve poirque e-orno o pai é así ...
Pero eu s·e i qU'e non volve porque ainda non é
d'abondo 1ico :para matail-a s risas dos qne se moufan de sus .pais; ·quie con diñeiro rpód ese cb~a:t a
.l!Jxcelentfsimo Señor, según xa ten pasado e a.inda
- pasará.
'1
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para todas fas manifestacione1s del Arte y de la
Filosofía. Exactamente el mismo ·C.a:so de nuestro
Caibanillas qu.e eón "Na Noit.e 1Estr-ele1oida" He-va
nuestra l eng-ua gal1lega a ins•o s.p echadas alturas. Y
hasta la similitud de los re1s:pectivo1s a:suntos. Am.b os
a dos tomaron leyenda:s mile.niarias ¡para ·c omp,o ner
los poemais en sus lenguas vernácul.aJs . Po·r .e&o ~l
pueblo catailán - al 1que nos vinci¡Uan hondos .aifectos, recué1~d1 ese que. nue1stro•s poeta.is y nu·e stro:s artistas ·hallaron siemiprei en Cataluña 1c.o rdiafülad .fr'a terna1 y amplia ·c ocrn1prensión - rindió emocionado
1homenaj.e a su gran poet•a . AclhiI i•e111<lo· a esüs !ho·m enaj.e1s, r 1e.p .roducimos -en •este número mo hermoso
.e iuento de ·MoiS·é n Ja.c.into Verdagwer, te·s .timonío de
nuestra de.vod6n a. Catailuña y .a su ilustre Precursor.
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militar gorras de cuartel, su fisonomía se animó,
sospechando que tal vez ·habría allí dentro quien le
comprendiese. Hinchó la cornamusa que enflaquecía
por momentos y bajaba languideciente. sus sonidos,
y ttcó uno de aquellos aires qt1e, hermanos de Ja
muñeira, hacen llorar á los hipocondríacos hijos de
Galicia.
No sé si en el Hospital habría alguno á quien en
el hueco del lecho llegase aquel dulcísin;i.o recuerdo
de la patria. No sé si habría alguno que llorase; pero
á mí aquella extraña y melancólica armonía me bacía retornará los 6empos dichosos de mi infancia,
me recordaba los sencillos contrapases de la plaza
de mi pueblo, y al viejo gaitero de .gambeto y barretina colorada que cerró los ojos sin que nadie quisiese aprender su profesión . recordóme á mis padres
y hermanos, Dios los tenga en su gloria, y á mis
compañeros que yacen cerca de ellos en el mismo
cementerio, y asomaron á mis ojos las lágrimas.
El pobre juglar, después de tañer quizás la mejor
tocata de su repertorio, dirigió Ja mirada á las ventanas del Hospital en la esperanza de que bajase, si
no la paga, una muestra de agradecimiento, y si no
una muestra de agradecimiento, una limosna, que,
pQr pequeña que sea, anima á esperar otra á los pobres de Jesucristo. Mas en vano : ni del Hospital ni
de las casas vecinas cayó una triste moneda de cinco
céntimos. Lo que bajó fué un grito de «¡Fuera, fue ·
ral,» que hizo volverse extrañados á unos nifios que
venían de la escuela y sonreír á unos faquines que.
cargaban un carro, y que á mí me ha hecho estre.
mecer de indignación y de pena.
El gaitero no es de madera, y habrá advertido et
insulto, que ha caído como una piedra sobre su ca,
beza, y lo habrá sentido como una punzada en lo
más hondo de su alma; pero, avezado á la lucha de
la vida y acostumbrado desde niño á las malas aña.
das, ha seguido calle arriba -hinchando la cornamU•
***
sa y sin cambiar de tocata, lo mismo que si hubierli)
Esto me decía hace un rato, amargado por oído llover, esperando quizás que al volver de la es-.
las oleadas de la existencia, doblegado y abati- quina se le volvería también el viento de la fortun.l\.
do por los vientos de la tribulación. He salido
de mi cuarto cerrado y estrecho, y atravesando
la Rambla, esa grande y rumurosa arteria de
Barcelona, me metí por la calle d~ Tallers,
Aquel acto de firmeza era una reprensión para ml'
hacia el lado de la ciudad en que más cerca se. debilidad. Aquel hombre sencillo, que probablemen.ven ·el verdor de los campos y el azul de las te no sabía leer, tiene mayor conocimi.e nto del mun·
montañas, y sobre todo el del ' cielo. Deseaba do que yo, y por esto le trata con el ·menosprecio
respirar aires puros y libres, y alejar ~ esplín que se merece. Su serenidad imperturbable me dejó
que, proveniente de diversas causas que quería avergonzado y confuso, mucho más que si me huolvidar, iba enseñoreándose de mí y me ataba biese leído un capítulo de la Imitación de Jesucristo.
de pies y brazos, de cuerpo y de espíritu.
Yo he .tomado esta inesperada lección como veniAl;pasar, calle arriba, por delante de la de da de las manos de la Providencia, y sin necesidad
Valldoncella, vi salir de ésta un gallego de de ver campos ni montañas, he regresado á casa cubarba cana y ti.gura venerable, coronada por la rado del esplín, arrepentido de haberme quendo
montera, tocando magistralmente la flequeada despedir de la Poesfa, inocente compañera de la vida
cornamusa, con los cañutos.ó flautas sobre lo!i que tanto bien me ha hecho, y con deseos de recon,hombros, como se estila en las riberas del Mi- CI1iarme con la lira, si algún rayo de inspiración me
ño. Parecióme que. sa.lfa. poco satisfecho de envía Dios en mi ancianidad . «Animo, pues; adelan•aquel barrio .obrero.en que sus tocatas habrían · te y fuera, me he dicho á mi mismo. Sigamos can•sido· poco cómprendidas y á duras penas es- tando: quien canta, sus males espanta. E x urge gloria
cuchadas~ Cuando, al doblar por. la calle de mea; exurge psa/terium et citlzara.).
Tallers IU'ri~a, vi6 en las Jie~t!ln\lS del Hospital · (Dibujo .d~ Mas Y. Fontdevihi:. )
Voy á dar el adiós á la compañera de mi vida,
la dulce poesía. ¿Para qué cantar? ¿Para qué
escribir más? Mis dedos se han envejecido. sobre las cuerdas del arpa y ya se cansan de servir: e) arpa misma, la última vez que la he ·pulsado entre murmttllos y suspiros impacientes,
me pareció que me decía: «Basta.)) Voy, pues,
á darle el último abrazo y ¡í. colgarl¡i donde espere que vayan á desvelarla dedos más tiernos
é inspirados.
Basta ·ya de versos místicos; basta de poesías
guerreras; hasta d~ ~h-imnos á la patriai basta de
cánticos á la fe. Adiós, canciones de primavera:
ya no endulzaréis otra vez mis labios, ya no
haréis batir las alas de mi corazón: mayo y
abril volverán mil y mil veces, pero no volverán para mí. Traerán aún muchos cestos colm.ados de bellas y olorosas flores, pero todas las
vaciarán en ºotros huertos. Los árboles de mi
jardín no volverán á florecer, los gorriones que
en ellosi anidaban cada primavera no volverán
á anidar, y Jos ruiseñores que en ellos cantaban
r; •
no volverán á cantar.
El gris otoño ha deshojado mis robles y mis
almendros, y las arboledas se han 1 vestido de
.luto, y las montañas enfrondadas hoy con alguna brizna de escarcha, esperan asustadas la
nieve del invierno que se avecina.'.iLas coplas
de carameltas, los siete gozos de la '{irg:n que
canté de puerta en puerta ha tantos ¡anos el
Sábado Santo después del toque de Gloria,
volaron lejos, muy lejos y para no volver: mi
Pascua ha pasado hace tiempo, y sólo espero
celebrar en el cielo aquella Pascua que no ha
de acabarse jamás. Si allí se canta, allí volveré á
cantar. Adiós para sieawre, canciones y poesía.
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Co laboración especial para "Céltiga"
'E l foot-ball p e nin s ular pasa por
un 1110111 nto de d esconeierto el bicJo
al coinpr miso que tie ne c nt:-a.1do
•:un lo~ cuadros s 1 c cionados .-te
Fra n cia, e Tt:a lia para jugar próximam nt
y
n un inte rvalo de po·cct>
d;fas de üno n, 0tro, !os p a rtidos inte'l:nacionales 1ue ya es costuml:>re
ceteh ra:- anualmente.
'La d s aic rtada ide a., pu esta en
nractic:a por prim nt v z esta tempora r1 .i, :t • jugar las
liminator.ias
rcgwn a l •s
1! cuatro ru edas, é 3
la
cau a 1 !'i·n ipal d l a tac:;co· en que
anora se n uentran los seleccionadores d fl nuestro e.quipo pa r a formar
un onjunto que r esponda a. la v ~ 1·
dad ra cat goria d e nuestro expl::!ndido football y a su p~·estigio bien
gan:-1 c10.
nuestros m ejores
Gran part e d
"as s ., su f'r n ahol'a las co·ns e cu e ucí as d
a 1u i
nor. En tan gran
de
ncu e ntros celeb .."ados
núm r

oh.os, se pudo ganar a duras penas,
este encuentro. Y ahora. ..
·
Mal que bien, se 1g anará ·a l cuadro
francés, parQue no tienen toda vía
categoría para inquieta:·n0s mayormente, y porque e.J partido se celebrará en casa; pero· lu cg0 ... En Italia, la que v iene atrás; la que nos
disputa a nosotros la s upremacía d al
foot-ball latino, que es, .p uede declrs e, la del foo·t -ball eurO'peo, y ha. de
ser en su casa, en donde habren1os
de di ~ ·ibir supremacías.
¿Con qué gente se la va a combat ir, si ya debiera estar formado y
entrenado nuestro equip o representativo?
Preveo que una ve z más, nuestros
Z a mora, Samitie r, Gambo.:-ena, Pasarín, etc., van a t ner que hacer gala ele su magnífico entusiasmo parq
ganar 11ur cor:=t.j e un pa·r ti.do que d ebieran gianar por s·i .tperi.oridnd téc_
ni ca.

Autoridades fubolísticas de Esp·a ña y del extranj ero

h

comi nzo d la temporada,
d eRde
raro s l que se salvó ele algún
"hachazo" d
l os muchos cine se
])rocligan con la sana int e nción de
v nce1· al ontrario u:>or "handica.p "
n us filas . Y si ad más se tien e
uenta que para las fechas e n
n
que xisten d ichos compromisos inte!·nacional s, apenas terminado e l
ampeonato nacional, o estd.n lesionado como d ej o d ich o, o agotadus
poi· el norime desga.st· físico-moral
qu
repr s ntan estas luohas del
torneo e pañol, s e compre nderán las
vaoilruuione del t re to· seleccionador
prura. compon ;· e l once repre::;e11ta.ti o.
El ú ltimo partido, qu fué jugado
en Santander contra el comb inado
Süizo qu
t¡an buen l Lli) e l, rer1re_
::; ntó en las pasadas Olimpi~das , ya
dió ide a d e este de oone;ierto •que se
a entúa cada v e z má .
A ·ú ltima hora se logró comr on r
un equipito (un verdadero• "saldo")
en el que fo¡·maron seis jugador es
nuevos.
Gracia!'! a la decantada improvi sación
"furia" ele nu stros mucha-

en una jira reoi ente po r Gra.li ci a

En l a pur9 ·'lel momento, barájanse rpara formar el equi,po, a lgu nos
nombres ele los viejos " lennes" que
011 Amber es nos dieran tanta gloria,
como lo s Ote·1·0, Ramón Gonzá.lez, Alcántara.. Creo más aJcertado esto, que
utilizar el emento·s "bisoños" a unqu e
en las lu chas internas h ayan demostrado s.:u buena cali dad .
Para estos encuentros, quizás valga más que aquello', la seguridad ele
n ervios y la. pi ca rdía que· sólo se
adiquieren co mucho tiempo de bregar e n los "fi.elds" .

