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Nos place invitar a la colectividad espaí1ola 
a visitar nuestra Casa, tanto a los interesa.dos en realizár a·guna adquisición 
d~ artículos de nuestro ramo, como a quienes deseen solamente conocerla. 

Cincuenta salones de exposición, d~corados para mostrar en el amb:ente 
apropiado juegos completos de muebles en todos los estilos clás:cos y moder
nos y artefactos de luz, alfombras, tap!ces, cristalería, porcelanas, etc., dan una 
nota de arte y esplendor únicos, que unida a la culta atenc · ón de nuestro p-3r
sonal, proporcionan al visitante momentos de ve:-

1
dadera d~lectación artístic:i, 

de grata recordación. 
Entre las creaciones de ·nuestro Estudio, la : interpretación de los e::;ti:os 

españoles ocupa nuestra es.pedal atención, y así podemos seña~ar a la cons:
deración del público entendido, importantes obras de de:::o:·ac oneJ, co:no non 
las de la Casa de España (San Ju::m)~ Pa?acio Fuentes y Bar Cifré (Ro3ario), 
Club Argentino de Pelota, Embajada y Consifado de España, Compañía 
Trasatlántica Española (Sres. Maura y Coll), . Club de Flores, etc., sin contar 
muchas otras en residencias particular ~s y los numerosos modelos de muebles 
que del estilo referido pueden verse en exhibición en nuestros salones. 

Su vis'ta será también el mejor argumento pa-a demo3trar que expone
mos muebles y objetos para todos los gustos · y adecuados a todos los presu
puestos. 

---•·*•----
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~ Dia de Galícía ~ 
Ergueitos os no,Sos corazós e tremantes coma campá.5 

de mocedade, repinican a sua ledicia baixo o lumia.so ceo 
do Día da Patria Galega. 

Axoenllados na distanza e co-a frente e o 1esprito afun
didos na saudade; encadeadas as maus nun círcolo máxi
co de vountades, renovamos n-este día de fondísemos sím
·bolos, ¡o noso mudo xuramento d'amor e d'esgrevia fé. 

Limpas están as mutuas olladas· de todo agoiro cis
mático e soio unha tecedeira de sinxelo. cariño e de outa 
comprensión, anda leda a choutar entre nós para millar 
·cinguir os comús esforzos. Cada u:n de nos, irto xuez, sin 
engados, de si mesmo, soupo ocupar .con boa dinidade, seu 
pasto de loitador ou de vixía. A disciplina foi causa tácita, 
que .sortíu d'entre nós co-a espiontaneidade que fixo posible 
a xun.tanza gravitaJl do_s "céltigos"; e todal-as somas rapo
seiras dos xudas ·que poidemos fitar, viñan de fara, en ron
da silandeira i-envolvente. Pro a nosa irmandade ben teci
da, non tivo nin o mais cativo abanao de dúbida: porque 
todo está ben seguro en nós e todos estamos ben seguros 
de nós. 

CEL TIGA agora :coma decote, ispida .de todo mal, po-
de outra vegada abranguer os aces·os vieiras do pelerinaxe 
e camiñar, .con dengue novo, no Día Santo, en prncura da 
Compostela inmorrente, meta donde, cada día mais, s'a
xuntan as sagras arelas de todol-os bos .galegas do mundo. 

DIA SANTO. - Santo na ·Saudade e mais Santo ainda 
na espranza. No· seu símbolo, contense o pasado, n'unha ní
tida e brilante inmovilidade de miniatura, e contense o por
vir, ·c·oa sua inorme perspectiva de incalculabres abrentes. 

Cada día mais xuntos cos nosos irmaus do alen-mar, 
mandámoslle de mensaxeira esta moza noviña e lanzal: 
CEL TIGA, fiilla de todos. Leva no peto, por enriba do co
razón reluc·ente d'agarimo e de vida, a confirmación do 
noso firme evanxeo : 

¡ TERRA A NOSA ! 1 

A 
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PA·LACIO DE LOS JUGUETES . . 

: "LA GRAN ~UGUETERIA DE MODA" 
t C. PELtEG RI~I 340 Sucursal: ••casa Burlando" - Sulpacha 254 

Tenemos el surtido más completo d~ .triciclos, manomóviles, .monopatines 
y automóviles que se baya visto en Buenos Aires. 

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

¡¡Batimos el record de la Baraturall ¡¡Somos los campeones deJ ¡Precio tirado! 
f*",,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,.,.,.~ r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~, 

: 11LA RURAL11 1 
; Casa MUSI 

SOCIEDAD ANOÑIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 1894) 

Fondos de garantra, renta& y premios (1922) 
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: 
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(J!:dUlcioo Pf'QP-IOJ (Edi!icio J)!Opio) ; 

Acencia. Genera1 BAH IA BLANCA Alaina 18! ~ 
*## ####### ############################~##~ - ~ ,..,.,._ 

Pr-emlada en la Exposici6n de Milán de 1921 

CHARCAS 1289 u. T. 41, PLAZA 2116 

Fábrica de . tallarines, ravioles, moñitos 
blancois, amarillos y verdes 

Especia-lid ad en f'íoqu !s y Cappi".lletis 
RAVIOLES FREScqs TODOS LOS DIAS' 

Sarm."ento r649 Salta 377 
U. T. 3'8, Mayo 1224 U. T. 37, Rlva.davia 7041 

Córdoba r6oo Independencia !1745 
U. T. 44, Juncal 7093 U. T. 38, Mayo 7099 

BUENOS AIRES 

Banco de Galicia y Buenos Aires 
FUNDADO EN 1905 

Capital Realizado y Fondo de Reservas: $ r7.7n.396.33 m!n. 
Ca.sa. .l\<'.Ca.t:riz: CANG~ LJ ..... () 416/:l9 

Rlvadavia 2828; Rivadavia 3860; Rivadavaa 8099; Corrientes 3220; Entro Ríos 200; 
San Juan 3101; Sarmierito 1500; Mitre 300 (Avell.ine_d?) . 

Abona por Depósitos: En cuenta corriente: I oro - A plazo fjo: Convencional 
EN CAJA DE AHORROS 5 olo 

Con capitalización trimestral de intereses - Servic·o espec~al de giros sobre Galicia 
Buenos Aires, 1.9 de Enero de 1927. 
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1 1 

~como toldos los año·s, nuestro pensa· 
Nuestro Día miento y nuestro corazón, se ilum~nan 

en este día de la Patria y nuestra,¡:; ple· 
garras,· hondas y viriles - no de litur-

El 
Cuando Maura - tantas veces mo. 

tE.•jaido de conservador y reaccionario -
de.cía 'hace tre'nta años que hasta loa 
separatistas de.bían de tener ca·bida en 

gia eclesiásUca - son un murmullo vrolorigado que va 
a conf Ltndirse con el rc1mor añorado de· nuestros p·inares. 

No querernos ni siqui'€ra presentir :la existenc·a de 
:un gal:e.go· que ignore el alto si:gnificadCY de este día 
41ue conmemoramos. Por la ruta de Santiago vimos lle·
gar un día ya lejano los tre·s ~ameillo·s O'pulentos, abru· 
mados de tesoros,, que enriquecie-

el Congreso Esipañol porque "las idea·s no delinquen", es_ 
peraba se1guramente que la juventud que le siguiese cau
i.ívase para Bll concienc:a e·se elevado concepto. 

ron nuestros sig,los doce y 1.l'eee; 
era de . esplendor y supremacia 
.ibérica que van a rerrroducir mi· 
lagrosamente los buenos y gene· 
ro~os de la canción del bardo. 

Los gallegos en este dia he· 
mos <le reafirmarnos en nuE:stra 
fe patr~ótica y hemos de bnsrar 
en la evocación de aqueeos días, 
serenas ene1•gfas para no de·sma
yar ni un solo instante en el Jar
go cam'no. 

Sófo faltaba que hiciesen var.i
lar nuestros pasos, los canes t:la· 
cos y afónicos, que detrás 1le laR 

.tapias, nos lanzan sus ladrirl•J"l, 
¡tan pobres, que simulan gir:mes 

. ~n percal barato. . · El Y nos parece que 
Sin temor ustedes habrán adi. 

. vinado la alus1óü, 
' contra nuestra mo· 
da~iclad, un tanto vi-olentfl,, q·ue 
ilacemais en las lineas anteri·o· 
res. 

Ga'licia en los últimos lustros 
·se impuso de :U.na manera categó
rica. Tras época·s de amar:gura, 
depresión y acorrruta'm.iento vino 
una · épol!a d~ lamentaciones y 
qLejumbres. ii_u~ se claus1..!ró eon 
~arácter defin:tiv·o en. lO's prime· 
iros años de este .stg'lo. 

Pero no ha sido así, desgraciadame:nte. Hoy en Ma
drid, y ya se puede suponer que al decir Madrid no nos 
refer.:.mos solamente a la capital .de Es1paña, impera la 

misma into1erancia y la m'sma 
incomprensión que antaño, frente 
a la:s reg10nes diversas de la Pe· 

Vistes madr'o que dizía: 
que por mi e:ra coytado? 
Poys ma.nd·ado nom m"e:r;i.vya. 
entend't>U do perjurado 
que já nom teme unha ira; 

ca se nom ; noyte nem dia 
a menos de meu m..:i.nda do 
nunca s'el d'aiqui partira. 

E vistes hu ss'el partia 
de mi muJ. sen o meu g:-ado 
e jurando que avya 
per mi penas e cuydado 
tod'andava com mentira; 

-ca se nom, noyte nem d1a 
a menos de meu man:lado 
•nunca s'el d'aqui parti-ra. 

E ja qual molher dev1a 
creer per nulh'ome nado; 
poys o que assy morria 
.polo meu bom gasalhado 
ja x'i per outrra. s uspira ; 

ca se .nom, noyte nem d~a 
a menos de meu mandado 
.n:.mca s'el d'a.quí partira. 

Mays, Deus, quem no c:Ílydaria, 
ct'el viver tam alongado 
d'u el os 1neus olhos vira. 

Pero da PONTE. 

nínsula. 
La "Gaceta Literaria", de Ma

drid. quiere ostentar un amplio 
espíritu liberal y cobija bajo Slf 

estandarte a un grUJpo de· ciertil 
valía - y que es de cierta valía 
ya lo SU'Pondrán ustedes al yer 
que esta es la tercera vez ,pe nos 
ocupamos de él -. PuE.'S bien: es
te grupo sigue tratándonos con 
una malicia y un desdén incon
cebilbles. En el último número 
que llegó a nuestras manos hacen 
la critica de "A rosa de cen fo
follas" de Cabanmas y de "Ar
dencias" de Lugris Freire y 
a.provechan la ocasión para decir 
que CabaniH.as no es lo que nos· 
otros nos creemos y que Lugris 
Freire está aun más mal orie•n· 
tado que la juventud gallega. 

Claro está que nosotros ,sería
mos tontos de capirote si tomá
semos muy en serio lo que pue
dan decir E:stos mozos; pero te
nemos el capriciho de demostrar· 
les que aun las juventudes gaEe
•gais, des1ntegrada~. de América 
tenemos ciertas inquietudés, y 
ojos y oídos abiertos a to·do lo 
qÚe pasa. 

. ¡Ah! ·Y no vea la s·us1picacia de 
La juventud gallega reaccionó, se indignó ante el aban· 

·dono €Il que se encontraba su patria, y con el profuruao 
iconvencimiento, de ·que en torno s•uyo, en toda la ex
tesión de la Península no halbía otra juiventud que va· 
·11iese más que E1ea, .abrló para su r·aza un ·ca.mino de luz 
ique ~e ha de recorrer en toda ·su longitud. 

· nue.S;tros' lectores, en los come~tarios de hoy niruguna 
alusión.·a ese .. ·grupito que, contra !o que pare·ce, de ·bue
üa •gana nos impondría cl castellano a bayonetaZOIS. 

1 dale... 1 
No queríamos volver a hablar de ''lLa. 

"Gaceta"; mas hE.' aquí que cuando de. 
já'bamos la pluma en las líneas pre'2e
dentes, llegJL a nuestras manos otro La juventud gallega no está mal o.rientad?-. El que tal 

·crea, está completamente equiviocado. Los :insolventes que 
!)ropagan ta.I es·pecie se. van a encontrar defraudados. Son 
berederos de lo.s ·mismos enemigos que tuvimos en la se
gunda mitad del siJglo pasad·o - co"l agravantes de char
leston y gomina - y ya lo·s tenemos mu:y b'ien ,prontua
. ll'iado.s. 

número donde se ins:st.e en hacernos escribir en portu· 
·gués. Otra. vez toman de CELTIGA unos bellos versoi:: .de 
Blanco Amor traducido'S al idioma -de Camoens, haci-éndo
los pasar por versos gal'.legos. Tendremos, •pues "Gaiceta'" 
para rato . 
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"Los Ases" 
l~quidan de 

verdad 

PANTALONES de fan
tasía, de gran resultado 
y en rayados de moda, a 

I $ to.so 
__ _.. •• * ......... _ _.:; 

SOMBREROS de rico 
{~eltro en cÓiores de mo

da, fórros de seda, a 

. $ 9.50 
---•·*·•---

CAMISAS de poplín en 
colores lisos, con cuello 
igual, ab:ertas adelante, 

a: 

$ 3.95 
. 
1 

i 

• 

Guardapolvos en color 
crudo, muy fuertes Y 

prácticos, a 

$ s.oo 
'-·- ·- ..... 

CAEDIT08 

LLOYD NORTE 
ALEMAN 

Su adhesi'ón al Día de Gélilícia 

La -agencia loca1 de·l Lloyi:I 
Norte A1emán, ·cuyo intP¡rés 
PM las cosas de Galicia es ibien 
notorio, ha dispuesto. como en 
a.ñcs anteriores, que hoy, día 
de Galicia, sus buques sean em
banderaiclos con los gallardetes 
de1 código internadonai de 8e
ñales. 

Tócale estar ·E.'n Buenos Ai
res al "Werra", el que de 
aciuerdo con lo e::xipresa.do, es~a;. 
rá hoy engalanado con la si
guiente leyenda beclha con !os 
co ores semafóricos: "SantiagO' 
A;pástol. Día de Galicia". 

Destacamos 1a nota simpática 
de la importante empresa y 
presentamos nuestros plácemes 
respetuosos a su repreisentan ... 
te, el ·señor Enrique Arnold.. 

SOCIEDAD MONDO

ÑEDO Y DISTRITOS 

Nueva Jun!a Directiva 

En su asamb~éa gap.eral re
c~entemente re·aliz~da, esta so
ciedad amiga, entre otros 
acuerdo·s, designó ' su nueva 
Junta DireicUva, 1a ·que. ha que
dado constituída a:sí: 

Presidente, Fernando Lo
renzo Rico·; vicepresidente, 
Manuel Piñeirosa;' secretarb, 
Atjtonio Losaid¡a; ~osecreta
rio, Cándido M. Soto; tesore
.ro, Enriq•ue Cendán; prote~a
ro, Ricardo Gastedo Trigo; 
<:cm tador, Fe1~nando1 Lorenzo 
'Centenaro; sulbcon'tador, A~~ 
tonio Piñeiroa; vo·ca.les: Gui
llermo Veiga Gonzá'lez, Euti
mio Lorenzo, Emi'lio Bluque. 
Emeiano Gonzá.1ez y A velino 
Cancelas; revisadores de .cuen
tas, J osié Villlar Fernán
dez y Ramón Román Ramos. 

Nuestros mejores augurios 
r.or run gran éxito· en la ~e--s
tión que les fué ~onfia.tla . . 



DE A. NO·RIEGA VARE.LA-

Pra "Oeltiga' " 

Ora é Unha abedoeira . 
(Al señor D .. E~uardo de Cea y V arela de Luaces) 

Trocóuse e.n arboriño (foi n.'outrora) ,.. 

Y-aparece nos ermos orballada, 

Porque gusta d'as lágrimas d'aurora. 

Xoiñas fulgurantes : . . 
A isolada 

Ora é uniha abecloeira, mais xa fora 

Nympha, tal vez ... , ou Princesiña ... , Fada t, 

Ou a Meiga. mais linda e argalladora 

Que inquietóu ·os brañe;gos de. Labrada .. . 

Trocóuse. en arboriño, y-entr'abl:"ollos 

Esmeraldas perdéra : ps claros ollos !, 

Dous astros milagrosos. . . Mais non perde 

Sua esbelteza, prodixio de finura, 

Seu vestido, milagre de brancura !, 

E unha ondeante mantilliña verde .... 

Sta. M.a Magdalena de la Graña (Abadin), 31-V-27. 



~E VICTORIAN_O_T_AIBO .,. 
• Fogar e 

Po•da seja eu o único ga1eguista .que ainda non 
ifixo litel"atura . nin filosofía en cOll do Día de Ga
licia. A verdade ·e que nesta como noutras cmes
tións, non se me ocurría nin res. 1 agora, avergoña
do de min mesmo, i anque non · seja mais que para 
non ser menos, vou a endher o meu canto, ja que 
non ha.berá razón maior 1para que es tea il . valeiro 
nin eu ca 1 ado. 

E falando e:n ·prata - a prata ten cor de crari
dade - Galicia dispón de trescentos sesenta e 
cinco clfas ao ano para desenvo1-
ver a s·ua vida. Nun só dia, e me
nos si é de festa, non se fai nada 
ou faise ben pouco. 

Nas festa.is, s·ean literarias ou 
quer gastronómicas, realiza-se un 
esforzo; e todos sabemo.s ben que 
Priguiza naceu dun esforzo. To
da a energía, que tiña de sere o 
seu dinamismo 6' movilidade, mal
gastou-se no apresura.mento do 
1Paricio, viveu unlha v:da d'esmore_ 
cido, i a derracleira morreu de se
de ·entre dous rios por non tomare 
o traba~lo de .baixars6' a beber. · 

A e·smorga q·ue 1boje cele1brarán · 
os ·ga~egos madri!leños - moito 
mais madrileños que gaJlegos -
nos Vive•ros de Vila, con muiñei.. 
ra, cancións típicas, empanadas 
tamén típicas e viña do riveiro aibondoso, pode sere 
un'ba ge•sta mais ou menos heroica e digna de fi. 
gurare na ·seigunda parte da historia do· enje•br;s
mo de la:c6n con grelos; mais ipara o futuro de 
Galicia en libertade porque as a 1mas puras debe· 
cen, non deixará de sere unlba fartadela, un pulo 
festeiro enerva,d•ore i embazadore. · • 

O que conviña e miHor nos arrequec'e.ria era con.
vertimo·s a troula en meditación i o rajo en manfar' 
do espíritu; pero isto require un refinamento cul
tural qu'a grei tardará moito en a!branguere. 

Mais compre declarar-!·le a guerra ao ba1bordo, 
e conside.rarmos qu'o dia de Ga~icia ha sere unha 
exa!ltac•ón co·nscente, ha sere o noso día i o día 
da nasa terra: o día da maxima convivencia po· 
lo amor. 

Polo amor todo ffiorece e ohe..-ga á maturidade, i 
o fogar, niño e santuario da · patria, todo te cid o d'a
garimo e sacrificios, é o mefü.o mais ageitado a 
tan magna em,presa. 

A patrfa ten o mais vivo e puro 1'atejo ua inti· 
midade familiar. Nin a escala nin a vida social I:le 

Patria ..,, 
• 

{Especial pra .CELTIGA). 

aventajan ni'Sto, 6' menos no amb-iente desgaleguf. 
zad•o das nasas gentes, que deven precisamente da 
o'bra derrubadora das familias que 'sintiron a co· 
;bardia inmensa de seren o que n~turalmente son. 

E que br·utalmente .gravita nos nasos oídns o pe
so desta gravísima culpa! · Albraia e descons0'1a 
ver que os mais o·brigados a predicaren co ejemplo 
non !le eruseñan aos seus timos a falaren gai1ego por· 
que non son capaces de "afrontar el ridícu1o", por· 
que non queren qu·os seus . filliños deixen de seren 

señ'oritos: señoritos vafúos. 
A vida anFgalega dos galegos 

non é· maiJs qu'o lógico resultado 
deste estado de cousas. Desibotada 
Galicia do seo da familia pon pode 
vivire nas ruas, na vida 'de rela
ción nin. na cuatura. 

A patria é toda a vida Jo home 
desde o bérce á tumba i ha· .'d'en
cihere todo1-os momentos · ·da sua 
ex:ste cia para .que seja unha rea-
lidade forte e Jatejante. · 

Na intimidade do fo-gar é onde 
están cihantadas as tres pedr~a 
fundamentaes do patriot's·mo: o 
amor, o ejemplo i a autoridade. 

Non val que os patrióticos pais 
·bad-úen nes columnas dos jurnaas 
e revistas, na mesa do cad'.é ou na 

' !bota solemne do diiscurso. 
O p-0vo non se convence con boas palabras, quer 

1feitos vivos. O miraigre da Galicia. Galega i en ga
lego ·que cubizamos ha vire por este camiño, e si
non non · virá. Oarido ep. cada fogar galega - no 
dhan e fara del - arda /en ohanmas d'amore a Te
rra-~·ai. a · lámlpara · votiva d:o enjeb-rismo, no sentido 
de pureza ,desta palabra; i a .casa galega iseja escp
la e zafra forjador. ·que cthout6· rriscadamente por 
derriba da .]ei ata[egante e das preo.cupaci6ns ver
ñoñentas; i as almas se temp1'en e fique vencido o 
"ridículo''' e vaya no'S co·razóns a devoc' ón fervoro- -: 
sa, saigra e indestructivel. . . despo{s o Día de Ga.. 
lilcia aJbraniguerá o s·eu justo significado. E poida que 
d'a1quela a canción i ó · .bai!e e tamén o lacón con 
g1·eJ0:s adiqu•ren valor de rito. 

Porque'· habedes de saber. amigos das esmoTigas, 
que set po.de ca.ntar, ,bailar e comer religiosamente. 
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Por Ramón Otero · Pedrayo 

Torres da Gafza, non vos · pareza mal qu'antre 
as vasas cantare:ras tribus . sexa es1co:1Jeita a Be,.. 
renguela de Sant'Yago. Espadañas ·sinxelas das pa
rro.queas que xogan o escondHe. -conforme se van 
erguiendo as · f3.ituras saudosas da Terra dend'o val 
·a montana; torres 
·barrocas dos ribei
iros e da . mariña 
-compostas i-adre-
, xada.s pra beilar a 
. mume1ra na festa 
'<lo patrón; hirman
-ciñas ·fe'tucas · da · 
Peregrina de Pon
tevedra; téo~.óxicas 
.oxivas da torre · ba
'Silical de Vigo: 
:vos o can to coral, 
dbocas ou cristai

-~:l.s, couselleiras ot1 
-to!as, cando o tem-
·po se detén nas 
!horas miliarias da 
alborada; das doce 
e do sólpor. Ma.'.s 
notte a Berengue
'la _fala etérnas i-ar· 
liloñpsas veroas 
·carregadas d'enso
n·o · e d'unha leda 
convidada pra vtvir 

Uloras de outa ci-
1Saltaceón. 

lates seres sen
setivos (as forres 
vellas e simbóle-
icas) z-ugan no 
chán a l6'Iltura ét

nica da te1~ra e 
cuias antenas d'in
morredoiro esprito, 
espallan no aer 
mensaxes. gari~o
sos. Son o gonfa
lón das vilas, os 
farós vixilantes da 
ihestorea. Dende 
nenos amarnos ·a 
sua JanzaUdade 

destemid<' ou a sua .meditación secular ou o tráxico 
des·e.spero do seu pranto pois ha;-nas que misturan 
11nlha pinga de door inda no m,mtar e8tampante e 
fogueteiro da mañán de Groria. 

Ningunha tan fermosa cóm'a Bereng'Uela. A va
lente dereitura misteca do tronco agrouma no alto 

(Especial pra CELTIGA). 

na 1granura mais leda en que frores·eéu a pedra de 
Galiza. Cando a invernia s'acUJgu:Ja na Quintana e a 
p:·ocesión das penitencias salouca na·s navo;:; da Ba
sileca, inda bai Primavera nos fo·l1atos e nos froi
to-s, nos .bail1cós e nos cupilinos da torre sem1p1·e moza. 

Rf a prirneira ra
yola do sol, a lira 
c'hora eando a rlei
xa, a neboeira ~<'S
ta d'enguirnal~l.1l'a 
e'a danza das fa . 
idas. Quen a ollou 
un'ha vegada non 
·es•quencerá-endexa
mais a sua beleza 
d'alc'preste cingÚi
do de roseiras . has
tra o .cume. 

Pran ta da n ·o 
C'han do Apóstolo 
non xurde com'11n 
renovo mais, do 
1cara coicho da ca
tedral. E a torre ci
vil de Cornpost2la. 
-Sua vos mide o 
tempo litúrxico i
espallase a un te:n
·Pº oheia das doores 
e das espranzas da 
vila. Os mosteiros, 
as ruas, as prazais, · 
os cráustros, as 
cobas, os pazos; as 
cihouzas da campía, 
os ·castro·s e os 
montes, agardan 
ansiosos o "to-que do 
rel6. Logo cada un 
segue os camiños 
diverxentes do seu 
tempo. 

¡ Oga!lá cad'ano, 
sexan rnais ledas i
espranzadas as ar
m uñías da Beren-

guela pra Sant'Ya
go e pra Galiza en
teira ! Garda a to
rre moitas horas de 

trunfo e de· groria. Agardando por elas vixila o sei
xo ergueito do Pi·co Sagro pr~ esrpall~las uor tuda 
a redondeza da Terra Nai. 

F~STAMP.A. DE GERMAN DIAZ . 

.................................................................. ···························································~·· ............................................................................. . 

¿Le nace daño el tan:mo? 
Pida pastillas 

D. Rodríguez de la 

Fuente 
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·'~IBR,OS 
EL p.)RTICO DE LA GLORIA DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO.-Explicación 
arqueológica y doctrinal. por el Prof. Manuel Vidal Rodriguez. ~ Santiago 1926 · 

El P6rtico 

Al profesor Manuel V~dal Rodr:Fguez, debemos un 
'libro publicado lhace 'tres años, titu:ado "La Tum
ba del Apóstol"', que es ·una cultfsima lucubración 
en torno a la Compostela 'histórtca, mí·sti-ca y le
gendaria, E.IS•crito con gran abundancia de datos 
eruditos, bien molidos y bien es·pac:ados, en forma 
t al que no estol"ban la cálida emoción Jacob-ea que 
vibra en sus páginas. Comentando la tal obra, en 
e-stas mismas columnas, dedamo·s que el ·señor Vi
da! había conseguido el difícH consorcio entre la 
erudic'ón y el buen gusto, y la justa proporciona
lidad entre lo científico del contenido y lo deleita
bl6• de la exp·resión, como conviene a toda obra 
encaminada a vulgariziar; es decir a llevar hasta 
fa mentalidad del profano, los apretado-s se·cretos 
del arte arqueo:ógi<!o, la develación de sus símbo
los y el géne .. sis de sus orígenes. 

En el l'bro que tenemos a la vista, trata el se
ñor Vidal Rodríguez del maravil'lo:SO· Pórtico de 
Compostela, debido a fa inspiración demiúrgi-::!a y 
al genio manual del maestro MatE:o, para siempre 
bendito y ala;bado, ya que 'dotó a GaUcia. de la 
más a~ta cima con que cuenta la escu1tura ornamen
tal del c'clo romántico, en todo el mundo. 

Se t raita de un trabajo ameno, •Corncfonzudo y pro
ifundo. La exégesis teológica; el ·simbolismo bíbli
co ; la intención irónica y moral de los bestiarios y 
monstruos de los capiteles; la deducción atinada, 
ju' cio1sa y sagaz y la valiente discusión de errorG•s 
y tó-picos corrientes, q1ue a ~uerza de ser ;rutinarios 
1habfan 11egado a ad·quirir predicamento de verdades 
indiscutibles (por ej. ·!a presunta represe·rutación 
del Juicio Final en el arco derecfho) toido figura 
esclarec 'do en el estudio que comentamos, dentro 
de un lenguaje E.'Ilitonado, sobrio y fáicil y con razo-

nes de la mejor clase y ·de la mejor 
lógica. . 

Tal yez en la explicación doctrinaria 
haya un poco de parcialidad y el punto 
de vista piadoso e ideológico, particu-
1ar del . Sr. Rodríguez Vidal, le altere 
un tanto las perspect~vas serenas de Ja 
1crí ti ca. En todo momento, la explica
ción ·arqueológica a;parece un tanto so
juzgada y r:ospuesta al interés doctri
nal. Ello no· afecta en nada la grandí
sima importancia del libro, verdadero 
documento que de hoy en adelante se
ría indispensable para cuantos quieran 
cono·cer a fondo la .compl:cada icono
g.rafía, el a~1o sentidv simbólico y la , 
·PortEmtosa técnica del Pórtico de Com
postela. Conocemos el estudio sobre la 
misma materia, debido al insigne Ló
pez Ferreiro, en tantos aspectos pre
cursor e inidador de los ·estud:os de 
arqueología, literatura, bibliografía ª' 
historiografía Jacobea. Y decimos, com
placidos, que el libro de Vida~ Rodrí
guez significa una superac:ón en cuan
to a su modernidad y a la novedad con 
que encara vario·s de lo-s enigmas que 
el ·cé1ebre Pór.Uco ha. plante.ado durante 
sig·,0is a la cúriosidad universal. 

Acompaña al estudio que comenta
mos, un notabilísimo album de fotogra
fías del Pórtico, deb:das a la acredita
da maestría de nuestro queriqo colabo
rador Luis Ksado, que prestan un .gran 
realce y facilitan en · mucho la _-com-

prensión del texto, 
al mismo tiempo 
1que constituyen ur.c, 
valor documental 
de primer orden 
para los que no co
nocen de visu la 
o.bra capital de la 
fábr!ca composte~a~ 
na. También hay 
magníficos dibujos 

· de nuestro Camilo 
lJíaz que cooperan 
a la suntuosidad 
1general con que la 
<Ybra está -presen· 
tada. 

Como indiscuti
bles gallegos: tanto 
como amantes y 
viejos aficionados 
a estas cuestiones, 
nos felicitamos .de 
poder contar, en el 
ta1ento, en el saber 
y en la dedica,c'ón 
del Sr. Vidal Rodrí_ 
.g.uez, con un conti· 
nuador del sap!entf
·simo López Ferrei
ro y, por lo tanto, 
·con un celoso vul
garizador de las 
1g·,or:.as de la Roma 
gallega. 

CRITIAS 
Dibujos del natural 

de Camilo DIAZ. ·El Maestro Mateo 



Sanf Yago 
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[Jadio 11odriguez 
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ESPECIAL PARA 

"CELTIGA" 

O noso Santo· Patrón 
é un santo . tan modosiño, 
que con cabaza e bordón, 
feito un probe pelengr-iño 
recorre á pé o seu camiño 
predicando a redención . 
con palabras de aloumiño. 
Anda sempre homildosiño, 
e por onde quer que pasa: 
acólleno con benzós. 
Fala no nome de D~os, 
e na fe de Dios abrasa 
as almas i-os coraz6s. 

De sembrante pracenteiro, 
pra ser solasmentes noso 
non precis.ou ser guerreiro 
nin vir en branco cabalo. 
Abondoulle ser bondoso 
e sinxelo e milagreiro 
p,ra 'todos nós ad~uralo 
con fonda sinceiridade 
e con fervor verdadeiro 
polla santa homildade. 
¡Que tamén hai maxestade 
n'un hom:·1de pedincheiro! 

Non veu armado de espada 

'' 

disposto pra matar mouros. 
Santo tja barba dourada 
e dos cabeliños louros., 
tén a bondá na mirada, 
e tén o perdón na boca, 
e tén o mel nos talares. 
Coa súa virtude troca 
os penedos en altares 
como unha inmortal ofrenda, 
e' fai milagres á reo 
que hoxe so·n carne de lenda 

nas devociós populares. 

1-así, de lucencias. cheo 
e de tanto amor en pago, 

colga nas po·rtas do céo 
o Camiño de Santiago. 

Camiño dos camiños 
por onde en hor.:\> tráxicas e calmas 
van os paxaros.almas ..• 
¡A eterna procisión dos caladi·ños! ... 

-
(EST'.AMPA DE KlSA.DO) 
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Triadas no 11lar e na noíte 
Meu navío leva 6 vento 

no mastro eterno da noite 
o treu do meu pensamento. 

Leda vai a nao 
na proa unha frol, 
a rosa albariña 
do. meu corazón. 

Am;gujña, erara estrela, 
dame a aguillada de· un bi.to 
para a purrar a gamela. 

Leda vai a nao etc sic. 

Por navegar 6 desvío 
varei a miña chalana 
no teu corazón-baixío. 

Leda vai ~ nao etc sic. 

Os agros van de ruada. 
Vinde ruar pol-as ondé!-s 
levarés a herba mollada. 

Leda vai a nao e te sic. 

O faro de Corrubedo 
co seu ollo largasí'O, 
ai amor, púxome medo. 

Leda vai a nao etc sic. 

Deítouse o mar, foise o vento; 
no mastro da noite albean 
os liños do pensamento. 

.Leda vai a ·nao, 
abord'O un amor; 
é granada a rosa 
do meu corazón. 

F. BOUZA-BREY 

El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHUR~OS y los HELAD9S 
más exquisitos se toman única.mente en 

"LA ARM 01\TJ:A" 1°°!s:.~~~:~R~;E:- lOlS 

Loa resolvem~s 
de inmediato y 
no cobramos cuo 
ta adelantada in 
tereses ni el ~s 
mínimo recargo. 

·.. ~· 

N uestra sección "Ropa sobre Medida" ofrece, constante
mente, la última palabra de cuanto se prod\)ce én et 

mundo en casimires y tejidos de alta calidad y· suprema 
distinción. 

L a irreprochable elegancia de .líneas y la perf.ección 
de detalles que caracteriza cuanto producimos en es· 

ta importantísima - especialidad, justifica· arnplia!TI'ente el 
culminante concepto que merecemos en toda S~d América. 

N ue~tros precios son, en cua.lquier .momento de la es
tación, .los m4s .ventajosos de Buenos Aires. 

A.CABEZAS 
SAQMtE.NTO E.SO SAN MARTIN (B~ AIRE.S) 

1 
¡¡ 
I! 

/ 
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DE CAMILO BARCIA TRE~ (Especia! para CELTIGA~ 
LA RECONQUISTA DE SA.NTIAGO 

.Se ha iniciado en forma prometedora; corre a 
cargo de la juventud e:scolar, , nucleo mozo en el 
cual parece vinculars·e la única inquietud persis
tente de qu da muestra$ España. El estudiante 
•español, tiende a reanudar ·una inte'r'rump'.da y 
gloriosa tradición, tornando a -aquella Universidad 
del siglo XIV, nlflejo de la España cua~itativa
·mente .grande, en o.posición :eon la 1Es•paña im
perial, la de las amp!:.as dimensione·s. El movi
miento de revisión, partió simultáneamente re va
rios Jugares de la península;' mas existían cotos 
cerrados que pare.cían predestinados al estan·~a
miento, entre otros la venerable y adormecida Uni
versidad de Santiago. 
Pero también a la Meéa 
gallega llegó la luz; i:il 
movim~ento co•bra cada 
día más acu·sadas pro
porciones .progresivas y 
ya nadie puede -dudar de 
su eficiencia. 

Hace tiempo que lo 
implorábamos sin resul
tado. La Universidar' 
española o.frecía una in 
dfvidua!idad s'n plural; 
no se asemE:jaba a la 
escuela eminentemente . 
técnka de Alemania, quo 
preparó una juventud sin 
inquietudes; tampoqo a 
la vieja Universidad 
moscovita, vivero de in
quietudes; constituía un 
centro burocrático más. 
Pasaban por -sus aulas 
los estudiantes aipresura
damente; las 3ibandona
ban sin dolor; constituía 
para los escolares un 
suplicio; una fuerza cie
ga que laminaba el al
ma; repetición matemá
tica d'e las mismas 6'Il'Se
ñanzas; a:t>andono de 
·cuanto implicase . mar
ohar al .compás del pro
greso cientff" co; la quie
tuq. parecía 1l!amada a 
eternizarse. 