La Liga Profesional
El in cesante aumento de afición
por el popular derporte ha movido a
algunos de nuestros €:lubs de primer a fila, a pensar en la implantación
de una Liga .de .p rofesionales imitando el procedimiento ingl és.
A este fin, e l inteligente P reside nte de la Federación V izcaina señor
Acha, ipresentó ya a la eo·nside:-ación
d e la Feclera1ción Nacional un regla-

Compañías Francesas

mento que es muy probable que rija
para la próxima temporada..
Son innegables las ventajas que este sistema traerá a los •clubs que lleguen a form·a r parte ·de esta Liga, no
sólo .en la cuestión e·conómka, sino
también en el aspecto deportivo. ·
No resultaba negocio• ·p ara los doce
o catorce club s es.p añoles cuya nómina mensual no baja de 10. 000 p ~ 
setas, el campeonato, tal y como ~e
viene jugando hasta aho·r a, porque
mientras sus equipos p:·oporciona·b an
cuantiosos ingresos cuando· eran visitan tes, no obtenian •c..'ompensación
cuando eran visitados por los clubs
modestos, Que son los más, antes
bien, tendrían pérdidas.
·E sta fué, quizás, la causa principal del proyecto de que vengo hablando que consistirá e n la organización ·de un nu evo• campeonato para
los siguientes Clubs qu e hoy ya figuran como profesionales : Barcelona

de

F. C. y Real Club Deportivo Español,
;por Cataluña; R·eal Unión ele Irún,
y Real Sociedad ele S. Sebastián, por
Guipuzcoa; Athletic F. C. de Bilbao
y Arenas F. C. de Guecho, rpor Vizc:;i.ya; Real Club D eport ivo y Real
Club Celta, por Galida; Real Oviedo
y Real Sporting de Gij ón, por Asturias; Racing de Sa'n tander, por Cantabria; Real Madrid, por el Centro y
Sevilla F. C., por la Federación Sur.
Su desarrollo sería igual al de lo·s
campeona tos regionales; eliminación
por punfos, e n rueda; todos contra
todos y puede darse una idea el le ctor, ele lo que con ello irían ganando
la ·Caja de los Clubs y la afición de
cada lo calida d que tuviere un equipo
integrante de la nu eva Liga. ¡Ahí es
nada. Ver a todos los "fen6.menos"
en ·partidos "cumbres"!
El resto de los club s españoles, continuarían ju gando su, campeonato como s iempr e, y al que resultare vencedor, se le p:-oporcio·naria la ocasi'ón
de pasar a l círculo privilegia dq si
vencía al que ele los "pross", hubiese
quedado colista.
Plongeón.

NavegaCión

SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA E·SPAÑA DE
IDA Y: LLAMADA

Agente General: L. NICOL

Reconquista 433

Buenos Aires

Ala _colectividad

~• º

gallega~ .

La cinematografía

MANZANERA
~~~1

Anuncia la exhibición
de la pelicula €le
ambiente gallego:

,

!".

•

,Carmiñ·a, Eior de Galicia .
~

Hermosos paisajes del terrtJño. . . Costumbres '
regionales~ . . . . Motivos campestres
. Excelente argumentación
Desde el día

2 de Junio en el .

Teatro YIGJORIA
No deje ~de admirar
esta película
, 1

~euvo

colaborador de "Céltiga 11

Pbro . AVELINO GOMEZ LEDO
autor del libro "Romanceiro Compostelán ", que tiene en prensa otro libro de vers.o•s1 titulado
"Berrea s" y que anuncia para ·pronto la public.a.ción de
un t •omo de cuentos gallegos, inicia hoy sus colaboraciones len CEL TIGA", incorporándose de h·echo·
a la numerosa 1ista de nuestros asid!uos y p.resti.
giosos colaboradores

--- :
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SOCIALES

Srta.

MARGARITA E'RREA

que contrajo enlace con nu.estro· estimado am ig o
Adolfo Canitrot el día 19 del actual

NEW PERFECTION
CASA
ESPECIAL
para
Lámpara~

Ogallá eu cegara
{Tra ducción

do

madrigal

VI 11

Rodríguez Marín)

'do. n 1esrt: re
1

s<'-'

(Especial pra CEL TIGA)

¡ Ogallá eu ce:gara.!
p
Que d•e•s que Yin aquela lfermo·s ura
Is te rabio1s·o mail xa no.n ten .c:u11a.! "''
Pol-os oUos 1entroume o 1s01limán,
Sí J,
E róyeme no peito co1Illa un ica.n.
r
Pol-os ollas eTutT011me ¡ mallpoca:do ! . 1
Que estou as a:gulJlias condanado !
Pol-ois oHos entroume ...
¡ Quen me cegue j_stes ollas ¡ay! san@ll.ne !
1

·'

Linternas,
Oallentadores
- Y-

Cocinas
a kerosene,
nafta
y alcohol.
Planchas
a nafta.
CALORIFEROS
A
KEROSENE

MAIPU 471 - U. T. 31 , Retiro 0289 - Bs. Aires
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El monumento a Curros Enríquez en
la Coruñ(J

W

d) Breve memoria descri!pti·
va de'l monumento, -con - .in~
· clusi'ón del pre1s.upae·s to total y
su <letane, ·esipecitficando los
M:iif!g¡uia, Oha:né,
materi.ailes ·emVaJhamonde, Siap.J..eaidos. Se tenla·z ar y otros, va
drá en c.uent~
a eiri!gir ·e n s·us
1que ,e n .1ais· in'b aJ.ll.os jar.dines
m,eidia:ciones de
de !Méndez Nú1a
JooaJlidla;d
ñez, el monuexisten maTaYimento al inm.o.r.lloso•s '. materiatal aiuto-r de "A
les graníticos de
Vi'rxe do Cris·
d:iiver;s1as tonali!tal". Ostenta ya
daides y suisce•P·
.e l ]i1I1Jcompar~tibJ.es · de 'bello
1bl1e1 pais·eo corupulimeJ+to.
ñés los• monumentos de LiLa dfJra toital
naT'~S R'iv-as (padel pTesupue.sto
dre), la Pardo
de eje1aución ·c on
Bazán, Canoopinolusión de · ilos
dón Arenal y
!b.onorar.io'S del
Ed UlM"d~ Ponarquitecto y esd1a l. IDl alcalde
cuJ.tor no eE-eSr. .1CrusáJs, tiene
ld:erá· de1 pes·etas
ya m\Uty aidelan60. 000, .que setados lois trabarán
aJbonadoo
jos paJI"a eil de
con a:rre1gJ.o al
Rosatl.ía y
la
p;lie.go de condiAcaldemia Ga1le·
ciones •q ue se re1ga acab'a Id-e .l ladactará o•portu_
mar a 1CO.Il!C!UT'.SO
namente pa'l'ai la
1pa:ra eleigiT el
c:o.nstrucción del
Cabeza
yacente
d.el
lp1
oeta
proyecto d·eil que
Monnunento. ;
ise le !levantará
Los p:roy·e ctos s·e entregarán en La Coruña, en
.a Clurros :Enrrquez.
la Reial Acad·emia GaHe;ga (1segui!l.ido piiso del Palacio
'.La o0i.udad herculi111a, a la que Curro·& ·c anta.ra y
Municipal) hasta el día 15 ele. .Aigo1sto próximo, a las
amara .en ·e strofas inc0mpara)ble1s , no •S'e co1D.foruna
dülce horas, .firmados por sus autores. Se aoolIIl\pa...
·con 1haber sido, por voluntS¡d ·d el Poeta, ·e l arca que
ñarán fotografía.is de la·s obras eje-cut.a.das ante.riorgu:rnde el tesoro de •s us resto·s . Quiere, además, permente por los .autores que 1se pr•e·s enten a este ConIJetuar ·e n mármo1l y honrar su memoria, en uno dü
curso. No ·s e res¡porude de los deterioroo :que :p udie1sus paseos máis predoso.s, ·p:a"Da qu•e cuantos tenga.n
ran ·s u·frd.r lo•s :proyiectos.
la diC'ha d·e vlisitarla 1se.p an comOi fa .c apita.I d•e GaHE 1 Jurado estará constituído por un pintor, un escia venera a 1:01s .gallegos 1que supoieron aimarla y honcul•t or, un arquitécto y un poeta, presididos por una
rarla. La ACJaJdemia tGalleiga, piensa, asimismo ·q ue
person.<al~ ad gaUega so1b re sal:iente y cuyos nombr:e·S
la inauiguraición del monum•e nto ·a Ourr-o:s, s1ea una.
no se harán públicos \hia·sta después de emitido €1
gran fiesta nadonal .g.aHe.ga, a la que lb.an de asisfallo.
tir, además de loiii g1allegos que residen en GaJ.ich,
Este Juraido dará ·dictamen en el plazo de diez
delegaieione,s die los .gal1'ego·s B<migrados de la .Ardías, de·s ignand,o .e l proyecto .q ue ha d·e s-er ej.ecu.g·entina, Uruguay, Cuba, ÉstaJdos Unidos, etc., etc.
tado. Se concederá un p1'emio de •d:os mil pesetas al
He a·quí fas baseis del ·c oncur.so que la A.cademia
señalado 1:por su mérito ·en s·e gundo lugar, y otro de
·ha distrfürufd:o ·e ntre ·l os artistas españoles, para la
mil al quie .ftgur-e -en ter-cero. Podrá, sin emtbargo,
•elección d·e l monumento al inmortal poeta gallego:
·d eclararse desi-erto el ·concurso o ·s us 1premios, isoi no
Los autores ide Los: proyeictos· pueden desarrollar
huibiese lugar a su a;djudicació.n. El fallo será inaHbremente sus tr~baj01s, .el:iigiendo como tema prinpefablie.
ciprul del monume.nt:o la efigie d•el •poeta, o· figura
•S e hará una .expos:iición pública de los proye<Ctos,
o grn.11po representativo die 1SU .Arte .e ideales. Tamantes y después de la calüicaoión por el Jurado.
bién podrá :Ser el monumento e:s1encialmente ariquiLos proyectos prem..iado·s quedarán de propiedad
tectóni,oo. ..En todo caJs10 is.e tendrá en cu..e nta para · de la Real Academia · G.allega, y los no premiados
su 1ifsposiición y dimen.si-Oil!es, el lugar de emplazaserám. r.etiraido\S por sus auto.r es en el plazo die 1quinmiento.
'
ce díiais, a contar con la clausura de fa. Exposd.oión.
1Tales son las bases que la Aoaid·e mia pub1i·ca ¡para
Para sie.r admitidos .1os pr.o)7'e:c tos a concurso consconociJmiento de los artiistas es·p añoles, que s•e gutarán de:
ramente acudirán al concurso en -cantidad y "calia) Planta, s·ecci-On y :eleV'a!cii.ón d·e l monumento en
dad" suficientes paria po.de.r elegir 0111tre todos 'los
proiy.e·c ciones· a fa e•scaila .de 0,()5 por metro (d!etaproyectos que s·e presienten, aligo fügno del ipoeta
llando su1'.icientem1en.te su construce:ión).
del "Noctnrno....
bi) Un boceto cor.póreo en e·s cayoita ("maquette"),
·/Seria Q.-esea.ible, más · .aún, indi'Slpensa;ble que la
a la ·escrula de 0'10 ¡p{)lr metro·.
AoaP,emia prefiem a run artista gail!l.ego y que el monumento del inmbirtal CuT1'os sea hecho .c_on matee) Un ñ·a·g nnento escultórico a su tamaño definí~
tivo. La tels•t a del .Poeta, o t:igura alegórica, etc.).
rial exclu.siv·a mente g01llego.
:Ua ciudad de
La CóI1Uñ•a, fiel
g¡uarldadora <l e
lasi más .esda;re1c,~das 1gioria·s
de Gailicia, Curro .s. Pon:da.I,

1
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El "Deportivo" empata con e•I
.
"Colo-Co lo" de Chrle

En la t erc r a pr ese ntación de·l equipo chi l no a l ''Co•lo-Colo" en H.iazor,
presidió una mala taTde.
Antes de com nzar el encuentro los
capitanes de ambcs clubs obsequi·a ro n
con sendos ramos de flores a la señora del · ón ul de Chile que p resenc iaba la lu ha d sde un palco ·cedido
galantem nte por la Directiva del
"Rea l Clu b Deportivo" . En el mismu
palic. 0 tomó tamb ién asiento el Pr Si dent e c1 la Fed ración Chilena de
Foot-balL
1

A hora domina e l "Deportivo" insis-

ten~ ment

sirvi nclo l o~ m f:dios gr<:L n
t,•an ticlo.d de bal on°s Que l:a líne¡¡: delantera no abe aprovech a;- a t iem po. Pc·r un rnome.n to de lntens9 domiñio d portivista 1e l balón d a en
las manos de un defensor chil é no, y
Paris castiga de nuevo l:a. falta, que
ejecutada como· ant s por .Redpn1dela, vale al ''De.p ortivo el s e gur¡._do
tanto de la tarde.
Pocos momentos ·a ntes de finalizar
el .prim r ti empo Redc-ndela se ;·etira lesiorua do y es s ub stituído por
Chiarroni.
Iniciada la s gunda mita.d los chilenos buscan afanosos el ·empate lo·grá.ndolo por m dio del extremo izqui&do Que empalman un fortís imo
tiro y log ·a v ne r a Isidro .
Del "De1 ortivo" jugó r egular la
línéla delantera que no supo a1Jru-

vechar muchas opoTtuni-dades. Bien
Otero, Rey, IsidTq y Vásquez.
Del "Colo- Colo", la delantera muy
bien, sobresaliendo Schne::-,gue r, Subiambre y Olguin.
1

El . "Ce lta"

p i erd~

con

e l " A r e nas"

En e$te partido por el ·cam'Peon a tc
de España Que el s ub- campeón gallego tuvo q_ue juga r en el· "field" de
Ibaiondó. los equipo s a lin earo n de l a
siguiente ~orma :
' 'Celtá!': Lila, Cabezo, Pasarín,
Hermida I-I.; Cárdenas, Ba:-ril, H. e igosa, Chicha, Rogelio, Polo y Pinilla.
"Are n as": 1 Já.regui, L lanta da, Ca rea ga, Laña, Urresti:,, Crispulo, A n ..
duiza, Rivero Yermo, Sesúmaga, Robus .
Arb itra, Llove:-as del co legio ·catalá n, y son lin e·srnans Sarac.ho y F'austo, del cplegio de Viz.coaya.
Comien'za el partido a gran tr e n Y
duro. Hay una m ano de Hermida que
tira Cris!)ulo rechazando e n bu e na
forma Fasarín. F inill a inte nta un
rem·ate ·a la r ed ar nesa si n que lo
logfe . A t aca el '·'Celta" y corta
U rr este de cabeza. Rogelio y Pe.Jo ¡;e
ad ntran e n 1 a mpo adversario· y
t ermina n con un formida.b le chut del
s g undo que a duras penas log:-a parar Jáure·g ui.
Avanza ele nuevo el "Celta" y un
magnífico centro de. Finilla es. r e cha zado por S·esúbaga.
·
U:n buen avan ce del "Aren as" ll evado p or ermo es detenido por Pasa·r ín cor a lguna violencia y el .::-eferee ord e na un freec-brick qu e tira
Careaga sin r esultad·o. Otro avance
d el "Arenas" llevado• :por el m ismo
Yermo y Robus, p :·oduce una "n1el ee·" e n la pu eTta céltiga qu e salva
Lilo.
Polo chuta de lejos y el b a lón sale fuera. Ataqu e céltig o r e matado
por Chicha de ca.b eza saliendo fu er a
e l b a lón.
Avance del "Ar enas" Que remata
Yermo y devuelve Cabezo. Avanza el
"Arenas" nu evamente y Yermo se
e nreda ccn la p elot a pe~·diéndola ant e una eficaz entra da d e Pasarín.
Oorner c ntra el " Arenias" , que rem ata do por Rogelio sale fuera tocándole a nt es Careaga y r e·p itiéndose la jugada, ;po;· aquel motivo, también sin resultados.
PasaríA oo.r ga a Oareaga y Cabezo da una mano en el área "p en a lty". Efe·cut ado el castigo por H.obus, prodúice el prime r tantc- para él '
''Arenas",

Tres corners seguidos · favorables
a l "·Celta" no d a n ·r esultados po~i
tivos por mal rematados. Polo· se
h ace con la p elota d es·p ués d e un
pase .de Finilla, y l a nz a un .chut formidable que roza el la rguero .
Así finaliza el •Primer 1ti empo.
En e l segundo p eríodc· la lucha se
mantiene p are ja. Al·dinza se ·r etira
lesionado. Yermo, qu e es tá juga ndo
co·n gran codicia, simula un r e mate,
•engaña ndo 1a. Lil a, y logra meter de
nuevo el balón e n la r ed giallega.
En otro a taqu e d el " Arenas " r esulta Yermo l es~-o n ado Y. se r e tüa d el
"field", jugando e l " renas" sola m e nt e con nu eve hc·mbres.
Pasarín despeja una .s ituacrnn comprometida. Polo burla. a Llantada
y queda solo a nte el portero· del
"Arenas", pero Careaga, q:.Je v iene,
logra .quitarle el balón. Aparece de
nu evo Yermo en el campo. Rogeli.o