PE.TO un dfa todro 

deb-er. Mas ese cumplimiento ha de ·ser recíproco y 
la reciprocidad traerá para ~os abandonados 'ha.ras 
de- amargura; pero la sanción la est':rpamos nece
saria; los ·que tenian como misión modeJar almas 
y peI"filar conci.encias y sembrar inquietudes, vi
vieron la mecanicidad de la burocracia; empuña
ban en ~us manos el arma temible: la cuchilla de 
loj exámenes; esgrimf&nla anualmente y Ja:~ pre
suntas vicfimas, antes de enüegar su cuello al ver
dugo implacable, · sLenciaJban y hasta eneubríau 
aquella d·ecadencia. 

El fermente ganó 
dad compostelan<1.-

también a la vetusta UniV6TSi
son los meno.:;, pero también 

1os- mejores; su actit:ud 
noblemente ciudadana 
escandalizó a los apósto
les· de la quietud; algu
nos vieron el gesto estu
diantil como una irreve
rencia; pero la juventud 
no se detuvo ante ese 
gesto de extrañeza; 
avanzó en tromba, de
seosa de salvar s•u .patri
monio moral; contó co
mo aliados a una mino
ría de maE:stros com
prensivos y con ese 
apoyo avanzó en la ru
ta que conduce a las 
grandes depuraciones. 

Todo galleg·o emigra
do 'ha de as'·stir 'con ex
plicaible satisfacción a 
ese movimiento renova
dor que contaminó a la 
Universidad de 1Santia
P""l: la vieja ciudad ha 
de ser el cerebro de 
vaüc_~, el vivero de ju
ventudes inquietas; to
dos los años de sus au
las saldrán l;·cenciados, 
que son 1hiomibres y 116'
van en el alma preocu
'Paciones universales. En 
corto espacio de tiem
po Galicia ha de sentir 
la influencia de su 
wportación creadora. El 
año de 19-27, será el V6T
dadero año santo, por· 
que durante su trans-

cambió sñíbitamente; la 
metamorfosi·s es •pre. · 
ciso atrfüuir1a a fa orbra 
pertinaz de a·l·gunos 

Camilo Barcia Trelles . cursio se ina-u,¡;uró esa 

s-em'bradores enitre un núcleo reducido de maes
tros y alumnos se estable.ció contacto cor
dia~; brotó la chispa del contacto y .19s escolare·s , 
empujados por su generosidad Ib.oza, quisieron in: 
yectar al cuerpo apolrnlaqo y cáduco nueva vida. 
Data de -feeiha . próxima. esa orientación renoyadora, 
pero eI camino recorrido dice muClho respecto a Jo 
que ha de ser la actividad escolar en un próximo 
porvenir. 

.Se qu:ér@ reconquistar la Universidad .perdida; 
el rubandono de la. mayoría de los sedicentes maf}S· 
tros, J.a in.fluencia •casi aplastante r:le elementos 
confesionales, favorecidos él!bierta o sola.pa_damente 
por los 1poderes oficialt-s, daiban a la !uc.'ha iniciada 
caractere·s 'heroicos. Pero es propio de la juv·entud 
la incapacidad para el ·cálculo y .gin medir la · des
proporción en la ·beligerancia, allá se fueron los 
estudiantes con sus· inquietudE.'S. Readquirieron su 
solar abandonado; pera ella bastó icumplir con el 

es.cuela de dudadanía 
universifaria. T1écni·cos y ·hombres; científicos y ·co
:razones doloridos; profesionales y almas :tbiertas 
a todas 1a.s emocionP.s. As1 marchamos hacia. <'!fas 
mejores . . Esta vez la manumi·sión de G;i.licia., 110 

dep'\;lnde de la acción po11ítica, ni está Ji.garla, a Ja.s 
promesas de redentores inconscientes, que ignoran 
cuanto hay de doloroso en las redenciones, que des
co:q..ocen lo dilatado del ·camino 'Y no tien•m 1 re
•Sente que la obra de sacudimiento moral ha de 
s·er resultado d-e esfuerzos ·calladamente realizados . 
Yo, como el último de los profe;;r.,re::; e&pañoles, 
quiero enviar a través de las pág;n.as de CELTIGA 
un saludo a, e·sa .esforzada juventud gallega, t .. n
diendo a los inquietos esca.loa.res de Santiago mi 

, mano con gesto fraternal. 
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Taller de la 

XVIII 
No encastelado cu me 

do vello castro altivo 
que veu en horas . doces 
o meu amor frorido, 
hai unha longa pedra 
con misteriosos riscos, 
ondeé sona que en tempos 
os druidas adiviños, 
cando a lúa. na chea 
se espellaba no río, 
ofrecían ós · dioses 

· sangrentos sacnfidos. 

' 
Unha noite que a lúa 

· 'bicaba o castro altivo, 
ó pé da ara druídica 
recé~lle meu cariño. 
Fría, como unha. diosa 
d·os tempos esquecidos, 
. recolleu, sin mi ralo, 
· meu corazón ferido 
¡ e de~xóuno na pedra 
sangrando fío a fío! 

Profesora Acigar 
Exclusivamente 

ZURCIDORA 

TEJEDORA 

en pafios, sedas, 
lencerías, etc., etc. 

Dl·EZ 
PROFESIONAL·ES 

PERMANENTES 

Trabajo perfecto 
garantizado 

fi 

1 
1 

1 ¡ Casa responsable 1 
¡ SALTA 342 
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De florentino L. Cuevillas · W. 

ENIG:RANTES 
Un día Breogán que ·era reí na Galic~a. nos tem

-vos recuados en ·que os metás comenzaban a uti:i
zarse, rubiu a cima de unha outa torre, que man
l(iara erguer na beiramar . c.antá!brica. O día estaba 
limpo de brétemas e alá moi lonxe oilou un.lb.a terra 
que xurdia aznada uo ca,nf:n do hourizonte. E o rei 
Breogan, se:nt~ndo a arela dos paises da alE.n, cha
mou o iseu fillo ·nh ·e ordenoulle.• que . xuntara ho
mes e que aparellara harcos pra ir a conquista de 
aquela terra lonxana. E foi asin ·como os · ga~egos 
entraron na illa de Irlanda e ·como fixeron n-ela tan 
grandea fazaüas, que a pe·sar do tempo trascurrido, 
ainda está recoI:ida a sua lelllibranza nas paxinas 
venerabres do Leabar Gabala e do Book -0f Inva
sioiis. 

l'J ista a primeira emigrac10n g.alega de ·que te
mas notiza. Viñeron despois outras: a dü.s ·bravos 
montaneses que raziaban as bisbarras do sul do 
Texo; a dos sol
dados que f oron 
con Annibal, ulu
lantem carmina 
linguis, a vencer 
na Trebia i-en 
Cannas e a dos 
iexionarios que 
nutrían as cohor
tes bracarenses 
e lucenses acan
tonadas nas bei
ras do · . Rhin e 
do .Clyde. 

En todos ist6'S 
tempos comba
tir era traba
llar. As ind us· 
trias case non 
sairan do pé da 
lareira e os cam
pos eran labou
.rados por man 
de servos ou de escrav:o~. De aquela os galegas 
emigrados levaban consigo un.ha lanza ~ unha E.'S

pada e troca·ban gastosos san·gue por ouro. 
Pasa.ron anos e seculos e xa non ifoi o oficio de 

so~dado o unico oficio, mais non· por elo deixaron de 
emigrar os homes de ista terra. Foron pra Ma
drid, pra Portugal, pra Andalucía; inzararonse des
pois por toda a .Iárganza das duas Amerjca-s. No 
canto da lanza ou da espaida levaban de.iprendida 
mrha pequena teinica, a . de amo1anohius, a de cor
deiros ou a mais nobre a e artistas da pedra, ou 
levaban s~nxelamente dous brazos rexos fortement'e 
apegados o carpo. E os ·galegas emigrados trocar.on 
gastosos tra:ballo por -0uro. 

Mais nunca s·e Hes ocu.rriu levar 1consigo· a,.s •cau
sas 'boas .que Galicia produz a fartura. Un valen
cian ou un balear que mar.Clhan pra Francia ou pra 
Ale.manía fano pra instalar· na cidade elexida un al
maicen de froitos do seu pai's. Na epoca de aiti.vi
dade dos teares de Segovia e de Bejar, os castefans 
'ian cos seus panos por toda a Hespaña e os estre
meños berran ainda oxe as escelenza.s das cerami
cas da :rexión de Barros no mesmo corazón de París. 
Nunca os galegas estabreceron fora de Galicia al
macenes de viñas da A via ou de xamons caldelaos. 

Un balear ou un va1encian 1son de aquil xeito ele
mentos aitivos e proveitosos pra· economía do seL1 
pais; son axentes esparexidos 1que colocan mercan· 
cias, que aumentan a demanda e que.• por conecer 
direitamente as necesidás dos centros consumidores 
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(Especial pra CELTIGA). 

regulan i-empuxan a producdón .e conservan o mes· 
mo tempo •COI sen pais de oTixe unha rdaz'ón de 
oomenenza.· Un galego en troiquoo º marohar da te
rra non queda xunguido a ela mais que pol-o ven
cello sentimental da saudade. E non. terá algo que 
vur co i'ste fe 'to G atraso da no·sa agricultura e a 
ruiña das industrias de tecidos e de curtidos que. 
tan vi~osamente se üiizaron atqui nos meiados do 
se.C.ulo derradeiro? 

Mais a que apo1· is te fenómeno? A unha varie
dade do noxento autodesprezo? A unha trabucada · 
estimación da·s causas propias? Coido cfue non. 
l\l(illor a un esceso de individualismo p.rovocado por 
unha cega confianza no eaforzo dos brazos traba
l: adores, da intelixencia esnerta e da facilidade pra 
adaptación. - ' 

Loitando nas fia.s de unha cohorte '°u enrolado 
n-un fato de tra:ballad.ore·s, un home de Galicia e 

sempre un .sol
dado de fortuna. 
O arelar o . seu 
medro proieita a 
sua arela ceibe
mente pra fora 
Jor · compre to do 
pi:J,is natal e cre
bando co il toda 
relazón de de•pen
denza. un yan
quée que · esta
brece ferrocarri
les en Guatema
la, un a.lemán 
que pon unha 
bendá. de maqui
naria n0 Brasil, 
un italiano que 
vende aceites ou 
macarroni na 
Arxen tina, u n 
balear que des-

'pa0ha 1aranxas en Francia, precisarán de · cote 
a axuda mais' ou menos eficaz das ·suas patrias res
peitivas i-estaran baixo da su~ tutela. Un 1home de 
Galicia, pol-o .esceso das suas cual'i.dás sabe ·que a 
terra onde chegue halle dE.' fornecer :i;ion -soio o ou
ro ·se non .os ineio:; de ganalo. 

Decia hai pouco un orador santiagués, que os po
lilticns galega.s non ·quixeran nunca pecharse 
no .recinto da·s nasas montana.is e que de.go
raran gobsTnar .Qal:iza o mesmo temipo que gober-
1w.han a Hespaña. EJsqueceu deci1· rque o cpnsegui
ran ampriamente. Como os outros emigrados foron 
istes políticos soldados de fortuna que levaron por 
armas a a:bel encia ra1posdra de un Montero Rios, 
o en.~ado da verba dE.' un Viguri a ·simpatía persoal 
de un Gcm;ález Besada. Cc~a os outros emigrados 
abondoulles pra medrar co esceso das suas cuali· 
dás e non tiveron que por coma o'S catalans ou os 
vascos no meiÍO do Congreso, a tenda de ouxetos da 
sua terra de un:ha política rexional. 

E ·que gano u GaÜcia co e1o? Deixou de ser pro be 
cultural i económi.camente? Compre pensar no que 
sería iste pais, tan ben dotado 'PO·r natureza se os 
seus fillos hoube.Tan sido menas galegos e ma.is ga
leguistas. Compre maxinarse o·s nasos viñas bran
cas da Ulla, do Miñ,o e do A via, os millares do mun
do asegun o ditamen de prestixiosos enólogos, in-

.· 2ados coma o Burdeos ou o Borgoña. Compre ma
xinarse os nosos bois saindo pra Ingraterra, cuio 
mercaClo a'banqouse por p-erguiza e rematou de arrui-



ño.r o arancel; compre maxinarse os nasos xamons 
€• os nasos queixos competindo e.os xamons de Yor_k 
e es queixos de Francia e de Holanda e as _made1-
ras das serras gale=.:gas concurrindo cas made'ras rle 
Noruega e de Bohemia e compre derradeiramen1.,e 
maxinarse o que enton sería Ga:iieia, cos seus ca
sares ridentes como· aldeias danesas, cos seus mon
tes co·ber tos de arboredo, cas cortes c1heas de bon 
gado e ca comodidade e a fartura estesas por todo 
o pais. 

E a. tT;stura o pensar o 1que nirngiuniha de istas 
. causas se ten porque non se quixo telas. Se dende 
'bai so'o un · s~culo os 1galegos emigrados houbera,n r 

fiado menos nas suas cualidás e mais , nas cua·idás 
da sua terra o miragre estaría xa feito. Mais no Eoi 
a sin e os nasos homes oomo os homes de Ith füllv 
de Breogan, seguen camiñando pal-as roi.tas do mar 
e pol-os viE:iro.s da terra levados de cote p1ol-a art>
la do alen e pal-a arela do proveito e seguerr cami
ñando sentindose de cada vez mais galegamente 
conquis adores e tamen de cada vez menos gale
gnistas. 

Ourense. 10 Maio 1927. 

Se CEL TI GA non ti vera pu!os propios 
¡tan xurdios ! - e necé~:;itara do acuciamento 

d-Unha vos, ningún día millor que este, O Oía 
de Galicia, pra decirlle desde eiquí, como hai 
que decirlle a outras agrupac;ós de gallegos 
na América: "B4scade o voso camiño; buscá
dovos a vos mesmo no camiño da patria ga-
llega". · 

El tomo ll de 1 i Céltiga 1 1 
' . 

se encuenti;-a encuaderna.do y a dispo
sición de sus respectivos duefios, quie
nes deb~n hacerlo retirar de nuestra 
AdministracCón cualquier día hábil de 
9 a 13 y de 15 a 19. horas. 

11="""0·;::·i·:~ .... d:··· .. ::i~~:·:~:T···· ..... , 
'(Espec~al pra CEL TIGA). 
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A xeito de atalaya 
xigante ollándo pr'o 
mar onde viven seus 
devotos. ér~1te!=:r• no 
curuto do outísimo 
penedo, á - irnáxen pé
drea de> N'.)sa Señora 
da Roca. Ten por ca-

Nosa Señora 
(Landa) 

da Roca prim eira vés qu'eu 
fun ao mar e pasd 
por diante da imáxsn 
de pedra, ainda sen 
sa:ber do que se tra4 

taba, santigüéime ta
.lnén, coma se alguén 
mo mandase. · 

Por Ramón · Suárez Pica!lo 

pe ~a toda a ·eisten-
sión no mar azúl 
n'un belido recunciho da co·sta .ga~ega, i-as terras 
verdecentes e mimosas da ribeira .sen igual, sempre 
frolecidas. Ten por mantelo o ceo estrelecido, e 
trn un altar sempre alumeado ·POI-as fachas do mais 
sinxelo amor, en cad,~ corazón de cada mariñeiro 
da bisbarra. · · 

Cando as barcas peixeiras pasan cabo d'ela, os 
homes .quitan a pa·cha reverentes. i-os rapaces fan 
a sinal da cruz, namentras os remos deixan de chou
Par metidos de couce no& estrobos da bancada. A 

(EspE-'oial para CELTIGA) O tío Traiñas o 
mais velliño dos meus 

compañeirO's, -e ceicais o mais vello ¡pe:J.xe'ro da co
mal'ca, contóume a hesitoria d'a milagre'ra Virxen 
mariñeira; unlb.a hestoria vella he·rdada de sécu
las, trasmitida dos albos aos netos cerna unha sa
gra abriga. 

Foi un'ha noite ·de treboada arrepiante. Os pei
xe'ros das aldeias ribeirans sairan todos en percura 
do pan pr·os seus fogares e ·alonxáranse mar afora 
por que na co.s¡ta· faJCia moito tempo que) non se 
vira peixe d'ollos. A posta da lúa, .na hora de plea-



·rt·f'-"' • mar, apar1ceron no ceo mO'Uros nwbarróns. O eón 
de Cohe:lada escomenzou a bruar ceibando agoiros 
de traxedia. O bourar dos tronos cre·bóu de supeto 
o silenzo maxestoso da noite i-os lóstrego.s alumea
r0n o mar, coma 13e quixeran amostrar aos homes o 
icamif.o do utro mundo. Descar1góuse a temida norde
s.;a. Embravecéuse o mar facéndose mareira. .As 
barca.is sen •g0iberno voavan nas áis do huracán cara 
a costa, a esnaquizarse nos baixios sen que ningún 
esforzo humán poidera detel~as. 

fixeron xuntanza ao pé da pena milagreira, i-os ma
riñeiros espricaban a un fato de canteiros as formas 
de muller e de santa, en que, a noite derradeira, vi
ran trasformada a vena roca. I-así f oi como o arte 
rústico dos canteiros inspirado pol-a fé dos mari
ñeiros trocou aquel irto penedo, na "Nosa Señora 
da Roca" que foi tida dend'entón por nasa patrona 
a ·quen como vés - termiñou o tio Traíñas - re
verenciamos ainda oxe ... 

As mulle:rE's i-os meniños dos peixeiros da •Co
marca despertaron en ou¡tas !horas da noite, ao Sén· 
tiren os bruírdos da trEJboada temilbel ·e arremuiñaron
se na punta muis sa.;da da costa ao pé d'un pene
do outfsimo. Ollaban, n'un supremo esforzo por ver 
os seus, car'o mar. Soms'lltes os lóstregos alumea
lban de cando en cando un anaco de mar p1·eto da 
co3ta, boura.ndo e rebourándo, ao esnaquizarse nos 
penedos irtos. Un rnouro mantelo d'anguria envol
via o mar i-a terra. Os prEJgos d'a•gunia eran run sóo 
prego, Io:fando por rachar o v~o dos ele.mentas cei
·bos, pra chegar deica o trono de El Señor en de
manda da súa piedade. E ifoi d'aquela que suceden 
o miraigre. D'entre o 'bourar dos tronos, o bruído 
das ardent'as i-o as:whiar tráxi·oo -do huracán; escoi
tóus·e unha ve~ila cantiJga .feita oraición, .erara, níti
da, cristaiña f}ue espalló1u seus ecos trementes d'e 
moción, por toda a comarca mariñ~1ra. Parce •que 
viñera do owt·ro mundo coma unha verba d'e.1.spranza 

Ncsa Señora do üarme 
No1sa señora, ¡Valéime.•! 
Qu"estou perfüdo no mar 
E n-hai barquero que reme. 

As mulleres i-08 meniños caeron de xionllos. o 
mar, o vento i-os tronoa, coma se quixeran escoitar 
ledamente os ecos da cantiga fixeron un sUenzo. 
O vello i-outfsimo penedo fíxose un faclho aceso que 
a1umeou o mar. Finóu a treboada trá.xica. As mu
lleres viron as barcas peixE:iras navegar cara o por
to impulsadas por un lixeirq sotavento. Os mari
ñeiros, en troques, viran outra cousa: Viran a vella 
roca trasformada en forma de mul!-er, estendendo 
os brazos ao mar n'un tenr-0 ademán de ·bendizoar, 
envolta n'unha aureola lumiosa. 

Dixérase que o penedo, tocado de miragre, con
movéuse c'os pregos das nais mariñeiras, e tomou 
sua mesma .forma física, e mandou. seus prego deica 
o ceo. 

Pol-a. mañán do outro día as xentes da comarca 

Moitos anos despois, cando pol-os áridos camifios 
do mundo deixara anacos da miña fé primeira, visi
tei o vello penedo en cuio picoto érguese, solene e 
maxestosa, a péE:trea imáxen, no seu ~terno adem:lu 
de bend:zoar ó mar noso i-as criaturas ·que n-el vi 
ven e traballan. 

Era o día en que os peixeir.os da comar~a fan fes
ta na sua lou.banza. 

Pol-os vieiras que conducen a roca mira.grosa, ca· 
ravanas endomingadas de homes, mu!le:res e nenos 
chegátban ledtciosas de todal-as aldeias da costa. A 
ria maina i-azúl coma unha esmer~lda. Os vales 
cubertos de froles, coroadas de doas d'orballo. ~..,es· 
i.a xocunda e ridente na primade.'ra galega. Festa 
de veiramar con arumes de xebras e marmulos. 
Bris muriñeira que aga1:ima as testas i-os cabelos 
lo uros. 

O pé do outo ipenedo cU!briuse de frores, ofrenrla 
sinxe'a do amor mariñeiro, da fé pura e limpa com'as 
a'llgas da ría. Un faito de mozos e mozas, rodean a 
roca. E voa coma uruha •pamba branca a leda can. 
tiga d'oxe: 

"Nosa Señora da Roca 
Nosa Reina, Nusa Nai 
Frores a trag•ierche vefüm 
Os peixeiro.s do lugar ... 

1-a miña vós :sumóuse as outras voces! pra en
tonal-a cantiga, •por que fo:me doada a dita inthlda 
dE:1 me sentir tan neno. coma cando o tío Traifias 
me contara a hastoria vella d'esta Nasa Señora : d~ 
Roca que se ergue, sompre bendizoándo ao maF n'un 
outo penedo da co~ galega.. 

JOVBRIA 
SERAFl ·N RECIOY 

Avd. de Mayo 1106 U, T. 37, Rivadavia 3298 
CASA FUNDADA EN 1884 

JUEGO ALIANZAS 18 K. 
1 ¡2 caña, con cintillo .... $ 30.
Con cintillo oro y diamantes ,, 55.

on cintillo oro, platino y 
hrillantes . . . . . . . . ,, 85--

Reloj pulsera 

Reloj pulsera en oro 

$ 20.-

"60.-

Gran -v-ariedad en. :n-.ode1os 
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Os noso colaboFadores artístico 

DIBUXO, por CASTELAO 
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Un fervor·oso llamido a los gallegos de América 

En Favor de la Universidad Gallega 
Con pedido de publicaici6n recibimos el manifiesto, que mé-s a.bajo tranc;

oribimos, firmado, como se verá, por el "Comité Pro-Residencia", compuesto 
de :tluatres, catedráticos. e .inquietos estudiantes ¡ga:Begos. 4cogemos fen·orosa
mente el emocionante documento e ü11uitamos a todos los gaUegos amantes 
de la cultura patria a contribuir /Con su óbolo, pequefío o grande, pa.ra la gran 
obra de engirandecimiento y renovación de nuestra ilustre Universidad Com
postelana. Hoy, Dia "Grande de GaJicia", en que nu~tros pensamientos vue
'ian a - La- vfoj3"""Jerusa,Ién~ ·de~ OocÍlde-Hte·-?;orecwde-mos- que-ali'Í; en -la- C'iudad-Au-
gusta, está •la Univers·idad, como un faro luminoso, alumbrando el camino del 
porvenir cultural . e intelectual de Galicia, qué ireclama nuestro óbolo, pa.ra 
cumplir . su aHia y noble misión ·espirituial. Aportémoslo y sera •nuestro IJ:nejor 
homenaJe a Galirc:ia en su "Día Santo". 

"Universidad Literaria de Santiago de Compost.e· 
la (Galicia). - Comité "pro-Residencia". 

A 1-0s gallegos residentes en las Repúblicas Ame
ricanas: 

La Universidad de Santiago quiere 1eroozarse y 
acude a vosotros como representante•s caracterísl.i
cos del ·dinamismo y de 
la juvE!Iltud de la Raza. 

La Universidad galle
ga entiende que su mi
sión no puede ni debe 
ser .burocrática. Preten
de convet'tirse en un ho
gar de cultura, laboran
do con fervor en la for
maición int€'gral de las 
juventudes del mañana. 
Para ello quiere adecuar 
sus posibilidades a las 
exigencia·s de los tiem
pos nuevos. La Residen
cia de Estudiantes es el 
instrumeruto n€'cesario 
para esta gran o1:>ra que 
proyecta. 

No faltarán a la llamada las colectividades ga
llegas del otro lado del mar. Pa1·a los .que conoce
mos el amor a la .tierra y a la cultura de nuestros 
hermanos es algo evidente. Las espléndidas funda
ciones escolares creadas por el esfuerzo de patrio
tas beneméritos, demuestran el interés de nuestros 

conterráneos por todos 
los problemas del espiri_ 
tu. En nuestra propia 
Universidad tenemos un 
instituto único en Espa. 
ña; la '~Biblioteca Amé
ri~a", creada por el fa
vor de las colonias galai
co-americanas, electriza
das por el e'lltusiasmo de 
Gumersindo Busto, Doc
otor ;honoris causa de 
nuestra Academia. 

Vuestros hijos, educa
dos en las Universidades 
americanas, podrán satu
rarse de tradición hispá-
nica, permaneciendo 
unos meses en esta ve
nerable ciudad deposi
taria de maravillosos 
monumentos medioeva
le·s, reciibiendo constan
tes emociones estéticas, 
completando su cultura 
artística, afinando ante 
la visión de los . monu
mentos de nuestro glo
rioso pasado sus per
cepcione·s históricas y 
vinculándose ·para 'Siem_ 
pre a la tieTra de sus 
mayores. Nuestra "Bi
blioteca América", nutri-
da ·con incesantes apor
taciones ·bibliográficas, 
conservará su contacto 
con la tierra nativa y 
fraterna. 

La Uni1v.,er.sidad Ga.-
1le<ga que 'Supo forjar 

_ p:restigios eminentes -

La Residencia supone: 
paJbellones capaces, am
plios y ·confortables que 
sirvan de hospedería; 
laboratorios sucursales 
de los universitarios; 
biblioteca práctica y se
l€'cta, complementaria, 
por su actualidad de los 
riquísimos fondos anti
guos que guarda la Bi
blioteca Universitaria; 
colecciones de revistas y 
periódicos que manten
gan en tensión perma- . 
nente el interés de las 
juventudes por los pro
blemas del momento pre
sente; campos de depor
te (foot-ball, tennis, etc.) 
que vigoricen los orga
nismos juveniles; en una 
pala'bra convertir en rea
lidad e•l viejo aforismo: 
"Mens sana in corpore SANTIAGO. - Un detalle de la Universidad 

que destacan su perso
nalidad v:ilgorosa en las 
ciencias, en las letras y sano". 

Galicia eutera, respondiendo con sensibilidad ex
quisita al llamamiento universitario, se dispone a 
prestar ayuda a la Escuela Compostelana. Las mu
nioipaliclades de Vigo, Noya, Muros, Puerto del Son, 
Boiro y Orense, dándose cuenta de la grandeza del 
propósito acaban de consignar en s·us \actas la 
ayuda económica, compatible con sus recursos, pa
ra contribuir a los fines cultura1es de la Univer
sidad de Santiago. Otros Ayuntami€'ntos tomar:ín en 
·breve acuerdos semejantes. España está asomb1·ada 
ante e te magnífico gesto de la región gallE>ga. 

en las artes de Hispano-América; acude !hoy a sus 
hijos para que la aiyiuden en esta levantada empresa. 

Dr. Luis Blanco, Rector <le- la Universidad y 
Presidente del Comité; Doctores A. Novo 
Campelo, F. Gil Casares, A. Rodríguez Ca~ 
darso, C. Pérez Bustamante, A. Moralejo La
so, F. E. Rauriclt, O. Fernández . Baños, M. 
Alvarez Zurimendi, J. García LibB·lla, voca
les catedráticos; C. Noya Rodríguez, Luis 
Tobío Fernández y Anigel Jorge Ecbeverry, 
vocales alumnos; Dr. J. Arias Ramos, vo
cal-Secretario. 
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triunfo de un'<gaHego, ilustre· 

MA .. "NOLO QUIROGA 
Yianoliño Quiroga. el eximio violinista gallego, 

que 'hace abora un año nos visitara y que con su 
violín mágico nos conmoviera hondamente, a nos. 
otros que lo ten•emos por !hermano dile1cto, en la 
raza y en la Tierra, y que conmoviera también al 
pdblico a1,gentino en con
ciertos inolvidables, aca
ba de ver coronados sus 
esfuerzos de estos úl ti
nios tiempos con uu 
ruidoso triunfo. En efec
tOi, según un diario <le 
Parfs, "L'·lntransigeant", 
que recibimos días pasa
dos, nuestro Manoliño, ha 
d.escubierto el secreto 
qµe encerraban los céle
bres vioUnes "Stradiva. 
rlus'~, secreto que fué 
sJemi>re una gran pre
ocupación de todos los 
ar1tifl_tas. 

Ll noticia fué confir
ma.da por el correspon
sFil de "La Nación" en 
Vigo en un telegrama 
publicado el 13 del co
rriente, que transcribi
mos textualmente: 
~·comunican de París 

q'ue 'el violinista gallego 
Manolo Quiroga, que ha
ce aproximadamente un 
año dió varios conciertos 
en Buenos Aires, descu
brió, después de aLgunos 
afios de experimentos, el 
secreto de la armoniosi
dad de los célebres violi
nes Stradivarius. Según 
parece, el secreto estaba 
en el 'barnizado más que 
en la consitrucción con 
determinadas maderas. 
Manolo Quiroga constru
yó a.hora un violín, pin
tándolo con un barn íz 
compuesto por él. Hace 
poco tiempo se presentó en uno ele los principales 
salones de música de París, ante músicos compe
tentísimos y críticos. Quiroga tocó primero en va. 
rios Stradivarius y después en el violín contruído 
por él, siendo la sonoridad y matices exactamen
te iguales. La concurnmcia. felicitó efusivamente 

al gran artista gallego por su descubrimiento. Si en 
realidad Manolo Quiroga halló efectivamente el se
creto del Stradivarius, estos famosos violines PO· 
drán ser adquiridos por cualquiera y desaparecerá 
el anhelo que tuvieron todos los grandes violinis-

tas de poder adquirir un 
día un Stradivarius''. 

Por Au parte, el diario 
de ¡pa1~ís a q . aludía
mos, en un reporta.Je a 
nuestro artista, recoge 
de sus labios las siguien
tes declaraciones, que ha
blan muy alto del queri
do paisano· 

1 

"Yo sé cuanto repre-
senta pai"a un artista la 
adquisición de un "•Stra
divarius"; sé cómo se 
aferra a nosotros el de
seo de consegutrlo. ¡Es 
la obsesión de todos! 
Pero a todos se opone la 
terrible dificultad: su 
precio fa:buloso. Por eso 
yo no comerciaré con mi 
descubrimiento. Pienso 
legárselo a una comuni· 
dad de artistas, para que 
de mi esfuerzo puedan 
disfrutar todos, -cualquie
ra sea su condición eco
nómica". 

¡Bien se ve que nues
tro egregio artista cono
ce cuanto trabajo cuesta 
llegar cuando sólo se 
cuenta con una voluntad 
de hieno, aunque al lado 
!haya mucho talento! Por 
eso quiere legar genero
samente sus esfuerzos a 
sus hermanos los artis
tas, quedando así su 
nombre aureolado de 
.genio y de generosi-
dad. , 

Rec,iba con tal motivo nuestras felicitaciones más 
efusivas, trocadas en una l1onda "apreta" y el grito 
que le mandamos al traYés del mar a manera de 
mensaje racial en este día. · 

¡ Terra A Nosa ! 

BANCO PASTOR 
antes Sobrinos ·de José Pastor 

CASA FUNDADA EN 1776 

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

Capital: Ptas. 17.000.000 
Cuentas corrientes en Pesetas, abonando 

A la Vista. . • . • 2 1/2 º lo 6 meses ... 
3 meses .. -- . . . 3 ºlo 1 año. . . 

intereses: 
31/2 º lo 

ABRIMOS TAMBIEN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA 

Bsm~~~~~!!Ji!!ffiljrifili!!fi!~~~~@~.~; ~~~felffi!li~~~ri!!ffimj~~ 

4 °/c 



\ . \ , . .; 

-· . NENOS GALEGOS -• 
DESE O DE CEBREIRO 

Especial pra C'EL l~IOA) 

, .... . .. .... .r• •\ 
, ,, 

A 



, 
/ 
1 
¡ 
1 
1 
¡ 
1 

... • O PASPALLAS . ., . 
" . 

Por- Xosé Filgueira Valverde 

D'aq•uela tiita eu p~h·ado na gatyoJ.a o paspallás 
que collera meu pai poi-o Sa·n X&ban antre o cen
teo dos- a.gros· d'& 1Sober. 

A gayola pendurálbaise todal~as ma.ñans na porta 
do sobrado . .A -carón .. :d:.ela sentái'base .na ···.soma .cl'o ;·· 
r.atfn a miña aboa co argadélo, ca. ·Pateliña d'os· .. 
novelos e :cas agullais da ealsata. Rubia eu as es
cadas brincando en tornado da escola. e topaba no 
patín, xuntos de cote, os ffalares decideiros, os 
cc.ntos i-os soñ.os con que a. miña ab-0a liberta,ba 
o seu e·sprfto da prisón da vellés encandeiradfct e 
mais os voos itol.eiróns do l)aspallás a lembrar tem
pos ledos. Xuntara eu xa no meu 

. maxín a . v.~llifia. i-o. paxaro. Cando 
bicaiba á mifia aboa pasaba a man 
garimosa pol-as canas verdes da. ga
yola como se o paspallás fose o aru
me . a .fala, o xeito da miña aiboa i-o 
a1oumifialo a aloumiñase a cla. 

O paspallás é, de seu, por novo 
que sexa, un paxaro vello. Ten a ve
lli~e das follas do outono, dos ell'mos 
de carqueixas murchas. E como as 
balocas, as noces i-as mazá.ns reine
tas que non iteñen a. mocedade do 
mlllo, do .caiño. do espadeira, nen a 
lcdicia de neno das cereixas e dos 
amorates. 

O rnalvi·a ten a vos c'hea e asubia 
nsisadamentes como un orne an. 
dado. O caTl'izo ten unha cántiga 
bulideira como o falar das mozas que fau beilada 
noo soutelos. O sirín . rica gargalLada rebuldeira 
dos picariños~ O, paspaJ\áJs •te~ o 1besbellar das 
·eIJas que gardan na cara ·entallada. de buxo, o 
orriso adonairento e argalleiro dos rodicios. Em

poriso cando a miña · a.boa falaiba con aquel seu 
falar -de retesía o· paspallás revoaba na gayola. ma
goando a testa nas canas e ' cando a miña a;boa 
aca.roaba. a testa pra~ chn·mir no ·cWbezal da e:.aclE''ra. -

durmfa no chan da gayola o meu paspallá.s. Don 
Rosende: como era alcumado por nós. 

Todal-as mañáns cando o .abrente do dta; escra,.. 
rexaiba O sobrado poi-as fendas ·cfé.s fie·BtraiS e daJs· 
portas, Don Rosende espertaba a easa co ·batela · 
d-a sua gorxa de madeira. Coidaba -cicais nos met
ros, nos ca.rriz,os e nas cotovías· que -cantaban nas 
ponlas do noso pomariño. Arelaba tornare a voar 
pol-os centeos dos agros alongados de Soler. Ta
m:én a miña aboa, falaiba a ·cotío no esperta/re das 
xeiras dos seus anos mo·zos. 

Nun día de outono a miña aboa se nos sentou 
no patín. No recanto do sobrado fi· 
caron. esquecidos co .argadelo os no
velos i-a calceta. Tamén quedou alf· 
por ves pirmcira a ·gayola do paspa
llás sen se pendurare na porta. 

A marte faguialle as voltQ!S á mt
ña aboa. Ohegada a noite fixéronme 
deitar. Non durmin. Eu coidaba que 
na marte a vida fuxia do eorpo co 
sangue. Ca testa .agae1hada •baho as 
sa:báns icamiñei pol-as horas de aque
la noite medoñenta. Agardaba que a 
i-alma da miña aboa alomase 6\ pa
sal-as · itrebas como un fogu:ete 'roxo. 
Non morrera ainda a miña 'a'l>o& no 
abrente cando o paspaUás es~omen• 
zou a sua cantiga cotián. Sentía -que 
n'aquel intre morria a miña aboa. 
Os paspállás seguía espertando o si

silenzo co renxer de campana choca da sua 
cántiga, tesa como unha risada de vella 
argalleira e bulrista. No sobrado troupelexa:ron os 
pasos do meu pai. Calou o paspallás pra aempFe. 
O meu pai entrou no meu cabán pra levarme a ver 
a miña aiboiña. marta. Tiñai nas mans un'h'8JS pin .. 
gotas de sangue. 

José Filgueira Valverde. 