e ntra al goalkep·er s in resultados.
A van ee del "Celta" ll evado por Finilla, que se int ern a , y lc-s ·cinco d elanteros gallegos intervi en en , chutando a fin RogeJi.o· y p arando J á.uregni muy difídlm ente .
Sale Riv era lesionado y el "Arc r..as" vuelve a jugair •co n nu eve hon1 bres. Jáur egui para un chut de Ro ge·l io. R ecoge Crispulo un balón que
e n via a YeTmo el Que lo coloca a
los pies de Sesúmaga, que lan za un
cañonazo fantástico parado po-r Lill o. Reaparece Rivera ·colea n r1o, •11ero
t a n oportunamente, Que chuta con la
derecha y obti en e el t ercer tanto par a su club.
· Avance rápido del "Celta" que remata PoJo con un •poten te ·chut de
lej os quºe vale al equipo· gallego su
úni co tanto.
R eapar ece Anduiza. E n los últim us
minutos e l juego es de extrema dureza y el juez ti en e que to L'ar const a nte m e nte el pito .
Se distingui ero n por el "Celt•a",
Pasarín, Cabezo, Polo y Finilla. Rog e lio y ·Cárdenas bien. Li.lo infame me·n te mal. Por el "Ar e n as", Jáure gui, Careaga, Y ermo, Laña, Sesúmaga, Ro·b us y Ori.s1rnlo.
Not a

fi n a l

Bara los próxtrnos partidos inter n acionales a celebrarse en estos días
contra Portuga l, Francia e It a lia, 110
se sabe aún qué jugadores gallegos
serán solicitados .p or la Fede1,aciún
Española. S e su9o n e· llU'e formarán
Osear, Ramón, Riv e ra, Isidro y Polo.
No obs tante, n ada 1h ay de fije· a estas
alturas.
En la Ligia de. Clubs profesionalP.s
ü e Espa ñ a es t a r á. r ep!·esentada G lici a por los Reales Club s "Deporlivo" d e La Coruña y "Celta" de Vigo.

BANCO
antes Sobrinos de José Pastor
CASA FUNDADA EN 1776

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

Capital: .. ·Ptas~ 1rooo.000·

-Cuentas · corriente·s) en Pesetas, abonando intereses:
A la Vista.
2 1/2 ºlo
6 ' meses.
31/~
3 meses. .
3 º/o .
1 año. ..
4
ABRIMOS TAMBIEN CUEN!AS EN l\'.IÜNIP?A EXTRANJE~RA
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Colaboradores de ''CÉL TIGA''

A601~.GS L>E.~

1Vf01iTE.
(PRA "iCE.L TIGA' 1)

O moucho, que lanza no pinal veciño
berros agoire1n tos. Lo.go un •cán que oubea,
-cal no .a r ventando far.t urenta 1prea
de carne fedenta -, pro norte o fuciño.

Un cfu.eiro de icera por xunt-o camiño
moi fo·r te ·Siinteuse; e a Santa Estadea
rondou pol-a noite o fo,ndo 1d-aJ.dea,
por diarnte rda .poirta da ·Cá!s de Soiutiño.
"¡Dial-a coHa ·e n graciar ¡E tan nova inda!
¡De todail'.-.as mozas .eJ.a .era a mai·s ,linda.!
¡Nin u'.O.iha xiquera.. .queda do :s:eiu. xeito !
¡ Quén ante o dixe·r a! : . . ¡ Doulle ide repente!"
O.uin, .e mirei: .un fato d·e :xente,
e unha nai d101~a.ndo trás un •cadaleito.

eancionero de Zulema

¡

'·

(OASIS LIHfCO)

(Par.a CELTIGA).

f

-~

A mi buen amigo don Arturo Antoniettf,
con é.gmiración.

IDl alma de ZuJ.ema
es .así como un tCieilo en primave·r a.
Y 1sus ojo.s serenos
son Jos crista•l es para ver ·e l cielo.
Su ca-razón
es ui copa de mi1eles. del amor.
Y su boca de púrpura
es wn corazoncito ·e n .m iniatura.
ll
y

Mi amor .a ti .s.e acerca
.te dice al -oído 1cosa·s tiernas.

Pero de pronto
mudo se queda mirando tus -ojO's.
DeS'pués, 1enterneciido,
sohre tu fa1da juega como un niño.
Y al ün se .posa
en el corazoncito de tu •b oca.

(Para CELTIGA).

¡Oh! .q ué siembra enoantaida· en .el cielo!
En la tú11ica azul un puiíado
der estre¡]J.a;s brillantes,
cual lágrimas Uemblan ...
¡.Ouáruto:s ojos soiñando embelesos!
Clüspazos profundos,
·
mirl:iid·a s temibles ...
(parpaldeo•s tan tncog.nosc:übles,
tan •s uaves que cantan!)
1

la tierra en penumbras ·Siaencia ..el .ito ·CaJHllJdO;
'
:sólo Dios rige el lírico in'S.tante,
ta-;o. breve y tan largo,
.sólo Dios que ih a quedado •conmigo
s·a ll'grando dolor8s ...
¡ Olh ! 1qué siemb>ra encantada .en el cielo
de lágrimas blaincws !

=
e=V
==1·1=1a=g=a=r=c=,.=
a=d==e=A==ro=s=a==========:===========================================Y espiritual de los ·g allegos de aquí y de allá, apaT-
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U Ila Bi bl ioteca P OpU lar
Por iniciativa del oo'1aib orador de CELTIGA, el ,e scritor g1allego Núñe.z Búa, se organizó en esta villa
una obi:bliote,c a popular.
F.orman 1el Patronato de esta institución hombr·e s
de yierdadera ·s olvencia intelectual, todos el.lois distinguidos colaboradores .<le esta publicación. El viejo po.eta die la estirpe de los Preciursores, Lisarido
Barr.eiro, los emreihres escritores Porto· Rey y Nú"
ñe1z Búa, los jóvenes liter1atos Eduardo G. R eboredo
y Telmo Lago. Presidente nato de la ·bib.lioteca es
eJ. Alcalde de ViUagar·cía, en la actualidad, el farmaicéutico D. Enrique R. Laifuente.
Entre los más entusiastas protectores de· la ins'titución figuran otros co,J.abora:dories ·de ·CELTIGA,
tal es coimo el historiador y poeta Bouza Brey, los
poetas García La·go y Carlüs Lago, y el joven l e;:
1

te de algunos envíos de mater.ial bib1iográ:f1co que
hará !=)n breve, contribuirá a la Btbli'oteoa... Popular
de Villagarcía, en 1á siguiente Iforma: ·
Todos los arosanos o de otra parte que deseen
remitir li1br.os, pueden entregarlo·s •e n nuestra redacción, corriendo por cu.enta nu·e stra el envfo y franqueo a ViUaig arcía, a nombre, naturalmente, de él
o los donantes.
Viengan, p.ues, paquetes de Ubros para enriquecer
la Bi:bUoteca Popular d•e Vii-llagarcía.
0

:*..• - - -
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"Club Deportivo Celta"
El nue•v o núcleo de,p ortivo - al que des.é amos
Los ,g allegos de portistas de la AI'lgetina, sHcundados por entusiastas mucfüaicibios d·e •este· ipais, han
constituido lbiajo e·l nombre ·~c lub De!portivo Celrta",
una nueva enüdad de deportes.
ReLna gran entusiasmo en la·s filas del nu•e vo Oluib
y es de esperar que pro nto ocup:e un lugar destacado
en el sport <lel pafs.
La secretaría ,f ull'ciona ·e n la calle \Qangallo 1689,
y la C. ·D. es la .siguioote:
Prnsidente : 'Manua.l Gonzá.Jez.
Vice-'PI'ieiS'icle.n te: Antonio Badía.
Secretario : Leandro NoT1ega.
Pro.,Secrertario: .Lázaro de la Merced.
Tesorero : Manuel 1R. DávHa.
Pro-Tesorero: Joa;quín Rodríguez.
Vocales: Osvaldo Oliva - Aliberto Ort:rz - Jesús
Pérez.
El nuevo núcleo deportivo - al que deis eamos
fervientemente los may;ores éxitos - ha enviado
un cariñosro m,ens1aje, altamente co.nceiptuoso, al .gran
Club 1J:1:0m6nimo de Virgo, .alto exponente de. nuestro
doe!porte regional.
Res olvió, asim.1smo, tributar un v·oto de aJplauso
a CEJJ'.r(i¿GA por su lrubor 1galleguista y ~por la atención que presta al d·e·porte regional.
i·Muchas gra:Cirus ! y ade]ant·e muc~:mcihos. Que el
nom1bre '"celta" de nuestros albuelos sea levantado
·e n todas partes !hasta 1las estreJ.las.
0

1

,,
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Ginebra Bols.
DON ENR1IQUE R. LAPUENTE
Alcalde de Villag1arcía y presidente de la Biblioteca
Popular

trado Barreiro Be'1oy.
Varias personas han donado libros ·para la · l;libliote1ca, que unidos a los adquiridos ,por ella forman un total de 1.100 volúmenes.
Aspira el ·patronato a formar un museo etnográfico y arqueológico y tam:bién una universida;d popular.
Hacemos, desde .esta nunca bien ponderada publicación ,g allega en tierra del Plata, un lla.mamie.nto
a todos los arosanos residentes en la Argentina para pedirles que S·e interesen por tal -0ibra cultural
digna de todo 1e ncomi-0 y al frent€ d. e kt '.cual ei:¡tán
hombres que sabrán conducirla por cauces 'P'recisos.
Los ,señores Ri-al Seijo y iL01ienzo Garrido, villagarcianos y directiv-0s ode CE:UTIGA, deben ser los
tomentooores d1el favor que lo s villagaroianos émigrados presten a la Bibli-0teca Popular d·e ViUa- '
garcía, pues .que eJla ha venido a satisfacer una
necesidad es'J)iritual de su .p ueblo.
R.

LA

MEJOR DEL MUNDO

Su color ambar pálido
comprueba su ve1ez
IMPORTADORES:

MOSS Cía. Lda.

LOPEZ.

Vilagarcía, abril 1927.
·Nota de la Redacción. CIDLT<IGA, dispuBsta
siempre a apoyar toda iniciativa de orden cultural

BUENOS Al RES

CI N EMATOG.RAFIA ESP:Af:íOILA-

Carmiña, Flor de Galicia
cinemato1g,ria'ffa Manzane,r.a - 1q1u e ~orno sa
s:aibe 1eiO'Ilst'i.tuye en la ~T'gootina :un só.1ido 'PiUntal
de nueistro 1s·éptimo arte - anU'nicia para · €1 2 1de
Junto 'ptróximo y sulhs:iJguíeirnte:s '1a exhtbición de
"Carmiña, Flor de 1Gali1cia". En 1su 01p o['tuni:d!ad
1e·o n rnotivo de SIU 1e1sitreno en V~go, hémosnois ocu:
¡pado de esta pe.l:úc.;uJa g1aJil.1eiga, trans-c.riib.iendo las
crít:iJC'as .encmniáist:Lcais ,que Je ideclicó ila prensa !I"e.gional, así 'Como -una síntesis lde :su precioso -argumento: He aquí una parrt:e:
.
Ha.y ep. V~go un :mozo .alr'iJs·tócrata de la · traza. ga!lante de wquel marquré's lde HraJdomín valleinc1lane·s ·
co. El mo·z.o tiene 1un paizo en la mo'n:tañ.a y en una
temporada !COll'qiuistó e,l rumor de [Ciarmiña, . 'beil!la aldeana.
CeJI'lca de Vilgo 1es•t á, en pr'e ciois a quinta eil nido
de 1amoT de .Carm.i.ña, y el aipu,esto ;g~lán. '
De lejana·s tierras ,_a rriba a Viigo· ul.1!& muchiadha
mfüonaria,, hermosísima y "ultraic!hict''. 'T iene la eleg'anicia y la deis·envolrt:ura de las mujeire1s cois mopoJitas y e1s una exq ui:s,i ta.
A :Jlai :g antilísi1m.a e:xtranj.era iJ.e 1giu:sta Vigo y sa
instala en U'n.a d-e lals 1señoir i.ales ma:nsiones d·e ·.los
ah·ed·edore.s ele la :ciud·ad. IS.u 'Vi.vi.ir rfas,tuO'so y su
,gran 1beUeza son 1celbo para .qll!e 1s;u1rj1a 1la legión de
pr.etendienteis. ' Y €1 armado 1(Íe ICarmfüa 1COll ia:lma
y viJda, .se ·enamoira !de [a mujeT extrañ~.
. El galán 1corteja a la ·extiianjera" en -arusias ide aipas1oruado aim.or; lpero e.na detiene· las 1ainsiedades de
él en la va.Wla de un "111i1rt". GoTufiesa elJ. pr6cer su
amor .ª la 'be[1a, 1quien le coirute·sta 1gm.sta ' de su prestairnciJa de ibue.n moz9, ele !SU aJpost·ura rormanC'e,sca;
peiro antes :d e acceder a siu aimor 1C}uier,e querer a
GaliJcia, a e·s ta rtierra 1que 1sólo ¡puldo V1er en... visiones
·f ugaces.
, •'La J.nyita 1él a ,u na .e:xjc:ur.sión y el viaj.e :s·e efeotua Y es pretexto pa.ra que 1ia "'film" .re.coja 1as 'g rand1ezas de. 'la1gi ciurdade·s monumentales , -los fas1cinad.ores pai1sajes, las :co1st11mbres típiicrus• de nue1stra
tierra. Y la extr1anje,r a s easom1bra ele tanta marav.illa.
·
. De manera ·que 1cuantQI ide 1beillo y emocionante e~- ·
.c~e::·a '11ure·s tra Tie1'ra Gai:Ieiga de.slf ilará, como una
v11s10~, 'Sallldosa, 1
ai:ita Jos ojos h!U!Ille;d.e:cildos, 1por iJ.a
em~c10n de los m111
e,s de 1galilieJgois· q1Ue, 11.ejos del te.
rruno, llevamo1s ein lel 1almru 1s·u recmerdo amotro.so.
El 'Teatro Victoriia, no !hay duda n.irugun:a 1seTá
duirante lo1s dia•s· que 1se e:xlh1:iba "Carmiña" u~ santua:rio emocional, ia donJde lh!em01s de ir a' :rezar 1
Qración ·s in pa'LaJbiras, ldel i·eornerdo ry de la sa{1_
dad e.
Pm otra 1parte, el Sr. !Manzanera no omitirá detalle alguno para que lrus 1eX'hiibi'.cio.ne1s r1esu1iten lo más
¡gratas 'POISi.lb1e, aliñadas .c on música gaJl.leig.a, canito,s, 1etc.
!La

L'? 'S EXTR'EMEÑOS IS.E T01CAN, de ·Muñoz Seic a
Y Perez Fernández. - ·E sta l)rolduoción oDiginalísima
por :su forma fué debido a su orfandad de genitor
musical:, Luego d:e un largo y arduo trabajo en la
. confeccw.n de una O'pereta bufa s'e ·convirtió debido
a desaven.i encias .entre los autor.e s y el músico en
oper!eta sin música.
. Sátira mordaz reforzada con eil :ementos más car1cature.s.cos y 1c1on más insistencia en la ironía rué
fa 11?-º'.d i'ficación 1con 1que lo·s autores aumentairon .s1u
com1c1dad ·satírka dirigiendo todos sus ti:r:os a la
Oi>oereta :rienesa a.nticuaria y ,cansada c10.n .s us valiSes ·se.nti.imentailes ·Y lirismo:s irreficaces de pésimo
1

gusto ridiculizándol'O.s con mod.ernos 1pasos de "foxtrots", dúos, romanzas iniSulsas como la de Ja rosa
-ejecutada con 'b.um.orismo y ridiculez suma.
Las situ.acione.s humorístiicas y graciosas derivadas d·e un argumento ya tratad·o, el del parale.
1ismo, fueron muy 1bien Uevad.as a, 1cabo ;po·r Vale1ro,
paraleilo del príncipe musulmán quien al enterarsE\
d-e que 'ha nacido en ·e1l miismo día y hora que él.
JJe prodiga innumerables ·cu.iidados y '1Q1 .c onvierte
en mil101ruairi'O id.e pobore ,q ue .era, conv.encido de !que
todos los pe:r:cances y peripecias 1q1ue .sufra uno son
inherentes 1al otro.
'
El ·púibliiico rió de ílmena gana y premió con calurosos atplaus1os .Ja la.ibor de Manriique que encarnó
con toda correcció:fi y gr.aicej.o la Marquesru de ·F".lente ·Ría, y :a Pílar Gar10ía 1que sobr'es·a lió en su roi
de Fausta. Los demás ibien.
Con menos,· 1foirtuna que ésta aunque_ muy .e.s perada pof el respreta1ble, .se •e strenó "La P.astore1la", zarzuela .en tres a1ctc»s, el terce•r10 dividid.o 'en dos cuadros en prosa oriiginal .de ·F·e rnando Lwqu:e y Enri',..
qiU,e Canlonge, 'C'o'Ii música de los IIIl.aestros Luna y
Moreno Tórroba, donde estuvieron más felices los
músicos que Jo·s libretistas.
La .fápula fol.letinesca 1hrurto manida dió la im-.
presión de desconodmiento del movimiento teatral
y escénico y fal'ta .de invención, .unido e1Sto a al•gunos anacroni:smo:S como 1es la ignorancia de· Aimruclor
que Luisa viviera frente por frente de su 1casa, y
luego · 1~ canción a Castilla, para tenor y coro, que
a pesar de su hermosura musical, desentona por·que ·e stá traída por los cabe.Ilos.
·
Casi todos los números de canto fue:ron b:llsad'Os.
Casenave y Hernández, como ,s-iempre, a la altura de
·s us antecedentes; los demás · dis·c retos.
1

VICTORIA
"Charlestón", que con todo acierto titula su autor Luis de Varga·s, d·e caricaturas esc1énicas distr'ibuída1s en tres cuaidnos, :alcanz1ó en el Victoria un
resonante éxito . d~ !hilaridad.
El prurito de grandeza y el aparentar ser lo que
no se es, unido a. la nueva orientación- de la sociedad con sus ideas extravagantes d 1e la familia, no
exentais de 'Una 1gran -dosilS de yarrkismo manifestada 'POr los fliI"ts, afeminación de los '.hombres y
masculinización del sexo débil, como taimbién la
mo,da. ;pala/br.,era id1e lais •exproe1siones cursis e insul,s as y por remate y contera agreigrudQ a todo esto
la úlurma creación y mantfestación de aristocracia.:
el charlestón ihan sidio 1puntos 1saipiamente explotados por 1e.l autor 'CJ.Ue ridkuliza 1en ·s us escenas caric:aturescas¡ esa so-Ciedad.
.son niñas ,cft:J.arleston, 1son. ipoUo·s clharle ston,
son expresiones q_ue reflejan un título de nobleza
para la 1'.amilia. que 1creyiénd10se vivir a la " d,e rnier
cri'~ podríamos llamar tamlbién familia charlestón,
si nol viniera . a 1romper esa aimalgruma de e s,t upideiees y nec;:edades la .f ina y atrayente figura de E.ncarna1; ' ¡-:uy'O aJbn1maidor ti~abajo en la, oficina. es ~l
sostén 'de ilo's 1ca11ri.lchos lde ·SIU madnustra y hierma~
nrus y del bobaliicón de su hermano' Juanito, toc1m:
endlmrl,estonados.
Buen partido lb.a sa:bido sacar de estas situaciones Luis de Vargas y en verdad' 1q1m ha logrado su
'Propósito -de :cruricaturizar algunas escenas de la
vida d1oméstica y soicial.
El 1piúblico rió a más y mejor premiando con calurosos aplauisos muclhos mutis de H. Za.mora y de
L. de" Ll.ano. Fué .f renéticamente aip.laudido y repetido varia·s veces el número de cha.rlestón bailado
con teH:la corrección y galanura por el joven actor
Zamora.
Los demás .b ien.
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O CHOIO VA·S LING:UAS

..

Por Ramón Villar Ponte

(Especial pra ''CÉLTIGA'')
A nos•a lingua'. como a catalana, como a vas.ca, foi
chamada pra tere repers·entación no orgaísmo supremo da lírngua Ca!S.t·e lán que leva o nome un pouc'O
impro pio da "Real Acaidemia Española". Tal ohaima·
mento 1parce resipondere ao d·e¡goir<0, sempre esUma·b el 1e dig·n o de cloubnnza, de· iniciaI"El· aquela laboura de eoncor.d ia, ele fraternización .antre 01s idioma1s peninsua1'es, que c1cai·s, \POr ·s e non tere levado
a cabo n:-outrora, moi ben puido
sere a oa•usa ·de ·fe1tos desagradá:beiis e até de tras·c endenza
grande no seniso 'POiítico. O c'hamamento e a entrada <los persoeiiros de línguas peninsu.a.res di f'rentes do ca1stelán na Real Acad:emi.a
ten todal-~s semellas - pol-o de
agora ·ID.ard a mais que as semelllas
- de un mea ciulpa tardío e até,
por tardío, 1sospe.Uoso de unha
sincei~· idade non moi compreta.
Pro, sexa como sexa, é un ~eito
r eailizado 1e• por ta¡l non fica outro remedio ·q ue a;ce·pta:lo, inda
quie a sua aceptación non teña
aqueles estoupe'S 1Q.e ·1ediciai con
que fdt r cfüiclo pol-o:s· doadam n e impresionáJbeis.
D moim nt ,se non ·f ai 'POSibel
abrangu re si o feito rq ue comentamos te1'á de sere merescedo'1' da
1ou1banza co¡rfüia.l de to:do•l-os que non ternos· como
líllg.ua adoitadia a ·que hoX!e •s e ·dh1ama ofli,c'iia.l, ou si
ise feito ... virá a ficare reducido a un de tantos efecL
tismos sen etfi1oruc1a de n.inlgiunlha c.rals ie, pol_--0 meS'PJ.'O,
sen proveito pra ni'Ilguén. Pra sia.ibelo hia.i. que tornare cialmn. e disporse a iaigarcllan.za. 1Soi0i eisi nos s erá
peirmitido aos que iSOm(lls dnados pra todall-a·s d€~
confiauzas ernitire o nO's9 xuizo :aiprobaitorio 9u adverso.
·Tendio en 1conta que a imposición d.a lmgua foi
sempre a siñal 1primeira con que os pobo.s idorniña1

1

1

dores e 1absorvente·s mar1caron decote ao·s sometidos
ao IS8U ca•prii:c.ho, e ·q ue ista impos,iición li11gütstica é
e que mai.Js ·JI11orti:fiica e mag.o a aos· po'bo·s qu1e• teñen
iC'Oil'SiCenza do qiue S.Oil, en 1nodo iail;gú.n S·8 poden admitiren. como gui·n;dos por un bon propósito, como
feir.<is v.erd1aldedir1amente eoncliliadoires e .f ra.ternaes,
aqueles que ·S·e l1e•v en a. oabo n'un pafs· 1de dive·r sidade
1idiomátiica sempre 1qu'el;es non a.r1rinquen do previo
r.ecoñecdmento de tocral-a·s língl1a:s a seren usaid·a s, .cal compr·e,
no1s pobos res,p ectivos.
Concretando mais: cando, os
caibezaleiros de unh·a Jingo1a qu:e
convive con 1o utras, porque s·e
non poid.o desfague.re d'.eilas, quere.n .a mostraren reia:lmente que
n-·eles ifiX!eron .niño os degoiro.s
de .f raternización ·e d'equtiidade
IingüístJioas, 1S1e· non linideiran a
dec.irUe as outras uíJJ¡giu.as 'POS1tergaidas qu·e manden os seus per;Soeiros (plr.aJ que ·Slirvan de¡ aligo
como de corte de am:o1r no orgiafsmo :suJpremo de fala i)rivilexiada, 1sinón que rterman de 'Clhega.ren a acordanzai antre o que
din senti:rien e. 101s :iieitos a rewlirzaren. E pra isa <Cle1be11 es•coimezaren poir obriigiar a 'que p;o r nada se
·coute o ceibe =e!i1spandimento e uso
de n.irugunili.a das línguws pos.te·ngaida:s, prai qu'€isí
aiquelas que II'ealme1I1te tefien. uniha aifincaida v'i.tailidade poida.n d 1esenrola1la, sen tralbas, aport-a;ndo de
tal xe1to a benficio1sa obira de univie1~sal cultura aJquel
rendimento1 q11e un órgao lingüístiJco riende cana.o se
·llie non €ntm1pe-ce Q seu lexítimo ·e lihI'te desenrolo.
1

1

1

APOSTO LES
GALLEGOS·

debe
llamársele
a la brillante pléyade de intelectuales,
que en la Tierra Ma·
tria, están levantando
nuestros valores cul·
turales y arHs.tico-s
a alturas insospechadas.
La Biblioteca
"CE1L TIGA" pone a
dispos.ición
de
Vd.
sus últimas obras.

Ir
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Nuestras Suscr. lp~iones

.

Pro Casa

de Rosalía

CElLTIGA
:F~ncisco

1¡

<S'.arcía Olano
Juan Grego:·io, Ba.hía Bl!anca
Jo'Sé Vilqueira
..
AniC'eto Troitiño
David García, La Paz· (É. R.)
José Caneoa
Seraifín Recloy
"Los Ases" (Lozano y Cía.)
R. López Coronado
Fr1ncisco Va3munde
Antonio Gallo
:Antonio Boo ,
Manuel Campos
José Gregc·rio .
Enrique Pered::a
Eduarda L&pez
JuJio García
S. Rodríguez Arias
Flrancisco González
Cupertino González
José A. Rey
F. Lor·enzo Rico
Alejandro Pulipeiro
D. Rial S.eijo
E. Blanco Amor
EHseo Pulpeiro
Manuel Oliveira
Ramiro Isl a Couto
R. Suárez Picallo
Julio Sigi¡}enza
Ra.món Lorenz·J
Ventura Alvarez, La Plata
B. Mairtínez CadHla, Córdoba
Vi·cente Couto
Soc. "Hijos de la Peroja"
José Rego Ruíz .
J. Sainza Boer,te, Córdoba
Doming-o Su ei::-o (Córdoba) .
Valentín Bares; Resistenci a
Manuel Días, Re-sistencia
Ramón Rodríguez, Re~istencia
Francisco Calvo. R esistenc ia
José L6fpe z Alvarez, Resistencia
J. Ares Miramontes, R osa rio
Gerardo Rod-rígu e z, Rosario
Cándida F erná nd ez
Juanita Ferrer
Ramón H cr efü.a
Manuel Sinde
Soc. Unión Progresista de Salvatierra ele Miño
Antonio Alonso Ríos
Ro·b ustiano Cisneros
TOTAL

.

$

,,

Pro ·Libro Escolar Gallego

5Q.100.1.50
5.-

5.5.15.:_
10.:._.

5.5.-

5.-

5.-

lJ0.-50. ·30.10.10.10.10.10.-10.10.10.-10.10.10.10.10.-

50. 200.50 .'";4.5. 9·7

10 . -

110 ,·--

Soc. Mondoñe:lo y Distritos
Un gallego
,,
H.amiro Isla. Couto
;rosé _A. ::-es, Ro·sario
Juan Gregario, Ba,hí1a Bla,nca .
.,
Producto de. dos colectas en el loc.11 de
la Federac. de Sol"!. Gallegas
_ ng~l ·ai,m énez . . . . . . . . .
,,
Residentes de .'B'orcarey (lista abierta),,
_..\:s ccia'Ción de Clhantada y .su Partido,,,
T)107íd García,
La Paz (E. Ríos)
José Vi1queira
.José 1Caneda
"Los Ases" (;Lozano y C'ía.}
R. López Corona.::k .•
F •r ancis·co Vaamonde
Antonio Gallo·
V e ntura Alvarez, L •a Plata.
Vi cent e Cauto
Soc. "Hijos de la Peroja"
Antonio Montouto
Manuel Suárez, Resistencia
Feliipe .Suárez, R é.sistenic:ia
Fra,ncisco Calvo; R•esistenreia .
J. López Alvarez, Resistencia
· $ oc. Unión Pr,CYgresista de Salva_
ti-erra de 'M:iño

50 . 10.-

Ramón Lor en zo

1'.}.-

5.-·-

5.5.3.5.15.10.10.-

5.5.5.1.-1.-1.-

5.5.3.1.1.100.100.-

TOTAL EFECTIVO

50 .-<
10. 1.71.35
1 48. 20 . -

5. 5.15.-

5-. -

5.5.5.3 .15.10 .-;-

2. 2. 2.1.-

5.10.-1

821.32

$

Acciones Banco Esipa1ño·I:

l'.l.5.10.-

$

Ed itorial CJDLTIGA . . . . .
$
Manuel Domínguez (Gaviotas)
Frn.n cisco García Ola.no
Sociedad "Fi•a t-Lux"
Revi:ta CEL TIGA:
:F. Lorenzo Rico
$ 10 . 10..Aiejand!·o Pulpeiro
.D. R ial tSeijo
:
10.10.E. Blanoo Amor
10 . EliS'eo Pulpeiro
10. R. Suárez Picalloi
~fo. nuel Oliveira
10.10. E. Paz Hermo
10 . ~"laúl Borobio
1'.}.J osé Merino

1.500.-

Sociedad "Fíat-Lux" (15 acciones.)
T OTAL GENERAL

847 .51)

$

2.321.32

AVISO A LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y CLUBS
que el "I DiEAL S1ALON", Tucumán '471, es el más' moderno para
sociales, como ser bailes, conc}e:tos, asambleas, banquetes y lunchs
PARA P1EDIDOS E INFORME•S,

efectuar en él

sus

actos