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

Marca ~~TRES V.V.V. 
OIA• l>é~OllZAOO I NDUSTRIA ARGENTINA 

"{ en e•te caao, tenemos la seguridad que est6. eatlsfecho ae au resultado. porqu!-' ha podido comprobar 
ldemAs de su, perfecta contecci.(m, la re~istencia ·de loP ojales y la inmejorable calidad de la.a telas emplea.du 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ- GARCIA BUENOS AIRES 

Compañías Francesas de Navegaci(m 
SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA ESl»AtiA DE 

IDA Y LLAMADA · 

Agente General: L. N·ICOL 

Reconquista 433 Buenos Aires 
, ,,,,,,,,, ••••••••••••••••• ••••• • •••••••• J 
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O vello •IW • mar1ne1ro 
por Gonzalo López Abente 

Xoga o vento mare.iro 
co-as guedellas, de prata 
do vello mariñeiro. 

Poi" enríba das olas, 
dos tseus oUos sin lús 
parten eraras raiotas, 

e unhla morna sorrisa 
que se espalla tremante 
no tcga.ZSo da brisa. 

Sentado no peirao 
coidase capitán 
d'unha valente nao. 

Afeito a dura brega, 
pof-o mar da ilusión 

intrépido navega. 

Vai con ánimo forte 
gobernando o navio 
en bolina pra o norte, 

e, cuidando non torza 
o seu rumbo idea.I, 
ceñido ao' vento orza. 

N-a azur inmensrdade 
entoa unha 1cantiga 
preñada de saudade, 

e, con brando• vaivén 
vai a nave encantada 

ca·miñand·o pra alén; 

(Especial pira CEL TIGA).. 

Anda, meu barco, anda 
lixeiriño, escorado 
enriba d'unha banda, 

que son miñas arelas 
darche camiño abondo 

deica mollal-as yela . 

Corre, meu barco, apresa 
poi-a anchurosa via 

d'esprendores acesa; 

Os meus o-llos xa ven 
a groria desexada 
brilando alén, alén.- · 

Con un lene tembror 
rebuldanlle na fa'ce 
os raios do sol-por; 

e as ilusións sinxelas 
do vello mariñeiro 
relocen ce>mo estrelas 
d'un celestial vieiro. 

J\1 u:gia, 19'27. 

ES'l'A.MP:A DE VARELA POSSE 



A OFRENDA . .,, . 
"' . 

Por Leandro Carré 
O doutor xa no sa.bia. que lle dar. ·Todo canto 

a sua eeucia lle ditara .para combatir aquela. es
trana doemza que tiña postrado o neno nuu en
fraquecimento de esquelete, sen que a temperatura 
ardente que lle requeimaba o corpiño esgrouviado 

baixase sequer ·unhas décimas, ,resultara nula. 
-...so Deus se fixer un milagre - marmulou o 

vello medico ollando compunxido para a criatura 
que, (le ollos !bazos, ofegante, apenas acusa·ba a sua 
existencia lbaixo as sabas por un relevosiño dos 
osos. 

-So Deus - chorou a · uai esconsolada. - So 
1Deus e a sua santa madre podarían salvalo. E no 
mais fondo da .sua alma atribulada e::rgueu para 
o ceo o seu prego de nai do.rida, nunha homilda
de de serva que nada. e, 1que nada val, ante queu 
o pode todo. 

Elaqne tiña .uuba devoción particular á mi
lagreira virxe de Pastoriza, xa fiX'era a ofrenda 
diante da venerada imaxe. 

Había ir, de xionllos, hasta a igrexa, e sen er
guerse nen descansar un so istante, asistiría a 
misa pagada por ela, e voltaria . Jogo da mesma 

(Especial pra C'EL TIGA) "t 
i 
' 

maneira para a c~sa onde o filio querido, poÍ-a 
interseición do poder divino, aigardaríaa xa Ubre 
do mal que a cencia non atinaba a vencere. 

Ao ver o fraicaso do médico renovou a sua pro
mesa fe1·vorosamente. 

!ria. cumprila ~-
to mais antes. 1 

E no dia seguinte, 
moi cedo, coase ao 
alvoremr, satu da 
casa. de xionllos, co
mo tiña ofrecido le
vando na man unha 
vela acesa cuia luce
ciña tremia no ·ar 
trio da ma:fian coma 
un unitifio de miste
riosa interrogación: 

Cando • chegou · a 
igre:xa desfallecía. Ti
ña os xionllos cihaga
dos, e o sangue escua_ 
halle en fios poi-as 
pernas. As areas ma
?;oaibana atrozmente 
a boca escumante, 
e a sede resecaballe, 
queimaballe a lgo:c:Q., 
alJ.rasabaa toda nuri 
afervoamento. 

A espranza dáballe 
alentos para cumprlr 
a sua O!frenda de mar
tirio, e sofría resina
dam en te, con fe no 
trunfo que a man di-
vina sostiña na protei

tora n-aquel corpiño o.sucl-0 e ardente do fillo. 
Coase as arrastras chegou pol-a tardiña a sua 

casa. O curazóu latexaballe a grand.es pulos, fa
cendolle arfar o peito en sacódid'as violentas; unba 
profundísima afogabaa. 

Berrou - Fillo, fillo. 

Toda chorosa unha pareuta ·Saiulle ao encoñti=O 
mo soleiro da porta. Nunca salayo comunicolle a 
triste noticia: 

--Co~tado Morera ao medio día, sen un ¡ay!, tal
mente coma. unpaxarifio. 

OFICINAS: 

Av. de Mayo 1370 

(Palacio Barolo) 
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Canto a nií ciudad 
. (Espectal para CEL TIGA). 

crudad santa, ciudad noble, 
Santiago de Compostela, 
la de mansiones altivas, 
la de campanas austeras, 
la de cielos de cobalto, 
la de ca mes de leyenda . .. 
¡Oh, tu pasado glorioso, 
oh, tus milenarias piedras, 
oh tus romances de gesta! 
Ciudad santa, ciudad noble, 
Santiago de Compostela; 
yo amo el misterio remoto de tus ver.)as 
y el joyel de tus iglesias, 
el verdor empenachado de tus árba-fes 
y la sabia doctrina de tus ciencí'as: · · 
y el galano donaire estudiantil 
que pone un optimismo de novela 
a lo largo de todos los tiempos 
en un triunfo de cosas eternas . . . 
Ciudad santa, ciudad noble, 
Santiago de· Compostela; 
yo te rindo ti tributo de mi' lira, 
y el devoto holocausto de mis penas, 
y el incienso y la mirra de mi alma 
y mi saudade de mujer gallega, 
y el privilegio de la jerarquía 
mimosa, suave y tierna 
d6 ser compostelana, ¡ser tu hija! 

el ser compostelana, es ser excelsa. 

--

AUSENCIAS 
( 1Especial pra C1EL.l'.IGA). 

Eu ben se i porque estás triste, 
nena des pretos olliños; 
ben sei porqué' as rubias cotes 
das tuas fazulas fuxiron 
e porqué vives de cote 
antre. bágoas e sospiros. 
Aquel mozo g.asalleiro 
6 teu querer tan rendi'do, 
aquel que por tí morrera, 
se morrer fora perciso, 
o das parolas JCeitosas, 
o de corpo garridiño 
¡ay! vive de ti moi '1onxe, 
pensando en tí de cotio. 
Chora, Sabeliña, chora, 
que para mal tan -cativo 
non podes top.ar consolo, 
non alcontrarás alivio, 
namentras antre vosoutros 
poña o mar seu fondo abismo. 

¿Porqué, porqué 
de eiqui marchou 
magoando con golpe tan fero 
teu cc·razón? 

Pro n-aq,uela terra es~ra11a 
¡malpocado! tanién él · 
cheas de dores ·e tebras 
mira suas horas correr 
Sos.pira e relouca 
po·r xunto a tí vir, 
e os ventos e as ayes 
ohor-and~ lles dí: 
·~Levade a aqueta neni'ña 
por quen penando aºqur estou 
os amorosos salayos 
de un ferido corazón. 
Deciflle canto desexo 
pra cabo de ela tornar 
e cal amantes f"Uliñas 
non alonxaf"ncs xa mais. 
¡Ay, miña pomba, 
meu doce amor! 

.¿cándo nos pousaremos 
no mesmo niño os dous?" 

'.'No E t d · s ,.oy e Acuerdo .... " 
Con la generalidad de mis colegas que ofrecen a Vd. 

cosas imposibles. 

Al público entendido y · cuidador .· de sus centavos le 
aconsejo observar y comparar mi "GRAN LIQUIDA
CION" hoy en pleno éxito: si hay conveniencia o no, 

ª ' su ·buen criterio lo dejo. 

A. T~OITIÑO 
PIEDRAS 368 U.A . T. Rivr 4665 . 

l ·Modelo ............... RADA 
Sastrería de meOida y artículos finos para hombres. 

. , 

/ 



. 1 

1 • 

O Pescador d'Esirela 
Pra OELTlGA . 

I 

Cayéu do azur a estrela ourilocente 
do cristaiño espello namorada, 
ii-o mar levóuna, manseniñamente. 
no gurgullar da y-augua ... 

Con arumes de fror, e lús de lúa 
qtl'a rnífagreira noite desfiaña, 
o Rey do mar fix'unlha caixa d'ouro 
pr'a estrela namorada. 

·E sedenta d'amor, tremelucente. 
no mais ·fondo do mar escintilaba ... · 
Encol da estrela, o cristaiño am'bente 
cantigas debullaba. 

Il 

iastr'o fondo do mar baixóu a rede 
d 'un pescador d'hafaxas. 
Que roubóu d'os tesauro~ ~uh-marl-rio~ 
á misteriosa cáixa. 

Y-ao ctebar ~ xoyel ourilocente 
feíto de lús i-escuma nacarada -

quedóuse cego o pescador da e~trela 
da caixa· ouridourada. ' 

III 

Y-outra vés brila acesa 
no ma:nteloJ da noite · prateada. 
a estela·· eurilocente 
do er1sta:iño :') espello nam10rada ! . . . 
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Disquisiciones íntelectuales 

. La alta misión de 

la Universidad 

Por EUG1ENIO MONTES 

El reproche qu6· con máS :fundamento se puede 
dirigir -contra algunos - los mejore.a - universi
tarios, consiste en acusarles de vivir a espaldas de 
la Universidad; esto es de realizar sus campañas 
didácticas, al má:rgen ~al organ(ismo justamente 
construido para la superior función pedagógoca. 

Si esta parece tosca o anticuada, afánense por 
ponerla al día y afinarla. Pero con la huída del re· 
ieinto académico sólo se -consiigue que muera la 
voz en las arE:nas del d1esierto, ·Como el verbo bí
blico. El caihal desarrollo de los fines educativo:3 
exige que se vierta en el aula toda la capacidad 
de trabajo, con frecuencia 1sembrada en campos más 
!estériles. En muy pocos pue·blos y por muy raros 
'homlbres, e tiene justa idea del eminente sentido 
de la Universidad. En España, desde luego, los 
catedráticos interpretan con error sus deberes. 
Aqui los superiores ·c'entros de docencia limítanse 
a la laxa tarea de repartir las notas a final de 
curso. La palmeta del dómine ·se ha permutado por 
la papele·ta de examen. Pel'o éste, a :fin de cuen
tas, viane a ser lo m!ismo. 

A lo más que aspiran los ·buenos profesores es a 
instruir a los discípulos, :proporcionándole un mí· 
nimo de ciencia en °ca~a disciplina, que baste para 
el ejercicio proft"sional. - Más ·con esto no cumple, 
ni con muoho, la misión alta y profunda que le co..; 
rresponde. 

No quisiera que se entendiese mal mi pensamien· 
.to y se me atribuyese desdén por la formación téc· 
nica. Yo no quiero oirlo con vocablo prestigioso, 
filósofos totorben las sumarias nociones de Pato
logía, Anatomía y Terapéutica que sus maestros le 
suministran. Pero deseo insinuar que al alumno 
roáis .que apoderarse de unas -cuantas fórmulas, de 
cada asignatura, le conviene salir de la Univer
sidad con voraz apetito científico, inundado de pleo
nexía ideológica, poseedor de método seguro y de 
piernas andariegas. 

Decía Cervantes que es más voluptuoso el ca
mino que la posada. Pues 1bien, Jie aquí lo que debe 
la Universidad formar: voluptuosos caminantes que 
gocen de la fruición de la andadura. O para decir
lo •con vocablo prestigioso, filósofos tomando la 
palabra en el sesgo que le dieron Platón y Berg· 
son, ya que para el primero el filósofo es un filotea
món - amigo de mirar - y para el segundo "an
te todo", un •hombre que está siempre dispuesto a 
dar comienzo. 

Es, pues, la formación de estudiantes la princi· 
pal tarea universitaria. Si en la Universidad no se 
potencian las positivas, ascendentes, ansias ideoló
gicas, los qu · van a .su ·Casa con el apergaminado 
rollo en el bol illo, •pronto se tumlJJarán en el mecá
nico ejercicio ele su profesión, ahclicando de su 

papel de contribuidores a la integraieión de la cul
tura. Debe, en consecuencia la Universidad, fo,rta
lecer la vocación de su discípulo hasta ¡persuadirlo 
dramáticamente de la gravedad de su misión. 

En algunas universidades extranjeras - ingle
sas especialm6'llte - ya se realiza este fecundo 
contacto del maestro con los aprendices. Para ello 
la Universidad se desdobla, por decir así, desanuda 
los plurales anillos de su organismo en ieírculos ca
da vez más amplios en los cuales Bl estudiante y 
el profesor 1se encuentran más holgadamente, sin 
la 'l'igidez- 1que suscita la presencia. de la . muceta 
doctoral. Las dases sin notas oficiales, los cursos 
e.x;traordinarios ·profesados por gente ajena, la re
dacción de revistas en común, contribuyen con efi· 
cacia al lo-gro de este propósito. 

Para la Universidad de Santiaigo está naciendo 
una edad nueva. Tiene que acentuar su función de 
madre, no de madrastra. Esforzarse :por cumplir 
el dulce destino que le fué l'eservado en la tierra. 
Atraer a los escolares como un rosal a las abejti,s. 
Reunirlos para el alto trabajo especulativo. Cond11-
cirlos por las superiores regiones ·ideológicas, por 
el pensamiento palpitante de vida. :Suministrarle, 
más que rígidas y 1harapientas fórmulas que caen 
como losas en la memoria, alientos a su mística 
vocación laica. No se diga que los estudiantes sólo 
quieren aprobar e irse. Algunos entran en las au
las ,con fe y salen ieon cizaña -t'll la mente y el pe
cho. Hoy suenan vientos patéticos que desmelenan 
y conturban las caibezas mozais. Ya alguien vati· 
cinó que en •próximas calendas entrarían los alum
nos en las cátedras como otrora en Bolonia, al 
grito de: '°¡Haibladnos de · Pascal!". De Pascal, o 
sea del ·pensamiento en cuyo interior se agiganta 
1a vida tumultuosa del pensamiento estremecido, 
por palpitaciones del mundo, y del trasmundo tam
bién. 

Me complazco en reconocerle el grito ·con eco le
jano a aquellos profesores a quienes la ciencia no 
se presenta vestida con traje de nómina. 



DIBUXO DE rcAMILO DIAZ 

(Especial pra CELTIGA) 



Por J · ·Nl:Jñez Búa 

(Pra CEL TIGA) 

O Piorno 

Os piornos· dos pazos sop g1randcs, 
grandes... ~· 

Istas tullas gardan o fr to unxido por 
mans labregas, enrugadas e s.antas dos 
canos leiros e lanzals, regados co suor 
qu'é angue deitado b:;iixo o espeto do 

ol de Xan Labrego. ~ 
Mais tal froito 11Ón son as roiba 

adoas que s'han trocar, pol-a mordedefa 
das moas de pedra, en alba fariña, o com- . 
pás da laiante canzón da auga no rodicio 

da le<lá sinfoñia. do pauvira.doiro e lo
go en . aloumiñador pan, tépedo, fartu- · 
rento. 

N-istes canastros féchase o grau t 

s'ha trocar en cheirenta gasolina, en mer
cadas icaricias de cocota, en artificiá.' · 
-consumaciós de cabaret, na vila do ani¡ 
mal plantígrado. 

O Pamba) 
i T outrora acogulado de pom

bas que, cas brancas, aucarís
ticas azas, anda·ban de cote a 
bater en ~ol do casal a sua 
oración, .1-a debullar cos petei
ros tenros madrigals, doces 
epitalamios . . . · 

Agora o pombal está va1ldei
ro, frío·, muelo, como mudo, 
frío e yaldeiro fica o pazo do 
'eñor, que na Vila do Hérbe
clo ga ·ta en champaña os car-
tas que lle procluz "o espadei
ro morno. O roxo viña, san
gue do cu razón da N osa Te
rra". 

(F'otos: D. BUJAN). 

ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO 

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

En nuestra Ad~i!listración AV. DE MAYO 1370 se atienden pedidos desde uno hasta cualqu ier can~idad 



O PELEGRINO 
Por FARRUCO PORTO R.EV 

11.,, • 
(Especial pr,a C'E.L TIGA}' . ' · 

Vai descalzo o malpocado, por outeiros.. e cammos 
1c'os lijeiros pés, sangrantes, po-l'to ferir d'as areas, 
sin que o aqueden as dentadas aguilloantes d'os espiños 
nin a dura acometida d'os .ceibos cans d'as aldeas. 

Cheo de fé,, s.egue a· ruta que lle amostra a Nebulosa 
e ánseas leva d'atoparse de gionllos o pé d'o .Sa-i:ito 
que ha 9-e amainar os seus · d:oores, e d'enjugar o seu pranto 
c'a porqiesa .conquerida d'outra vida saüdosa. 

Si por <liante de ti pasa, sé con él tan reverente 
coma li queiras que a gente, convosco tamén o sea, 
que n-o mundo apodrecido, que nos dtr.6n por _cadea, 
ti tamén es pelegrino c'Oma toda a deriiais gente, 

pois por camiños trocados, uns pior y outros mi1llor 
c'a y-alma endergada vamos cara a iñorados destinos 
e malpocados aqueles que non sexan pelegrinos 
d'unha ilusión, d'unha idea, d'unha fé ou d'un amor. 

ILUSTRó C. LO.PEZ PASARóN 

( 1" 



'~e José ___ Le_~t~eis 
Nó Día de Galícía 

(Especial pra CELTIGA). 

Con moito gusto mando as cuartillas que se me 
piden. E sempre as mandarei, hastra sin que se m~ 
¡lidan e todo, cando sea para unha revista tan ga
lE:ga como CELTIGA. Ten toda:-as .miñas simpath.3 
e alerutos. A miña axuda humt:de nunca lle faltará. 

No Día de Galicia ¿qué podemos decir hoxe 08 

d'aiquf'! Cantos 'me conocen saben que a -miña ·ren
gua non tatexa para d.:.'Jll-as cousas eraras nin me 
tembra a pru.ma na man o poñelas no papel. Pero o 
valor de dari:-as causas pérdese moito, uon pol-o 
pe:;.gro que un corra, qae eso inda noa tenta mai~ 
a decil-as, senón pol-o en baluto do esforzo. 

Aunque eu penso que na vida nada se perde. Non 
ha:r causa que mais ou menos deixe de marcal-o 
seu sefial. Pero un berro solo ncm da outro resulta
do que prestarlle ocasión o que 03 quer matar to
dos pa:a probar que é moita xenl/:e e: que sin seu 
Jlermiso non bai qt.em po:da buohicar. Nin que ha.xa 
moitos benos traen outro :resultado mellar, a non 
ser que sean "aco.rdados" e a unha. 

Eu son amigo de botar man d'exempros s~mpres 
e craro3. E un exempro simpro e craro do que voa 
tlecindo damo a mifía vida de rapaz. Cando había. 
un mangan~ón que nos andaba, coa aña xuntábamo· 
nos dous ou tres e cobrabámos-lla El decíanos: 

- Así non, así non. ¡Todos a unha fa cedes bo mi
lagre ! Vide un a un que vos como a todos. 

O mesmo sucede na vida en certas ocasiós. Aquí 
o que da un berro ohímpa·1i"le enriba das costas t::>· 
dos-os cantullos do Poder. Pero se berráramos moi
tos a unha, non había carutu:los que chegaran. 

Por eu non f;i .cer outra cou·sa que dar a ente=:nder, 
nomais que dar a entender, fixádebos ben, certa.s 
cousas que ocurriron aquí botá.ronme cen p.esos de 
multa, metéronme no cárce e ma·s quixéronma qui
tal-o emp1 eo, que nada ten que ver coa miña vitda 
periodística. Gracias o alcalde don Manuel basá.s, 
que resfsteu . todol-os eínpux.ó3, . como bon galego, 
non me quedei sin él. Que se non hoxe ben amola
do estaba. 

Agora botádelle a coríta o que un pode dedr do 
Dia de Galicia. Nada. En semellantes condiciós non 
é pos"bre. · 

O Día de GaUcia inda non ve-u. E 'ha de vir axi
ña, seguindo as cousas Q camiñc? que levan. C\llll
páreuse os días d'1:ioxe cos de · f ai' algús anos. ¿ Cau
to non vai d'un a outro tempo? Hoxe o renacimen
to ga' eguista afei·venta . a nosa terra.. de banda a 
banda. Xa se nos e:scoita en moitas partes donde 

nin s~quera se tiña noticia de nós. Xa somos ac·
tualidá nos Cerntros de cultura mais sonados de 
Europa. Xa se nos estudia. Así como denantes éra
mos desconocidos, e moitos inda facían gala d'eato 
como cousa de bon tono, hoxe non hai home con 
a~g unha responsabridá intelectual que non lle c:;a
llan os coores a cara o ·ter que falar de nós de leie,o, 
de literatura galega e -de poesía galega. Querse de
cir que t e.'Illos xa personalidá. SOMOS. En ¡.dntura, 
en escultura, en grabado e en •talla levámos-os pri· 
meiros premios. Sin propagandas nin cam'arillas . . .A · 

todo valor. Pois en literatura e poesía . todo o que 
teña ollos sábe que andamos pol-os cume-s. 

Todo este novo valer d~bese o· esforzo galeguis
ta. O galeguismo imponse. Está cheo dél o amben
te, e ó que nen lle entra pol-os ollos méteseile pol-a 
boca. Velahí tedel-o caso de CabaniLas, dándollo 
as -Dip1Itació.s galegas (1) doce mil pesetas o ano 
mentras v:va, sólo par3. que poida escribi.r cand.o 
lle pet.~ con toda Ubertá. Esto eúchenos d'orgullo. 
Vn po·bo que trata así os seus poetas ¿qué concepto 
non ten que merecsT en toda persona culta? O mais 
-grande e honroso. Quen mais quen m~nos todos nos 
senitimos- idealmente algo fillos d'un pobo así. · 

Pois· ~sto pro.ba mellor que cousa niugunha a for- . 
za · que , vai tendo o rz:nacentismo galego. Porque se 
non fora por esta forza sua ¿qué corporación gale
ga se iba atrever a facar unha cousa así, dar tres 
iuil pe'3eta3 o ano, e por todo~-os que viva., a un 
home que no fa~ outra cousa que escribir versos? 
Nin p :::nsalo De tolo tratarían o que tal propuxera. 

Ainda hai ma ··s. O Pres .dente da Re.oal A ~ademia 
Gallega, Eladio Rodríguez Gon,zález, tan destacado 
na nosa poesia, xa couquir~u a axuda para a nosa 
Academia d'algús Concé:1los e D'putaciós, e espera 
tel-a rle moitos ma!s. Non é gran c·ousa o que lle 
dan. Tampouco él busca eso. O que quer é o calor 
agarimoso, a axuda moral de todal-as entidades ofi
ciales ·pra nosa Academia. 

E tcdos 'no dan. Esto é moi importante. Moito. 
Por.que acóstumb:·a as Corporac'ós a non perder de 
vista os nosos valores espirituales. A simp:e vista 
nótase a trascendencia que . esto ten pra hoxe ou 
mañán. Cando menos, supón a simpatía dos orga
nismos 'ofic'.ales pol-o noso rexudimento. E eso xa 
é un gran avance no novo cam'ño. Foi unha boa 
cousa esta de Rodríguez González. Como cantas fi
xo, e fai no pou·co tempo que leva presidindo a no
sa pr~meira Corporación. 

E deber de tcdo galega procurar que cada día 
se~ un pouco · para él o Día de Galicia, facendo canto 
po1da por honrar algo a no3a Terra. E51to podémol·o 
facer todcs, cada un no seu vivir. Un dos menores 
modos e mais bo de facer é axudando as pubrica
ciós galegas de toda eil'a: libros, revi,stas, pe.riódi
cos, obras de artes, etc. Suscri.bíndose ou mercan· 
dos. Así axuda.mos a un hto de 'homes que traballa 
escurame'nte n.oite · e' .día, coa pruma, co pincel, coa. 
gub:a ~ cq . buril ·. a dignificar mais cada día que 
pasa o nome ds• Galicia. 

O p1:imeiro que ternos que •ter presente ' para seu
t'rnos ·con folgos é o moito que Ga~icia vai sulbin
do de valo'r,· e o respeto e a consideración que 
e3to nos trai D'aquí virá que todos nos sintamos 
un pouco o:·gulosos de ser galegos. E postos xa 
n'este pé iremos a onde queiramos ~ir. To-do o va.:. 
lor que a mi:ba persona lle dean na vida iba d'em
pezar un pouco pol:o valor que ela se dea· a af 
ms·sma. Como ela non se dea ningún, nunca moito 
chegara a ter, anque moito vana. Pois o mesmo 
sucede cos , P'Dibo•3. Deámoslle valor a GaEcia, que 
Ga icia nol-o dará a nós. 

¡Tena a nosa ! José Lesta Meis.. 

(1) A Dtputación ·ca Cruña· uegoulle a sua pal"te. 
Non quixo darlle a pens'.ón a Ca .. banillas. Foi un acor
do que a todos ·nos avergonzou un pouco. 

A VISO A LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y CLUBS 
que el "IDEAL SALON", Tucumán 1471, es el más moderno para efectuar en él sus actos 
sociales, como ser bailes, conciertos, asambl·eas, banquetes y lunchs 

PARA PE.DIDOS E INFORMES, DIRIGIRSE AL CONCESIONARIO 

ANTONIO GALLO -670 Paraná 672 
U. T. 38 MAYO 6115 37. RIVADAVIA 4901 C. T. 3525, CENTRAL 

NOTA: EL SERVICIO DE BUFFET ESTA LUJOSAMENTE INSTALADO A CARGO DE LA 

''CASA GALLO" 
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Para el Santuario ~de Padrón e; óbolo de un gran galle:~:, 
. .I 

1Jon Manuel Porte/a ·Valladares 
Tenemos a. la vista una carta de D. Manuel Po'!"

itela Valladares. director-·propieta.r'o de "E.! Pue.blo 
Gallogo", ex gobernador de Barcelona. ex ministro 
de España, ex diputado a Cortes, miemJbro desta
cado de muy .. fuertes empresas financieras e in-
dustriales de la penín- · 

tro elogio. Por su expontanetdad, por su munifi· 
cencia, p0>r las razones escritas que lo fundamen. 
tan y por venir de quién viene se elogia por sí solo. 
.Solamente queremos s'gnificar la ejemplaridad qu·a 
de él se desprende para una gran cantidad de galle-

• gas pudientes, . ind'fe· 
s ula , Po:ítico de altísi
ma talla, escritor for
m~dable, economista 

--------------.....---------....... rentes a toda inquietud 

profundo, orador elo
cuente, gallego y · galle
guista. La carta - c_o· 
mo todas cuantas escri
be referentes a cosas 
~e Galicia, o c0mo cuan
do debe E'Xpresar hon. 
dos afectos, cosas del 
corazón y del espíri-
t µ - está escrita en 
límpida y noble prosa 
gaUega, y de la cual es-
t eriotipamos unos pá
rrafo~. En ella nos an-
Íoriza para .que por su 
cuenta, y a nombre dr;; 
"'El Pueblo Gallego'', 
i~cluyamos la cantidad 
q ue estimemos oportu
na parn la adquisición 
d e la casa donde es<:!ri-
bió Santa Rosalfa sus 
versos-oraciones y don
_ de su inmenso corazón 
de mujer, de madre y 

de Santa, dejó de latir 
para ::;iempre. Nos dice 
también que anhela que 
entre CELTIGA y "El 
Pueblo Gallego" exista 
una E:strecha relación 
espiritua•l, ya que ambas 

,llP-v.~ . ~ . .(. 

l;; 4{. ~ 

emocional tendiente a 
enaltecer la Tie:.•rra que 
los vió nacer. De a;quí y 
de allá - de allá es es
te el primer aporte -
pueden contarse con los 
dedos de las manos los 
gallegos ricos que han 
dignificado su , riqueza 
con su apo·rte para con. 
vertir la Casa de Rosa.
lía en el Santuario Emo
cional de la Raza Ga
llega. ¡Aún es tiempo! 
¡Ojalá cunda el nobilfsi
r.- o ejemplo de D. Ma
nue'l ~ortela Vallada
r es! 

Y aJhora, consignado 
el hecho, dediquemos 
unas !íneas al hombre 
que lo . realizó. · Signifi
quemos, por primera 

· providencia, que ann 
no hace un año, desde 
estas columnas le fué 
dirig' do un mensaje por 
uno de nuestros compa
fieros de dirección -
interpretando la opi
nión de todos nosotros 
- rectifican·do concep
tos ,que él .. emitiera, fa
vorables a la emigra
dón. Conceptos que 

,.1 ~:.. ~ 
(.r 

a dos publicaciones, ca
da una en su radio de 
acción, _vibran al uniso
no ·con las inquie.tudes 
p.romisoras que estrt7 
mecen el alma ga!lega, 
en un augurio magnífi
co de gloriosa resurrec
ción. La carta me:ncio
nada, por lo demás; es
tá llena de emo,c1on y 

Mais desde agora o noso des·exo e estre ;'tar as rela· 
zons coa ,giran r-evista C'E'L TIGA e estamos a dispo
sizón d-ela para secundar tiodal-as suas iniciativas 
galeguistas e para axµdarnos mutuamente as duas 

nuestros muchos años 
de emigrantes y nuestro 
,conocimiento de estos 
'J)aíses ·de · América, de 
las condiciones en que 
aquí viven, trabajan y 
sufren los emigrantes 

empresas. 

de finura espiritual, demostrativa de como el in
quieto Portela -Valladares siente y ama a Galicia Y 
de .como €.Stá consustanciado con sms anheJos y es
peranzas. 

El noble gesto de D. Manuel no necesita de nues-

M. PORTELA. 

Luestrcs , así cerno el . conocimiento del secreto trá-
1gico ,qu~ oculta cada carta, cada giro y cada n otici ::i 
de las que aUá van, nos obligan a no compartir. E s
.te y alguno's otros errores políticos d6'l bravo lu·cb.a
dor, no, arperman nuestra admiración ·hacia él·. Sabe-

.t:::::=::::==::========================================================:;:========== 
' 
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... ~·- . 
~ mos que sólo están libres de errores los quietos, lo& 

inútiles, aquellos cuya pequeñez inmensa los 'hace 
imperceptibles en todos los órdenes, los .que a fuef
za de no ser nada, no son ni siquiera malos. Su vir
tud de no haiber er1rado nunca, es la resuHante dP 
no !haber !hecho nunca :aada ni bueno ni malo. 

Don Manuel Portela Valladares actuó en forma. 
destacada en la ·política españo ~a. Son memorables 
algunas contiendas electorales que él dirigiera en 
Ga!ic~a. En po1ítica llegó siempre a donde se •pro
puso !legar. Cuando más alto estaba, recordó des
de la cumbre, ·que Gal:cia era su patria; escuchó 
sus anhelos, los 1hizo suyos. Contem:Qló con mirada 
fina y penetrante, nuestro resurgimiento como pue
blo; comprendió que se trata•ba de un movimiento 
sac:osanto de digni!'cación nacional. Ninguna in
quietud le pasó desaps'Tcibida, las protestas de1 agro 
esclavo, ·las artes y la3 letras en pleno florecimien
to, las rectificaciones de los sinceros. La voz ma
ternal de Ga' icia lo !lamó para que contribuy~ra. 
a su regenerac~ón. Escudhó a la voz aiugus·ta .y se 
sumó a las huestes de "os pos é xenerosos". ·El 28 
de Agosto de 1922, ocu·pa la tribuna del Ateneo 
de Vigo Y ipronuncia una conferencia · formidable 
memol'a:ble en estos últimos tiempos del resurgl; 
galle?uista. Ante . el T-ribunal de la Hi

0

storia, pro
nunció el magníflco alegato sosten~endo los dere
chos dE.' Galicia, a .ser un pueb~o. Analizó nuestro 
lejano pasado glorioso, nuestro próximo pasado de 
oprobio Y saludó alborozado el "resurrexit" de la 
•Patria en cuyo ejército Ube.raidor a:cababa de con
quistar ·un puesto. 

Desde entonces hasta ho'y el movimi.Em.to galle-· 
g~ista c~n tó siempre con su ·ayuda moral y econó
mica, bnndada siempre con suprema cordia~idad. 
El Y lq~ Peinador son los buenos acogedores de 
inquietudc,is, de iniciat~vas del más 1be'llo signiificado 
espiritual Y gal:eguf.sta. Pero no para en esto su 

labor, sino .que oquiso 'darle una mayor trascenden
c~a. Quiso dotar a Galicia <le un órgano de ·publi
cidad que expandiera todos los días la Buena Nue
va por d agro y por la ciudad, por la montaña y 
por la costa. Y .fund·ó "El Pue·blo Galleg·o", la me
j ar pu·blicación gal'lega diaria, y sin duda una de 
las mej<;>res de España, hecha ·con un concepto mo.
derno, abierta a !os problemas más trascendenta
les en todos los aspi::ctos de la vida soc'al gallega 
y española. La regeneración y remozamiento de la 
trniversidad - en cuyo sentido está en estos mo
mentos realizando una campaña -; los probkma·s 
de la gricnltura,. de · la ganadería, de la· repobla
ción forestal; la' conservación de iiuestra riqueza 
·pes1qUera; nuestr.os medios de comunicáción y trans
po:·tc; todas las corrientes literarias filosóficas v 
a rtístic<lis y én fin, todo ·crnanto constituyen nuestros 
prob~emas vitales - a parte de los problemas de 
Espafia - ·desfilan diariamente p-or sus columnas 
tJra:tados con sorprendente acierto y con una va,_ 
liente orientación ideo,ógica. En todo ello parUcipa 
D. Manuel. Temperamento d~námico espíritu grega
rio y animador, está en todo. Al Ia'do de los gran
des problemas irrherentes a su actuación HJ. gran
des c,mpresas industriales y financieras españolas~ 
tiene las cosa de Ga'licia. La carta en gallego_ •para 
el amigo; 'la carta n~ estímulo y de .felicita.c'ón po.r 
e! suelto feliz al reaactor más modesto, o al jE:fe de 
redacción, o al linotipista. Todos son, más que sus 
empleados, ·sus colabora.dores y -sus amigo.a, para 
quienes tiene siempre extendida su mano cord'ial. 

De su galleguis:mo, de su generosidad, de su emo
ción, llega a nosotros un pedazo - su óbolo para 
ad·quirir la casa de Rosa!lía, iniciativa que dicho 
sea de paso, sul'gió de º'El Pueblo Gallego'' y de 
la. pluma dile·cta de Fernández Mato a la sazón 
su director - envuelto en una misi~a cordfa.l es
cr~ta en noble lengua •vernácu~a. A ella contestaº 
mos fervorosa y cordialmente: ¡Bienvenido! 

Banco Español del Río de la Plata 
FUNDADO EN 1886 ============== 

Casa Matriz: RECOIQUISTA 200 esq. CANGAUO Bu~os Aires 

·en ESPAÑA cuenta con Sucursares en: 

BAR'CELONA 

BILBAO 

CORUÑA 

GUADALAJARA 

MADRID 

PONTEVEDRA 

SAN SEBASTIAN 

Sgo. de COMPOSTELA 

SEVILLA 

VALENCIA 

VIGO 

cuyos servicio.s combinados ~o>.J. los da la extensa red de Correspon
sales establecidos en la penmsula, le colocan en ventajosa situación 

para vender GIROS SOBRE E·SPAÑA 

E. GRANÉ. 
Buenos Aires, J.ulio de 1927 G·ER·ENTE. 
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LA CIÚDAD INMORTAL . 