DIRIGi°RS.E AL CONCESlONARIO

ANTONIO GALLO -670 .Paraná 672
U. T. 38 MAYO 6115

37 RIVADAVIA 4901 ·•

NOTA: EL SERVICIO D1E BUFFET ESTA

C. T. 3525, C!ENTRA1L

LUJOSAMIENTE l.NSTALADO A CARGO D·E LA

''CASA GALLO"

o.

OFICINAS:

Av.

de

Mayo

1370

RIAL SEIJO
CONTADOR

PARTIC•JLAR

J UJ UY 365. Opto .' E

(Palacio Barolo) ·

Pi'so 8.9 -

Eser. 221

U. T. 38 Mayo 3678

OFICINA PROFESIONAL del COMERCIO
Balances - Inventarios - Revisaciones d~ Libros.
Contabilidades ipor hora - Teneduría de Libros
Simplificada - Constitución de SO'Ciedades
Anónimas.
Estudios y Proyectos. Contratos Comer·c.'iales.

U. T. 62 lVHtre 8529

Buenos Aires

11

11
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DE GALICIA

MOSAICO NOTICIOSO
Se
recordar~
que el Alcalde ·:le
La Coruña Señor
Casás
tuvo
la
feliz iniciativa d e·
qu e e n los jardin es de Méndez
Núñ}JZ, al lado de
lo.s que p eripetúan
1a m emoria · de
COR u Ñ A
Concepción Are.n a! y la Condesa.
de Pardo Bazán, se·a leva ntado· e l
monumento de Rosalía d e Castro,
costeado exclu s ivamente por los gallegos em igrados .
El Sr. Cas&s, según nota que tene_
m·oo ~ la vista, está recibi endo importantes donativos y cree que muy
en ·b reve será un 1h echo la hermos~L
iniciativa.
Aca:ba de a1probarse el acba1 d e rece-pció1 de los materiales para las

Estudió los diversos elemHntos que
e ntran en su formació.n refiri~ndose
para ello al problema de l.:is prime-rG·S
iiobladores de Gal'icia. Iiese.01:16 :ios
excesos de los que pr.:i-tend.3n ve:- en
e l gallego gra,ndes influer.cJas directas .del griego Y' del fenicio.
Lo
avanzado de la hora impid\6 q_ue entrFtse en ·el estudio del celtismo, cesa
qne verificarfi en su ~1róx:lma cc:nfe_
rencia.
Bl doctor Cotarelo fué aplaudidis·i mo.
En Santiago debe cel~b:·arse en
br eve un co·ngreso de Arquit·~;::iilra.
Pura trata.r acerca de su organiz·a_
._:i6n, recep1c:i6n de congresales, etc.,
se celebró una ;;:eunión f·n l?~ Alcaldf :~, nombrándose una .Tu:"lí:a compuesta a~i:
Presiaente, señor M.arifi•J; vicepresidente, señor Candeii:a;
t e !:'vrtffO,

Proyecto ·del Grupo Escolar "Concepción Arenal" que, mediante la gestión realizada en Madrid por el Alcalde de La Coruña, Sr. Casás, será
construído en breve en la capital de Galicia
-0bras de la verja metálica que cierra la zona del puerto de La. Coru_
ña.
Además del "'Ateneo •Coruñés", y a
en funciones, acaba de •r e organizarse la Universidad Popular, bajo la
presidencia ·de nuestro dil ecto colaborador el eximio escritor
galle_
guista Antón · ViJlar Ponte.
En el Seminario de Estudios Galle,gos. en Compostela ha dado unai
notaible confere·n c:ia sc·br e el idioma
gallego el doctDl' Cotarelo· Valledor.
En ella el d isertant e fijó los conceptos de idioma y dialecto proban_
do concluyentemente el carácter de
idioma Qne tiene el gallego.
firmó
que las diferencias entre el gall ago
y el castellano son más h ondas que
las existentes entre el castellano y
el italiano -0 el francés. Estudió la
lengua gallega como idioma r.eolatino
y dijo Que reipY senta:1a la mitad de
la evolu ción del latín al cast0llano.

I·

señor 1)3escausa y
La.ndcira.
El presidente de

secreta:·io, señor
la "Feder.1ci6n

d e Estudiantes :?;allegas"' ba recL
bido un::L carta f ervoe0sa de ~u com-

pañero el I>l' esidente ele la Asooia_
ciein ele Zai:ragoza en .a. qüe los estud.iantes ·de A•::-agón e.i..:¡wesan su an_
sia de re}acionars e con lo·s E:studiantes g a llegos y su e nti.rni::ismo por
la coi;:tituci6n de :a Pede:-at:ié•i NaL'ional de Estu:Jiantes.
l

En los ·s alones Ga :a Socieda.J :r.::co_
nómica, se realizó el l...anquE:ie cc·n
que lors .santiagueses ot.s 2:1uiaron al
nove~ escultor Jjlran :!i:> c0( \" f1zc,1H:z
Díaz, jove n r1.ue a·-.nbg, ele trinnfar
en Madrid, tan ruidosamente \- con
tanto éxito.
·
Al ágape asistie::-:m representaciones de toda,s ;: ts soc:ieclades :1 centros culturales. cc-:npañeros, admira_
dores , gran r1.i."1 m.;.r0 d e a1n .~~.,.c ~ y representantes de la prensa !ut:aJ y
regional.

Representa.iba a la Univ1:::·sidad el
Rc:ictcrr sefi,o..r Bianco Rivero, al AYtmt:amie·n to ñon An.seimo PaUín y e~ se_
'C.:retario; al Casino, su I'resirleute
doctcr Villar lgiesias y a la I.iiga, .\J~
señores Lema, y .M :ariño.
Lee unas adhe.si.1nGs el selior Figueit·a, ·de Co-tarelo, San Luis, Pasilio
Alvarez, .Beino Caamaño y otr<,~ .
En la presidencia estaibla; el joven
escuH.;::r Que tenía a s11 d :.irccha al i:.eñor Padln :r a 18 izy_uierda al nf.or
Blanco ilivero. :uego s 0 gui a n 1-.s H;_
presentant-?S del t~asi.w, Liga, ili.astg,
un nún·H~ ro d ·:· cient ·) ..:in;:uenta comensales.
· ·
Al te:-minar P.l banquete y a ru ego
de los comensales se ;evanta. a 1hab1ar
d señor J. Lema, que- !lace un det enido bosauejo de· h 01..>r.<1 de Váz.
quez ~íaz y !'eC).HTJa. lo r.rue tm:o
que Juchar para pc•der e~~r.cJner ·s us
obrais ·a rtísticas.
Síguenle lueg0 en el u~o ele la p&labra los s·eño::-es Neg~rnira y }·ére·z Ferreiro; éste alude a los tie mpos en
que Compostela pasó por la Escuela
Econ6mica donde le die;ron las prL
meras instrucc:lcnes d•~l Arte, c..onde
le han me-Ideado algo después de mu- .
chos sacrifici<i1s y esfuerzos s e le
agasaja y obsequia. A petición de los allí r: cuni.dos, :hace uso ·de la pi;tla-bra el doctor VL
lla.r Iglesias.
Lanza l;;i. idea plausible de 0,Ue se
inicie una suscripción p·ara ;:i.llegar
recursos q_ue le permitan a "Compostela " ir al extranjero, quiern que
le co-no.zcan fu era de- Es.p afia y que
un ·alumno joven todavía se moLiee
y amplie en las grandes obras del
aTte mundial.
Di-ce 1qüe "Cc·mpostela vive del arte
·y .que •esta ciudad aunque vetusta da
siempre manifesta'Ciones d e vida. de
vigor y de empuj es, que siempre ·de
ella van surgiendo :figm·as que la
€levan hasta ·el ipináculo.
El señor Villar Jglesias es aplaudido con entusiasmó.
A ·c:ontinuación .el pintor don Cami
lo Díaz leyó unas ihermos1a s cuarti:
llas de exaltació hacia el Joven Vázqu ez · Díaz, Que fueron pre•m iadas
con una gran salva de aplausos, por
tparte -de tod:EJ, la concurrencia.
Hablaren lu ego los señores Blanco
Rivero Y don Anselmo Paclin <meo
miando amJb os Ja figura del homena:
j erudo.
Se sumaron al home·n aje los artis:.
tas que c01np onen el "T1·ío París"
a legrando con .sus partituras, siem_
pre e j e•cutadas con m aestría, a los
allí reunido.
'I'o·caron a l final el Himno Galle go que el •P úblico ecuch 6 r eligiosamente de pie.
Prosiig uc la maig_
nífiioa labor cultura l de la Peña.
Obrera Pro Culturn. Las confe_
r encias
fü.ctadas
en
el
Centro
Obre.ro estii,n couc urri<.lísim as. La
pr óxima
tendrá
LUGO
lugiar en •el T ea_
tro
Princi1)al Y
es tará a 1cargo d el distinguido· abogado y ~ xalcalde ·de La Coruña , don
Gerardo Abad. Gonde.
El !republicano , .coruñés dis ertará
acerca del t ema "IDmotividad demo_
cráUca''.
1

Están ya terminados lo s tJ·a-bajos
de bor.daci.o de la gaita gall ega que
se regala, .p-0T suscr ipción popular, a
la 5.a Bandera d el T ercio, q:ie man-

El más rico CHOCOLATE, los' más deliciosos ?~URROS y los HELADOS
más exqulisitos se toman urucamenitle en

"LA ARM ONI.A
'J 100:$~-~~-D~~R~~ON
.
1
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da •el heroico 1ccm·andante don J ·esús
Teijeirro, distinguido hijQ de la pro_
vincia de Lugo.
El "enxebre" instirume.nto ha sido
·bordaido primorosamente por J.a,. há,bíl iprofesor~ señorita Pilar Castro
Gil la ·cual, bordó en -el "fol" .de Ja
gaÚa el ·diseño .que confecci.on0 sUJ
h ermano, él g·r ·an aguafortista, hijo
·p reclaro de Lugo, Manolo Ca stro Gil.
H.epresenta el ·b ordado los c mble.
mas de .la Legión y de la ·qui.n~a Ban·dera de dicho hernico cuerrpo y <::l
escudo de Lugo.

.Aicaba de .s er s·olem~1e·1ne n te inau_
guracJo el puent e Pesique1rR1S en la
oarretera de Monforte a Santiago.
Al acto· asistió ·el 1Sr. Obis1p o d e Lug0, el Gdbernador civil, auto,r idad.es
provínidaJ:es, los aJ.caJdes de ·Chantada y Monf-0rte, auto·ridades, ·comL
siones y ;representa.dones de e:--tos
dos :oueblos y otras personalidades
de aiv-er.sos sitios. Se dijo una, &olemne misa de campaña y -OE:spués
de la inauguración se t~·asladaron
personajes y público a )1-fonfnrte ·donde se celeh;ró· un anímao:lo acto• de
solidaridad.

Los tI1abajos d e
la repoblación fo_
r estal de la p rin1erra
zona, van
adelantadís imos.
Se han sGmbr1a do cua t.ro tont\la_
da·S V m edia de
pn1ones
en los
clistí •1 ':0S p erímerros y ya t3rr.rje- PONTEVED·RA
z.i,n a ':»:-otar en
muy buenas condicicn P.s, espe'Cialmente en >e l 'Perímetro que r,e reculbrió ·p rimero.
Tambíé·Il¡ se !han colocado !i5. ')00
plantas traidias ·d e íos ví-.rr:,_·os de Lérida, Oya y Tuy, Son los "pin'Js i!lsignes", fr esnos,
cedrns,
ciprr>ses
eucaliptus,
fo bles
"maJoro-caripa"'
americanos y ~cacias a.ustralíanas.
El presidente ele ia .Diputación,
quG C'On tanto carifi.:> ~l eva
rnte
asunto estuvo tres dias ~egu:idos en
·1os :montes de Ja. Zr)na nresenda.ndo
Jos t!"abajos.
,Este dígní·símo fu nci:)nari:J, j1 vr su
ía.bor tesonera en favor de n .u es t::"a.!
arbol e da e s acre.')ilor al ~.gradeci
míento de Gaiicia. ::e r·f:'a~izan trabajos parlt trib1narle' un bornenaje
popula1.·. ¡Lo tiene iner•.:icidísimo ! ...

llevará a Ja Corte uno ' 11UY amp:io
de cbras regional ~s Q1·nci·:mznd<Lme11te :Preparadas.
:Se .dará más impulso a f'os ensiayos de que viene siendo objeto la citada cole·ctivídad.

S e celebraron con inusitado br:illo
l as tradidonaies fiestas di.e .s an láz aro, 'Patrocina,das por el Ayunt.g,_
miento d e Orense.
Por la maf:l'l,na aisi.stió gran concurrencia a la misa sofomn·e celeblfar:1 a· en la iglesia de Sa"lt n Domi"l _

fl

En el Ateneo de Vigo - que está
,¡ealiza ndo 1ma extraordin;:¡_ria la.bar

"A alegría da aldea"

culh.tTal haci e ndo desfilar por s u t:·L
buna a todo el Profesorado Gallago ha da.do una confe1~encia sO'bre "La
Muj er y la Hi·s toria" el Dr. Víllar
Iglesias,
El acto estuvo concur::-idísimo, hadend,o el diserta·n te un magnífico
f.darde de erudición y elocuencia.

El ministro rle Fom e nto· ha firmado hoy una R. O. dísponisndo que
por la t erc.0ra jefatura í!entral de Ferr'ocarr:il ~ s. s·e r>roceda al estudio del
p:-:-oye'Cto de un ferroca.rr:il Ctue partiendo de Villagctrcia vay¡¡, a enla,...
zar con el d e Santi3:Jo a Orense, que
se halla en estu.dio.

Es ya un he·cho de que muy en
breve irá e,. la Cc·.r te la Coral Polifónica ·de Ponte-v-P.dra, uue tante5s
éxitos ha conquista.do' ante los públi.cos en donde se pr~sent6.
Por ahora ne estri fijada la :1:.cha, pero nos com:ta que s3rá muy
pronto.
I,a Coral P.:ilit(.~ica dará dos o
más ccnciertos H• i:·I Palado de BeHas A;tes y ·en el ce ;.a :!.\olúsi".!a.
Excusad.o es decir cuai:to nos aJe·g ramos de esta c'iístinci6n -de ".JUe se
haice objeto a tan -excelent•e colectividad y ~?.gnrr.ls €stamos que
conquistará a1l! I1'1ev0s triunfos.
1La Coral 'Po1H.:•ni·_:a, ademfls del
extenso prng-ra:na. con que cuenta.

0

El gran diario vigués - "El Pueblo Gallego" - acaba de introducir
extraordinarias mejoras .en su ya interesantisimo mat erial.
En tfecto