-· " CAMPUS 
(Especial para 'OEllirÑiG-A) 

Muchas veces, en la paz augusta de la co1itempla
ción ·artística de la maravillos·a Compostela, sentí 
unos d9seos grande.•a de ·penetrar en e.l "más al1:."~ 
milSter·os-0" de las piedras, eS'Pfritus muidols :por 
quien sabe .qué inexorable Ley, para una vez en 
contacto con esos espíritus, -· aunados a nosotros 
d.esde las pr;me1 as ed1:tdes -, entrar de lleno en 
posesión .del Arte y de la 
Beeeza .que apriaionau, 
- egoísticamE.'Ilte -, en 
la contemplación eterna 

' de lo·s siglos. 
La Belleza puede apri

sionarse en el barro. 
Puede también encade
narse el Arte a la arcilla, 
materia maleable y dúc
til a fa caricia genial de 

•1 la inano del hombre. En 
,,. un momento, una ·masa 

informe de tierra se 
convierte E!Il un poema 
de curvas, sensual, o se 
transforma en un cuerpo 
ante el que hacemos la 
reverencia de la admira-

. cíón, pues que el Art6' se 
, manifestó integramente. 

Al hombre le es dado ha
cer el milagro de conver_ 
tir a la tierra en Belle-

1 za, tal que.· si fuera un 
Dios que de la Nada hi
eiese la Vida. Pero, sin 
embargo, el encanto du-
rará lo que qu!era ~l 
Tiempo, ya que esa tie
rra mod~-lada, - fa tal~ 

; mente 'para el Arte -, se 
; desposeerá de !a forma, 
i para convertirse otra vez 
; en tierra. Más aún. En la 
;,. épica lucha con los si-
1 glos, esa Belleza, ese Ar-
te, vencE.Tán ampliamente 

: ;obre el hombre que qui
. so retenerlos y romperán 
para siempre las cadenas 
eon que fueron ~.marra

dos en un instante de 
inspiración humana. 

- STELLAE 
/ Por Germán Fernández Fraga 

secuencia, que mientras un cuerpo paga su tributo a 
la Nada de donde salió un día por obra y por ,gracia 
de ~os hombres, otro cuerpo se inmortaliza y s~ 
revela contra el Deseno a que son sujetas todas 
:las ·cosais, des.poseyéndose por completo de la rigi
dez de esa Le1y inexoTab!.e 1que maneja a su antojo a 
toido cuanito forma parte de nuertstT-0 propia vida. 

El podeir de las piedras 
es distinto. Vencedoras 
de centurias saben con .. 
servar su poderío a tra .. 
vés de todas las edades. 
A veces, un poco confia
das en su propio poderío, 
caen y desaparecen sin 
dejar vestig.io alguno. Pe
ro no dejan de existir. 
Monumentos de Arte caf
<los de su pe.•destal sur
gieron nuevamente des· 
pués de arañar las entra. 
ñas de la tiarra para de 
nuevo contemplar la luz. 
Grec'a y Roma son un 
ejemplo vivo de· que el 
poder de las piedras no 

·muere nunca. Lo dicen 
·continuamente !as apa· 
ric1ones fantásticas, mal
treohas, r9tas desfigura
das, - horrible transfi
guración de bellezas -.-, 
pE:ro altivas, orgullosas, 
vencedoras del Tiempo, 
1que traen al mundo de 
los hombres, desde las 
profundidades en que es
tuvieron enterradas, a 
gu' sa de botín, el Arte 
purísimo, la Belleza in
maculada, la gracia y la 
vida ·que un día recibie
ran de los artistas. Ate
nas nos muestra ho·y las 
piedras que resucitaron a 
la vida. de !os hombres, 
monumentos ·' désapareci
dos, y Roma, como Mé· 
xic.o como Sevilla, igual 
que.• Grulic;a, nos ofrecen 
apariciones maravillosas_ 
que nos hablan de otras 
edades, de otros hombres, 
de civilizaciones distintas. 

De aJií, que e} .glorio
so manco y ;venerable 
D. Ramón María del 
Valle Inclán !haya sen
tenéiado, que Toledo la 
C~udad Imperial ·que' se 

Zaguán bajo del Palacio de Gelmirez 
(Foto: KSADO J 

Así es Santiago de Com_ 
postela. Como una ora. 
ción de artistas que ape

nas rezada se hubiese petr'ficado, está incó· 
lume, vigorosa, pura, como a:quellos días en que 
las ruas enlosadas se llenalban de peTegrinos, -
reyes, san tos, poetas, soldados, pastores - que 
desde lo.s confines del mundo venían entonando el 
Himno jacooeo, sangrantes los p~es, destrozados en 
los 'cam'nos, pero 1·ebosante el a~ma de fe religiosa 
y de fé artística, siguiendo la ruta c¡ue Dios marca
ra en d cielo, la Vía Lá~tea, aún lhoy mentada con 
el nombre de Cam·no de Santiago. En la ciudad ma
'ª vUosa se consagraron reyes .como Bermudo II, 
Alfonso VII, el Emperador y otros varios monarcas 
de León, CastiHa y Galicia. A Compostela, la siem~ 

aT.rul:a en el Tajo, --1 •ciudad O.t ·barro delezna.
bit."' -, ma.:·avilla de Arte y venero de BellP.zas, se 
deslhaga lJOCo a poco, tal q:Ue si las furias pár.baras 
clavasen en ella sus garras, implacables, desmoro
nando a manotazos de lo-~o. Ja sublime inspiración 
de los hombres genios, mientras la ciudad ga.l:e.ga, 
.Santia.go de Composte'a, - "ciudad de granito 
PE:rdurable" -, se aCrma más y más en su recia ·ci
mentación de siglos. 

A la par que una ciudad desaparece, volviendo a 
la arcilla 1o que fuera arc"íla otra ciudad vive, ;:;e 
prolonga ha.e. a el futuro, con' sus· mi~mos caract1:1-
res, sus idénticos perfiles. Podríamos deci:r, en con-
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eterna ciudad apostólica, peregrinaron santos, 
pintores, poetas, que querían ins-piración artística. 
Gonzalo de Córdoba, el Gran Capitán, que acompa-
fió al Emp.erado·r Car~as V a Santiago- de Compos
te 1a y encendió una lámpara vofi'va que arde tras el 
aHar mayor. habrá sentido encenderse en él, ese 
fuego sagrado que tantas veces lo condujera a 1a 
Victor!a Santa Teresa de Jesús, quizá forjó en la 
ciud·ad Jum'nosa· ·de las piedras fbecbas Arte, uno de 
sus místicos poemas. Diego de Velázquez; van Dick, 
van der Goes y Dominico Thethocopuli, el Greco, 
!habrán encontrado en Santiago de Galicia la fiebre 
artística para sus concepciones inmortales ... 

Pero sobre e:l pasado magníf'·co de Compostela 
está el presente l~eno de los mismos sen:timientos 
artísticos y de ~odas la belleza concebibles. ~o 
se PE1:'derá no, ese venero. Los· hombres sabrán 
guartdar'1o con avaricia y con usura, convirtiéndo-se 
en celadores de su grandeza, . grandeza que es de 
Galicia. Santfago de Compostela seguirá siendo el 
corazón ga'lego. Lo E:xige el Arte en qu'en adora
rnos el genlo de los hombres. Lo ·pide el Destino.- de 
todo un pueblo, grande por su tradición, grande por 
sus arti stas, grande por su Fe, ' y amante de su abo
lengo h istórico, herencia racial que pasa de pa-

. dres a -bijas con la misma fuerza, con el mismo po
der y ·con sus m 'smos sentimientos. 

No caerá no, Santiago de Galicia. Si fuese nece
sario, lo guardaría desde el mirador a que E:stá aso
mado en la posteridad, aquel hombre bueno, a;quel 
genio gall go que se· llamara el obispo Gelmirez ... 

Y ·s la rf.an todos los gallego~ dispuestos p~ra le
vantar, p'édra a piedra, lo que : el Tiempo y el Des
t'no guardan para sf, para que eternamente sea luz 
en Ga '.ich y guión de artistas, que aún hoy 'llegan 
d :::.•s de todas las partes de la tierra, a admirar el 
.Arte y la Belleza que los hombres de otros siglos 
dejaron como tributo a la tierra gallega, en la apos. 
tólica y si mpre -viva ci.udad de Compostela. 

NEW PERFECTION 
CASA 

ESPECIAL 
para 

· Lámpara~ 
Linternas, 

Calentadores 
- v -

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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Fábulas Galaico-Castellana·s 
POR A. MONTENEGRO SAAVED·RA 

Un elegante- tomo a la rústica .. $ 1. 50 m¡n. 
Lindís'ma c·olecc·ón de 73 fábulas, 45 en idioma 
gaiHego y 28 en · castei'fano; todas ellas en ve·rso. 
El a;utor, además d'e lucir las n:iás expresivas 
galas deol lenguaje, vierte en su l:bro sanos c0n
sejos .efe moral y demuestra el mayor conocimien
to de•I SE:NTI R de 1.a _:1oética y soñadora región 

gallega. 
ALBUMES DE LA CORUÑA -Y DE

ASTURIAS 
Nítidamente i!l"':iresos1 con innumerables graba
dos y una art:'stica tricromía en la ta¡pa, Todo 

español debe poseerlos. 
ALBUM DE LA OORUÑA ...•.. .$ 5.50 

, ·_ ALBUM. DE .A!STURIAS . . . . • . ,, 6.50 

"LIBRERIA DEL 'COLEGIO'' 
Casa princ'pal: Sucursal: 

ALSINA y BOLIVAR - CALLAO y CORDOBA 
EUEHOS AIRES 

GUMERSINDO · BUSTO· 
ESCRIBANO 

Contratos civile.<:J y comerciales. Relación .directa con 
notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. 

Oficinas: SUIPACf-fA 237 
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Su color ambar pálido 

comprueba su ve1ez 

IMPORTADORES: 

MOSS Cía. Lda. 
' BUENOS AIRES 
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·MARIÑEIRO GALEGO 
Especial pra "Céltiga'ª 

A Ram6n Suárez Pi cal lo, no agarimo 
do mar, da fala e da terra galegos. 

Na taberna do ••ohé", - un ma!l pai e mal \home, 
que, en xu~ntanza c-os fillos e a muller, xa:-máis come 
están catro barudos mariñeiros sentados 
darredor de unha mesa, na que xogan os dados, 
pois non queren baraxa, que é mal xogo, o seu vér, 
senón dar ó azaro o gañar ou perde:.T 
eantos ·vasos enchimpen de escuinante cerveza, 
-¡ouh, sinxelos fidalgos ·da mari~a no.breza!
festexando a che.gada do "IRELAND" e . d'o "LAR", 
1bergantfns tan velliños, que; de tanto ronsar,. 
as cadcas e ancras, 'POI-os seus escobéns, 
•fondas lañas fixé~·onlle·s, cal agurras nas séns, 
e, por bós velanteiros, non hai quen non conoza 
dende Hamburgo a BOs Aires, riva Pero Mendoza, 

Mentras fia a a~.ba lúa ·n-os baupreses e paos 
as suildades atránte.cas que !atexan n.rus· naos 
q:ue, ó long al da ri'vei·ra,, cal escura1s gaivotas, 
acou•gruran das lu'tas da·s salgadas derrO'ta.s, 
baixo a lus morteoiña da tab€rna do "'Ohé'.', 

-, 

- antre un "good" ou un "leide.r", ou un 'fJ.r te ,; ¡mon Dieu! " 
Wil1iam Ceibe, Otto Brétema - irland·és e alemán 
e Fran.Qoi-s da Revolta, - un bretón moi .galán -
-ca.da · un na sua fala, as est6reas contaron 
d~'Bque, fai muito tEmpo, os seus lares deixaron. 

Soio fic·a, -dos catro, sin beber nin falar, 
·nn bó fillo de LAXE que navega no "LAR"; 
rna:s, O rogo de Cefüe, por ·quén sinte outo acihe.go, 
·conta Chuco da Dorna, no lenguaxe galego, 
sua estórea arriscada, doce, tráxica e forte, 
que, inquE:.'dados, escuitan os tres !obos do Norte: 

-Eu non son mariñeiro ' que tan só rolóu mar: 
' Fún peixeiro de vara, e salín a ·peixar 

po1-a COSTA DA MORTE, e, tamén, se a man viña, 
la e Xeito e ÓS ralS'COS, Ó pa.Jangré; a traíña . .. 
. Dínme temia c-os •bome·s, - ¡rapaciño moi novo! -

pra axeital-os . trama·los e facer un estrobo, 
atE:sar un.ha escota, manexar o timón, 
e, na parte peixada, lovantéi un quiñ-ón ! 

'Tamén soupen - ¡ fai tempo! - tripulal-a ibuceta 
que salvó'!l do nau:fraxio unha esguía goleta 
oque, a. deriva, nos bai?Cos do RONCUDO, pidía 
a tirasen das pcutas da fer6s maresía, 
.e, 6 lembral a, parésme que ouzo o fero balbordo 
mE:sturado e-os berros que ceibaban a bordo! 

Outras v~zes, - duaísmo -do peixdro galego, 
que é no mar un reba!o, e . na . terra t,ui la.brego_ -
fún sachal-as patacas, derregar os ervales, 
.facer monllos de mHlo, s·eitura1-os toxale'8, 
aiganchar pal-os pinos pra coutar Vf.J las pólas 
e tirarlle, de paso, as douradas caro!as 
pra faguer, no santóreo da Lareira, bo lume, 
en laudanza do Caldo feito a. nosa costume ; 
e, seascaso, no vran, trasnoitéi no mufñQ, 
- n-esas noites galegas nas que ts·ce albo liño 
o luar meiguicento no tear das silveira-s, 
que sospi:-an os pinos, .que se rin as regueiras 
vendo os grans fr caendo no ·furado da moa 
e tro-carse fariña pra facer Pan de Broa! 

. .. O dGmáis, xa o sa·bede'S: Rodamar. . . ¡ rodamar ! ... 
alonxado da terra onde quenta o meu lar 
a -vel:iña que agarda, q·ue relembra e •que chora 
6 seu fi '. lo, quén sófre a suidade nesto.ra, 
e que sinte d .::1xarvos porque pensa que a sorte 
poida ser lle sorrf.a poi-a ·~costa da Morte" ! ... 

WilÚam Cei-be, Otto Brétema - irlandés e alemán 
e FranQois da Revolta, - un bretón moi galán 
tremecentes, saudosos, adiantaron os brazos, 
e, - de roiba cerveza c'oguladol-os vasos -
- ¡Por Galiza ! - escramaron, como arela d-un tprego -
e por Chuco da Dorna, mariñeiro gale.go ! .. . 

A N TON ZAPATA G AR C 1 A · 



Coyia, la vieja oeatedral del futbe>l 
gallego que vió desarrollarse en ~us 
recintos las mejores épocas del de
porte r egional y por cuyo :recttí.ngulo 
des filaron todo::1 cuantos "players" 
e levaron nuestro futbol a la categorla 
en qu e se halla. La que tuvo el ho
nor de servir de marco a fina·les y 
s emifina les del Campeonato nacf•)
nal, a inte:-naic.'.'.onales de verdail.•)
r a importanci ll y a multitud de 
pruelbas depor tivas, St3 v istió tle nue
vo su s mejores e-alas piara hac-ar 
h onor a los "maE'stros" que desea
ban prod iga r s u cienoia a,l h ijo pre 
d ilecto d e aqu ~lla. 

Y al d ecli:- "maestro·s", noo ref e
r imos ·a los es·~oceses, a los úniC\'lS 
qu e h oy y siempre desar:-ollaron el 
m A.s puro " Assoc!ation". Los pross 
ln~lt'SP,S (!U e con ellos comparten la 
s upremacia de est e bello deporte, 
i ntegra n s us equipos con buen m1-
mero d e acpéllos. 

Na da m enos (!Ue todo un · seño:
Ca mp-eón de la Liga escocesa, el 
" Moth erwell", en jira por la pri
n fn sula, f-u é e1 que, de r egreso pR.ra 
s us pagos. co ndescendió a expl '.c!3r 
u na l coión de buen. futbol en el 
vi0jo rec into v ig ués. 

Na tura·lm nt , que s ólo por eier 
qu i n es r a n . los vis ita ntes, el Cel
ta n o t uvo ot•!·a id a que ofrec~r a 
s us ju giod ores y -a la a fic ión galle~a. 
la op ortu nlda.d de presencia r algo 
qlle muy raras veces pued P. verse. 
¿Pen •·nr en gana~l es? R<'rfa como 
pretende•r C'!U P. " Handicap" se vol
v iese de: por t lvista " enragé" . . . que 
es lo mlis p er egrino e imp,osible que 
p udiera oc·JrrírselP, al a dmirado cro
nista del. " F a r o de V i,go" y ~~x
seleccion ador n a.c '.onal. A a prender, 
Inucha·t'hos , y a ofrecerles un buen 
partido (!U e h iciera r esa ltar el ;luego 
de los escoceses, pedía Ja afic ión 
.g.a llega, p ero s ólo se vió comp'acl
da en pa rte al a<lm ·rar l~ , porten
t osa escuela de los extranje::-os. Los 
c élticos, emboba dos con tanto ju e
go, ap en~s si le s opusierc•n m{Ls 
j u ego que' de d efensa, viéndose for
zadoq a presenciar, como unos es
pect a d or es m ás, las magníficas ju
gadiais d e los escoce~e s. 

E stos en cua nto t'Omprobaron que 
€1 juego v igulls era pan comido, tra
taron de juga.,· a p la cer, s '. n esfor
zarse. ¡Se emborrachaiban ellos m:s
m os con s u s juga das! . 

IDl score de los encuentros, qu e 
€r a lo m en os imp o:-bante, fu é de 
3-1 en el p r im ero y 4-0 en el 
segundo. E l úni co goal céltico fué 
obten ido por una saque d e P "n a lty 
qu e Oh i·cha t uvo que ejecutar dos 
veces. 

Las libras y los luises 

Ya in si n uamos qu e la cj.)racterís 
tica de estoR en cu en tros fu € de u n 
abrumadol.1 'dom inio del cua dro es-

. •cocés cuya lín E>a de ata.que ootuvo 
u n fo:om~dable du elo con la defen sa 
célti't'a, en l a 11u e ~sta no llevó por 
c!erto la peor parte. 

Los medios y dela nter os célti r'OS , 
quizá s marav'llac'ios por tan to .i11e 
go, f'Stuvieron d c;cono cido.s . Polo 
esp cialm 0 nte, d efe r cionó por com
pleto y con ello d .c:i sar t iculó la H
n ea. pues él es s' mpre qu ien la 
conduce. N i uno "01o de sus formi
dablPs sh ots se p n do veT. 

.A 1 e co-nprenfüa riue ~n <tndc. 
a.qullllo· ha-rían E'SC'APl'l di ta, los bHrks 
escocese ~, de"can afü.>s y frel"quitos, 
despejaban S·in mayores apuros. · 

Pero lo que sobre todo valf¡i. cual
quier desa~ón Que se hub'.era pasa
do por verla, era la Unea de ataqu·~ 
escocesa. ¡Qué maravilla de tt.c
n ' 03..! Dibujaban los puses con tal 
precisión y tranqui.Udad que uno se 
preguntaba si del p ie de cada ju
gador no habrta un hilito que fo 
un l·era a .Ja pelota. Pi·m, pa;m, pim, 
pam, como si estuvieran jugando so
los, Ja 11evia•ban hasta el goal. 
, R esumiendo, el juego del Mother

well, podría decinJe que estos mu
drn cihos valieron los partidos. 

Pero ta m •bién hubo en el campo 
quien est·uvo a la altura de las "l·i
bras". Fue.:-on 'los "luises" , Luis Ca
zas, Pasarín y Luis Padrón. 

Estos con Herm!da, de pareja con 
Pasarin, y a rat.os, Cárdena.s, el 

Una estilista parada de Vida! el no
table arquero del "Athletic Bilbaíno". 

A fa expectativa J. M: Peña 

otro canario, f u eron los únicos hom
bres Que tuvo el Gelta . Sin la for 
midai:J'le labor de los cuales, los sc:o
res hubi eran s ubido a c ifra s inso~
pe ch~b'les. 

La excursión de~ R. C. De;Jo.rtivo 

Quien es t en g;:rn la pac'i en ci a d e 
·seguir, }'or m edio de esta~ cróní c.fas, 
~as a ctuac·one.s de los campeones 
.g a.Ilegos, se h aibra n dado ·cu-enta que 
e n el d esas'tr e de la m ·s:na , influye 
p o.r mucho 11a mala s u erte que no le 
permitió toda vfa a linear s u eQu ipo 
completo en ninguno de lo.3 part:dos 
j ugados. D esde luego, 'Y'El casi todos 
füan en mu y m a la s cond!ciones fí
s ca.s a l emprender la excursión, p e 
ro d "'"ª :' los p r imeros en cueutros, la 
fatn-Iida..d los t u vo d e s u m a no. Hoy 
oala Ot ero_ m añan a Ramón y curando 
uno ·de ést es, m ed '. o r esta.blecido y 
•h a C' • endp u n g•·H n esfu erzo de vo
luntad iba a ocupar s u pu esto en el 
eq u ,p , otro üe sus compañ eros e m
pr en<Ha el <!amin o de la clínica, y 
e.sí f u eron , a más de ellos . R edon
d eta, Istdro F ar iñ a , Váz;1u ez·. E n · fin, 
que h oy es un equipo de mutilados. 

! 
Y sin €'lll.bargo, a pesar. de la adf versidad de los "score::i·', la prensa. 

¡ ~e cada una de las ciudades · que 
van recorriendo, no dej:a de re~o

' n~e.::- su valia i·ndutla:ble y los mé-
~itos de cada uno de sus jugadores. 

De la, de Cartagena, recortamos 
algunos pArrafos Q.Ue lo prueban: 

.. :·-éi 0

P~.r~~~Ir'
0

'. c;~;e~t~ cl. ei:i0~U~~: 
tro de la siguiente mane::-a: 

~'La emoc¡ón "futbolistica", que 
i>arece relegada a los match.s de 
campeonato, hizo a.yer ac.'to de pre-

, sencia en el "Stadium". Ya, hacía 
tiempo que no se presendaba un 
.partido amistoso de la categoría ·:lel 
que nos ocupa. 

El once v is:ta..nte, que durante el 
'Primer tiempo jugó casi con desga
no, ~pretó de fi.!'Ille en el segundo, 
!haciendo una bonita exhibición de 
¡ju€go. Avanzan a base de piases cru
za;dos fáciles. En el juego de c:tbe
za, sin embargo, no se muestran a. 
'la misma altura, superándoles, in
duso, los nuestros. 

El resultado es justo, y señafa ya. 
que no el dominio acentuado, la 
·mejor clase del once forastero. 

,De éstos sobresalió, po.:- mut'ho, el 
Jgran Otero. Estuvo inca1I1sable e 
hizo gal.a de un notaibilisimo juego 
de cabeza; indudablemente, es el 
mejor defensa que ha desfilado por 
Carta.gena. 

Isidro - que jugó enfermo - de
mo.gtró en l•as ocasiones de pel:gro 
su excepcional clase. No es culpa
b~e ·de n !nguno de los dos goals que 
J.e hicieron.. · 

Re'Y bastante bien. 
La Hnea media Redondela, Rive

ra, Fa..!·:ña, jugó mucho. El centro 
-se d .'.stinguió, especialmente, en la 
la .. bor defens iva, en que rayó a gran 
altura. Fariña, el m'1s regular de 
los tres, cubrió muy bien el ala 
Fornet-Morales, c::iope.rando mucho 
al ataque. El rned!o derecha, Re
dondd a, agotado, y haciendo UfilO de 
in-necesarias durezas. Que fueron 
protestadas ·por el públiro. 

La delantera fué - con Otero -
lo mejor del Deportivo. El t:io Ra
món, Chiarróni, Chaco, se entendió 
a la perfección. Vázciuez, en el ex
t erior derec.ha, muy r~p' do y con 
muoha ciencia~ p.rovocando s:tua
ciones de pel"gro. El otro extremo, 
Ch~cho, aceptable". 

Pros iguiendo su jira, actuó el De
p ortivo en Giibraltar y en Mu::-c ia ; 
dos partidos en cada una de estas 
ciudadés. 

En Mur.cia empataron -el prime
ro 'ª 2 tant<iS, habiendo fallado Pe
r ei.ro, un penalty c.ue ¡mdi-era darle 
el t'!":unfo. 

El ~·eg.undo partido le fué desfa
vorable por 3 a O. no ha b' endo ali
neado en él, Ramón GonzáJez ni 
Far~ña, vale decir, los mejo'r es equi
P ':Prs del ataque y de la línea me
füá. 

IDn Gibraltar venció eJ primer d fa 
por 5 a 1 a una s ele(.'clón de C'ubs 
local"es h1a hiendo ejercido un gran 
d om in 1o durante el pa:-tido. El goal 
de . los d"l Gibraltar, fué conseguido 
d-e p enalty. 

A l s iguiente día . enfrentaron a una 
fuert e s el ección de la colonia . ingle
sa , a quién también vencieron por 
2 a l. · 

De a:quf, vt;i.. el Deport!vo a C\
diz, donde d eb f'I jugar con el Se- \ 
viaJ.a y con e l Español. 
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por PLÁCIDO ... R. CASTRO 

Al escribir una.is Uneas para una r·evista que se 
publica en Buenos Aires y que se titula CELTIGA, 
'1o pr:mero que surge e.n el ánimo es un sentimien
to de alegria, al pensar que ese titulo tan si.gnifi
caüvo 'ha at•rav.esado el Atlántico, el océano que 
constituye una parte ta'n esencial de la vida de 1os 
celtas del occidente de Europa. Es un rasgo reve
lador de la fuerza del espíritu tradicional de· los cel
tas el 1hedho de que los gallegos de Buenos Aires 
·hayan es•cogido prec:·samente ese nombre para su 
revista de tantos como podían ocurrfrsele. Preocu
pados inovitablemente en su vida cotidiana con el 
come•rcio la. industria, con las cosas materiales 
-Oe la vida, ·buscaron sin embargo como emble:rna de 
sus idea· es !a palabra que expresa más intensamen
te la sensibilidad, la E:spiritualid.ad, la imaginación. 
El alejamiento no ha conseguido cambiar la mane
ra de ser de estos gallegos emigrados, del m~smo 
modo que el transcurso de los :Siglos no ha podido 
modif1car las · características de la raza gallega. 

E.s para mí uno de los fenómenos más notables 
de !a 1hi3toria ~a {lers:steucia del e·spíritu céltico en 
las regions'S del extremo oc'Ciden- . 
te de Europa. Se explica ib.asta 
cierto punto en Irlanda, país ais
lado, qÚ·e no sufrió la invasión 
romana y que jamás ha perdido 
el contacto con .su auUgua ci'Vi· 
i;zac:ón. Po.seía ya ·cuando fúé in
vad "da p·o·r Inglater:r.a una alta 
cultura cé~tica, una lite.r:a.tura 
considerah~e, una valiosa tradi
eión al"tística, todos los elemen
tos de iun;a nacioncddad bien de
finida. La dominación ingle-sa se 
l'mitó durante largos año1s a una. 
zona pe1queña alrededor de Du
blin, y cuando se extendió a todo 
el país tuvo .siemprE:.· en frente 
una fuerte cultura nacional. Eu 
Gales también contribuyeron 
mnohós factores a la conservación fü,·l ceftismo. La 
i"fl"P'"Cia roD"i:il"'a no fné prolongada y cuando los 
romanos se retiraron ante el avance de los anglos 
y de los sajones, volvió a convertirse Gales en una 
nac;.cm cét..h;a, que perduró hasta la invasión inglE.·
sa en la Edad Med ·a. La Iglesia Cé:tica fué otro 
poderoso agente que tuvo igual efecto. Escocia, na
ción también apartada, se mantuvo completamente 
independi·ente de Inglaterra 'hasta principfos del si
g' o diecisiete, en que se unieron las coronas de los 
dos países, pero la verdadera un~ón de lo·s · reinos no 
se llevó a cabo 1hasta el siglo dieciociho. En el siglo 
diecisei1s aun era Escocia no sólo una na·~ión inde
pendiente sino en muchas ocasione.s un serio rival 
de Ing· aterra. Aun ho.y conserva su independencia. 
E.•n mucha·s esferas de s1u vida y tiene un sentido 
nac:nnal'..sta y un orgu:lo patriótico má;s fuerte que 
los de la 'misma InglatelTa. Además de estos facto
res, la polít'·ca ingle¡;;a no fué nunca centralista, y 
el esta<lo ha interv·e·nido 1sienipre lo menos posible 
en la v:da de lo·s ciudadano·s. Hoy procura precisa
mente estimular e1 amor a lo propio de cada nac:'.ón 
británica para fortale·cer la verdads-ra unión nacio
nal En f ·n, en todos lo·s países célticos de :as Islas 
Británicas la supervivencia del id:.oma, la existen
c:a de una literatura céltica y muchas otra.is cau~ 
isas tienden a hacer comprensible las diversas for
mas del nacional ··smo céltico después de siglos de 
lucha con civiliza-dones más potentes que Ja suya. 

· Pero en Ga:'.icia -las circunstancias ·han s:do incom
parablemente más advETsas. La dominac:ón romana 
fué más completa y pro:ongada. El id:oma celta 

(Especial pa.ra CE!LT1GA) 

desapareció en una épo·ca remota y no queda · de 
él ni el recuerdo. Las invasiones góticas trajeron 
nuevas influencias extrañas. La religión ha tenido 
.una tendencia universalizadora y no ha creado una 
iglesia céltica, nacional, como en los pafses del 
norte. La independencia de Galicia fué de corta du
ración y le>s gobiernos extraños desde los tiempos 
de los Re•yes Católicos :han tenido por ideal la uni· 
dad española, 1-qnidad entendida a su manera super· 
fic·al. Nuestra literatura no mantuvo la continuidad 
espir~tual de Galicia pues dejó da existir durante 
siglos, y .sólo volvió a resurgir en tiempo·s compa· · 
rativamente recientes. Y sin embargo, aunque seria 
natural el más completo olv'-do del cE.•ltismo, cuando 
el naciona-iismo gallego quiso encontrar su inspira· 
ción ideológica la fué a ·buscar a través de dos mil 
años de historia. Volvió espiritua:mente a aquellos 
t'·empos en q1ue 103 romanos, aun no nos habían 
impuesto su cultura y SUJS métodos de gobierno. La 
única int~uencia favorable a la cons·ervación del cel· 
tismo fué la, tradición popular. El pueblo inculto 
demostró un juicio más certero, un sentido intu:ti-

vo de la realidad más aceTtado 
que el de las gentes educadas. 
Todos los pueJblos cé:tico'S con
seTvan un n::cuerdo racial, una 
tradición popular de 1tiempos re~ 
motos y feMces. Sea o no jrnsti· 
ficado este re:cue.rdo, demuestra 
que ni'nguna cultura pos ter' or ha 
satisfec'ho a los ce.~tas. DE.'Spués 
de cientos de año·s bemo·s tenido 
.que volv-er al pueb'lo para ·buscar 
la inspiración nacional y salvar 
lo que aun queda del alma d-e !a 
raza. En todo e.aso, mirando a la 
histo·ria, d fenómeno del rena
cimiento céltico es 'bien sorp.ren
den.'te, · y en Gald.cia más ·que en 
ning·una parte. 

Ouando come'Il¡c·é este• artícu
lo 1pensa1ha lhab:'ar de la influenc.:.a de los 
coltais · en la vida inglesa, de la predomi
nancia de . •s.us e·stadistas en '1a ip-olítica bri
tánica, y la de sus · artistas y escrito•r·es en la cul· 
tura de ·Ja nación, cuya literatura encuentra pre.ci· 
samente en los elementos célticois la base de su 
grandeza. Pensaba a '1udir también a fa signit:cación 
.en !a p-olíti-~a norteamericana., y :haista en la inter· 
nacional de los frlandeses de los Estados Unidos, y 
de su importante pape·l en la luc'ha de Irlanda por la 
independenc·a y en la actual política interna del 
E:;tado Libin• de Irlanda. La situaición de estos ir
landese·S emigrados tiene muclho·s puntos de compa
ración con la de los gal l·egos de América, y del es
tudio de su actuación podrían sacarse interesantes 
declucc;om:3. Pero el tópico requiere demasiado es
pacio y no deja de ser a!go delicado. Sólo puedo 
señalar estos diversos lheclws como muestras de la 
imnortaucia del celtismo en la actualidad poUtica y 
cultural. 

A.case> e.s~é llamado e1 .celtismo a desempé'ñar un 
papel decisivo en el desarro lo de la cultura mun
'l.iial. Tiene mllc:has de las cualidade1s cuiya ausencia 
es :a causa fundamental del actual dese·quilibrio d6·1 
mundo. Puede ser soc·alm·ente un f.reno contra el 
materiaUsmo que es una de las amenazas más se
r:.as que se nos presentan, y cuanto más se estudia 
la producción artística actual más evidente S·e ha·~e 
la nec s•3'dad de la delicadeza, de la fantasía y del 
ensueño de los celtais para sacarnos de la desorien
tación. que padecemos. Puede librarnos de los dos 
extremos (que ihoy dominan cas1 todo E.'l arte), de 
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'W:extravitga;,cia incoher:te y del realismo vulgar. .w: .. Serla ilv.si6n pensar que si el celt'smo ha sobre
vivido casi mi1rugrosamente, si 0hoy renace con nue· 
va pujanza, es poI'Que tiene esta a:lta misión cul· 
tural que cumplir? No debemos perder ds• vista es-

i , tos a;spectos más amplios del nac·onalismo, aunque 
¡ le esencial s,ea sa infliliencia dentro de cada país 

de la raza celta. No podrá ejS'I'cer un.a influnecia 
mundial sin ha:lla.r primero -su plena rea!ización den
tro de los núcleos célticos. Es un camino ind!recto 
pero es ~1 único seguro. 

Y el titufo de la revista CELTIGA de Buenos Ai
res, es un símbolo , ilel oumplimiento de esas do,s 
misiones del celtiismo: intensificar ·el sent'miento 
céltico entre ·los celtas y eevar al mi.smo tiempo su 
espíritu a t ravés de los mares. 

JOSE GREGORIO 
CIGARRERIA 

lmportar.ión de maroas extranjeras 

MORENO esq. PERU BUENOS AIRES 

eDUf\r~DO LOPEZ 
CIGARRERIA 

Artículos generales del ramo 
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CIÜD'\DES 

• • .... 
ARGENTINA$ 

·AVELLANE.VA • • 
" ""' " 

Se-parada de la Capital Federal !de la Reipúiblica 
rpor un puente de pocos :rp.etros. presenta, no obs
tante nn aspecto bien distinto. Mientras Buenos 
Aire·s' es una ciudad ·comer·cial, Avellaneda es, po1r 
excelencia, la ciudad ind1ustrial, febr:11 y trajinante 
donde millares 1de hom:bre·s, ·con la 3iyuda de la má
quina, ela1boiran lo·s más diivers9s y ricos produo·tos. 

Av: .. dlianeda es un emporio de grandezá, porque es 
una. gran usina de T:ra.1bajo 'úicundo y creadoir. 

Hombres llegados -de todos ~os confine·s 1del mundo 
-cumplen allí el pre.ce1pto 1bíiblico, al amparo de las 
Ieye3 y de la · C'onstitución ' 'Argentina. Avellaneda 
es la ciudad del .futuro, porque en ella se es.cucha la 

DON ALBERTO . BAROELó 
lnte1;1dente Municipal 

canción lha.rturienta del tra'baj-0 'entonada bajo este 
cie~o límpido de paz, envuelta . -en álruras de libertad y 

. de democ1raieia. 
·Sus autor:dades, elegidas por fa v<;>luD1tad so1bera

na del pueblo, expire>Sada en comicios libérr'mos. di
;ri.gen los intereses -de la ,gran dudrud, -confundidas 
con el puehlo, en una noble p'llja para llevarla al 
más alto grado de prü'gre·so social, iniciado ya bajo 
los _mejores auspicios. 

·POBLAC.ION-
La 1pobla'Ción del Municipio dividida en los o.cho 

· cuartefos, de acue,rdo al ·c~·edmiento vegetativo y al 
aumento por JJO'bláción migratoria ida el .stguiente 
resultado: 

Cuartel 1.o, 75.54'2 !habitantes; cuartel 2 0 1 38.629 
habitante·s; Cuartel 3.o, 48. 927 haibitantes; Cuartel 
4.o, 59. 959 halbitantes; Cuartel 5.o, 17. 7 46 habitan
tes; Cuartel 6.o, 17. 005 lhabitantes; Cuartel 7 .o, 
26. 893 •ha¡bitantes; Cuartel 8.o, 19. 903 habitantes. -
Tatal: 304. 601 lhab'tantes. 

Los que d:.stribuídos en los 97. 64 keómetros cua
drados del Pairtido dan una densidad de 3140 .1 ha
·bltantes por kilómetTo cuadrado. 

CULTURA . ~OPULAR-

Atlemáis de numerosas bibliotecas populares. ate
neos y otros centros culturale:s, la Municipalidad 
sostiene una. magnífica B'blioteca Públtca. 

En el año 1925, la concuITencia de lectores . de 
E:sta instHmción alcanzó a 2. 386 y fos te:xtos consul
tados la cant'da.d de 3. 624. Total de lectores 1. 985 
fueron argentinos; 98 uruguayos, 229 espafioles, 23 
fraruceses, 16. ingleses, 37 alemanes. - Total 2. 386 
lectOires. · · 

En el añ0 1926 la ·ConcuTren.'Cia de le.ctO'I·es akanzó 
a la cantidad de 2. 931, ha'biéndo,se •consultado 3. 211 
textos. Total de lectores 2.105 fueron argentinos; 112 
uruguayos; 626 es.paño1es; 44 franceses; 17 ingle
ses y 23 alemanes. To-tal: 2. 931 lectores .. 

De 10::5 textos •cionsultados en Ja, mayoría ]oi ,han 
s'do de las si!guientes materias: DerecJho, Economía, 
Política y Ffsica. 

SANIDAD PUBLICA-

Asistencia Pública, Instituto Antirrá'bico,. Ofid.na 
Quím'..1ca Municipal y Hospital mun;.cipal en el cual 
fueron ::i/,endidas en 1926 52. 559 ipersonas en ~a si
giuiente forma: c :ínica de •hombres l. '137; ffínica de 
Mujere•s 2 . 634; Cirujía de homb:I"es, 2. 208; Cirujía 
de Mujeres, 2.344; P'..el y Sífilis, 2.30 ; Vías ur~na. 
rias, 1. 734; OMo, Nariz, Gangarnta, 10 .441; Ojo.a, 
l. 8·5·5; Primera infancia, 864; Niñu:s, 679; Odonto1o
gía, 2. 331; Maternidad, 556; PrimeTos Auxilios, 
6. 758; Cu:i:aiciones, 10 .148; ~fasajista, l. 331; Rayos 
X. l. 690; ·Cert·ncad.os de Sanidad, 2. 939; Total de 
pe:rsonas atendidas, 52. 559. 

ASPECTO DE LA CIUDAD-

A :pesar 1de tTatarse como queda dklho de una cfu. 
dad o:bn:ra, sus ,calles y su aspecto general ison ex. 
celen tes. 

Dr. PEDRO GROPPO . 
Presidente del H. C. Deliberante 

Durante los año·s 1909 a 1917 en que el señ-or Barce. 
ló ejerció la Intendencia Municipal, s~ realizaron 
numerosas oibras de afü:·mado·s, pEJro el .gran plan ge. 
neral de pavimerutaieión, lo ideó en e1 período 1924. 
1925, .legrando la sanc'ón de la respectiva ordenanza 
y como consecuencia la construcción de la mayor 
parte dul pavimento que ·cuenta la dudaid de Ave. 
ilaneda. 
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.La pavlmentaclón-:-x!stente a fines de=~923 . 
( W.1:anzaba a Ja siguiente cantidad de metros cua

drados: 664. 240. 

por su ins.cri'p>Ción esicolar que ha a1'canzado a la 
elevada cifra de 26 .166 inscriptos en las escuelas 
ipúlblicas y . 952 en insititu:cioneS! privadas. 

En el año 1925, se 1construyeron la ·cantidad de 
.metoos C1Uadra>dos: 47. 739. 7.0. 

En el año 1925 se adjudicaron a varias empre
·Sas, por OrdE.mar{zas iaancionadas, la cantidad de 
metros cuadrados: 1. 355. 808. 75. · 

Desde el año 1925 fhasta Maiyo deÍ 1corr iei+te año, 
s e iconsitruiyeron la canti<lad <le metros ieu·ad:raido.s: 
1 . 107. 2•31. 

El total de los atf'rmados constr.uí<los desde el 
año 1923 hasta Ma:yo, suma la cantidad de metros 
-cuadrados: 1. 819. 210. 

El año 1924 Ja Municipalidad, con E:l 'pro.pósito 
de comp:etar la :red ·Caminera del Munilcipio, ·se aico
gº 6 a la Ley de Bonos de Pavimenfaci(ln de la Pro
vincia, logrando así, 1q1ue la pa:vimentación alcan
zara '1a mavor intensidad, 'beneficiando a los más 
lejanos ·baTrios. 

R ecientememte s·e libraron al . ser,vkio público 
la s ·calles Belgrano, Generltl 'Cadorna y Las F .ores 
en Wi:de, lais que unen · aquE.•lla 1población con 
Avellaneda. 

Hoy son numerosa·s fas Villas que cuentan c on 
pavimento, tal como Lanús (Est-e y Oeste). Vii 1a. 
Obrera, Villa Porvenir, Talleres, Dock .Sur, 1sla. 
Maciel y Villa Castellino. Dentro <le· .breves días, 
se efectuarán las obras de .pavimento en varías ca
nes que abal'tcan t•l Ouartel 2.9 del Partí-do . 

INST'RUCCrlON PUBLICA-
E n lo ,que conc· erne a Instrucción Púiblica Ave

llaneda, m al'dha a la ca'beza de las de lá ¡provinicia 

El proigreso de las e·scuelas primarias que en el 
af.,o 1877 l:egaba a tres, se acrec 'enta en forma pon
derruble, al·canzando a ·diez en el año 1890, y a 30 
en 1907, para drupliicarse en el té:rmino de 20 año·s 
en forma 1considerahlé llegando· en aa actualidad 
a la elevada· cantidad de 72. 

SUS AUT.ORID•ADES MUNICIPAL.E·S-
Riigen los destinos de la ciudad en ·calidad de 

autoridades municipales los s:Jguientes caballeros: 
Departamento Ejecut:vo: A~·berto Barceló, Inten

dente; Manuel J. Esiteves, Secretario; Eloy M. 
P.·ieto, Prosecretario. 

·Departamr:n~o Deliberativo: Ped:ro Grop¡po, Presi
dentu; Pedro J . Molinari, Secretario; Pascual 
Cresta, Prnse·cretario; Silv'o M. Peri y Feiiciano 
M. ·Cú 'ler, v:·ce•presiden.tes. . 

1Concejales: Beg_uiristain Manruel, Bó Juan A ., 
Bozz,o F rar li·s·co T., Cáuepa Bartoilomlé\ Castelli 
Carlos, Ciclb.u; o César A., Cofltinas Ignacio, Cumini 
Isidoro, Cúller FeUciano M., Della Latta Jerónimo. 
Ganza Marce:ino, Gerardín Luis A., Gogorza José, 
Grop\I}o Pedro, Matihieu GuHlermo P ., Masetti José, 
Onsari Fabiin, Palmeiro José, Paredes Eduardo, 
Peri S'lvio M., Persano Alejand:ro, Srulas Ohaves Ni
canor, Sar Roq·uE.• del, Spinetta Luis A., Urquizú 
Joaq1uin C., Vallejo Jacinto A. 

Tales, a gra.nde.s rasgo·s re·señado's, algunos a&.
pe cto 3 de la floreciente y populo.sa ciudad de Ave
llaneda. una de las más promlsoras de esta mag
nff~ca Repúblicá Argentina'. . 

JOS .E· M a. REVOREDO 
ARTICU'L.OS D1E IMPORTACION 

V'ENTA PtERMA'NENE DE: 
R esina 
.Soda cá;ustica 
Sfücato de .Soda 
Cloruro de Qal 
Ceniza de soda 
Soda So".wa·y 
·soda cristal 
Aceite de palma 
Acd te de coco 

Carbonato d e ~al 
Talco 
Coilora.nte (Anilina ) 
Alambre 

para ·cortar jabón 
Oleína 
Pesa lejías 
Sebo 
Grasas, etc .. e tc . 

FRUTOS DE·L PAIS 

MADERAS .EN GENERAL 

BERHARillKO fllVADAVIA 361 
u .. Tel. 8374, Ave.llaneda 
C. Tel. 217, Avellaneda 

AV'E1LLAN·E;D·A, F. c. s. - Barrio Piñeyro 
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1 e 1 N T o CO~GN~A!S R E o E s · 

1 HACl1ENDAS - F.~UTOS DE'L P'AIS - CER•EALE'S 

COMP'RA - VENTA Y ARRENDAMIENTOS .DE CAMPOS 

CASILLA 
MATADEROS 

L'IQUIDACIONES Y ADMINIST'RAiOIONES 

3 o ' T. J i -. R:IVADAVIA 40 7 
,, 63 - MATAUIDRO 2<02 

VICTORIA 757 
BUENOS AIRES 
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-El ·''Centro Gallego. ~de Avellaneda 11 

LOS GA1LLEGOS 
MUNDO~ 

POR EL 

Raza aventurera, andariega. 
y soñadora fa nuestra, parece 
que al nacer no.s alum:t>rara a 
todos la misma estrella. Nues
t ;:a sed inapagab-le de infinito, 
de mull'd.os desconoieidos, ad· 
.qu'rida frente al i:nar aZllll, ~le· ~ 
vó hombres de nuestra estirpe 

· a todos los con.fines del mun-· -· 
do, como si la vieja Raza qui· 
s iera dar fe de su exislencia 
más allá de los linderos del 
suelo na.Uva. Por eso, d·esde 
·que e•l abuelo Breogán saliera 
del prómoTI¡torio milenario de 
Fin'.sterre a .poblar la Verde y 
Hermana Eirim, hasta nues
tros días, las ·costa·s de Ga·:icia 
v ieron todos los días alejarse 
de su vera amorosa hijos su
yos, expandidos luego "·bajo 
todos los ciE1los del mundo". Y 
·como contrapeso de ese anhelo 
de emigrar quiso' la tierra na.. 
tiva agreigarnos otro atributo, 
resist:éudose a .perdernos: La 
morriña, la nos<ta1gia itorturado
.ra que nos 'hace amarla más, 
.cuanto más lejos, en tiempo y 
en distancia, nos ·halilemos de 
ella. De este sentimiento de 
amor hiperestJéisi:co por la tie

Apuntes de su historial 

sr. ANTONIO PAREDES .REY 
iniciador, fundador y primer presidlente 

de la inst~ución 

visible de .la Saudade. Entre 
las primeras nació la institu
c:ón del ru·bro, convertida hoy 
en un santuario de amo!'! a 
Galicia. 

8L CENTRO GALLEGO 
AV1ELLANEDA-

«En la ciudad de• Barracas 
a1l Sud, a los veinte días del 
mes de octubre de mil ocho
c 'e:ntos noventa y nueve ... 
et.e.", así reza el aota de fun
·daoión que tenmnos a ~a vis
ta - pórüco de oró de la ins
titución - y que signan los se
ñores Aiitonio Paredes Rey, 
Manuel Galán, Lino Pérez, 
Cándido Vallejo, Isidoro A!o11-
1so. Ramón Salgado, Modes to 
Pérez y Modesto Beiyro. Y 
marginan €:1 do:cumento los 
s:guientes :Señores: Antonio 
Paredes Rey, Manuel Golá.n, 
Modesto Be;ro, Cá;ndido Valle
jo, Lino Pérez, Isidro Alonso, 
Mode1sito Pé.re?~, ' Anto·nio ;pa
redes, hijo, Andrés Paylos, 
Manuel ME-7años, Maruue•l Re
,g.ueira, José Fa.fina. Pastor 
Gonzá!ez, Generas<;> Dávi'la, Jo· 
sé SaJD¡tos Boo, José Figueira, 
Manuel Dorrego, Francisco Ri
veiro, Andrés Brey;, Vicente 

rra nativa, dan fe las mi:!·es de i:nstitucioue;; .galle
gas. diseminaidas en t0idos los ,país·es, desde Bom

Vinagre, H.amóu Sa·lgado, Luis Fuentes, Daniel Ri
vas, Vicente F emández, Manuel Lojo Váz.quez, Joa

quin Romero, Faustino. Dá
vila, Antonio P.asó, Fran,cis
co Cres.po, A:g¡ustín Dape
na, S. González Fernán
dez, M. Vinaigre Lojo An
tonio Fariña, Juan Recou
so, · Blas Gima.re.y, Josié Ló
pez, Manruel Gallego. Albrr-a
ar~n Blanco, Joaquín Rodrí
guez, José CoITea, J0isé Lo
·renzo, ,José Fernández, Ma
nuel Paz, Francisco Piñei
ro, Pedro Salgado, -Ramón 
Ohedas, José Sánchez Ba
rreiro, Manuel Sartal, Ma
uel García. José Oarón, Jo
sé S'ere, Juan MiUán, Ma
nuel Lol\.lzame, Manue1 Va· 
re1a, Jos·é Márquez, Manue•l 
No.Jar, Carlos Sitoula, Gre
gario Sampwyo. 

ba¡y a la Isla de Culba, 
desde el Esrtre·C!ho de Ma- ;;; . 
gallanes a la dudad de 
Córdoba. 

LOS GALLE1GOS 
ARGENTl·NA-. 

EN LA 

.Fué a E.•stas t:-ierras i:pró
digas, jóvenes, genero•sas y 
ubérrimas que llegaron 
muchos de los nuestros 
1plenos de voluntad férrea, 
de i.ni·g1ualad-0 tE.1s6n dis
puestos a la noble conquis
t.a por -las arma:s de la fe 
ry del tra-bajo. Pero ¡ aiy ! 
con ellos vino la leyenda 
funesta que dentro de la 
misma península nos que
mara las mejillas durante• 
fos cuatro siglo-s que la 
P~tria viviera al arbitrio 
d·e extraños. La necesidad 
de deshacer esa leyenda y 
de concretar en 'he0hos el 
amor al terruño meron vi
da a Ilíll:estras institudones 
,g

1
alle1gas, en:cargadas de :J.e

vantar nuestrois v1alores 
ante prO'pio.s y ex·traños y 
encargaidas de rec0iger 
nueist.ros amo1·es y man
darlos a la tierra IVIátria 
envue·l1tos €n el manto in-

Frente del suntuoso edificio propiedad de 
la instit~ció11 

Mtidhos de ellos, rindie
ron ya su tributo a la. 
muerte; mas su recuerdo 
vive .perenne en el e:s¡piritJU. 
de los de ib.oy que al r eme
morarlos se in.clinan reve
rentes. 

Desde .aquella fecha ha;;
.t:a 1hoy, ·pasara.u muchos 
días, lb.ubo que vencer mu
chos obstáJculos, pero la 
meta an'hefada está cada 
vez más .et.Toca. Ga1icia tie
u e 'hoiy en Avellaneda. un 



• mplo don:e se . -~r ~= rinde culto ter-
rvoroso. ' 

En aque.il-!a re-
111nión fué designa
do presidente un 
(hombre que al es
·cri·bif'lo no·s en
vuelve en un háli
to de emoción. 
Don .Anton~o Pa
redes Rey, cuy:>•S 
restos descansan 

ifu-er de ih.iijo bue- · 
no re·cogió el pre
.ctoso legado como 
un te3oro inesti
mrub!e y prosigue 
'la o-b.ra paterna a 
plena satisfacción 
de todos. Argenti
no d~ nacimiento, 
ga!llego por la san
gre ' y por la raza 
y por ley de buen 
hijo, compárte st.s 
amores entr9 su 
patria y la de tius 

Pro.-;lgnii:m.>'1 Ja 
obra y o:iL pensa
mieu~ll de - aqnel 

· ·nu3lre gallego los 
president~s que 10 
•suc-edieron: · AUJ
drés Paylos, J 'JSé 
ILalfn, Ahe!a.rdo 

en el seno amoroso 
de la tierra argen
tina, cubiertos lo·s 
s iete palmos, por 
el cariño y el res- · 
pf.'to de lo·s que 
quedaron. ·Murió él, 
pero su ohra per
dura; .perdura en 
la institución cu
yos cfos tinos diri-
1gió muchos añ.os y 
perdura en su hijo La sala 'del teatro de la institu.cion 

. A·!varez, Fra:tci!:ico 
La:lín, , Joa1g1fn E. 
Blanco, - illdelmiro 

Gregario Sampayo, 
D. Eduardo Pare- · / 
d€s - hijo de la carne e 'hijo del es-píritu - q;u:e a Castro, Jogé Ma. Revoredo, 

Un detalle del salón de fiestas 

. 
Un aspecto de la galería, en la parte superior 

del edificio 

~num:nttmtttttttttuumiuuuu~~~uuum:uuus~uu~uuunnuuuuum:uuuuuumiuumimi~u~ 

TEATRO CENTRO GAL-·.LEGO 
CINE MITRE 

LA SALA DE ESPECTACULOS PREDILECTA DE LAS FAMILIAS 
POR SUS PROGRAMAS ALTAMENTE MORALES 

A VENIDA MITRE 780 AVELLANEDA 
.mummm:muuuu:utu:muuuuuimuummmtttttttmt:muuuu::mmu~umtititttttmrnuuu:tttuuuu~~ 
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Manuel Sinde, Celeatino Miranda, José .Bto. Rodrí
guez y José Cal Sánchez, todos ellos acreedores a 
la gratitud de Galicia. 

SU OBRA-

Aparte de constituir un form~dab!e vínculo ~e 
unión entre la famiUa gallega de la populosa crn-

Sr. EDUARDO PAREDES 

actual presidente del "Centro" que recogiendo la 
herencia espiritual de su padre, constituye ·una 

de sus fuertes palancas p·ropulsoras 

. dad vecina, realizó numerosas ·obras .que honran 
· altamente a Ga icia, de las cuales · damos -una no· 
: ticia tain Ugf.Ta y tan sintética como lo requiere 
una nota periodística. · 

·Patrocinó las primeras :romerías · galle•ga.<:> cele
bradas en Sur América en Enero de 1902. }Jl ritmo 

· tr.otalco de las gaitas ce~tas poblaron de añor1. 11zas 
· estas tierras arrebatando el 3.'lma. y llE!vándola; a 
orar al pie de los p'nares rumorosos. En 1903 ro
menzó a publicar su bo:etín oUcial,' pleno de emfJ
ción gallega. En 1905 colocó -la primera .• piedra de .. 
su edif.cio traída des·de la tierra petrucial para que 
fuera el cimiento. de fa inst'•tu'Ción. En 1909, por su 
iniciativa se inaugura la hermosa Avenida Gali';ía, 
cuya pla.ca costea. celebrándose con tal motivo ?lDa 
hermosa fies•ta. Cuando una gran ·Catástrofe ha 
conmovido al género h'llmano en un bello movi
m ·en to de solidaridad, fué 1de los primeros en. estar 
presEmte. Tal los ·casos de·l terreIQ.oto de . Skilia . Y. 
Calabria, a cuyos socorros contribu·yó y las ·grandes 
inunda·ciones para cmyas victimas abtrió de par en 
par las puerta~ de la crusa social. su.bvenciona~ a la 
Patriót'ca Españo·la con •$ 25; a la Biiblioteca tAmé-

La c~iudad de Avellaneda vive plenamente iden
tificada con el 9entro Gallego. Forfna par.te inte
grante de su vida~· En el trajín diarió prop:o de una 
ciudad industrial y trabajadora, s'.l.llpo nuestro Ccn. 
tro, poner una nota de arte ¡y de sociabilidad. Sus 
salones -son ihonrados frecuentemente con la p.re
sencia de . las famil:as más d.istingiuidas de la cind'.td. 

Las autoridades muntcipales de AveEanedn. han 
eontribui•do en .gran _es·cala a su engrandecim.ieato 
Y por su parte las autoridades de'1 Centro tiefüm 
ya por norma invariable que en •todos los actos co
:lectivos oe;upen un liu1gar de honor. Reconl¿:i,remos 
que cuando el Centro so.lo contaba con al r.erre1;0. 
la Edificadora de Avellaneda - 'ha.y Baneo de Ave
raneda -- le abr'ó un crédito para .constr1J.ir, de 
$ 10-0. 000 y actualmente ·!e faciiLtó 150. 000 pesos, 

'además de un amplio crédito en ·Cuenta corriente. 
¡La tradicional generosidad . argentina abierta :'le 
¡par ·en par a todos los hombres del mundo que ha
·bitan ·su súelo generoso y fecundo! 

EN ·LA ACTUALIDAD-

Actrualment.~ la situación de l·a entidad no pnc~Je 
ser más florACiPn.te. Instalada en su magníf" co lo
cal - una veirdadna obra de arte, de la. que damos 
algunas notas grüricas en es·ta crónica - con un 
numeroso ca<Udal de asociados, con su teatro que 
imp:ica un consid~rable refuerzo económico, e} 

.. ~ .. ·,. 
Sr: JOSE M.~ REVOREDO 

ex-presidente .: y,· "actual' ·· --y-.1cepresidente, otro 
espfl"!_tu ~~ im~~~.r~ de la_ institución 

gran 

1 
rioa cou $ 25; a la Real. Academia Gallega con $ 25 Centro marClha vei·tiginos·~meute, ·cumpliendo los no-
Y donó pa,ra la estatua ele Rosalía . $ 84 :so. bles designios rpara: que: fuera crea-do. En sus f ilas 

En el orden cultJUral sostiene clases de música; l 'eina la írlás cómp1eta armonía y sus a utoiridades 
so~feo y piano, clases de corte y confección. y _la•bo- _ gozan .d~ la~ .pléna con.fianza de todos por _eJ acierto 
res, ademáis de contabilidad, idiomas, e-te., ; con gran , -y la~ buena . volrun.tad 'que ponen en la gestión de los 
éxito, abso·luta.mente gratuitos para los socfos y sus . interese·s '>colectivos que les fueran confiados. 
hijos. ,

1 
, , Una demos<tración palmaria •de la espléndida si-

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



~clón económica de 
la instituc1ón es la 
s'·guiente: En el úhi.
mo balance que tene
mos a la vista. el to
tal de las cuotas de 
SUJs socios •pasa ínte
gramente a engrosar 
su capital socia!, ya 
que todos los gastos 
q.ue demandan sns 
múlUples servicios y 
la amortización de la 
deuda están perfecta
mente cu1biertos con 
la renta de: sus •bienes 
e ingreisos extraordi
narios. La actual JJUn
ta 1Direc·tiva que l'e
va. acituando ti~·es ·p 3-
Tfodos consecutivos con 
los óptimos resultados 
evidenciados en esta 
crónica, alternando en 
la presidenda y vice, 
Jos infatigables Sre.3 .,: 
Eduardo Paredes y Jo
sé María Revoredo, 
'dos bós e xenerosos", 
está cornpruesta así: 
Pres~ dentfJ, seiíor 

Eduardo Pared es; vi
IC O, José M.~ Revore
do; seoretario, Rafael 
iGayoso; pro, Angel 
Ria:l; tesorero, Lino 
Pérez; pro, Ramón 
J. García; bibl'oteca
rfo, Nicolás Vi11ar; 
·vocales: Alejandro 

La Comisión Directiva: ·oe izquierda a derecha, sentados, señores: Rafael Ga
yo~o, Eduardo Paredes, José M. Revoredo, Lino Pérez; en pie: José Resua, 
Ramón J. Garcfa, Manuel Fernán<lez, Alejandro Nov.:>a, Man!.lel González y 

voa, Manuel 1G. Ga1'lfido-, Isidro Alonso, José Resua, 
M,anue·l FemáJndez. 

JURADO. - Su•eos. José L. García, Ernesto Paniz
za, Eugenio Ben, Francisco 1Sotelo y Feliciano M. 
·Culler. 

ltIDVHMDORIDS DE CU.IDNTA'.S. - Señores Cami
lo Hernández, José Antelo, Francis.co Enriquez, l~n
ri·que Brea y Manuel F. Asoreiy. 

~'GA'l.ICIA, NAI E SEÑORA"-

Para cerrar iesta crónica qrueremos referirnos a 
una reciente re:solución de la Junta Directiva qu~ 
demuestra como las modernais corrientes ga!leguÍIS
tas no le pasan d-esaipereibidas. tsino -que, par el 
<:oll'trario está identtficada con ellas. Nos .r6tferimos 
a la susc:r!1pción abierta para adquirir la casa tde Ro-

1Carlos Situola. 

salía, para ia •Oual votó la suma de 1.-000 pesos, que 
someterá a consideración de ISu 1próxima asamblC:a. 
Resolvió, además, realizar un gra;n festival r.uyo re
sulfado será por partes iguales paTa el Li'bro Es
colar Gallego ly el 1Sanatorio Antitubericuloso de La. 
Lanzada. 

Resoluciones ambas que denotan la delicada b'S· 
11iriit:iualidad y el noble gailleguismo 1que los anima. 
y de la .que podrían tomar ejemplo otras instituª 
·C~ones ricais a cuyo corazón ry a cuwa sensibilidad 
•hay ique l!egar con piqueta. 

·Tal, a ,grandes rasgo•s trazado, el orilgen, fa obra, 
el des~rrollo ry la ·SituaJCión aicitual del Centro Ga
llego de Aveillaneda, 1que en medio de la ci1uida.d 

. 1:obril ·Y traiba.jadora lev.antó un templo de Amoir a 
GaUcia, donde ·Se rezan 1as palalbras deil .po!:Jta: 

"Galicia, 'Nai e Señora". 

r=cASAñECAMBiQH 
i . GONZALEZ Hnos. 
ft E1S.TABLE.CIDA EL ARO 1882 

u LA MAS EQUITATIVA 
if EN LA COMPRA Y 
ft VENTA DE ORO Y 
u PLATA :: 

1 AVENIDA de MAYO 691 
U. T. 33 A VENIDA 1390 . 

Liumuuuuum:ummuuuuuuummmmuumuuummuums111s11111umummummunmuuumuummum .. 

BILILET·ES EXTRANJEIROS, 
: : TITUDOS Y ACCIONES 

iS!E R!EClBEN ORDENES : : 

DE BOLSA : : : : : : 

Buenos /tires. 
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,'SERÁN D'OUTONO'!J (PRA "CELTIGA"). 

POR AMANDO SUAREZ COUTO 
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Verbas abrigadas 
Un ano mais. Eis o -vintecinco ele Xulio e con él 

e ohamado Día da GaP.iza, que non é percisamente 
tal sínón a. xeito de un adianto., algo eisí como un 
berro de alerta pra que non es·quezamos que algún 
día -- si sahernos c01'.u1neri10 - terá de clheg::1.re 
aque,l outro día galega . - o lexltimo, o aiuténtico 
día naso - que hoxe, a xusgare pol-as semellas. 
if:an alonxado está ainda de nós. · 

¡O día da Galiza ! O ~rerdadeiro día gal ego por 
antonomns;a será aquel, .soio a;quel, en que pr'a Pa
tria se teña . iniciado un · vieira •que leve en dereitu
ra e con seguranza, inda que pra nada se teña 
en canta o factor tempo, a xornadas -de verdadeira 
resurreccjón, a XEfras renovadoras, a efectiva eta
pas de pleno ceibamento. Será, n-·outros termos, o 
dfa venturoso en que o 11.:brernte das novas xorna
aas. das xornadas :palinxenésicas, escome0ce· a afn
xentairse as ·prétas " somas dos momentos actuaes, 
levando aos 1peitos acorados do,s bos qne semnre 
a,ga.rda.n o va fo . consolador -da ·espranza lben afin
cada. 1Será aquel dfa insuper:abel e a ningún seme
llante en que xa os , E.'spritos, po1-a loita e pol-a fe 
lben temprados, veñan a decatarse de que unlha 
xeira de tristuras e ' de máJgoas rematou, xurdindo, 
n 1t·roques, a. xeira de longo agardada en quE!, pa

s niño, as ilu sións e os deg-oiros de tantos ·como 
foron a ·sofí.aren e a co-Oizaren a raiola de lruz con
fortadora, viran a ·faguerse rea1idade e a trocarse 
na merecida, isuprema e ulterio1l recompensa con 
que •semwe o~ escolleitos que saben teren agardan-
7.·a e fe firme, sen va.cilacións., se ol1a.n pagados x~
ne1·osamente e •con abraiante e0sprendidez. 

Por ' disgraza, o Día da Galiza tal e como nos que
remos concebilo, ise día que nas liñas denanteriores 
aparee esvaidamente esbozado, ainda se ac11a moi 

(Especial pra GELTIGA) . 

lonxe de nós. Pra c:hegare a ·él será mester que 
transcurran anos e da.tas a eito, e que nos espritos 
galegas, n-a.queles es1pritos ·se1ectos capaces de reac
cionaren d;ante da inxustiza, e das máigoas e al
dra.xes -sen con to ·que nos a1HLfan dende- tempo xa 
moi recuada., se vaia operando o troque maine que 
conduce a benfeitosa transformación decisiva do 
espectador en actor, i-en actor sempre füsposto a 
asumirse o seu papel sen arreparare no ·que a sorte 
queira imporlle. 

Mais, -poren, non é censurabel nen moitísimo me
nos que a patria se lle adique tan xiquera un día no 
a.no, e que n-ise día - o escollido pol-a forza suxe
ridora da solemnidade ·que n-él •se conmemora -
todol-o~ da falanxe benemérita faigan por se amos
traren. Moi contrariamente a fesrta instituida ·baixo 
o nome de Día da Galiza, ben está. A exemprarida
de ·sempre foi e será estimabel, p·ois non en balde 
ha.i en todol-os humanos cer¡ta tendenza ao mime
tismo. 

Compre, poi·s, ·cele·brare o Día da terra. E com-
13re cele•bralo con toda aiquela leidicia,. con todo 
aquel entusiasmo cordial con .que se deben ceile
braren decote as cousas da Patria, termando de ;fa.-

1gu.ere d'él, pol-a firme decisión da nosa vountade 
soberana, o xúrdio · entrante, a data inicial de unha 
nova e· mi11orada etapa d'·esforzos rexos e de la
boura e miHorada intensa, ·pol-a que cada 
vez no.s acaroemos mais ao degoirado e trurufal día 
da magna e compreta redenzón galega. 

¡;¡''N!MIMl-!MIMIMIMIMMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMJ>'~-

Banco de Galicia y Buenos Aires 
FUNDADO EN 1905 

Capital realizado y Fondo de Reserva: $ 18.712.5~9.33 DJ /D. 
Casa Matriz: CANGALLO 415J39 

SUCURSALES: 

Ri va da via 2828 
San Juan 3101 

Corrientes 3220 
Entre Ríos 200 

ABONA POR 

En cuenta corriente 1 oto 

Sarmiento 1500 
Rivadavia 8099 

Rivadavia 3702 
Mitre 300 (Avellaneda) 

DEPÓSITO 

A plazo fijo Convencional 

EN CAJA DE AHORROS 

5 º'º· Con capitalización trimestral de intereses 

SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOEÚ~E GALICIA 
Buenos Aires, Marzo de 1927. 

i 

t¡ 

!· 

1 

11 

i 
ji 
1 

1 

111 mrt 111rt rn u ~L 1 

V=======================~========~- ~--- ~· ·- -~·-~- ====~ll 



De Lalin, 'Pueblo nata.! d ·e'l héro.e, nos llega Ja información gráfioca que va a. 
continuación, referente a la recepc:6n apoteósh:a tributada aJ hijo esclarecido. 
Instantes después la nueva trágica: ¡ Lóriga ha muerto! De un saito, como 
cuadra a ·los hé:-oes y a los dioses, pa·só del aire, del que por dereoho de con
quista era señ0r, a la Inmortalidad donde los manes giallegos lo a~uardaban 
conmovidos y reverentes. Antes <le irse, 'quiso recib.ir el homenaje emocionado 
de su tierra nativa, cuyo nomb:-e augusto· paseara triunfa,l a rás del ' cielo so
:tre los desiertos fabulosos del Oriente .legendario. Y ·cuando lüs ecos <le los hu
rras triunfales, de los alalás y de los aturuxos con que fuera festej¡ido vola-
1ban aun sobre la Tie:·ra Gallega., vuelve su cuerpo inanimado· a desc;~nsar pa
ra siempre en su se·no amoroso. Ga'licia ·entera, con el alma arrodHlada, sus
p ende ·los •cánticos y entona un "Miserere". Y en la .so-lemnidad del1 rezo sin 
paJaibras, •pare·ce!·ía escucharse el ruido ·de su mágica nave aérea capitaneada 
por su Espfritu, mi·entras su cuerpo desca.nsa para .siem.prre en el seno de la 
bendita Tierra Gallega, a 1a sombra de los pino·s pet"!'uciales, y su n:ombre es 
esculpido en el I .. .ibro de · Oro de la Patria Ga.Jlega por los siglos de los siglos. 

Arco triunfal levantado en la calle que 
lleva su nombre 

El -acta que lo declara hijo predilecto 
de Latín 

Fot. especiales para CEL TIGA, por A. BLANCO 
.-
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• • . -. N OJ .TURNIO • • . -. 
A lua debulha saudades 

na noite estrelecida. 
Eu vou baijo os pinheiros a sonhar 
conti'go, Margarida. 

Consustánzase n.a lembranza 
toda a paisage. Frolecid,a 

J .: 

n-o meu i11tre, a tua imagen; e até o Alén,, 
mesturada n-as causas, rediviva. 
N-as louras volvoretas d-as estrelas 
en v6o de maravilha. 
(As nove do teu nome 
n'os beizos, en canz6n, amanhecidas, 
n-o panal da emoceón ' 
cravadas ledamentes coma abelhas, fican). 
N-o pujante degoro 
d-os álbres ideaistas, 
e n-o recendo· don

1
do 

d-os c6maros, orbalhados de cantigas 
d-as rás d-a11tr-os regueiros ... 
N-a esperta fonte mentereira e lírica 
e n.a bris morna molhada de azur 
que se esvai sóbor todo com-unha pantasfa .•. 

Muinhada de sonhos 
so de ti, Margari'da, 
qu-o rodicio da lua 
val debulhando co-ágoa ~a sa.udade minha. 

Val o rio apalpando 
o verde mol despido c!a campfa 
con un geito de macho· 

(Especial pra CEL TIGA). 

n-alongada cariza; 
1-e toda femia a telrra, recendente 
de froitos, polen e semilhas, 
cara ao ceo tumbada 
1-acochada antr-os valos. 

A,16, circia 
gavea uhma cantigla atí os luceiros. 
N-umha quebrada o trasno repenica 
n-o bandulho d-os. sapos, i-as vegadas, 
óis-o cucú jogar as catro esquinas. 
E van pasando, ao· son do vento, 
as somas, d-os álbres po·r riba; 
a cabalo d-as ponlas coma meigas 
en fujida. 

9 curazón tenro da noite 
se afonda coma umha ferida 
esbagoando o sangue 
de sua melanconía. 

(Tamén meu curazón se vai abrindo 
en doente f.edicia, 
11amentras sonho ben conti'go, 
Margarida, 
baljo os pinheiros, n-a saudade 
da noite estrelecida). 
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''A ROMERIA'' 
CUADRO DE .CAR·LOS SOBRINO 

(Reproducción especial para CEL 'flGA) 
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A los 
! 

lectores de "Céltiga": 
les recuerdo que la CASA GALLO es la única española en su ramin y se especiali

za en los servicios de banquetes, lunchs, ·pic-.nics, casamientos, bautismos., tés y di

ners da~antes. Alquila servicio de mesa a domicilio. Dispone de adornos y de am

plios y lujosos salones para fiestas. Sus pre-dos son inc.ompetibles y su material in· 

~uperable. Al s.ervirse de esta empresa, prptegeréis a un sinnúmero de compatriotas, 

pues esta Casa no utiliza otros empleados que españoles o descendientes. 

Un servicio de la ·'Casa Gallo'' en su, propio salón de fiestas 

Nues.tro gran salón de fiestas puede visitarse a toda h6ra del día. 

TUCUMAN 1471 

PARA PEDIDOS DIRIGIRSE A: 

A. GALLO 
U. T. 38. MAYO 6115 

C. T. CENTRAL 3525 

. ) 

U. T. 37 RilVADAVIA 4901 

670 - Paraná - 672 
\ BUENOS AIRES 

~##~#######"l############b######q--######-###.fl--~.~-#-·4N,.<W###-#######,,._1'4.'-"'6'-•>-· I-& ~ 
• .. - • • • ..., .l ~ 

A VI O a las Sociedades, C1r.culos, Centrios y Clubs que no quedan en este salón más 

ábado , ni domingos disponibles, del año en curso y ·que los interesados pueden 

ele de ya olicitar y 'hacer reservar fechas, para el año próximo, prefiriendo Socieda

des Españolas. 