publicará .semanalmente las stguiente·s .r i.igiuas extraordinarias: "Los
Viernes Litera::ios", ".Página Univer sitaria ", "La Muj er, el Ho·gar y Ja.
Moda" y "La Vida Agro1Jeeuaria" .
De tal manera el shnpátic:Q"_colega se
íncor;pora ·de lleno a l gran p erio J.ismo
mod.e:-no y asegu.ra.. su posici6n de
vanguardia del periodismo españo'l.
Nuestros plácem.es cor:dialísimos.

GALICIA TIPICA.

OR'ENSE
/

~

dio de oficio, si cuentan con los
guientes medio s:
a Hoja de morera, manifestando
Ja cantidad de que pue d en dispo·ntr,
tenien-10 ·en cuenta, por ej emplo, que
•cuatro 0 cinco mor·eras buenas en
plena produ cción pu eden dar h oja
p ana la crianza d e cíncJJ> gramos de
simiente, y
b) LQIC:al •íobrador) de 16 a 20 me'
tros OÜ'bi-cos.
A 10 s cíen maestros que r esulte n
elegidos vara practicar la enseñanza
d e la 1Seri cultura ·en España, se les
facilitará por la Dii·ección general la
·S imient e y útiles 11ecesairios.

El 1aJcalde inte rino señc-r A ñ el
1l'J.a planteado a
una
importante
asociruc:ión oren_
sana la iniciativa <;le construir
un .p abellón ·p ara
oren.sanos
ílust~·es
en el ce_
menterio. Se estudi!a c-0·n ca.riño

la íni.ciativa.

Habiéndose dispuesto 'POr Real orden Que ·: por la Inspección .de· 1.a
enseñanza se eleve a la Superioridad,
~n ·el plazo de 15' días, una propues_
maestras nacionales de •esta p:·uvin_
ta máxima, ·de diez maestras y ma~s
tros que se hallen en cond:iG,íones de
establecer ' -en ·esta primave:: :a 11:1 enseñanza prácüca de la Serícul\.ura,
s ·e interresa de los sefiores maestros y
cía {'me deseen realizar dicha enseñan~. •Comuniquen urgentemente a
Ja mendonada Inspección y POT me-

go , gustando mucho la elocue nte ora,..
ción sagrada prenunciada Dor e l Suiperio;- de Fra-nc:is.canos de Ervedelo.
La ur@cesión . .aue r es ultó lu cidfaL
ma, íb·a presidida .por el ailcaldc accidental señor Afrel, con una comisión ·de ·concejales.
Tamb~én lba la. banda municipal.
Ta,nto lo-s pa:seos de la mail1:1na 'Y
tarde y l:;i. verbena de la nophe <.,S_
tuvieron amimadfaimos, asisti enLlo
una conc'urrenéia '6:'.Calmente extraoróinari:a.
Se q uemó var:iadísimo fuego fijo
y volador ·confeccionado 1por los pirotécnicos de la localidad, t-0·cand'o
odurnmte la verbena las b fu:li%.s militar
y municipal.
El t\empo esplé ndido contribuyó
:al realce de los festejo>S.
T'or el éxito de los mismos fu.é muy
felicitado el ·prim er tenie nte alcaL
de señor Añel, organizador entusiasta de ésas fiestas tradicionales.

Respo,ndiendo a l llamamiento qu '~
se ·h iciera en la ·prensa regioDJaJ, para alivia!'. la angustiosa situa(ción en
que se halla la viuda -del p eta cu_
rros Enríqu e z, desam1paria.da en ·M adrid la socieda d cultura,! celanovense 11°Curros Enríquez" ha iniciado con
éxito una suscripción popular.
De tal mane)·a Cela nova cumple con
un. sacratísimo deber ;para eon su
'hijo esclarecido en la poc-sona de su
viuda octO'genaría.

.;
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GEN ERAL 1E S

Noticiario Artístico y · Literario
Ramón Otero 11edrayo lJl'onunció una
hermosísima confe·r encia sobre la
.o•bTa del .eximio artista gallego. A l
actu asistió un a concurrencia selecta y entusiasta que escuahó la dL
lect a disertación cc·n enorme interés.
El conferenciante ·com ienza manifestando ·oue no se trata de una disertación ordenada ~' sistemátiic:a .so_
1bre la pintura de Sobrino, sino die
una simple ·ch a:rla in coh erente a lre<lcdor de sugestiones ins.pir.adas por
el g !'an pintór ele Pontevedra.

rios de los t emas de los cuadros de
SolYriIJ.O, haciendo resaltar la particular ·b ellezá de muchos d e ellos y
r ela cio·n á ndola con · lo s variadísimos
aspectos de la natura leza y arte
'de nuestro paí.s .
·
El 1c;onferenci•ante se h a:ce PCTta_
dor de la a dmiración de Orense por
Sobrino y propone que se !hagan edi ciones de sus cuadros para ;foment ar el conocimiento de Galicia.
Otero Pedra.yo fué ·r uidosamente
aiplautlido, •r ecibiendo a l final de su
magnífica disertación multitud de
f eli citacio·nes, a las Ql:l.e unimos la
nuestra.
El cua.:lro •de declamación de¡ ·1a
Sociedad Artfstica de Pont evedna está ensayando un a comedia d el jo ven

CARlLO/SI SOBHl•NO •

po-.t Mia:side

c. rlos

1Sobrino, el gran pintor .ga.-

11 so, d'lai inane. lll" .do 1 S ~;bado f! e
Jori , una xpos iluión de sus obras
en los salones d l 1Club O.::en~i:mo"

Las obras expu stas sumaban cien,
todas •ellas de calidad insupera.ble:
plal:i,saj·es, resc\enas campesimast, retratos, -etc. La exiposición. como era
d e · perars·e, Olb uvo un éxito ro_
tundo. lHe aquí unos ipárrafos de
una crónica, que :firma un c.·eput~c1o
l(.Tlti1co:
"Por doquier, la obra de So·l.JTino,
ri.quísir:p.a en variedad temática, re·iqui re .e invita a la contemplación
muda, serena, como si el espíritu recobras·e sus má.s nobles fueros.
Sobrino posee la rvirtud de los artistas de abo1'engo; no ib.abla de su
arte. Hace bi-en. Artista que es capaz de concretar en ¡palab¡as las
magnitudes ide su temperamento ¡:¡.nte lo belJ.o, jamás se;:á artista. La
o•b ra ·del creador d·e belleza consiste
en des.peTtar la eteTnidad ·en la admiración, vero jamé.s en facil.i tar ilo
que por · sutil .p uede encerarse en
los lbnites dgidos de un 1concepto.
He aauí una espléndida •colecc:ión
de bellas O'bras ·de arte, ·en la que
el artista ha derramado, lo más caro
y puro de su intensida d emotiva. A
BU contacto, la sensibilidad vaga durante dilatadas rhoras d e lienzo e n
lienzo, •de talla en talla, de ca.rtón
-en cartón, movida 'POT estímulc·s gene:·osos y móviles d esinteresados, en
impond¡lrabilidades ideales.
Aquella casita de aldea bajo la
copa del ·a ñoso •r oble; esta vega vfr..
giliana; aquel :hórreo exha usto; t::s .ta ermita en ruinas; aque lla moza
garrida con los ojos clavados en la
vaguedad de lo infinito·; este .galán
recio y curtido, •que frente al ma::presient e l próximo éxodo. Desde la
iplaya del pueblo remoto, donde los
afios imprimieron 1 ello de un ge1n io dorm · o, hasta la fiesta de la
aldea de hoy, desfila GalicLa en fascina.dora gama.
1Sobrinc¡ como emtnente artista,
posee el iuminado sec.:-eto de trasla-·
dar' al lienzo lo bello de nuestras
realidades; n todo y en cada •cosa
va v rtiendo la luz de su inspira.ción, obrando 1 milagro d e eternizar 1 todo y 1cada cosa estéticamente".
orno complem nto d la expo ición

Además C> l .pal)el de la crítica a1!-_
debe l'e ducirs e
tístic::i. - agrega e·n lo posible :p ara dejar todo el campo a In p e>'sonal inter1preUtción . Sob r ino, como a rtist• sincero, le jos de
t ed a "posse", tTata de decir su ver_
dad sobre Ga.l ici a y crea una incomparable interpretación de. 1os .p aisaj s urba11os de ella.
Hab!ia de la Diedra que integra
nuestras montañas y evoca rápida _
m e nte. 'el 1rrn,sa dc· histórico de Galicia donde siempre se trabajó la pie·dra con amor y sentimie nto. Esta
pi dra •arquitecturada, sobre tod o en
formas románicas ~ , barrocas, es sen_
tida e interpretada .por Sobrino con
ma:es tría técnica y poder d e e ·ocación, irnes Ja 'Piedra de Galicia guard a a dheridcs Jos et rn'os sentimien_
tos ,. anheles de la raza.
Habla en forma divagadora de va-

lite!·ato pontevedrés don Manuel
Artim e.
·E sta pdmera produ cción escénica
del señor Artime ha gustado inucho
a las personas qu·e han presencilado
los ensayos.
1Será es tr enada muy . prcnto en
aquel T ea t ro Princi<pal.

0

Nuestra ,colaboradora, la exqu1s1 ta poetisa. galle,g·l:'.. H ermirna Fariña,
háll a s en un período de v~asta actL
viclad literaria.
De.spués del est:·eno d ~ clo's obras
d e- teatro qu.e tuvi eron gran éxito,
acaba de lJUblica:- un libro titulado
"Pétalo ~: Literarios". prologado ·p-0r
el escr itor madrileño, gran amante
d e GaJi.cia, Pedro d e Répide.

L

1

etc•tera.
Pa«a •as primeras

Se inauguró en Vigo el teatro García Barbón
Vigo, la ciudad-empo.::-ie· de riqu eza, · la 1ciudad fe1bril 'Y trabajadora,
-antesala lde Europa, favorecida por
la. Naturale21::i, ·Con hellezas inigualadas en su paisa.j e , acaba de embeUecerse con un magnifico teatro, uno
de los mejores de Es'Paña.
La· ·obra, de· nu·e stro insigne Antonio
Paliados, lfué inaugu~' ada recientemente con asistencia de las autori1dades, instituciones culturales, ar_
tisticas y comerciales de la ciudad
de la Oliv::t, e i-naugurado cun ur.a
gnan co·mpañía teatral.
IA.demá.s de las instalaciones dediicadas al teatro, el edifi·cio contiene,
Biblioteca, Casino, Bar-Exposición,

Una

vista

de

la

La planta de entresuelo se distrL
buye ren .16 palcos, dos proscenios y
uno central, de gala.
La planta. de. butacas d¡e balcón
consta de cuatro filas de asientos
y cuz..tro pialcos laterales.
Esta planta y las 1superiores tienen
la 1cómoda ,p articularidad, única e n
los teatros construídos 1hasta la fe•cha, de disponer de pasos independientes paira todas las loca lidades, sL
tuados entre cada dos filas, .con ·la
m::i.y0·r amp litud, biene::;ta.r y "con_
fort" ·de los es·pectadores . Es esta
disposición de singular :utilidad en
algún .caso de alarma.
En La planta V, de anfiteatro se-

1

y

~

segundas par-ITT

tes y directo::- de la orquesta, se sL
túan, en varias plantas, 34 •camerinos extrrae·rdinariamente agradables
e higiénicos.
Completan la instalación del escenairio un perfecto telar para 45 te_
lones, telón metálico del más moderno sistema y lujoso telón de bo·ca. en :terciopelo, con aplicacie·nes de_
co11ativas en tercio-pe.Jo y tisú de oro
y .pasamanerías a · juego -con los cortinaj es de palcos y tap izado de butacas.
Para el máximo efecto de los de_
corados de escena, singularmente en
la rep.:-esentación de grandes espectácu los de revistas, óperas, e·peretas
y ibailes, 1cuenta el escenario con la
instalación eléctrica más completa de
las existentes hasta la fe·c•ha en los
teatros de España. Consta esta instalación de tres reflectores coloca_
dos fuera de la escena, pero manejados desde ésta en intensidad y
·colo.::-ido. La luz inte rna podrá graduarse .por intensidades de grada_

magnífica ·saila del teatro

e;undo dicha, hay cuatro · filas-· de
Taberna Gallega, etc., todas con en_
butaca::;.
.
tradas independientes.
·
'.La última ¡planta, o sea el anfitea_ "
El edificio es ele . una extrao:-dinatro general, se ·distribuye en cinco
ria belleza de líneas, del más puro
filas de localidades.
<><;tilo gall'ego, ·con copias de casLa escena tiene, en su embocadura,
·t illos, iglesias, catedrales, etc. Es el
la dimensión del 4 metrc·s de ancho.
edificio más hermoso de ila ciudad Y
quizá ·de todas las ciudade·s de pro_
Bajo su ta.b lado, desmonta:ble vincia. He aquí algunas de sus casigue habl ndo el gran Palacios !I'ai<.'terísücas, explicadas por el prose dispo·ne un foso 1amplio, có.modo e
ipio Pala!cios:
higiénico, con lo-c ales para la or-Es el local de este t eat ro uno df-l questa y cuerpo de baile, corist.as,
los más amplios, esp lé ndidos e im_
portantes de España. Tan sólo cuait~o o <Cinco 1centres de espectáculos
de nuestro país podrían resistir su
co·m.paración.
La. sala tiene una .planta, casi circular, de 18 metros de diámetro, in.L
1dida por la pa1r te interio·r de la iplatea, y de 37 metros de ancho tot3-l,
comprendidas la localidad, circundante .y las galerías.
La medida total d esde el fondo <le
la sala al del esce na .r io es de 32 metros. La altwra tutar d e la sala es
de 20 metros, medí.da en el punto
medio de la rampa de butacas.
.Se diivide esta. ialtu.ra en seis plantas, que son:
·
I Planta de butaca.s.
II Planta de plateas.
III Planta lde nalcos de entresuelo'.
IV Planta ·de .. ·butacas de balctin
principal.
V Planta -de anfi.teatro s0gundo.
VI Plant'a de anfiteatro general.
La planta de butacas, 1con la •pendiente precisa a los· efectos de vL
suia.li.dad, ··consta de 16 filas. con un
total de 386 a:si·entos.
La planta de plateas dis·pone de
16 ·de éstas, amplísimas, con dos
GA.RCIA BARBON,
más de proscenio, en form.:1. y idimensiones verdaderamente excepciona- filántro-po ilustre, prote.ctor de Vigo,
les.
cuyo nombre ileva el Teatro·

ANTONIO PALACIOS
el

eximio · arquitecto gallego,
de la obra

autor

.ción imperceptiible, merced ·a, los apa,..
ratos de resistencia, produciendo todas las tonalidades ·deseables para
los cambios ·de amanecer, lunar, nu_ ,
b'es, etc. Por este medio, >los eleme11 tos escénicos de que dispongan
las •c·Jmpañías, ent.:1a j es y vestuario,
por elementales y pobres Que sean,
a dquirirán ,al ser realzados y armonizados por la luz, E·n toda su riqueza
y variedad, una importancia y efe<.'lo
extrao.r dinarios ,
i11a tdecoració:il de la sala es muy
sobria, pero· de gran vistosidad. Toda
esta .decoración se ha .c oncentrado
en la embocadura de la escena. Así
debe procede·r se, puesto que, siendo
la escena )Un verdadero cuad1ro vL
viente, su e1nbocaidura ha de ¡prestarle el realr::e que un lujoso aurc~o
marco ¡presta al cuadro, dejando al
resto de la sala 16n una .discreta
neutralidad.
La emlbocadu.ns, ti'ene la forma de
'lln gran toTnavoz. La parte supe rior, en ·arico re•b ajado, está orna_
mentada con .grandes molduras, que
¡recuadran un gran relieve orruameotal, en ·cuya claJVe ·destaca un gran
escudo nacional, ·con grandes ánge l es tenantes y corona mura1 y toL
sones. y en su centro el escudo de
Galicia: el Santo Grial sobre fondo
azul.

,

¡Como se ve algo magnifico!
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(EspeciaÍ pra CELTIGA).
Inda é hoxe o dia que ninguen soupo deseutram.J
bilicar o misterioso caso de Ana-Marica, a "tola
de Laxes". Vouvol-01 contar.
Non habia en Laxes, nin en vi.nte lego.as · o redoT, moza imais feita nin mais fermosia que AnaMairica.
Coa sorisa nos beizos a decote, onde ela estaba
folg.aba o penar. 1Sa:bia d'as enve:¡ms que 01 sen
aque~ despePtaba nas mozas e tiña medo de qrue
xulgasen mal. Por is'O Ana.JMarica era tan dada ...
rCortexada por todos, pra ricos
e probes tiña a mesmá garimosa
negativa. ¡ Hasitra o señorito do
pazo de Outes, que non era de
peTda ! . . . Pm.· i-so •entre tanto ,
edscontento, Ana-Marica era ·querida e respetada.
·
1Somentes un habia quen nada
lle dixera: Joan-Lois, ·s eu millar
amigo de nenas, home que, pol-a
sua nobleza de esprito, :ben poi'~
dera ser da millar caste de fi~/
dalgos, inda que a sua cuna er¡i.
//
~
tan probe como esperto pro tra, /, /
balilo.
,
//
Unha vegada Joan.JLois pe,r den
~~
o m odo,
.A!na.-Marica choutan///
do el 1 di ia prom teu1le seu
, /,/~,
amor. E casai•on.
Non. se i si vo s clixen que Joan--Lo·is era rnoi oelo so. Pois ben; ra tanto, tanto como bo. E inda
qu e nacla tifüt •qu e decir de Ana-Marica... ¡O verm · e tan cofü1.a na do ! ...
E uuha mañán de Outo1J10 saíru pra terras ·de Po·r tugal tl ccindo ·que voltaria pasados dous ou t•r es
días. . . El pa·s•ou un mes, e outro, .hastra tres, e
Joan-Lois non voltou ...

trocoruse na "tola de Laxes". Hoxe ningnéin a lembr::i. mais que por ü:,e alcume.
EsC'Oi.tai. o ·q ue ela .contaba con ollar de frebe:
"Meu home imorreu. Eiu estou tinguida pal-o seu
sangue. Teñoa no pe.s cozo · e nas mans e no carpo
toa o. . . ¡ Ollai, ·ol'lai p;ra ela ! . . . Hn.srtra a auga; e1
mais o leí te xa . non son aliga ni:n leite. . . todo - 9·
sangue·... ¡ sangue de Joan-Lois !
E mostraba o pes-cazo tingui.do de .sangue "que
non podía limpar" e que ninguén vía.
Era meia noite do mes das fro~
les; sete mese s xrustos fa.guía que
Joan-Loi.s partira pra Po,rrtugal.
Da casa da "tola de ;Laxes" saia
un queixar tan fondamerite triste e dornso qu.e partía os corazons.
O pobo inteiro 1correu a sua ca·s a. üham.aron na ·porta, que estaba atrancada, e os . latos seguían
dorosos, firentes;
petaron na
-f iestra, ·que estaba fechada, e os
.J.aios seguían firen¡tes, dorosos;
berraron seu nome todos a eito,
e 01s laios seguían, seg1uían firindo a tranquía e •s erea so·edad·e da .
noite.
-O canta;r. do gafo ·caolu "a to~
la", e· coa luz do dia vo1tou o valor os medoñentos la'bregos de Laxes. Botaron a
:porta a lbaixo; percorreron a casa. A "tola" non parecía. A trampa do ;foso estaba a.berta; aliaron por
ela e viron. . . ¡ arri·pía os carpos, almiñas <le
Deus ! - viron a "tola" apreixando o esquelete
vestido d'un home. E'ra Joan-Lo.is.
Ana~Ma1i1 c 1 a, "a tola
de L1a xes", moistraiba non
1rnizos o Meo d'a mor.t e ...

Ana.. ,Ma11ii1ca ICleixou de ·sel-a, e dOIU·S seus ble izos
oubíronse causas •tan extranas, que pras xentes

VHagarcía, 1927.
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Leuter SALGADO

A\lf\NTI

Adornos para fic;:stas y casamientos
Banderas de todas las naciones

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas
y Es.tores

VALE.NTIN .TUBIO

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN

INDEPENDENCIA 1254

BUENOS AIRE S
1

ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO

EN FINISIMO ESMALTE A $ mjn. 1.- cada .uno.
1

11

PARA EL INTER.IOR $ m¡n. 1.20
En nuestra Administración GARAY 2563, se atienden pedidos d~sde uno hasta cualquiier can.tidad
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Avda. de Mayo 1370
(Pa la c io Baroto)
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OFICINAS

U . · T. · 38 Mayo 3678
:Gerente-Administrador

D. RIAL .SEIJO
Asesor literario

JOSE . R. LEN CE

•

mtno· ~CID rnIJ~LL

:
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AGENCIAS EN GALICIA

LA CORUÑA

e •., •.'·~·./ .

p~ig;g~;,~:2

______;._ _ _ _ _ _ _ _ _ REDACTOrRE'.S Y COLABORADORES----- ~ -. Sr. Eliaeo Pu:Lpeiro
Sr A. Noriega Varela
, Sr. Jose Lesta Meis
Sr . E. Blanco Amor
Sr . .J. Núñez- Búa
· Sr. Julio P rie t o
· Sr. Ramón Suá.res Pili:ali.
Sr . v. Paz- A nd,ad e
Sr. Xesú.s S a n-Luis Rome ro
, Sr. R. Lorenzo Garrido
~r . Fra n cisco Porto Rey
~r. ~amón F erná nde z M a to
Sr. Julio· Sigüenza
Sr . Ca milo D íaZ Baliño
::sr. Xa1me F rada
Sr. Manuel Oliveira
Sr. Uxío Ca!'ré A ldao
Sr . Xa...vier Bóveda
· Sr. A . Z a:pat a Ga rcía
Sr. M . Lugri s Fr e ire
·sr. A lvaro Cebreiro
' Sr. A ntonio A l o n s o Ríos
Sr. L eandr o Ca rré
Sr. F e rmfn Bouza. Brey
Sr. Roxelio Rodríigu e z Díaz
S:-. R a món C a banilla~
Sr. E~1xe.nio Montes
'. Sr. ·Horwcio Sparkin.
Sr. Antón Villa r Ponte
Sr. R,tmvn Garc.'fa Lago
' Sr. Jos é H Soto
Sr. Ram ón V illa r Po•nte
Sr. Augusto M. Ca8as
.~ Sr. Benigno C . Sierra.
Sr. Xuliá n M . M agariñ os N egre iFa
Sr. Ri cardo O uteirifio
Sr . Saúl Borobio
Sr. Elaidi o R odríg u e z Gonzál e z
S r. A~ando Suárez Couto
Sr. G e rm á n Fe rná nd e z Fra ga
Sr. Gonza'lo L óp ez kp~nte
Sr. Luis Bouza Brey
Sr. Vicente Tolosa
S r . Lu is T obio F eirn á p üe z
Sr. Tel:iio Lago_ Masllarens
Sr. J. Are.!'! Miramontes
Sr. L is ar do R. B arr e ir o
S :-. J os e
Ramo n
y Fern i'.í nd ez
Srta.. Dei!llia Garcfa.
Sr. R obe rto Blá n co T 9r re s
( "B e n_ C h o- S h ey ")
Sr. O. A. Paeenza ("Noto")
Sra. Fra n c isca H e rre ra y Garrido
Sr. F . Portela Pérez
Sr. ·Camilo Rodeiro
S ra . H e::-minia F a riña '' t
Sr. Carlo.s Lago Masllorena
Sr. León Yarará
Sr. Xav ier P ard o
.
Corresponsales 1'otográficoe:
Sr. S . Gómez Tato
Sr. C a milo Barcia · T~
r· ,Jes
Sr. Franci11co Varela Po:sse
EN GALICIA:
S r . Jos é M. Caba da
zqu e z
Sr. Antonio Teijeiro
Sr. Alfonso R . Castelao
Sr. V ict oria n o T a ibo
a r cía
S r. Germá n Díaz B a lifio
: Sr. M. GMcía Barros
Sr. Luis Pi ntos Fonseca
-.; ¡· A n ge l Blanco
~r. ViOQnte Risco
S r . Ave1i:n,o Góme z L e do
S r . Dani el Bujá n
f,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

''~''''''!~~,,,,,,,.,..,,.,.,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

PALACl·O DE · L· Q~·~ .JlJGU.ETES·
"LA GRAN JUGUE:rl;_fUA DE .MODAH

c.

PELLEGRINI 340

Sucursal:

"Cas-a

Burlando" .

Suipacha

254

-,

Tenemós el surtido más complet<i de triciclós, manomóvÚes, monopatines
y automóviles que se Laya visto en Buenos Aires.
'

1

~

Nuestro. surtido de muñecas y juguetería ge~eral, exc~de -a toda -ponderación·

· ¡¡Batimos el record de la BaraturaII

¡¡SolJlos los campeo11 es del ¡Precio lirado!
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"LA RURAL"
SOCIEDAD

ANONIMA

(FUNDADA

DE

EN

87527 PERSONAS _

SEGUROS

tienen sus cuentas de

1894)

CAJA

Fondos de garantía, rentas y premios (1922)

$

IO.

750 . 000. -

DE

AHORROS

en el BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA
PLATA, en esta República, solamente, a
las cuales p1aga:

C Jl.

IPlcendfo - Aecident@s (.Colectivos, ley 9(588 e
lndiv1'd·uales1) - Vi·dia - Cristale~ · Responsabilidad C·ivll - Reaseguros

5 olo DE INTERES

Ca!!!a Me.tris

Sucmne.l

BUENOS

R05ARl·O S. FE
San Lorenz-o 1055
(<:Ed·i:f.i'ciio prop·iO)

AIRES

Abra

Cangallo eeG
(Edificio p.ropio)

Agencia Genera1 BAHIA

BLANCA Alsina

usted su cuenta en nuestro Banco.

Abril de 1927.

1&2
~

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,~ .

f####################,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,1,..,..,.,..,

Banco

de

Galicia·, y

Buenos

Aires

FUNDADO EN 1995

Capital Realizado y Fondo de Reservas: $ I7.7rr.396.33 m jn.
Ca.sa.
1

:

~a.tri.z:

CA..NGALLO

4U5 /2 9

R ivadavia 2828; Rivadavia
3860;
Rivadavia 8099; Cc.rrientes 3220; Entre Ríos 200;
San Juan 3101; Sarmiento 1500;
Mitre 300 (Avell-lneda)

Abona ,· po·r
En cuenta corriente

. . . 1 o jo
EN CAJA

Depósitos:
A plazo fijo

DE AHORROS . . .

.

.

Convencional

5 o lo

CON CAPITALIZACION TRIMESTRAL DE INTERESES
S·ERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA
Buenos Aires, 1."' de Enero de 1927.
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,-- Excelente y confortable servicio de vaporea de
pa.sajeroa para

- ¡¡
1

GO

V
FRóXIMAS

SALTnA~

"WESER" . . . . . .
"SIERRA CORDOBA" . .
"MADRID" . . . . . . . .
"SIERRA MORENA" . . .

1 Junio ·
8 Junio
25 Junio
6 Julio

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

Todoa los vapores dispopen de 3.ª CLASE con ' higiéni~os ca- '
marotes de '.,;I, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, etc.

Agencia General: E • . ARNOLD .
OORRIBNTES

600

esquina

PLO.R IDA

l

1

I~·~~·=:~·~~~==-=3~c:::::~~~?!~-==~ª~~~..'.:___~~~~~~l1. I
Tall. Gráf. LA LECTURA, LavaUe 14i0, Bs. As.
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