1 
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Francisco Anón . e José- María Posada 

I 
Nos comenzos do actual renact.'Inento literario 

galego, alá mediado o s'éculo XIX, xurdío na nosa 
terra unlla pléyade de poetas, os mais de a..ltfsima 
iuspiraci ón. 

liabia,. d'aq'U·ela entre dos pr-ecursores das nosais 
J.eU·as, unha veircladeira irmandade .que os axuiita
ba nuns mesmos idt.1é'..les: o do enaltecemento dos 
eidos nativos e 'o da ·prnte1sta,. contra das inxusUcias 
e aldraxes cos 1que, á cotío, feríase o corazón da 
:pa tri&.. 

Neses días groriosos de rena;scencia, tan dtfren
tes dos de lhoxe uo1s que os homes viran mai;s que 
a.s ve!etas, a a~ü;tade non era unha ve:c.iJa tbaleira 
de sentido, se non froito bendito afincado :u.os- x·e
nerosos corazós dos que 
non tiñan outros pensa· 
mentos que erguer aos 
cumes mais elevado!:! o 
sacrosanto nome de Ga
licia, a nosa doce nai. 

II 
Entromedias do1s grcr 

ri.osos nomes de aqueles 
poetas, teñen ·sinalado 
·posto Añón e PO'sada, os 
dous, mais 1que amigos, 
iimans espirituales, pois 
nas almas d'eles latexou 
sempre o nobre amor á 
sua terra. 

Condi·sic~pulos, !oron fn
dmos camaradas mentra
mentres os seus e·studos 
de Dereito na Universi
dade Comipostelán. Se lo
go os. azares da vida le
váronos por a:lonxados e 
opostos c:amiños, endexa
maiis se enfriou neJes o 
mútuo afecto, chegando 
no .supervivente hasta a 
mesma morie. 

(Especlal pra CEL TIGA) 

.N eira Cancela: "Su lira puede Hamarse sin di:Sputa 
' ' :la lira rústica,. y no se comprcm<le ·como abjuró ca
" si en su totalidad de cantar l 1as 1bellezas de la 
" natura!eza, para encerrarse en un misticismo in
" comparable y .sólo prorrumpir en ·ay·es fervoro·sos 
" ·que no son menos grandes ni. d~gno,s de a¡p.lauso 
" por eso, si no que cortan los .vuelos de. una fan
" taisía induda'blemente de:stinada a brillar con más 
" vigorosos i·es1p1and·ores en Oltro delo 1

'. 

V 
Añón foi outro gran namorado da, terra natal, 

para a 1que,. nas and·anzas da sua vida bo,P.emia, pe
chou no .seu peito os mai¡:; grandes .·c.aríños. 

Terminan os seus estudos no mesmo año que 
o seu -amigo Posada e 
nos boletís de Santiago a 
"Aurora de Galicia", "El 
Porvenir de· Galicia", "El 
Idólatra de Galicia" y el 
"Recreo Compostelano", 
o mesmo 1que en "El Cen· 
tinela" da. Cruña, pubri
cou moitas . .composicios 
serias e humorísticas xa 
en •castelán xa en gale
go, séndo de esta época 
a tan celebrada "A Pan
tasma". 

No ano 1846 pol-os 
acontecimentos político·s 
d'eses rdías e 1pol-as suas 
ide·as liberales viuse 
abrigado ª emigrar a 
Portugal, onde redactou 
con Rivera e Lima, en 
"La Revi:sta Peninsular", 
na que, en · portugués, 
pois na ling~a irmán ta
mén es0cribía verso.a, 
pubricóu o seu famoso 
"O Himno dos ipovos", 
q·ue lle valéu o deixal-o 
p~ís lusitán. 

Foi Posada ·un meritísi
mo poeta, ins•piradO' de 

Frat'lciseo Añón 

Ben ,conocida é de to
dos ::\. 6isistencia de bo
hemio d'este gran poeta, 
-conocido 1pol-o "poeta do.s 

cote no -cariño á terra en que a,.balóu seus berce e 
vense as suas composiciós enclhidas de doce ma
lenconía da raza. 

Inda e·st'Uda.nt·e deu xa pro:ba-s das s·tia.s ·g'.randes 
dotes dc1 inte1ixencia sendo un dos que contri'buiu, 
en 1840, á fo-rmal-a "Academia Lit.em·ria e Artís
tica" á6' SawtiaJgo, que iivo a .. ~ua sede no ex-con
vento de Sn. Mar-tiño, :s-ociedaii'e na que ta.mén fi
guróu o S·eu amigo Añón. :.. \ " 

O mesmo ano .que deu~1~omate ~ ca;rreira de lei
ses, ou sea no de 181:5, editóu, na cibdade do Apos
to!, a revi·sta "Aurora de GaUcia"' na ,que non podía 
faltarll-3 a cooperáción do 1poeta de Outes. 

Xa de vo'lta ,de l\fa,d<ride, onde· iora en 1850, ifo-n
dóu no seu 1po'bo. natal, en unión do· seu curmán, 
José iCarb&.jal Pereir.o, o "Faro de Vigo'', primeiro 
boletín de,1 intereses morales e materiale·s d'aquela 
fermosa ci1bdade. Dita boletín in'Cia (bioxe perdura , 
e ven seol-o decano d~ prensa galega. 

ilV 
De Posada nos di un dos 1s1eu:s biógrafos; Xua.n -

himnos", e así tan só queremos rexistrar eiquí a 
proba do 1ben que se 1querían Añón e Posada. O 
primeiro, no ano 1845 e na "Auror~ de Galicia", 
se a memoria no nos '.falla, pubricóu a composición 
que sigue, adicada a :seu compañeiro Po·sada. 

A MI A'MIG10 J(osé) M(aría) P(osada) (1) 

Tovista venturoso, hijo del mar 
Ven fu.acia mí de tu arenosa playa 
Con los encanto·s de la ciencia gaya 
Mis amar.g().s .pesares a endulzar. 

Ven con tu blanda Ura a. acompañar 
F'lébiles trovas, que mi amor ensaya, 
Y ·por do quiera nuestro canto vaya 
Unido y nuestros nombreS! a 'la par. 

Cual dos hojas que el cierzo furibundo 
Arranca a un ár'bol, y con :so·plo .fuerte 
Lléva!os revolando a 'la llanura 

.A:sf crucemos nos el vasto mundo, 
Mil cantigas trovando a la; !hermosura. 
En vez de lamentar ·la adversa.- suerte. 

(1) S6mente leva as inicia.es no orixinal. 



•~==============~~ .W Y si quizás la muerte Tú, q<Ue de&pu<és de un tiempo ·borraseoso 
No nos 'hiere a los dos en un instante Has arribado al apacible puerto 

A1quel que sobreviva al otro cante. Donde se vive en eternal repo.so, 

VI 

Pois ben: nin o tempo paisado nin os desen.gano·s 
e acedumes ique magoaron o corazón do poeta vi· 
gués fixeron esvafr a ami·stade que pro,fesa1ba ao 
·seu ve'llo ieompa.ñeiro. 

Lombrouse dos deseios e·Slpresados pol-o ·seu ami
go naiqueles versos dos dfas meigos da mocedade 
e corre·sponde11lla c'un sondo q·ue leva a data do 
ano de 1878, np que morreu en 1Madride, Añón, o 
"patriar.ca:", como ne chamaban. non tan deixado 
dos homes como ·se c-.ree, mais si nas tri.s teiras 
soedades d'un hospital, onde deu te;'l·mo a s·ua vida 
triste e andarenga. 

Vel'eiquí a composición de Posad3.: 

A mi querido amigo Franc1isco Añón 
In 1 ejus morte 

Y si quizlás la muerte 
No nos hiere a los dos en un instante 

Aquel ·que;• ,so:bre-viva al ·otro ·can1te. 
¡Que cante, ·con el alma dolorida 

. Por Ja infarusta noticia de tu muerte, 
Sin la e•S•PeTanza d·e1 volver a verte 
En esta triste y miseraib-16• vida! 

¡Cantar! ¡cuando mi vo.z desfalle'Cida 
Vibra1ba al eco de tu a,c·ento fuerte; 
Que era e·l que daba a mi existencia suerte 

alar ·s·uave, ins1piración sentida! . .. 

Enviame, te ruego, a este de·sier.to 
Nueva canción de a.fecto generoso, 
Pues que, tú, eres el vivo, y yo el muerto. 

José María Posada. 

VII 

Se Posada sobreviv.eu á .seu chorado amigo non 
tardó-u moito tempo en que el rendera "Seu tri'buto 
á morte. 

O poe.ta vi1gués, que viña pade.cendo dende dous 
anos ante•s, un'ha ¡peno.sa düenza, morre·µ en Pon
te.vedra no mes de 'San Martiño de 1886. 

Ne·se mais .alá do miste-ria da eternidade, ao 
se xuntaren as . alma"S dos dou·s •amigos, ¡de canta 
pa.z •non .g-ozarfan os ·seus e:spfritus ao se veren 
liberados das· ·coitas, má1g'oas· e c.¡eisenganos; :que 
roran o·s seus cost·antes C'ompañeiro:s na vida te
Trenal ! 

4-~· r~, kd«Y 

---- 3 
A Cruña, M:;tyo do 1927. 

No se puede hacer 
Un cigarrillo mejor 
quelos · 

a e 
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" OS MAIS CEliOS 
,, 

Eu . famén sinto no peito 
O fío d'iesa navaUa, 
¡•Peb.so que · pra eles sempre 
E noite, noite pecihada ! 
Que non ven esas raiolas 
Das az1mles alboradas, 
n~n ·esas te-as ·bermellas 
No Ceo azul ·penduradas, 
Que pra ele·s non ·hai frores 
Qua• pra ·eles non hai augas, 
Nin prait.eado•s :reguE:iro·s 
Que paroleiiros escapan, 
Que non ven o ·noso mar 
Das :sulbrimes mareiradas, 
Que vai facendo d'esCJUma 

(PRA 11CEL TIGA") 
"Aos que son cegos dos ollos 

mir-r!mos con moita lástima. 
(Marqués de FIGU EROA). 

Encaixes e filigranas. 
Que p-ra ·eles non hai pinos 
Non 'b.ai ·valles, nin monitañas 
Nin un eco cfüeo d'estrelas 
Corrna chumiscas de prata, 
¡Qué tristura sint'o• velos, 
Camiñar füs apalpadas 
Tropezando nos pedrullos 
Rodando coma pantasma.s. 

Pe.ro sí choro ferido, 
Cando por xunt'a min pasan, 
Mais soedá me atromenta 
O ver O.s cegos da ¡alma! 

Benedicto CONDE. 
(DTBUXO nm XES"6jS OONDJD) 



._~~ Magariños Negreira 

• • . .. . O MITIN DAS /DEJAS • • .... 
Era un sa.bio. Dende meniño, arrecadara pros sena 

miolos feixes de ideias que se foran acllgulando na¡¡ 
circunvolucións. As ideias .son moi ben axeitadas e 
·foron facendo sitio unhas as .au>tras. Empo1reso, :ha
·bfa algun'has, - unlateralismo escolástico - que 
anda•ban a afincóns coas compañeiras i-engrosában
se pra non deixar onde acougasen. Os olios e ouv~ 
dos do sabio, seguían embarcando cara a dentro 
monas de ideias. Os seus miolo.s semellaban un 
s·uiburbio populoso; tan ateigados estaban que n-eles 
xa non 'haqia movimento. 

Un:ha ideia tíñaUe me·tida a compañeira os pe ::, 
na .faciana. Outra esitaiba doblada pol-a cintura. 

Unba noite, no cume d'un sono sereo, unha ideia 
xa entrada E:n anos, arrodeada de texido adiposo -
a antite'Bis de Hezel - dou un berro doorido, e dixo 
movendo os labres que era o único ,que podía mo
ver. 

--1Compañeiiras, eu xa. non .resisto mais. Tan de
forma-da estou que xa non me coñecerfa meu pai ai 
me voltase a ollar. ai direito a ·so:Drir as incomo
didades que nos sofrimos? 

- ¡Non! ¡Non! - ·berra1 on toda·s ·clheas de carraxe. 
- Nin ternos lus, nin temas ar. T1énsenos aprisoa-

das como ·si fóramos plebe d'un'ha revolución. E por 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

(Especial pra CEILTIGA). 

riba de todo isito, .obrígasenos a altsTnar con queu 
non é do naso praio. 

-Todas .somos iguales - dixo unha filla de Marx 
dende un curruncho. 

-¡Que cale,. que cale! - berraron todas. 
-Nos, tamén ternos direito a vida - dixo a pri· 

meira. - O que debemos facer é fuxil' toaas. 
-¡ Sf, sí, fuxamos ! Marcha ti diante que és a 

nasa capitana. 
-<Si eu poidera fuxir soia, xa non agardaba _P~r 

vos. Teño enriba de min unha c:hea de compane1. 
ras. Que vaian :saindo as que acougan mais PT<Bto 
das portas. 

-¿Qué pasa? - preguntaban as mais lomranas 
sin ouvir ó que .se parolaba. 

-¡A Revolución! 
Como o sahio tiña os ollos pec'hados, tiveron que 

sair 1todas pol-os ouvidos. 
Os médicos dixeron .que tivera 1un ataque d·e 

amnesia. 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 
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PINOT 
TIN~O Y . BLANCO 

LA SUPERIORA 
REYES DE .LOS VINOS NACIONALES 

LA SUPERIORA Viñedos, Bodegas 

y Expendio -S. A. 

Administraci~n: · Godoy Cruz 2200 esq::-Sóler 
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··La P eregrínación · EucaÍí~tiéa-. 
. ( 

A su p~so por la calle de la R~ina, Lugo 

La procesión al sal ir de la ~ Catedral de Lugo 

Banquete en hono·r del Capiitán general 
en el Ayuntamiento de Lugo 

-· 
Los alcaldes gallegos presidiendo la 

peregrinación 

El Obis.po de Orense bendiciendo a la 
multitu~ 

El estandarte de La \Coruña que figuró ' 
a la cabez,a de la peregrinación 

Fot. especiales para CEL;rlGA, p()r, A. ·aLANC0
1 



VA RENAGENCJA:c GALEGA 
r Por Vicente Ris~o (E.speoial pra CELTIGA). 

A.. ~E\?ISTA "N_O~S' 
-~ 

O qu'eu fale da revista "NOS", pode parece,r, a 
prime ira olla da, unha autogab~nz_a ou . autorec!arg_9. _ 
1E non hai tal. º'NOS'' é unha pubrkación na qu'a 
dir~ición e o 1que menos val e o que menos impor
ta. lA unidade d·o "NOS"' venlle da unanimidade fun
élarµen tal ! dos colaboradores, e de ningún xeito, do 
criterio de 1quen a dirixe. 

"NOS" ¡foi a primeüm revista puram6'llte litera
ria 1d'iste "Segundo tempo, eiscrita toda en lin.goa ga
lega. A ~osa Terra, reducida hoxe poi-a censura 
a un laher literarlo, er-a cando naceu o "'NOS" un 
boletín d'E:spallamento poHteco. 

P1ois o 1 ·"NOS" nas1ceu alá poi-o ano de 1920. A 
ideia xurdeu en Pontevedra, un serán do mes d1~ 
San Xoan', qu'estabamo;3 arredor d'uruha me.siña, na 
acera do · café Méndez Núñez, por frente á Per6'· 
g rina, o Cafüanillais, o Caisitelao, o Lo usada Diégu€iz, 
e mais eu. Falá;ba·se da ·s·audade1, do celtismo, da 
Atlántida ! e non sei cantas cousas mais... O tem
po pra min, d'aquela, e:staba dourado de sol, e 
a.gora si qu'E.·u teño que me gahar: .. tra.gufu pulo. 
Planeouse ali un'ha revista literaria, . e : xurdeil '. coma 
de cote, a dificultadé -tanta'S veg¡adas insurmontá
b le: a dos cartos. Lo•1sada Diéguez, ,que d'.aiquela 
ra: d'un optimismo v·enta:tloir -ae- tO'd·or-os -a.bren·tes = -

estábamo·s na edade heroica, e 
non pn.saron d'esto mais d·e seiis 
unos - diixo q1u'o caiso era 1sac·al-o 
pir:tn iro , númaro... Despo.ixas, 
non s i coma .foi, o asunrtio lficou 
nas miñas mans e na.is do· d'aque
la tamén optimista Artu110., Noigue
rol. O Castelao foi o padri:ño: o itf
cloo Nós pertencíalle a il; era '° 
do seu pasmoso afüum no que Ga
liza xe:me, c'hora, maldizoa 'e ¡rebé
lase en dnooenta. sep1ia.s ademirá-
1beles. Eu'. non sei com~ fixemos, 
qu'b pirme~ro númaro aparecen 
pol-o outono d'aiquil ano. 

Xa pr'aq.uil mandáranos un poe
ma o gran 'TeixeiTa de Pascoes. 
Phi!e:~ J,,ebes ue ' ·UEL.......ieIDDri 
pia1ba a ;falar en If·rancia O.as na
sas J.etrás a~á-reeía . n:ul ·d'uií" ar
tigo tradu~cido, no· ·que glanterca-

laban as sua·s· traduciós firancesa;s ; de· poemas do 
Caibanillas, do Noriega,- do bápez ~bente. O sab6'r 
pop i~ar -0cupa unha seición, e n-outra danse novas 
de todo o noso movemento literario. 

.A! aparición do "NOIS"' f'oi salldada con ledo· aga
rimp en toda a nosa Terra, en Portugal, en Catalu
ña. O noso !bo•letín iniza·ba un camiño triunfal. O 
Castelao traballaJba amorosamente fag1rnndo viñe
tas) testas, iniieiás, froróns .e coJ.ofons d'unha arte 
esq~is~ta, '·chea d'ispiración •románica. Os poetas ga
l egos <fuegaiban as nosas páxinas c'he·os de ledicia. 
Recblliamos nós canto viüera de Portugal e das fe- ' 
rras céltigas: traduciós de YE.·ats, de Hrand Naza
rian'tz - outro amigo noso, filio da asolbalacla Armó
.rica - orixinás franceses de Ph. Lebesgue; estudos 
en col da filosofía de Leonardo Coimbra, el]¡ ·col 
d'llrlanda - a que s'adicou un númaro n·o aniversa~ 
rio de Terencio Maic Swiney - de literatura ga~ 
lE:ga e portuguesa, d'arte nosa, os pir:meiros traba ... 
llos al"queolóxicos do Cuevillas, os estudos econó .. 
micos do Nogueral, o Diario do viaxe do Castelao,. 
son das cousas mais dinas de nota d'aquela pirmei· 
l'a. serie, es•gotada lhai tempo os mais dos númaros,. 
e .buscados e recrama.dos de tal xeito, que ch~1ga.rá 
a Jiaiber ,que reimprenta.los. 

O éxito era. redondo; o malo· eran os carto·s. ~ 
suscr¡.ción esta:ba moi •baixa: darll a xente ctoda 

aquello por dou·s reás o númaro., amuñabamos. O 
xenio _finan9ieiro do., Noguerol, _ moi norrt:eameri·cán 
eincapaz de conce.bil-as cousas mais qu'en grande, 
maxinou toda caste de recursos de pubricidade, de 
aiciós, o brigaciós, .sociedades de pE:rsoal e capital 
varia:bele, que son a sua especialidade, e eu que sei 
que mais cousas ... CosUtuiuse a "Sociedade Nós", 
na ·que foTmamo:s de pirmeira intención Ramón 
Otero Pedra.yo, 4-rturo Nogueral Buxán, Vicente Ris
co, Alfonso R. Castelao, Antón Lousada Diéiguez, 
Ramón Villar Ponte, Leonardo Rodríguez, Xosé Cal
viño Mariño, Antón Villar Ponte, Francisco Lamas, 
e despo.is outros, .que s'impuxeron V·E.1rdadeiros sa
crifixos pra sost:el-a pu.bricación. Lle non vale.u; 
lle non valeu, porque ·contr'aiq.uela cobi'za de cartos, 
estaba a cobiz.a de perfeición: aumentaban-a'S pa
xinas, as planchas en .coores, as :gravuras fora de 
texto ... 

Principiouse a ·pub1ricar a pirm6'ira traducción en 
idioma peninsuar da sonada obra do filfü;ofo gale.go 
Frandsco Sánclhez, os pirmeiros aclhádegos da ci
tanfa ·de .Sa-n -Ciprifo das Lás~ a 'Estética da Mui
ñeira do Montes; noves colaboradores apareceron: 
Portela Valladares, Francisco Luis Bernárdez, Anxel 
deJ. ·Castillo;- devérase- Fermín ·Boü'za- Brny .. -. Poi-o· 

derradeiTo, co-a aA,llda económica 
de Portela Valladares, e.mprinci
pia unha grand·e obra: a pubrica
ción das fonte•s narrativas pr'a 
historia antiga de Galiza: pümei
ro o que os xeógrafos e !historia
dores c:lásti.üos dixeron da nosa te
rra. Puhricá.ron•se 8 páxinas que 
contiñan a fonte antigua de Rufo 
Festo Avieno na Ora Marítima: 
pirmeiro unha nota en col do ·au
tor, despois, a dua•s c·ol.unas, o 
texto· latino e o texto• .galego, con 
notas esipro .. catiNas o pé, na'S que 
de camiño, iban as opm10s dos 
mais ilu·s;t-re comentariistas. 

Po;,· fin, no númaro 18, \b.1oubo 
que :sll'spendel-a pubricación de 
Nós. Por certo que n-iste númaro, 
•que mália a data que leva, surtíu 
a rua. mandando xa -0 Direitorio, 

aparec-eu un trerrrnpdo soneto do .Cwbanillas, iqu'frlou
bera posrt•ó espanto na cens:ura. 

Despois ·pasaron) dous anos xustos: '°Dos anos 
xustos - di no· nümarv 19, de 25 de Santiago do 
19-25 - a contrarik 1.orte tivo parada a nosa obra, 
que tan pacenzudo~ -es:fo1·zo e tan duro .sacrifizo nos 
custara, sen .que h-iles tdeixá.ramos por un istante 
esmo,recel-a arela \ do seu rexurdimento". Por fin, 
a empresa Lar of'irceunos sacar a '"N01S" de novo, 
e o "NOs" volveu \ sair. Tiñamo'S agora o labor do 
Seminario d 'Estuclos Galegas, tiñamos a O¡tero Pe
d1 ayo en ch ea aitf¡vidade, a Bouza Brey, a moi_tos. 
Tamén ten arestora o "'NOS" o iqu'enantes non ti
ña: nemigos. Con -.todo,, o "'NOS" v-ai xa emprinci
piando a quarta .skrie de 12 númaros, vai no nú· 
maro 39. Pubricou A i Edade do- Ferro en Gali.z.a, 
pu1bricou traducido ·un 1ana.co do Ulysses de Loyce, 
A E~piada ·Esoal ibor do · Caibanillas poi: pirmeira ve
;gada, e outras moitas cou.sas. 

"NOS" mantén enfesita a bandeira da cultura en· 
.xeibre, :S6'll ·concesión ningunlb. a O bilingüismo. E 
mantena de cote co-a mesma 1bandeira. 

,... 
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Alvaror Cebreiro (Especial para CEL TIGA) 

a:.......-~ ·· ,.:. 

Va por el 1aberinto gris de su mirada 
el tropel bulliciioso de los ríos 
que desembocan, en el Mar del Alba . 

.. 
Y 'huyen sobre las olas los veleros 

de su palabra. Música 
silenciosa de pájaros y viento. 

Ma·dera tropical que solo canta 
para el bosque interior. Cuanto más pura 
más escondida él agua. 

Un día por su eterna claridad 
han de remar todos los marinerns 
de la Inmortailidad. 

RETRATO POR 1L. QUINTf\.S Julio J. CASAL. 
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:-: Sanf .. Yago e San Andrés :-: 

Co a tesrta baixa, enfurruñada a faciana y-os co· 
tenas a.fundidos na sua barbfüa curta - se:ñaes to
da:s de grandE.' preocupació'll - camiñaba poi-o Ceo o 
noso señor Sant-Yago cando diu de pronto co seu 
compañeiro· o apósto~o S-an Andrés. 

Iste, votando de ver o aire do seu compañeiro, 
c'he-gouse a il e pousandoll-as mans no·s ho'mbreiros 
dixolle 'solermiñament~: 

__,Moi anoxado vas, irman Yago. ¿ Seica tivecihes 
.algun:b.a •contra? 

Yago espertou do seu .alelamento e repricoulle 
case vi~leDJto: 

-Veño alritado pol-arnor de Pedro. Xa ti sa·hes 
que o Mestre lle c'hamo11 na Terra penedo, pois ai.n
da e mais. Deu en lle por difi.cultás a un meu de
voto, por ·quen eu tiña intrés, e 
non valeu ren o lle padricar. O 
coitado aló se foi pro Purgatorio 
en ·bos arreglos. 

Logo espricoulle o San Andrés 
tod'o canto. Era un español que 
despois de ter amasada unha fer
tuna co sangue dos emigrantes, 
d ra en facer obra's pías coidando 
qu mercaba auciós P'ro CE:o ou 
qu aló teria direito a unha en
trada de pref renoia; mais San 
P dr-o era un bo po1·teiro e n-o 
d ixou pasar. S'alg-ún fi.llo do mor
to vira a desbotadura d'án ema do 
'8€.'U pai dirfa que estaba "off-side" .. 

San Anñrés disno;xas de escoi
tar a plática do Sant-Yago, sospi .. 
rou, a poiouse na sua cruz e falou
lle así: 

- Mira Yago, eu coido 1que meu irmán Pedro fixo 
be:n. Si ah'ei falar con verdá, non ohe me gustan 
ren os teu devotos na Terra. E xa que ·che1gamos 
a iste naigoci.o vouehe decir algo que hai tempo me 
proia na Y-alma. San Andrés limpouae a Y-auga que 
J.lfl de corría po~-a frente e sigueu: ...-- Aló o pom"!o 
tempo de daren cos ite~1s osos en Iría armouse tal 
barullo, coneu t•anta C'ritia.ndá O teu pé que. - sonche 
sinxelo, déclbesme unha miga d'envE::xa. Mais lago 
prencipiaron a t'alcumar; fixéronte .guerreiro, mon
táronte d'acabalo d'u.n faco branca e ti - qu'ende
xamais te viras en tal - deixách-elos facer, cecais 
porque elle gastase o verte d'a·quil xeilto, y-ali prin· 

(Especial pra CELTIGA). 

cipiou a tua diSlg•racea. E certo que tés unha· cate· 
dral 1qu'-é un mira:gre; que te visitan moitos ""tu· 
ristas"; .que o !botafumeiro rgjgue traiballando, inda 
que agora e -contra a gasolina; que ités un arce
bispo e un:b.a nube de coengos mais. . . convén C-0· 

migo e:n que te va:s arredando de nós,, que _eres o 
patrón dos ri·cos •e... lembrate da paráibola do 
Mestre. 

Os do·us apóstolos cimbar-on a re·s e •continuou 
.San Andrés: - De contra eu, que caín n-·aquil rin
conciño de Teix1do· - onde pra ohamar a atención 
tiven que rri'a1parecer de:ntro d'Ulllha mazá - sigo 
tendo os mesmos devotos de sempre. Ti xa sabes 
ca~es son os meus. Os meus son os mariñeiros -

"'·,. 

como ·fumos nos - que coiUen a 
sardiña no mar qu'eu protexo; os 
meus son os labregos que aran a 
terra que bendice Nos·o Señor; os 
me:us son os que so.fren, os que 
choran, pro tamen o-s que crén, os 
1que agardan, os que por me ver 
fan a romaxe a pé ou ·d·e xionllos 
a través de vieiras che os de sei· 
:xios e de lama.; eu non teño mais 
qu'unha ·eire:xa pe•quena a carón 
do maT e lonxe das estradaJS; ·pro 
as oraciós que alí se din ruben pu_ 
ras sin cheirar a gasol~na. Non, 
Yago irmau, non che teño· envexa, 
Y-ainda qu'entre nos poidera vivir 
ise mal verme, tampouco ch'a te
ría. A vanidá do teu culto pre;f'.ro 
a humildá e sinxeleza das miñas 
romaxes; e millor qu'a.s tuas insi

nias •de xeneral quera a miña saT·diña de p-rata .. 
. O Sant-Yago1 asomaronsell'as bagoas o.s ol:os y

apreixándo·S8 fortemerute contr'o San Andrés, xemeu: 
1 -¡Tes razón, Andrés! Mai-s ¿·qué qués qu'eu lle 

fa1ga? 
Y-o mesmo tempo rnandáballe a El Señor un!b.a 

ollada que somerrto:s a sua ·suprema s•abencia enxer. 
guia. 
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OD·EON 

Tras una larga ausencia de dos años reapareció 
e.rn el Ódeón tJa actriz aflgentina Lola Memlbrives, 
par a quien tuvo el selecto· y numer:o•so auditorio 
las manife.staciones más Gordiales de su ad1hesi6n, 
simpatf.a y bienvenida. 

La wesencia del primer magistrado de la Na
ción, el embajador de España, el ministro de1 la 
guerra y sus respectivas es·posas, daban realce a 
la primera función con 1que se inicraba la tempo
rada de alta comedia. 

la prosa. La sucesión de las situaciones están en
cuadrada:s dentro de un •hermosísimo medio tono 
1que ·hace más eficaces lo.s contrastes con la luc'ha 
intensa l:ibrada en los es·pfritus de vairios pers~n¡1a.
jes .que . la educadón, los tratos y convenienc~a·s 
:Sociales les obligan a cuibrir con ·.el velo de u111a 
sonrisa falsa y una tranquilidad a'Parente. 

Lola Membrives demostró su gran ductilidad en 
Jos diversos matices que imprimió a su papel . P1º
tagónico de Ge:berta. Llanos y Aragonés naturali
simos en el desempeño de su pairte eficacísíína en 
el conjunto. M. Soto se desempeñó ·con acierto, ·co
mo también la señorita J. Barroso. 

'Influye enormemente en el éxito de la obra, la 
artística decoradón de fos señore::; García. Ros. 

1MAVO 
Ante numerqso y anhelante como ·gra;to público 

se presentó en la sala del epígrafe el veterano y 
afamado actor Juárez, con la compañía que, fOTma
da 1este año junto con Julio 1Sanj'Uán, ha terminado 
•SU .feliz 'temporada ·en Monitevideo. 

·Se.gún lo anunciaban los pro:gramas era esta tem
porada el adiós def;nitivo de Juáyez al teatro, por 
cuyo motivo la iniciaba en Bueno.s Aires, para d~s
peclirse del correcto público bonaerense que siein
pre acudió ·con ·cariño a alentarlo en su larga j@r
nada de la1bor. 

La pieza que sirvió para la presentación qe la 
compañía Juárez-San Juan fué "Fresa de Ara,n
juez", sainete ya conocido •por nuestro público que 
aplaudió ··a más y mejor . 

. .Como estre1:i.o presentó en segynda sección la. 
~comedh -áfginaí- -de ' Carlos Arnic'.hes, .titulada: "Me-

• 1 cacll.üs .qué guapo soy", en tres actos. 
""'--. - IDl público :rió · de tbueña- garúi:---·--

De entre los actores se :destacaron Juárez, ·~an 
Juan, Zarauz y ·Soriano; de las actrices Alonso de 
lO's Rfos, Oclb:oa ry Se1nén. Los demás, co.rrecto'iS. 

1Como novedad anuncia el Mayo la humorada ori
ginal de Pedro Muñoz 'Seca, Utulada: "El espanto 
de Toledo", ex-clu.siva de esta compañía. 

COMEDIA 
Las matinées infantiles. - Evita F1ranco que con 

exb~anrdinario aderto ry hue1n gwsto viene actuiarl.do 
HERMINIA FRANCO en ·eista ,s·ala ,en una temporada de te.a.tro corto, h.a 

que actúa destacadamente en las matinés. introducido en S'U 1trahajo .una nov,ed.aid digna de 
infantiles del Comedia itodi0 elogio 'Y 1simpatfa. 1Se trata de, la realiz:ación 

Ante.s de dar ·comienzo a la función se adelantó die matinée1s infanti~1es, dedic.ada;s a semlbrar alegria 
a las candilejas, siendo saludada por nutridos entre l'os n'iños porte.ñois. 
aplausos, la citada artista y pronunció una sentí- :IDl teatro~ :oomo la '1iterratura, ·para niños e1s arte 
da sa;lutación poética en prosa rimada, escrita por dtficilísimo ·de rea;lizar y re1qui.ere tempe:r.aimeruto, 
E. Mairquina. La unción y el sentimiento que tras- intuición, psicología y buen g1rnsto 1para que lo·~re 
lucía al interpretar los finos sentimientos e ideas sus pro1p6s·~bos. IDvi-ta Franco - que a fuer de gran 
rvertidoi;; con una dulzura especial dieron a en ten- ,ai tista, t·iene muc'ho de niña - logra plenamente 
der que la actriz dejaba de ser tal para flotar en los propósitos que impulsaron ia la empresa a .in-
el ambiente su "yo" argentino y artista agradecido troidudr fa 1~impátic.a inioiatva. Pe 1e.Jlo da fe , e.l 
lhaci~ su patria, re·presentada en a:quel núcleo de 1éxito obtenido con "El niño· maravilloso", preddsa 
co1razones que, junto con su admiración, o más que Q'Feriee" en q'lle ·tanto ·el!a ·como Herminia, 1su isi±n~ 
su admiración venían a expresarle su cariño sin- 'Pática lherma.nita y 1los ·demás e'1ementos del .con,_ 
cero. junto, ohtienen .a.p.Jaus-os y e:l.ogios. 

1Subió a escena inmediatamente )la. penúltima "Dejad a los niños ·que vengan a mí" - dijo el 
obra del eximio comediógrafo Don Jacinto Bena.- MaestTo. - "'Dicho1S'Ü1s los que saben coniqui'star el 
vente, dividida en tres actos que se titula "La ma- corazón y l1a amis'tad de los niños. Sólo a las almas 
riposa que voló sobre el mar". Excelente acogida ·b'U•enas y -genero•sa·s l1es es d:ado conseguirlo". 
le di-spensó e.J público y las críticas madrileños a.l Evita Franco y 'los .suyos ·se propusieron, con 'Una 
se.T' estrenada, y, ciertamente, que no hicieron más iniciativa 1q'lle los .honra, s·embrar a p.resa;s llenas 
·que una ob:ra de justicia. a~1eg1ría en l01s niños de e·sta gran urbe, amigos fi-

Aunqne no pueda llamarse teatro propiamente, idelfsimo,s ide quien fos ib.aga :r:ei:r y de ,quiE\n logre 
la fábula novelesca de la obra cautiva como toda edUJcarlos de'1eitándolo1s. 
abra benaventina por la fluidez y naturalidad del La recompensa la tienen en e.l ,éxito extraordina-
diálogo y la limpidez - y - serenidad con- que- corre ___ -:tfüi'qü~e ,e·s s iñrantires- han- J..o·gráaa:- • 

": ... ~ 'Ir,~~ ' 



Las sociedades gallegas en Montevideo~ 
Ya en otra. ocasión ex1mso CEUDIGA muy atinados 

conceptos sobre la conveniencia y neces·dacr de di
fundir lo más ampliamente püsible la labor que en 
América d·esarrollan las asociaciones creadas por 
nuestros paisa,.nos. Pero no estará d·emás insisUr en 
la demostración de tal conveniencia, y a eso van 
estas cuatro palabras. La obra de e~tas soc:edades 
eulturales y mutualistas, que se desarrollan con las 
mismas ca:-acterísticas en todos los países de Amé
rica tiene una importancia y una signif:cación tan 
alta~ que no es fácil poderla apreciar a la prime
ra obse·rvación. La agrupac ón de un núcleo de pai
sanos con fines mutualistas, culturales y patrióti
-cos, no significaría gran cosa si no fuera, como por 
lo general sucede, 'mucho más allá d•el eumplimien
to de e~ms fines. A h ayuda, a la :diversión, a la 
cultura y a la rememoración del terruño que el 
em gran.te halla en estas inst:tuciones debe agre
garse los beneficios de índole moral que todos ex
perimentamos en la vida de Telaci6n con los de-

más ha·bitantes de estas ciudades, por la elevación 
del concepto en que se nos tiene y por el respeto 
y por la justa estimación ·q·u,e se nos dispensa, to
d'o ello obtenido mediante la influenc:a y la acción 
de l~c:; entidades que nos representan. Pensando un 
instante lo que sería nuestra colonia en el Uruguay, 
d·e no e:¡istir estas corporaciones, podemos estimar 
todo lo que ·ellas significan. Compendio de anhe
los, sentim ·en tos y afanes de muchos miles de pai
sano-s, a ellas deben acudir a sumar los suyos los 
quA, por insignificantes causas, . permanecen aún ale
jados, para que su acción y su influencia puedan ir 
aumentan.do en la medid'a que aumenta y crece 
JIU "Stra esfeta de acció.n en estas ciudades. CELTI
GA, respond'.endo en la medida de sus posibilidadt-':3 
a la necesidad ya apuntada de difundir esta obra, 
comienza hoy la reseña de las más importantes ins
tituciones de Montevideo y seguirá reflejanfo, en 
oportunidades sucesivas, su vida y sus activ:dad.es. 

CASA VE GALICIA 
Tarea gratfsima €S para nosotros .ésta de Teseñar 

la vida y la o-bra de Casa de Galicia, a la que esta
mnq vinculaéfos por laz·os de ínjole sent'm1ental, P3..· 
triótica e ideológi,ca. Desde hace tiempo aibrigá1ba
mos el deseo de nevar, por intermedio de Céltiga, 
a los paisanos de América y d 1e Gailicia el conoci
miento de cu~nto €S y cuanto significa esta prod~
giosa c1:ira de los gallegos de Montevideo. La Casa 
de GaJ:cia de e·sta ciudad puede parangonarse sin 
.desmedro moral a cuantas instituciones de su índo
le se han fundado en América, tal es el graidto de 
p•rogreso a1.canz:ado en lo·s diez años que lleva de 
v:.da. Pues si bie•n e1s verdad que no ,presenta la 
magnitnd numérica d·e sus sim'lares de Buenos Ai
res y !a Haba.na, ostenta en camrbio el galardón a.e 
su florecim'.ento conquistado en lucha titánica ieon
t.r~ ¡Ja adversiid·aid d'el ann1biente y contra mil obs
táculos casi 
insuperables. 

aún materiales, era tota~mente deseonocida; el con
lcer)to de nuestra raza se cotizaba tan bajo que l:t 
irnlabra "Galle·go" en cualauier tono que se pronun
ci .ra, significaba un insulto denigrante. No puede 
saber lo que es esto quien no haya sufrido el dolor 
lacerante de ver a nus'.Stros pobres pa'sarios esfor
zarse por disimular el dulce acento de · nuestra pro
nunciac~ón pa,ra evitarse la mofa y el escarnio del 
concepto maldito! 

La única institución de esta ciudad, que reunía 
en su seno a unos cuantos acaudalados gallegos, lle · 
vaba una vida harto pacífica y sedentaria para po
der tomar 1a representación que nuestra colonia 
nece·sitaba. La aspirac:ón de reuni·r a todos los ga
llegos en una entidad capaz de concretar las aspi
raciones y anhelos de emancipación moral que sen
tía la colonia, estaba latente en el pensamiento .i'e 

muchos pai
sano1s. PE:ro 
faltaba el , es
píritu audaz 
capaz de al
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ración por 
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los preJ Ul
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ducirse más 
tard6•. Y este 
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rl::ua.les, y Frente de su sede social (edificio propio) 

pai·sano 
llamó 

se 
José 



ti 

~ria Barrelro, y de su 
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\) b.·eve pero fecunda ac
tuación en esta ciuda01 
quedó memor·a imperece
dera en la obra trans
cendental que venimos 
comentando. 

Respondiendo a su m1-
-ciativa y previa p.repa
ración del ambiente con 
uan intensa campaña de 
su revista "Tierra Ga
Hoga" se reunían én 
magna asamblea el día 
4 de Agosto de 1917 to
dns los pa ·sano3 parti
dari0s de la " Unión dé 
los Gallegos'' con el fin 
de "Buscar el resurgi
miento colectivo''. Este 

· fué e: actó precursor ele 
la ''Casa d 2 G:::i.licia". 
Histor.'..ar las alternati
vas sufridas por el be.lo 
propós'to , ele lo·s ~nida
dol'es y enumerar los 
inconvenientes que obs
tacu:izaban estos preli
minares sería tarea in
grata y enojosa. Un pá
rrafo d :.•1 man '..fiesto qne 
an ter.edió a la funda
ción de la entidad, bas
tará pa:·n. · dar una idea 
d lo que f·ueron aque
llos pr -áml.rnlcs . Decía 
ol man· fí es to: "E1 se
" ñor Barreiro, junta
" m ent con otros com
" patriotas, abrigaba el 
•• pr 1pósito de llegar a 
'' un.a solución, (con la 
" ent~.dad ga~lega ya 
"existeule), práctica y 
" definitiYa que const~
" tuyera un motivo de 
" orgul'1o para los galile
.. gos del Uruguay y que 
•• a la par h onrara el 
" nom'bre de la región 
" ausente y fuera víncu
" lo de pro.funda solida
" ridad patriótica". 

DON JOSE M.a BARREI RO (fallecido en Galicia) 
la institución 

iniciador y fundador de 

En lo que concierne a la unión de los gallegos 
"C:isa de Galicia" la ha log1r3.·do ya en forma ha~
tante constderabUe con la inscripción en · sus regis 
tros tle más de trés mil asociados. Demás está d ~
cir que su lai5or en este sentido no ha concluido, 

,pero -ele continuar fa ·evol•u,c 'ón prog·z-esiva que .hoy 
presenta, en po.cos años más, logrará totalmente 
aiquella finalidad'. 

En lo tocante al .realce del nombre de Galicia, la 
labor de esta entidad ha s~do prodigiosa y su triuu
fo ha sido definitivo. Desde su primeira y magnff cg, 
fiesta cultural reaUzada en ell Teatro Solis el ~~ 
de Diciembre de 1917 las veladas y actos artísticos 
se han sucedi.do con ·frecuencia ininteorrump ·,aia y 
todos ellos han servido de uno u otro modo para 
honrar el nontbr de niu1estra re.gión y para acre
centar sus p1restigios entre propios y extraños. 

El cambio del conce·p>to que por aquí se tenía d9 
los gallegos ha ·i'a.o rotundo y en este ieambio ha 
sido decisiva Ja influencia de Casa de Galicia. 

La instrucción ·que manda p·rovorcionar a los aso
ciarlos su regla:mento, también lo ofrece Casa die 
Oalicia en forma amp~ia. A las fiestas menciona
das, que fueron s-iempre instruct:vas, hay que agra
gar la labor ·que desarrolla su Sección Instrucción, 
y CUYO más impo tante come.Udo está ·representado 
en 1a es1cuela nocturna que funciona en 1a .sede so-

cial a la ·que ·pueden concurri-r los socios e hijos 
de socios que precisen instrucción. 

En cuanto · a recreo, lo hallan los asoc'..ado•s . de 
esta institución en los bai;les familiare.s de su salón 
social y en ~las romerías que se re•alizan en la mag·
nífica .quinta que \!)osee en uno de los parajes má::> 
pintorescos y salu.cla,bles de la ciudad. Estas fie.s·ta.3, 
Be alternan con las iun.ciones teatrales y s·e reali
:,:a.n casi todos los 0d'oming.os. La Comisión de Ül'I en 
y Fiestas, integirada poa· entusiastas jóvenes, tiene 
a su cargo la o·rganiz:ación de todos los festivales ~ 

La beneficencia ha s:do practicada intensamente 
lJOr Casa de Galicia. Muclhos ·paisanos· desvalidos, 
enfermos y sin recursos han hallado en esta insti
t'llción el socorro y la ayuda necesarias. La Sección 
Beneficencia tiene a -su cargo la tairea de at.ender 
n. 1os paisanos, socios y no soci-os, que nec-es :teu 
B:m1paro, protegiéndolos en t o.da forma y pagándoles 
'los ga.'>'tos .de viaje si precisan re:patrarse. Para 
su1hve-nir a estos gastos la .Secci ó·n BenefiC'encia tie
ne as!gna,d•o el diez por c:ento de las entradas que 
por cu etas y otros conceptos o·btenga la so-cíe.dad. 

Los servicios de sanidad, de los ,que .se habla·ba 
n supuesto en la carta orgánica, tienen tanta im

portancia y -tal desarollo en la actualidad que 'han 
11a1saido a. ser una .de las funciones f'lmdamentalas 
de ·Casa de Galicin.. No menos de cuatr.o mil .pe!=füS 



,. 
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cios. Su Cuerpo ·lle facultativos está integrad-o poi" no González, don Rictrdo Novoa, don Francis~~; W 
los más ilustres médkos, cirujanos y e'3uecialistas Abellás, don M"guel Sánchez, don Antonio Chao, don 
del Uruguay. Todas las farmacias de Montevideo Francisco L. Pérez y don Mariano In.sua q·ue actu:i.1-
están autorizadas p~ra desp1char, a c'llenta de la mente ocupa el delicado puesto con tanta habilida.d 
Casa de Galicia, las recetas que se les presenten. y acierto e.amo sus ante·cesores. 
Su Quinta de Saluld es una magní1fica pose•s:ón, ex- Record'ar fos nombres de cuantos se han destaca· 

Sala de operaciones del Sanatorio en la Quinta de Salud que posee la institución. 

ten&a y cu:hierta de hermos'Os jardines y de árboles 
frutales; en ella fundona un Sanatorio Mod·elo, 
instalado de acuer·d'o con 'los últimos adelantos de 
la cienéia y · 1que tiene siuficienve ca,pacidad para a;l
berga·? el número de enfer:mós que, aún en lo·s ca
sos de epi:dem:a, pu.dirn·an .p.ro·ducirse entre lo::; 
as.oda:do1s . A su frente como idiire·ctores se hall:rn 
dos famosos cirujano.s: los doctores Manuel Albo 
y Julio Kjin .y· Silve, 1quienes han ·contribuido, con 
sus notaibles operaciones y sus difí1cil'es c'll.ras, a 
afianzar los prestigios cada día más crecientes d'al 
Sanatorio y de la Quinta d1e .Salud. 

Una policlínica a cargo de los dadores Roseru
hlat; Rivei'!·o, · .Rivera y Rodríguez E-steban, y un 
consultorio, que funcionan en la sede sodal, con 
un gran r..úme1ro de médicos particulares que hacen 
el servicio a .d·omiciHo. ·completan los servicios ele 
la Sección Salii'da<l•. 

Ning1una sodedad mutualista d:e las muchas >' 
potent-es ·que funcionan en Monte·vi.deo, oifrece a sus 
asoc4').d:crs tantos fbrenefi!Cio:s como· la Casa de Gal'i
c1a. Esta ,es tambiién' una de las raZ.Ones por las que 
·ha pocr:iia-0 lograr esta ·entidad 1m tan rápido flore
cfan1iento en el registro de asocia:dos . 

La organización interna d~ Casa de GaHcia es 
muy semejante a la ·d.err Centro Gallego de la Ha
·bana, ·en el que se ins¡ph·m·0n los fundadores de 
Casa de <}a1ida. Una .comis.ión oompues<ta <le un 
pre·sidente ·con diez y nueve m~emb1ros dirije los 
destinos de la entidad, y sietre Slll,bcomisiones co:1 
número ilimitado de mi.em:bros, ocupa · cada una. su 
labor en una parte del programa de la institución, 
coadyuvando toa.as al id•esarr"rollo de los amplios co
metidos de la Junta DirerCtiva. Esta Junta S·e re
nueva totalmente ·Cada año·, y es e'lejid.a <lireetamen
te por los asociados por eJ c ~mocido sistema deil 
voto secreto J.os 1pai·sano que hasta la fecha han 
ejercido la ·:Presid·encia de la Casa de Galicia son: 
don Ma-:::·cial Iañ.eZ', (fallecido)', .c11on José B. Barre.i-

do en la ella.lboració.n da ·esta 1graDJde obra .sería ex
pone1rnos a lamentables olvidois. En los diez años !"le 
vi.da de Oasa .de Galicia son runchos los socios que 
no han dejado un solo idía de ·bre.ga·1· ·p.or ella y mu
cho·s .son también los que la han ded<icado sus me ·jo
res energías.-. 

El prc-greso mat-erial raJlcanzado po!l: Casa de Gali
cia 1queda eviod·enciad.o c.on el sig>u.iente cotejo: .E!l 
movimiento de caja habido durante los primeros 
quince :me<Ses .de funcii.6n de la sociedad arroja la 
cifra de 2'8. 008. 7·01 pesos; en la actual:.dad y calcu
lando por el movimient..J de caja del! mes pasado, el 
mismo Uempo ·de quiJ:!·Ce me.ses daría una suma ap·ru· 
ximada de pesos 1010 .·000. 00. 

Y s do:b-1emente meritorio, y es casi milagToso este 
progreso si s·e constdera la condición modei:ita Je 
casL todos sus asociados. Esto ha sido precisamente 

• lo que -ha contribuído a forimar el carácter eminente· 
mente popular .que distingue a Casa de Galicia. La 
revista sücial a los dos años ·!te vida de la sodedad 
traducía con -exarc-titud este carácter en los siguientes 
páPriafos. "Toid.o,s sahéis Q.ue hemos nacido en la ca 
" ille, .clonde nac:ó y vive la santa Democracia, el 
" amor fraternal y la esperanza redentora. Somos 
" hijos .del tra•baj·o. Por eso sin duda hemos sabido 
' ' crear un<!. asociacíión que lejos de la tierra natal 
" nos pone a sallvo de las mayores desgradas. Por 
" eso y solo pnr eso hemos sido capaces de 11evn,r 
" a cabo una o'brra que instiruye, recrea, benefi.cia y 
·· ampam. Por eso hemos contribuí·d'o eficazmente a 
" reivindicación en esta ·tierra del equivoca.do con
" cepto ·que tenían formado d·e los ga11egos". Estas 
afirmac-iones hec1has hace ocho años; con evidente 
razón, tienen ahora una más rigurosa exactitud. 

La existencia ecónómka de la Casa de Galicia tie
ne la sólirda ,base econ6mLca de un capital de 1'5·0. 000 
pesos. valor .a.iproximado <de su Quinta de Salud y ll e 
la pror:•ie.d'ad que .ocupa con •su sede social. y qur~ 
tiene asiento ·en uno de los .P'llintos ·de mayor porvP.-
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La Avenida de los Naranjos. en la Quinta de Salud de la "Casa de Galicia" 

nir d la ciu:dad. con fT nte a dos a·rterias principcL-
1 s orno son la Avenida 18 de Julio y calle Colon'ª· 

Bien se han c'llmplido los optimistas vaticinio'S QU E' 

sus primeras autoridades .expresaban en la Memor~a 
presentada al finalizar· el primer ejercicio en Diciem
bre d•e 19Jlo8. He aquí uno ide su.s párrafos: " ... y 
'' e-orno por otra part.e Casa de "Ga.licia no habría na
.. cido pa-ra se'!.' un'a soicie<laclt más, sino una soc:ed1d 
" única 1q1ue llenase todas las necesidades del inrni
" grante, he aquí, e:ñ.ores asociados, porque nosotro 
" hemos .creído llegado el :momento de desarrollat', 
" comenzando IDQlde·stamente, tu<lo el ·vasto y benéfi 
" co progrwma que contiene nuestro reglamento so · 
" cial, único medio a nustro juicio de consol:dar la 
'' existencia d'e Casa de Galicia, preparando un nl'.l.
" :ñana para sus socios de positivos beneficios. Y 
" e~tP, mañana no se hará esperar mucho si como 
" hasta aqaí, s·eñores aso·ciados, le seguís prestando 

" vuestro patriótico y amoroso caJor a es-ta herme>
,, sa obra q'U.e ha de poner muy alto en el Uruguay 
" . el nombre de Galicia". 

Estos vaticinios sie han cumplido ári:lpHamente. 
Pero ello no quiere decir que Casa de Galicia haya 
term::.nado su obra. Si así fuera. lo ha'h:ríamos de 
cons gnar con peswjwmbre, porque las sodedad.es 
como los individuos tienen su imp'lllso vital en lo 
que es·peran realizar no en lo que han realizado ya. 
Casa de GaUcia, d'e·sde la c-umbre en que Ee halla. 
puede acfiÍlirar por un lado el amplio .panorama de 
sus realizaciones, 'pero tiene por o-tro lado, un campo 
infinito pa·ra su acción de futuro. Por lo demás su 
progré\j1Tia es ilimitado, pudjend.o consi.derarse que su 
ya magnífica obra se halla reci·en en sus principios . 

Logrado recientemente el objetivo acariciado por 
largo tiempo d·e adqu,'1·ir un edificio para vivir en 
casa propia, se €ncam.'.a ahora su labor hacia obras ~ 

,f'.nes importantes ·co~ 

mo son la reforma del 
reglamento· para la 
admi·sió.n de .socias e 
inscri.ptas 'y la im· 
plantación de algún 
·sistema .qu6• permita. 
a la so.ciedad de1:1arro
l'lar una a0ción rn ás 
efectiva, én benefic-'.o 
de los pa.isanos recién 
:legados. 

Todo elfo será de 
fálcfü logro :'Para' la 
Casa de Galicia, que 
albe1~ga E.'ll su seno la 
fe y la esperanza de 
mudhos animosos com
rpatriotas conscientes 
de sus destinos que 
no .detendrán su mar
cha tfiunfal hasta ver 
esta Casa de Ga:icia 
en la más alta cum
'bre de la. gloria.. 

Actua l Com isión Directiva de la " Casa de Galicia'' 
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Hijos del Ayunta1níenfo del Puerto . 

·del Son 
Esta sociedad, que f'll.D.ciona eu · e-1 Uruguay des:de 

el añ-0 1919, agrupa en su seno a un núcleo reducido 
peiro entusiasta de pa:isian..os o'riunclois de aquel Ayun
tamiento y residen tés ·en "Montevideo. Su obra, pese 
a la reducción 1de meid:os que p1ue<}lén reunirse con 
la ínfima cuota abonada por sus 1817 s1ocios y sus 
714 inscriptas, ha sido fecunda y d-e gran transcenden
~ia tanto .para la región de origen como para los 
paisanos res·iidentes en esta ciudad. Gente modesta 
en casi .su totalidad. los sodios de la soc:eda.d· Jtijos 
ifel .Ayuntamiento •del Puerto del Son. han tenido que 

rendir a su obrra verdaderos sacrificios para llegar 
a verla en el estado fioreciente en que se halla. Des
pués de un período crítico atravesado en los años 
22, 2·3 y 24, pudo la actual Junta Directiva imponerse 
al 1desaliento amb:ente, provocan<l'o un resurgimien~o 
que culminó en la adquisición de su local social que 
está enclavado en la vil~a del Cerro, en ouya indus
trial 1ocalidaid se hallan o·cupados la mayoría de los 
socios. De las obras ·realizadas por esta institución 
y de los piroyectos que abr :gan sus dirigentes, dará 
CELTIGA un·a inforu:ruaci6n comp1eta en uno d esus 
próJrimos nú.in.eros . 

. ---- ------ . -·-· ... -·-·· - -------

U •I 1:..Jr..•• n.ion 1.-.i.~os de Morg'adanes Residentes 
en el Plata .. 

Está s-ociedad fué constituída po·r un núclleo de 
compatriotas, disgregados de la socie'dad ''Hijos 1d1el 
V'ai.le Miñor" por discrepancias que no son del caso 
recordar, el 14 de Agosto de 1918. Su programa es 
amplísimo, habie·nid-0 lograd'o ya a fuerza de sacri
ficios, plasmar en reoalidad el objetivo primordial, 
que cons'istfa en levantar un edific'.o para sede de 
la escuela que sostienen en Movgadanes desde el año 
1921. A plbjeto d-e reunir la mayor cantidad posible 
ele eoopieradores, esta entid•ad, nombró en Buenos Ai-

' 1 

r es, una subcomisión, la 1que ha secundado con efi
ca-cia la labor de los dirigentes que res den en Mon
tevideo. La ob'Ta realizada po.r esta institución puede 
apT>eciarse en todo su IIIllérito considerando que con 
los solos recúrsos de las cuotas de sus socios que 
exceden el número de 100, se han invertido 30. 000 
pesetas en la construcción de la menc .onada escuela 
y tiene acumula:fos en reserva 6. 0-00 pesos oro aquí 
y 14 . .0010 nactonales en Buenos Aires. Tod'o ello des
pués de sufragar ·el presupuesto de a quella escuela 
que asciende a 315-0 'P,esetas . 

· ¡ 

, 

Los gallegos en el co111.ercío del Uruguay 
Tarea difíc'l por no de·cir imposi'ble sería la de 

-r eseñar en forma inteigraJ. las a;ctividades comercfa
l€s e indrnstrialE.·s que nü.estro·S paisanos desarro
llan en el .Uruguay No es este nuestro intento ni 
tia.bría en CELTIGA todo e'.l espacio necesario 1parn 
ello. Hemos, pues, de concretarno·s hoy - por ex~
gencias del espacio -, a iniformar a nuestros ~ec
t ores de las activ:dades de una parte de nuestra co
lonia, de aique:la partu precisamente que más vincu
lada se halla a la obra patriótica y culturaJ. de OEL,.. 
'i'lGA, quedándonos con la ·es·peranza de poder re
señar en otra 01portunidad, quizás en los extraordi
narios sucesivos. la labor .q.ue los demáis paisanos 
desarro:J.i::an en esta próspera Re¡p·úJbHca del Ur'll-
1guay. 

No es posiible establ'e1cer con pre·cisión la cate. 
goría que ocup.a ei1 come.rcio ga1ie.go en este paí1s, 
1pero las más -importantes casas comer·c'alEJS de di
versos ramo·s, tanto de la capital como d·el interior 
de la República, .fueron fundadas y son d irigidas por 
gallegos. Y en la industria se destacan también en 

,fo ma pre:pon.derantE;i las firmas de nuestros pai.
'Sanos. La verda<lera importancia q.u>e tiene aquí 
.nuestro comercio n.o se aprecia fá1ci:mente, porque 
muchaa jmportan'tes casfts, en razón de su creci
miento y deisarro1•:0, han perdido todo el carácter 
reigional de los hom1bres que las ~· gen para confun
dirse y tomar ese as,pecto que.• genera iza a todas 
Uas grandes empresas come.rclale.s. Pero hay mu
clb.as otras casas que llevan en .toda Slll acición el ca
ráJcter inconfundible de los galiJE1go·s que las dieron 
vida y que bastarían pop .sí solO's para mantener la 
supremacia de nuestro comercio junto a! comercio 
de otras importantes colomas y aun junto al mismo 
1comeroio nacional. 

Fruto es, sin duda, de la inteligE.'Il!cia y del buen 
tacto que nuestros pai-sanos han sa·brdo emp- ear en 
testas actividades el filoreciente eistado que anota
mos, pe1·0 lo es también y en ·grado s·umo su ca
rácter de fácil adaptrución aJ medio amlbiente y un 
espíritu de iniciativa aplicado 1 con ponderación y 
con t odo acierto. 



La Fábric-a de Aceites, Barnices y Pintu.ras 

de RAMON BARREJRA é HIJOS 
La extremada modestia del fundador de ésta 1ca

sa, don Ramón Barn:ira, nos oibliga a silenciar :ios 
elogios que surgen expontánéos de la apreciación de 
~::3 illÜ:i.tipies e im.portarutes act;vidades. Ni si·quie
ra no3 ha consent·do e! señor Barreira menc:.onar 
su intc:rvención, que nos 0c.usta preponderante, e:i. 
la fundación y sostenimieto de istituciones comer
c:ales e ~ndu·stri:ales iJ:loy de gran prestigio Y de de
cisi:va influencia en la formación de la 
industria y del alto comercio de este 
paf s. 

Don Ramón Barreira pertenece a 
aquella fa ange ·de pa·sanos nuestros, 
verdaderos precursores del engrande
c:.mier.to de América, que desde hace 
medio siglo vienen dedicando sus íe
c•1ndas ac1ti·ridades a 01bras de verda
dera y positiva trascendencia. Y ya 
qu,..: no podemos decir más a este res
pecto, pasemos a reseñar someramente 1as a.ctivida
clec; comc:·c ·ales e industria es q1.~e en 9stu plaza 
desarrollan los señore.s Ramón BarrE!ira y sus hi
jo i Carlos, Julio y Robento en dos ramos de índole 
distinta. 

1-'or una parte poseen los ~eñorcs mencionados 
una de las más antiguas y acreditadas 'barracas de' 
frutos del país, situada en la calle Cuareim 1895; 
y por otra explotan una fuerte y progresista ·in
duE:ü·ia -- la fabricación de aceites, harnice.s y pin
t.nras - con a iento en la cal1e Tacuarembó 1234. 
La div rs'dad de eE1tos dos ramos nos sirve para 
d mostrar la condición <le hombres de empresa y 
d iniciati'Va qu • caracte·riza a los s'eñores Ramón 
Barreira hijos. 

La casa. matriz fué f undada en el año 1878 1bajo 
el nombre de "Ramón Barre:ra". Opera:ba entonces 
exclusivamente en el ramo de co113ignac~ones . de 
f.-utos del país. Más tarde, continuando la explota
ción del mismo reng:ón mercantil, cambió la firma 
po ~· la <le "Barreira Hermanos". El éxito de los ne
gocios, - fruto legítimo ds• una -.acción irntel:gente 
y tesonera - y ese espíritu de iniciativa qU'e indi
camos, los llevaron a ampliar su campo de acción, 
y sin abandonar el comerc;o prop:a.mente dicho en 
el ramo de su compekncia, orientaron sus activida
des hacia la industria, .fundando en 1895·, bajo la 
razón social de "R. y A. Barreira", la actual fabri
ca de aceites, barnices y pinturas. Luego, en 1911, 
ambas casas, la ·barraca y la fáibr:ca, pasarnn a re
girse bajo la misma firma de "Ramón Barreira e 
'hijos" que es la razón social con que continúan en 
la ac1t·nalidad. 

La 'fundación de una fábrica d·e aceites, pinturas 
y l>arnices en el año 1895, en este pa¡.s1 constitnfa 
c·asi una aventura industrial, con todos los riesgos 
inherentes a una empresa de esta magnHud, q-ue 
imponían, por un lado, la competencia extranjera 
con sus productos a.cred:!Jtados, ·y por otro, Ja IJlaza 
siempre reacia a lo nuevo y colmada de prevencio
nes para todos los artículos de fabricación nacional. 

La contracción al trabajo- y la economía bien ap:i
caila f•ueron salvan.fo poco a 
poco los riesgos y dificultades 
de la empresa, y hoy, cinco y 
medio lustros después de su 
fundación, la fábrica de iros se
''íore·s "Ramón BalTeira e hi-
:Js" tiene acreditados en plaza 
.'u.s p1·oductos, -011ganiza.do su 
·stem;a de producción con arre-

glo a los más científi.cos y 
mndernos métodos, montada 
una excE:len¡te maquinaria, 

de cuya potencialidad da cuenta el lb.e-cho,. en ver
dad silgnificativo, de estar a.ctua1mente en condicio
nes de aJbastecer el consumo total en aceites y pin-

. tu.ras de toda la Repu:blica,. y 1ti;:,'Ile · finalmente con
quistadas a lgunas ,plazas del extranjero a las quo 
ex•portó en los últ'mos años más de cuatro mil to· 
neladas de productos de su ela·boración. 

Esta fábrica produce en primer término aceiites 
<le linaza, crudo y coc'd.o y aceite de 
colza; pinturas de todas clases 'Y para 
todas .}as aplicaciones, en p::ista y :pre. 
paradas; .barnices ' en igenera:; varios 
rtipos de masilla para vidr' ero; tintes 
de lustre; tintas ch=: imprenta y torta::! 
de lino y de eolza, teniendo en es1tud:o 
Y preparación varios oü'os productoR. 

Su1:1 marcas princ 'pales: "El Come. 
ta", "B. B. B." y "El Trompo'~ sou 
bien conocidas . en todo .el país 

Y han obtenido las más a 1tas · recompensas en todas 
las exposiciones nac:ona:Ies y extranjeras en que se 
presentaron. 

La amplitua d1~l · local ocupado por es ta fá.bri::!a 
-es realmente considerable y da una 'buena idea ele 
su impo·::tancia. La manzana que forl'llan fas calles 
Tacuarembó, Minas y Call€:!ones está por ella o(!u .. 
'Pada cas- totalmente. Las diversas secciones han 
s:do clara y sencillamen1t e b;en dispuestas. Aquí la 
sección aceites y su anexo la fá!brica de masi1la; 
el aspecto que: ofrece t~s a~tamente sugestivo: ·una 
maquinaria "enorme de líneas severas muévr-se sor .. 
da.mente manejl:l.da por expertos onreros, recibiendo 
su fu :::rza impnlsiva por medio de poleas, del motor 
icentral que func'ona en la sala de máquinas. Las 
semillas de lino descienden del piso alto por un pla· 
no. inclinado; sucesivamente se selecci.onan, se ta
rmzan, se mtH;·len y en una última etapa van a Ia. .. -i 
potentes prensas de l·as que ya sale e! aceite en di
rección a la~ cis-ternas de depós;to y de las que 
son l·nego rt.·tiradas las tortas de lino para ·Ser 
~. pila.das de _inmediafo . Allá la sección pinturas y • 
oarmces: ana.loga maquinaria e idéntica rap'dez en 
l~. preparación Y clas:lficaición de los productos. Más 
allá, en el fondo del talle~ e! de·póaito de pinturas 
Y tarni.('es: pila.~ dE.• tano's ·de dist;nfos co ores y 
ti:;maños dan su nota pintoresca. Los ob:-eros se ocu
pan en esta sección de ordenar, .separar y prepa. 
rar las · distintas •paPtidas que oportunamente sal. 
ó1·án de la fü!brica para la venta. En otro departa .. 
ruen1to, el depó.sHo y refinería de . aceites cuidado
samente clasif'C'ado3 en grandes y venfrud os tan. 
q~ues de hierro. Por último, próximo a los escrito .. 
nos, cl~s la·b?'l'atorios para la prepar.ación quimic=t. 
de ace1t~~s. pmtnras y barnices, y en departamento 
S'"Para.cJo, h sala de máJqninas que I~ama la aten
ción por la rmpieza y los cuidados con que está. 
ntend:d:1. . 

En general e.=>ta fábrica ofrece el aspecfo de una 
gran empresa en funciones en Ja que se atiende 
prefe;re.ntementE-' ·su aspecto técni.co, no · fal'tando en 
con~ect1encia nada que pueda propE.11der a la mayor 
rapidez de la producc:ón y al 
mayor per.feccionamiento de la 
man'U.factura, por lo que pu-ede · 
ma:itenE.T ventajosamente la 
-competencia con las .fábricas 
similares más importante.s de 
la Amérilca del Srur. Y es a la 
vez un motivo de patriótico or
gulio para los uruguayos· y pa
ra los gallegos que residen en 
este am.ado -país. 
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Dos a~pecto~ de la F ábriéa de "Ramón Barreira e hijo~" 

Un detalle de los grandes depósitos 

Uno de los. compartimentos destinados a la producción de aceites 
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~ \W-- Don JOSE COUTO 

La semblanza de este ron vencer . las : primeras 
,paisano podría comen. .dificultades, !ogrando 
zarse como la de mu- impr.'mir a sus negocios, 
cho·s gallegos que han lu- ai poco t:empo, , un rum-
chado bravamente por la bo de ascensión progre-
conquista económ'-ca ~de sista que aun no ·se ha 
Amér'.ca. Es la historia detenido, con haber lle-
del mozo de vc:inte años vado ya su gran fáJbrica 
que deja su hogar y su a ocupar el segundo 
patria ,atraído por el puesto entre los g:·andes 
misterio de !as tierras estafblecimientos del ra-
<lesconocidas en las que mo que funcionan en es-
vislum bra un 1porvenir ta ciudad. 
incierto, pero embeUeci- y · simultaneamente a 
do por el nimbo de todas las activ"dades indus-
las pos'bilidad::.•3 Y de to- tr~ales, que, indudable-
das las aventuras. mente, ocupaban su ma-

En la h:.storia del se- yor atE.'frción, don José 
fior José Couto, no fal- Couto actuaba en la vida 
tan, ¡y cómo !habían tle colectiva contribuyendo 
faltar! las amarguras de al sostenimiento y pro-
Jas primeras desilus '. o- g~eso de varias entida-
nes que esta América des patrióticas, mutua-
Jdolatrada nos ofrece a listas y culturaJe·s. IJél. 

todos los em·grantca, y Asoc'ación Española Or· 
el dolor de los contras- feón Español, Centro 
tes snfl'idos en e·l rudo •G a 1 erg o y I:Íospita~ 
batallar para la conquis- Español tienen su nom-
ta de la meta apeteci,la. bre en los rE:gistros so-

El podría muy bien cialea desde · hace mn-
elud · · el recuerdo ingra- chos años Y la Casa de 
to de todo aquello, o Galicia Jo cuenta -como 
menc:onarlo con d .'Sdén, socio fundador Y como · 
ahora que se halla rodea.. cola:bo:·ador asiduo Y eu-
do de todas las seguri- tustasta, formando parte 
dades del triunfo y fue- en el ejercicio actual de 
ra, definitivamente, de su J. D. Es, además, 
las inquietudes e incerti- suscriptor de diver-
dumb.·es el ·l pasado. Pero, Couto, que no es hom- sas publ~·caciones compatriotas, entre las que ::;e 
bre a quien .pueda metamorfosear e! cambio de I~ ·cuentan "'Correo de Ga·~icia" y CELTIGA, Y es con-
suerte, recuerda con tanto orgul:o ·los fracasos y triibuyente y entus:asta admirador de ~a Bib:ioteca 
las contrariedades sufridas en su vida como los . Améric-a., e.le Compostela. . 
triunfos y los halagos con qne fueron alternados. El señor Couto· siente 'y venera a la tierra matria 

A Jos 19 años y en el 1900 sal'ó de La Coruña, s11 como ·po.cos; sus frecuentes viajes a Galicia parece 
ciudad natal, ·Con rumbo a la Argentina; en el in- que ahondaran y retemplarati en su alma . estos amo-
terior de aquel país se ded:có a las ruda·s tareas de res, pues que a la · vuel'ta de ca.da uno de estos via-
la agricu·tura. Su espíritu ciudadano no pudo ave- jes ' h.aib"a con mayor entusiasmo .y a;pas·onamiento 
nirse con la vida del campo, tan .carente de como- de las cosas de allá. Por grandes que sean sus pre-
didades y de t:..'s·parcimiento, causa, por ~a cua:i de- ocupaciones, por muchos ·que sean sus queihaceres, él 
cid'ó trasladarse a Montevideo en busca de act'vi- halla el modo de sustraerse a todas las o·b·iga'Ciones 
dades más a1grada.bles y de mayores probabilidades para ir cada ti-es o cuatro años a v:sitar a Ga:icia. · 
de progreso. En el año 1906, orientado ya defini- Actualmente realiza un.a de esta:s visitas, habiendo 
tivamente en las actividades industriales en que manifestado al cronista su .propós:.to de no dejar de 
hoy se d ustaca, formaba su hogar .con una paisana as·stir a las fiestas que en Compostela · se celebran 
que le ha seguido y le ha alentado como verdadera. en homenaje al Apóstol y de cuya suntuO'sidad y bri· 
compañera en todas Jas alternativas de su v'da:. llo con.serva de otros años muy gratos recuerdos. 
En 1921 y después de trabajar durante tres lustros Por su honradC"z, por sn austeridad y por su espíri-
como dC'pendiente en una de las primeras fáibricrs tu ampl:o y laborioso, !bien merece don José Couto 
del ramo, se independi~a y funda una modesta f.l- la e'Stimación de que goza entre sus paisanos y bien 
brica de beb:das gaseosas Su espíritu tesonero y ganado tiene también el alto puesto que ocupa en la 
su con'trarc·ón al trab¡:¡jo pronto ~E.· permit'e· i11r'l.11stria, y el comercio del Uruguay. 
~~ ~~~~ 
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Su Casa Partagás y su Fábrica de Cig1rrillos ''Miguelito"' 
~ 

25 de Mayo 549 
, / 

Frente de la Casa Partagás, propiedad del Sr. Sánchez 

fianza de las fá!bri·cas ex
tranjeras quic'lleS buscan a 
la Casa Partaigás para que 
las represente y venda sus 
·prod•ucto:s y acredite sus 
ma-rcas en este mercado. A 
los pocos años, y a.un en-
1contrándose !a casa en su 
per'iodo in '•cial de eYolu
ción, se desintegra la fir
ma, quedando el señor Mi
guel Sánc'hez como único 
propietario y diI"ector del 
negocio. La Casa Parta
gás intensi.fica entonces 
sus activida:des, tomando 
la representac'ón de las 
primeras y más famosas 
fá·bricas de tabacos de la. 
Habana: "Partagá.s'', "Ga
runciho'', "Hoyo de Moñt'e
rrAy" y Ramón Allone:s . Y 
hoy cimentados ya defini
tivamente sus prestiig'.os 
como ,primera casa del ra
mo ,acuden a ella las más 
importantes fá:bricas de ar
tfcnlos para fumadores, 
uniendo a la re.presenta
c ón de !as fáJbrica.s de la 
Habana ya menciónadas la 

Con ser muy importante la laibor que en 1as E:S

fera'S comerciales de e.ste país desarrolla nuestro 
paisano, don M:.guel Sánc!hez, tienE: muclb.a más im
portancia 1su actuación en la vida so'Cial de nuestra 
'colectiv dad, a la cual dedica buena parte de su 
inteli.gencia y de su~ afectos. ·Gafü.t6"0 de alma y 
patriota. de alta visión ideológica,, q·uiaiéramos es · 
tud'ar en esta nota, bajo ese aspecto su personali
dad, pero . su irredurctfbrrE: ad versión rul exüibicionis
mo p-ersonal nos lo ha impedido, privando así a los 
lectores de CELTIGA de una, buena ocasión para 
adm'rar la . la1bor ejemplar de un compatriota, que, 
con una clara. visión de ~os destinos de: e·stas mies
tras colectividades de Améri.ca, luc'ha generosa y 
desinteresadamente p·or im1poner normas de alta 
orientació1i fü:mocrática en Ja a.cc'ón 
C'Onjunta y so1'd .... ria de todos los ga
llegos de Montevideo. 
' Y bien, a pesal' nuestro .hemos ele c01'l.
fo~marnos hoy con reseñar someramen
te las actividades de don Migue;i Sáu
chez como homhre de ne1goc'os. 

d<! tan afamadas firmas como Justus Van Maurich, 
de Rotterdam; Vander Elst Freres, de Amberes; 
;fabricantes de vigarros; 'flhe Balkan. Comp.,. fabri
cantes de ÍO:s de:iciosos cigarrilfos Elgi1pc'os; y otras 
casas de Ing1aterra, Bélgica y Es¡paña, productoras 
de e.stuc•hes, petaca·s, piJpas, be.quillas y demás ar
Ucuios finos y novedosos del ramo. 

Tanto la Casa ~art-.:ugás c0mo la Fábrica de Ci
garrillo·s M"guel:to están ·bajo Ja dirección dire.cta 
de don Migue! Sáncihez, quien tie110 en su hermano 
Constantino un ed'.icit:nte co .aJborador que le secun-
da competentemente en todas sus actividades. ' 

La Ca;sa Partagás está instalada en •la esquina de 
25 de Mayo e Ituzaingó, y en ella está tamb:·én el 
depósito de los cigarr:i!ltos •'M:i!guelito". 

La actuac:.ón independiente del se
ñor SánC'hez en la vida comE.:rcial, em
pieza en Montevideo el año 1917, épo
ca poco propicia por cierto para toda 
empresa comercial por las consecuen
cias de la guerra europea. PE.To don 
M'guel Sáncihez, que tisne un fuerte 
temperamento de hombre de empresa 
no se ami:ana ante las malas circuns
tancias de la época, y se lanza a la im
plantación de un · nuevo género de co
mercio en esta ciudad, fundando su Ca
tea Partagás va imponiéndose en la !)la
za y pronto logra por la selección de 
sus productos atraerse las preferen
cias del gran público. 

· · 'Pronto su magnff co desarrollo y su 
seriedad, atraen por otra parte la con-

Un detalle del interior, cuyas lu~osas instalaciones 
fuerori hechas por la firma José Fraga y Hno. 

'l 



MANUEL RAMIL 
Su fábrica de muebles y decoraciones en 

Calle Asceucio 1540 
m:idera 

El señor Manuel Ramil es uno de los paisano ::; tevideo, est"aJbleciendo en el año 1923 una modesta 
iqur•. sin d :!satender su estaiblec'.mieuto industrial, fábrica, la cual, merced a su contracción al trit· 
dedi'ca mu·ohas energías !bajo y a sus perfectos co-
en pro de la obra ca:ec- nocimientcs del ramo, ha 
tiva. ido evoluc·onando en Ji. 

Joven aun. tan joven nea ascendente, hasta 
que al vierlo en su taller 1convertirse en el impor-
entre los vq.rf.os o·breros tan te,. establecimiento que 
ique están a sus órdenes, admiramos hoy. 
1o tomamo.s por el hijo La carpintería del se-
del patrc;>n; su figura me- ñor Ramil, situada en la 
nucJ.a y su semb~ante ani- calle Ascencio N.<> 1540 
fiado inducen a engaño, se dedica pr :.•ferentemen-
pero •cuando ls· oímos ha-. te a la construcción de 
blar d·e sus negocios y de muelbles f·no·s, decorac'o· 
sus proyectos, nos aperci- nes e instalaicones de lu-
)imos de qne no es un mu- jo . 
.!h adho el que tenemos de- A su cargo han estado 
laute . . s'no tcclo un hom- las insrn-aciones del "Pa-
b:·e, voluntario, aictivo Y :lacio de~ Libro", "Café 
emprendedor, que ha lo- Tropical", ·~rovisión Al-
grado, en •poco·s años de ibiéni?J", "Confitería Ve-

il .i 
I' ¡ 

inteli;gente ~rubor, cou.qu~s- nus" y muCJhos otro.s im-
tar su. independencia eco- portanbs establec·mieu~ (~ 
nómi-ca. t 1s de Montevideo, lo q110 

iNaició 1 s ñor Rami'l en ·basta a demostrar la im-
Pedroso, p ·queña aldea portancia de la Casa, su 
del Avun tamiento de Na- capa-ciclad técnica y la ha-
ron, Prov'ncia de La Co- bil'dad de su dueño. pro-
rnña. Cuando fué mozo y fesional completísimo e:n 
adquirió todos los conocí- el ramo, para interpretar 
mientas de su actual pro- los gustos de su cliente .. 
lesión, 1Ja carpintería, se Garego de todo corazóa 
1argó a América, llegando el señor Manue~ Ram·1 
a MontevidE:o ·en el año 1busca la soc~.afülidad de 
1911. Después de unos Jos paisanos_ para disipar 
años de permaenncia en Ja nostalg:a de la patria. 
esta ciudad, pasó al Bra- Es un entusiasta 111cha.dor 
sil, en cuyo país conoció a de Casa dé• Galic;a, for-
su actual compañera - y EtON MANUEL RAMIL mando parte · de su laho_-
iconst'tuyó luego su bo- entusiasta ga!leguista de Montevideo riosa "Com'sióDt de Or-
gar. Desipués de trabajar den y Fiestas", y siempre 
un t iempo arf como capataz de una importante -se /halla dispuesto a apoyar cuanta iniciat'va surge 
fábri·ca CT!e muobles, regresó con su fami':ia a Mon- en este país en pro del prestigio de Galicia. 

· El mar gallego 

EL ORZAN 
ENFURECIDO 

(Foto A. Blanco). 
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JOSE FRAGA y Hno .. 
--~.~ : ... - . 

. . 

Carpintería - Blandengues 1926128 
l\Iodesto, "como todo hombre dE.· tralbaj-o y de em· 

¡presa, -que finca todas sus . sa.tisfa.·~ci :mes ·en la 
obra reailizac:la, don José Fraga desarrolla Sl.l.S a1c
tividades cal:adameute, como que1·iendo restar im· 
portancia a :su 
labor, que la tie
ne y muv s''F°',i.· 
fioativa. Don Jo. 
sé Fraga, sin ser 
un hombre an
ciano. ·ni muclho 

, menos, pertene· 
ce a la guaruia 
vieja, es d·~ 
aquellos ·paisa-

·contracción al tra:bajo y una economía bien rupli'Ca
da fueron· ailla.nando la ~enda lb.asta llegar al triun
fo d·:tf'.nitivo . A los po-cos años toma en soc:eda,d a 
su he<·mano Manuel, que también roncicía el ofi

. •cío y constitu-
YE.'n ~a firma JO· 
sé Fraga y Hno. 
~ n la que se r~ 
ge la casa en la 
actu·a:lidad. A 

· part' r de aquel 
instante la ·car .. 
pinte.ría de Jo
iS fi Fraga y Hno. 
a:bre sus puer--
tas en la 
misma propie-
dad, que daba 
fr~mt.e a dos ca
lfos, - a la de 
B 'l ande ngues, 

donde están se
ñalladas con los 
mímeros 1926 y 
1928, quedando 
en el otro frente 
lc:i. re·s'denci:.t 
parttcm'1ar del sa· 
ñor José Fra,g-:i. 

nos nuestros qu.:.' 
flegaron 3: esta 
eiudad cuando 
Montevideo no 
pasaba de ser 
tma vi11a grande. 
El ha vi'sto ere· 
cer y desarrollar. 
se e·l comerc' o y 
la industria que 
tan flore cien te 
estada muestra 
en el Uruguay. 
Demás está decir 
que ha vis+n for. 
mar se también a 
los princi¡p::i' es 
paisanos .que ho.y 
des•cue:Ian en di

El saló'n de f•estas del "Centro Gallego:'>', cuyas 
instalaciones Mn obra de los señores 

La casa Jo.. 
sé Fra1!?'a y Hno. , 

. se ded ':ca · 1prefe. 
rentemente a 
oíbra blanca, de· 

coraciones .. de 'iujo y mUE.ibles en general. Pero PO· 
see u·na serie de máquinas. las rnás modera.ns del 
ramo, qlle le per miten rea.'izar todo género de tra
iba io·s. La ca.pacidad industrial de rnta casa ha que
dado evjdenciada en las mrugn~f'cas insta1 aciones 
del Centro Gct'le-~o y las decorac:.ones de 1os más 
importantes establecimienta.s .comerciales, como la 
Casa Pa.rtagás, Casa Maggio, Casa de óptica de Jo· 
sé Gare~e. etc., etc. 

José Fraga 'f Hno. 

versas es·fru·as de esta ciudad. 
Don José Frr1ga e.s un enamorado, sin cstenta

c'ones, de su prrnfesión; la carpintería no t:ene pa· 
ra él s8'cretos; sus .trabajos, que pue·:l.en admirarse 
en muchas .ca·sas comerciales instaladas a todo lu
jo y en muchísimos ·Clhalets, demuestran cuanto sa
be este paisano nuestro en la pro,pesión que ejer
ce desde muóbadho. 

Nac'.do E.'ll Santiago de CQmpo.ste1a, sns padres lo 
pus'.eron , a la edad de 11 años a aiprender el oficio 
en, u,.,o de loq princ'·pa1les talleres de aque1 ra ciu. 
dad. En el año 1895 y ihedho ya un per·f <:.•:!to rar-
1Pintero, eegó a Montevid20, entrando de inmediato 
a tra~ajar como fi 0 ial en una importante carpinte
ría, la casa CavigEa; después de unos años salió 
de €.'Sta casa ·para ocupar el puesto de capataz . en 
otra y vol'Ver luego a la Casa, Cav'1glia como jefe 
del ta·11er. · 

En el año 1911 y 1previa a.dquisidón de un terre
no·' en las afueras de 1a ciudad, · esta.bfocfa su 'casa 
prc1pia que estaha s"'fütladq en 1a ca~le Independen
cia con el número 1875. Las dWcultades en el ro. 
miE.•nzo de la luclha por la emanciJ)á~:ñn económi
ca, fueron muchas y grandes; pero '·úna efectiva 

Los prestigios de fa. carpintería de Jo.sé Fragá 
y Hno., t'enen pues un fundamento lógico, conquis
tados a base de una. la'bor meritoria ·y a.fianzados 
por la honradez profesional •qnE.' sus propietarios 
!han puesto ,siempre en el cumplimiento de sus com
promiso.s. 

Lo mismo Don .Ios·é Fraga ·como su hermano han 
puesto a contribuc'ón de '1a colectividad su .colabo· 
ración, siendo dos ;paisanos conceptuosos que hon· 
ran. a 1a colnia ga~lE:1ga de Montevi:aeo, tanto en 
s·us ac'tividades éolectivas como en su 1ab01:: in· 
dustrial. 
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MANU Kr.- LAGO CANTO @ 
CORREDOR_. REMATADOR Y BALANCEADOR PUBLICO 

COM1PRA-VENTA D1E ALMACENES Y PROPIEDADES 
BALAN'C1E . DE ALMAC.ENES, CAFES, HOTEL!ES, ETC. 

Teléfono: Uruguaya 1903, Aguada 

~ NUEVA PALMIRA 1437 Y SIERRA ' MONTEVIDEO 
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'''ROdriguez el de la Cubana" - "El loco Rodriguez'' 
Tanto abund·a y es común 1su nomb1e entre nues

tros paisanos que para distinguirlo hubo. necesidad 
de agregarlé• un apelat:vo y hoy todo el mundo le 
conoce por "Rodríguez el de La Cubana" justamen
te por llama~se a.sí su fábrica de cafés. La actua
ción del señor Manuel Rodrí- · 
guez en la v4da. de nuestra co
Jectivisdad puede reputars·e úni
ca por lo ill'tensa y caracterís
tica. Sin dotes extraordinarias 
de preparación o intE:liogencia, 
ha logrado crearse una persa~ 
nal'dad de nítidos relieves 
merced a su carácter expansi· 
vo y af cttrnRo que prende fá· 
cilme:nte en todo·s los corazo· 
nes y rtebido •también a s·u en
tusiasmo sin !imites, por toda:::; 
las cosa.s de l::t colectiv~dad: 

debilidacA por las músicas y fi~stas populares de 
·nuestra región a las que se -entrega sin ningún gé. 
nero de res<..TVa:S, !e :ha va;lido las simpatías y los 
afectos de muClhos, pero le h.a acarreado también 
e-1 concepw de "oéo en que le denen otr.os. Y tienen 

sus motiv0s los que tal ci·eé<p.: 
Loco, porque no puede cente· 
ner su entusiasmo al escucihar 
Ja giaita, y .canta y bai1a con to. 
do •su frenesí. ·Loco, porque no 
sabe esconder . su bo:sa y su 
corazón ante las neoasidades 
de los demás. Loco, porque al 
sentir un aturuxo, se pone a 
reir y a Horar, s1n poder con
tener el gozo y la nostalgia 
Jue embargan su alma. Lo·co ... 
i Y cuán menguadas sexían lais . 
glorias de la ib.Umanidad ·sin la 
existencia de estos que IJ.lama
mos loco· ! ... 

En la vida comercia.l de Mon
tevideo es Manuel Rodrigue?< 
también muy ·Conocido y apre· 
c.iado. Posee una fáhrica de, 
cafés situada en la cae e La
vande!ra N.Y 311 y su marca 
'~a Cuha.na" es de las 

Don de haya un pais·auo a q1lie n 
ayuaar, donde su.I'Ja una ini· 
clativa de índole paitr:ótica o 
conveniencia colectiva, eaHí es
tá Rodríguez pronto a lucihar 
con alma y vid.a en ayuda del 
paisano y en beneficio de la 
comunidaid. El •solo con su en
tusiuismo c ntagioso ba sido 
capaz ele ne ncl r los ánimos 
PatrióL'cos de Jos espíritli.s 
más abúlicos e indiferentes, 
provocando n muchos cases 
mevimiontos colectivo1s en fa. 
vor de diversas obras qua 

Don Manuel Rodríguez~ infat ·gable tu- más acreditadas del ramo. 
chador por la causa gallega en el A ·estas activiélades .se de-

U rugu~y dica desde pooo tiempo des-
• pués de llegar a Montevideo, 

no h·ubieran po·dido salir adelante sin e-! aliento y 
la compunci0n de todas las voluntades. La Casa de 
Oalicia, en su pro:ligio o desenvolvimiento, tiene lle'! 
eníus "asmo y de la acción generosa de Rodríguez, 
fecundas prue.bais que bastarían a consagrar-Jo ·como 
paladín del patriotismo más no1b:e y de1sinteresado. 
En rifas, festivales de beneficencia, colE.'ctas y ker
messes con fines humanitarios, la labor de Rodrí
guez, otenaz e infatigable, fué 1siempre la que pro· 
dujo e.•l mayor aporte. · 
· Su modo de se·r, sencillo, franco y modesto y Hn 

nabíendo establecido su primer casa en so·ciedad 
co.n oL·o Pft-isano en el año 1917 ·bajo la firma '"Ro
dríguez y Cía.", en cuya forma¡ trabajó hasta el 
1924. En esta fecha ·se disolvió la soc~E.'dad, esta
b~ecienclo su actual casa, la que ha venido desde 
·entonces, continuando todavía, en t:r.en de franco 
progreso, lo que prueban su seriedad y la bondad 
de sus produc1tos. 

EJl señor Manuel Rodríguez nació en Santa Maria 
de Rus, Carballo, La Coruña, y llegó a Montevideo 
en el año 1907. ' 

JESUS o·AN/J.BA.L 
FABWJCA DE :SOBWES 

. ARTICULOS DE PAPELERIA 
TA·LLER DE RAYADOS --

URUGUAY 1213-15 
·¡ , U. 11&1 CORDON 

LOS LIBROS GALLEGOS 

MONTEiVIDEO 

editados en los últimos tiempos constituyen el más rotundo desmentido a 
quienes desconociéndono-s, nos denigran. Adquiéralos Vd. contribuyendo de tal manera a 
la divulgación de nuestros valores intelectua les. Vea el catálogo de la Biblioteca ••cEL
TIGA". 
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Es el caráicter de este compatriota afable y franco 

en extremo. La simpatía .que fluye de su trato atrae 
las voluntad'es extrañas sometiéndolas de inmediato 
a su afect'llosa amistad. Su 'hreve actuación en las 
esferas sociales de la colectividad, le ha· valido ya 
la conquista 1de un concepto punderat:.vo y honroclo 
de hombre liberal, razona-ble y bien insp:ra.do. Nue·s
tra conversación con el señor Capelán gira fugaz-. 
mente· alrededor de diversos temas, olvidándonos por 
un instante del motivo central <le la entrevista. Y 
no es ·que tengamos el vicio d'e la verbosidad, es q1.l(' 

la cultura general de este hombre nos lleva a er.-

d'e bienes materia1es, con que abona un profundo re
pudio a la avruricia. 

Don Antonio Capelán, nos cuenta ·como, por moti
vos familiares, hiu;bo de hacer.se a pensar y a vivir 
como hombre cuando aún .era un 1muchacho. Des pu; s 
de pasar su niñez en Laracha, pequeña aldea d~l 
Ayuntamiento de Ca.r)"!:l·allo en la Prov:ncia de ·La 
Coruña, ··que•d6ise hué!rifano de ambos padres y tuvo 
que venüse a Montevideo, donde resid.ian alg·unvB 
i1 ermanos. U!no ide éstos, Jo-sié, que trabajada aqui de 
:uarmo:Ji.sta, le E:;lnseñó el ofido, teni<'..ndo:le luego en 
.. n taller -como 'cficial durante varios años. Entre 

Una -muestra de trabajo en ... 

... m::irmol ejecutada en los talleres del Sr. Capelá1t que da clara idea de 
la perfección y elegarlC'ia de S 'US trabajos 

laza;r .en la C·harla lo · más d!versos temas; y nos pla: 
ce oir su opinión liiberal s·o-bir·e política, su claro 
concepto de [a li '.1eratura gallega, sus apreciacioue.s 
sobre el arte y la estatuaria en e.l Uruguay y su 
amiplfo cr:terío so1hre las necesifüldres y 1os destinos 
de nue.stras colectivida:des en R'mérica. 

Don Antonio Capelán, hombre sencillo y modesto, 
como la mayoría de nuesti:os paisanos, se opone te
naZlIUent.e a nue·stro propósito de ·reseñar sus acti· 
vida1des. Al fin cede ante los argumentos demostrn
tivos de 1que estas notas die CE'LTIGA no tiene ese 
carácter, 1que -equivocadamente se les atri·buye, 1e 
if "guración personal, sinó que sirven, en primer té~. 
mino, de información para los paisanos d eGalicu.\ 
Y luego orientación y estímulo para los que recién 
empiezan a abrirse camino en América. 

-<Mi sa[ida de Gal'..cia, - nos dice-, obedeció a 
motivo·s absolutamente 'distintos de los que en aqui~
llos tiempos, 189-8. indcían a abandonar la tierra n~
tal a muchos co1m'Patriotas. Yo no vine con el prop1~
sito de ''hace1r la América". Y seguid.amente nos ex
presa su opinión ·sobr1e el dinero y la a1cumulació11 

tanto, ,p.ro'Curaiba perif,3c ·iona11:~1e en el oficio eoncu
niendo ·po·r k1. noClhe a bs lases de d¡tbujo que se 
éiictaban e.n la E.~ ·cueila Italia'Jla. 

.illn el año 1911 estableció su tatHer ele marmoler\.1, 
que fundo na en la calle Are1nal Grande esq. Ind.·2pen
doncia, ccntiguo a la casa d,e su residencia. Con esté 
taller hec,hó el s.eñor Capelán las basei;:; de su indepe1n, 
Q.encia económica, la que 1ha logrado consohidar po! 
fin a fuerza de vo1luntad y dedica;ció-n al trabajo. Hoy 
el señor Oapelán na logrado acred.itar su carn, h::i.
ciénidola l!na de las preferi,das para lo·s trabajos ~le 
obra en genera.J y ·con es.pecialidad para los monum©· 
tos fU'nerarios. Su-;:; talleres, que o cu pan a varios ofi. 
cia,~1es y 01breros e~ pe:cializadoB en el ramo, tienen 
mcintada · rnaquinaria3 modernas qiuie les permiten 
efeduar con perfección los má,s delicados trabajos 
L1el mármol. 

La ·ev0'1 nc' ó1n progresista de este 'Paisano en las ac
ti vi dadeP· industria.les es un ej.emplo de cuanto pue. 
den la ipei"severan0ia y la honestiidaid junto con una 
bien cultivada imteligencia ; io mismo que la .estima.
ción de que .gcza en la colectividaid, es fruto de la 
e.iempl·1l'idaicl de S'llS 1proce<ieres. 
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L c. s actuaciones del '' Rf'al Madrid" 
Tan. arbitra;rios, que voy - a -co

menzar por donde debier·a. termi
nar . . ¿Creen VdS". que se puede 
desarrollar. un partido norma.! po
cas horas des•p ués de haber dispu
tado · otro a un . ,tren excesivo, y 
Iue.go de Un·. viaje pe3adisimo? 
¿Verdad que no? , 

La pruebi;i de ello es que el Bo
ca en la.s mismas condiciones, per
dió dos puntos con un rival q ue 

--' no manchars.e los pantalones .. . ¡y 
to•do el mundo estaba de Die! 

El sáb~do, l·a. Boca estaba. de lu
to . A alta.is horas de la noche, 
co•sa desacostumbra<la - las apeti
tosas tortas de fainá permanecfan 
intact •. :i,s en lo·s bares de la orilla 
del ria,chuelo. Los parroquianqs lle
vaban la corbata a mejía asta y 
s us rostros alargados tenían unil. 

Equioo del ''Real Madrid F. C." que tan exce lente actuación tuvo 
en sus partidos de presentación. 

en cond'•c;ones normales, sería pn.n 
corn ié'o para él. 

Sentado ésto, debernos con.si-O.e
rar que el encuentro rosarinos-ma
drileño·s no establece supre·m·a.cia 
mientras no haya ocasión clP. nn 
nuevo cote.jo de valore·s. ¿Esta
rnos? . .. Pues a otra cosa ... ma
riposa. 

¡Ah! Que cons•te que damos a ca.. 
da uno lo que le corresponde, Y 
asr .a,dmitimos que haya una lige
ra superio1~iaa.d de los Old Boy·s, ,pe
ro no ta·nta. ¡caray! 

Me parece que el s·ele.ccionado que 
la Asociación· p,resentó en Sportivo 
Barracas y en Ri ver Plate es uni:i. 
cosa seria. Desde . luego, mej or que 
el que ganó la copa Newton en 
Monte·video. La,s performa.nces de 
los "merengues" en sus dos prime·
ros encuentros, tienen pu-es UI). va. 
lor efectivo, que no puede acnacar
se a suerte. ¡Ah si los nuestros ti· 
rar.a.n a go·a:l ! ¡¡Qué romería!! 

Por ellas, ya s.e habrán conven
cido lo.s porteños de que los espa
fíoles nada tienen que aprender de< 
e llos. ¡Son muchos maestros 101s 
ingleses y escoce.ses, y los tenemos 
más cerca! 

¿Por qué no tira.rían a goal en 
los primeros encuentros como lo hi
c ireon en el de Boca? 

Aque·llos dos goals de Trian.a, en 
River Plate, mfus que el remate de 
dos magnífico.s avances de fútbol 
Asocia.ción, se as·emej-an a Ja conse
cución de do•s puntos de Rugby, o 
·a la culminaición de unas magnifi
cas morcillas tras desesperados es
f uerzos por int.roducir, a fuerza de 
baqueta, el condimento en la trí
p~ . 

iLin.do 1el füa! Para ·sentars.e Y 

pinta de inquilinos de 'la Oha:c,arita 
que da·ba dolor. ' 

Por co•ntrast·e, el día anterior to
do fuera fiesta . • Quien más, quien 
m·enos, dahr::i. como segura una re
petioción d·e la "soba" prorpin aid•a 
al Co1'0-Co1lo. . . Má ¿qué quieren 
esa gall gue con ·Su furia? .. . 

Y •hubo momento en que los pre
>de-stl>na·do-s a 'la zurra, ju.ga:on co11 
s us r'.va1.E·s . como el gato con el . ra
tón . Luego de conseguir 10.s do.s 
goals, p1:.i.recfa que estaban ensa
yando un nuevo pase frenté a1 ar
co a.e los "genei·s-es" -

Moraleda: Ahí te va, Manollo. 
T.ravie1so : No es así. D~le otra. 

vez, pues. 
Moraileda: ¿Sirve? 
Gurrucharri: ¡Ehf A ml 1110,' que 

yo ya sé. 

Unos milicos que esta.ban cerca 
a·e mi, entusiasmados, no ces.aban 
de gritar: 

i GaHeg0>s lindos! ¡Ahura Travie. 
so! ¡Quesaida vi·ejo! ¡P'.cha qu.e jue
gan los gai>t·as ! 

José Mari, se habfa .revuelto de 
tianto leer , 'e'l viejo internacional 
Peña, no estuvo a la altura de su 
flama, etc., stc .. , y didendo i va c:on 
la brocha!, se arreó un primeT 
tiempo 'ae juego completa.mente 
olimpico. 

Cuando sa,Ha iba mirando pana. 
los ladd's, como queri.endo decir: 
;.Se em¡pa1paron Vds.? ... 

¿Por qué .se quedarfa paraldo T>e· 
sorieri cuando le hicieron ·el 1pri
mer goal? ¿E;s que quería im·pre
sionar 1al refe1'ee pal'a que castiga. 
ra a Gurruoharri con un ofif-iside 
que no exls•tfa? 

Lo mismo que 'la protesta •de Mar
tínez, de·sipués de s•acar el balón, lo 

me.nos un metro a.dentro de !la ra
ya ... 

¡Qué adquisición hizo el Boca 
con Fleitas Sotlich ! El sábado, me 
daba la impresión de uno de esos 
varales con· que se va a los higo.s, 
pero pc·r muuho que se Cdnbraua 
n.o tira.ha uno. · 

Es¡iarz~ v Prats faltaron en ;Ro
sario. ¿Qué dicen? 

¡Qué pana las gradais· del campo 
dEll Boca! E .J sálbado cuando em1pe
zaha a salir el pú,Mico, un "vi va 
la virgen" .alcanzó a divisar, desde 
abajo de las grúlas, unas lindas 
piernas . . . ¡y alili se quedó ext"a
siá:n4ose con e l bello p•a;norama! 

A Jo.s dos minutos ya .eran unos 
veinte i o.s que es•tabn.n parado·s en 
aqu.e'l punto estratégico, y cua.ndo 
nosotros; luego de echar nuestra 
corres•pondiente mira.dita, de. reti-

. Ión, nos íbamos, quedaba iñá15 pú
blico all í, que en· una audición de 
gaila en el Col6ñ . · r - ,.. - , -

¿Que ésto no .. e comentar? ¡Y 
cjué quier.e11 ! ' ¡ Ansioso•s.! 

¿No vieron Vds . . a.lgún partido? 
Pues hágan.se un comentario para 
Vds . , que es lo mejor, y luego dis
cú'1:anlo con un po1·teño. ¡¡V.erán 
qué lindo!! · 

Copa E~p~ña 
•Continúa disputándose con gra.n 

lucimiento este tor11 1eo . Cuatro son 
1os equ ipos, por ahora, qu e con más 
méritos asp~r-an a adjudicarse el 
trofeo del Rey: el Deportivo ffis
pañ ol, A . Cabez.a.s, De,..,ortivo Ga
li.cda y C. H. A. D. E. 

Pero d e éstos, -destácase E ·S· 

pa.ñol, que hais1ta ahora fi.gura in
victo y para mantener est•a honro
sia cuenta con un magnifico cu1:i.dro 
en el que forman alguno que otro 
equi·pier a.e int·erm•efüa c11e la A. 
A. A. de F. 

Ahora que si no lo presenta com
pleto en e1 cn.m1po, como hizo en el 
partido con Viar Hnos. le va. ia ser 
al!go dificil cons g-uirlo. ¡Es un 
erro,r cree r que hay ene·mi1go pe
queño! 

¿Fué la cul•p,,1. c1 •los jugadores? 
Pues a ¡proceder con 1108 como se 
debe. ¡Qu e no J s ,-ai:van a stro
pear el pa.sodo bl•e ! 



DE BENJAMIN MARTINEZ CADlLLA 

EL DIA DE GALICIA 
Hoy 25 de Julio, es te 'hermoso día por'}ue es 

el dia del eterno •peregrino, Santiago Apóstol y 
del cual, tienes la di0ha de conservar sus vene
randa·s cenizas, en magna cripta de la suntuosa y 
bol1a catedral de Compostela. Sí, 1hoy es tu día, 
cuya festividad se cele)Jra en honor a tu santo pa
trono, y los gallegos todos s·n excepción alguna, 
estamos de fiesta; de fiesta, que nos alegra el 
espíritu aJ recuerdo ,de tu mayor romE-Tía. Los que 
vivimos ausentes de tí y en tierra extraña, sen
tirnos en el alma este día, la nostalg·a que de 
veras nos enferma, y nO's enferma porque pensa
mos en ti y en tus encantos de madre suprema. 
¿Quién no sabe q110 tú eres aún más poética y 
mñs ncantadora que la mism-a ,patria de Guillermo 
Tel1? 

Los que no te 1han visto, lo ignoran y por €'SO 

nacla ·saben de tus r~quezas, ni de Jo muchísimo 
que vales. Aquellos que te visitaron de ambos mun
dos, vibran de entusiasmo y te admiran con .grato 
rec'llerdo. En tus ciudades, tus aldeas, tus valles, 
colina.s y quf..ibradas, ·hay vergeles de flores al pie 
de tus pinares y rob-ledas, que perfuman el ambien
·te con sus delicados aromas. 

Toda Ltí, res un paisaje divino que só!o saben 
apr c·ar los grand ·s y verdad ros artistas, porque 

. la luz del ru'hicundo sol .llena de co~ore's maravillo-
1sos Lus montañas, tus campiñas y tus bosques, ha-

El dinero 

(Para CELTIGA). 

cie.ndo mágica transparencia con · las aguas de · tus 
vertientes que forman !os rumorosos ríos, cuyas 
límpidas corriente·s van al mar que te circunda. 

Hoy es la festividad más so1emne de la bernPta 
tierra en que entre otros muchos llegara 'ºTéu
cro" el fundador de la bella Helenes. 

Tus cuatro . hijas llenas qe · esplendor, renuevan 
la conmemoración del héroe de Clavija que la his
toria en sus páginas de oro, nos habla del mismo 

apóstol Santiago, como :tlijo del trueno. 
En Ja arquitectónica y bellís~ma del nombre de 

nuustro santo, hoy, como día de gala, el renombra
do Botafumeiro (incensario) aroma las espaciosas 
naves al son de los cánticos q·ue sus intelectos ca
nónigos hacen en coro. Los .peregrinos en jubileo, 
van del patrón de Galicia y le depos'tan sus ofren
das entre las cuales 1se destaca la del monarca de 
España. 

Por eso; al málgico recuerdo de tan glorioso dfa, 
la Uustradísima revista CELTIGA viste hoy sus 
mejores ropaje·s para di'sminuir la añoranza que 
itodos los .ga1legos sentimos por aquel terruño ama
do, y ojalá al través de las ondas puras del can
daloso Plata, en auras dulces, sint'ésemcs de la 
gemidora gaita ~os conmovedores "A la lás" y las 
clásicas Alboradas, en las que se recrearan nues
tras alma·s llenas del sentimiento patrio . 

Benjamín Martínez Cadilla. 

ese capital e'1imiD::i1no ilA l:i. iciric11J.adón e i.mproductiivo. Si, -en cambio, lo deposita en nuestro 
Banco, puede obtener un inteTiéis v·entajoso que aumenta·rá su importe en poco tiempo. Otros 
empleiarán ese mismo capital, contrfüuyendo a] pro.o-reso -del rome1"cio o de la. industria nadona
les, lo que siquiera indirectamente será un '-1<neficio ·para Vd. 

Pídanos condi1ciones pw.·a de1póisito-s en Caja de Ahorros o Cuenta a Plazos por carta o · per
sonrulmente, que con mUJcho giusto se Jas facilit:;i.remos 

HAN~O -U;~..PAÑUL · .LH.3.L .M.10 DE LA PY-ATA 
RECONQUISTA 200 BS. AIRES 

.f: YETE-RE&CIA 
Expre~o 
Transportes y Mudanzas 

para la Ciudad y Campaña 
SERVICIO RAPIOO CON 

CAMIONES 

TESO.ROS 

CAJAS DE SEGlJRIDAD 
, . . . . . 

' 'LA 1 NVULNERAB-LE" 
BOLIVAR 264- BUENOS AIRES 

U. T. 1385 AVENIDA 

MANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

Umtin TP1effini"a ~~. l\fRvn 1779 
Sucursal: GORRITI 4763j67 

Unión TelAffmiC'a 71. Palermo 3491 
BUENOS A IR l!:S 

LA LITERATURA 
GALLEGA 

...! 

vive una hora de mar-a
vilioso florecimiento. Hon
re usted a sus cultores ad· 
quiriendo sus libros.. Vea 
nuestro catálogo. 
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El "Club Depqrtivo Españor de 

Má.s de una vez babfa.m01s ,pensa· 
do en dedicar ·a esta entusiasta So
ciedad, propiciadora de los Sports 
entre nu·estra Colonia, la crónica 
que bien merecida se tienen quien.es 
supieron llevarla con tanto entu-

La entrada al 
'• 

aja.smo, al graido de e.splendor en 
qµe hoy se encuentra. 

Esta o•~rasión :;;e presenta ah<>ra 
con nuestro número · extraordina
rio,, marco el má.s adecuado a sus 
méritos, y conste que no querer:1os 
hacerle un favor que no necesita, 
p ues sus actividades en el d ·eporte 
incitan, mejor que toda otra propa
gan•d·n. vana, a que nuestra juven
tud se congregue bajo su pabellón. 

A un año de su fundación, del 
que hay· que restar los 4 ó 5 pri
mi;iros meses empleados . en un tra
ba.jo de organización y propagan
crn,, y por consecuencia, de inacti· 
vi·dad deportiva, cuenta ya con 
cerca de los dos millares de socios, 
número que en un breve tiempo es 
de suponer que ·se doblará, por el 
erntusiasmo del campeonato que 
ellos pro·pician y por la visüt.a de 
1os maidrileños que tuvo la virtud 
d·e desipertar e} espíritu deportivo 
de nuestra much<n.chad~. 

R'ra en ocasión de la jira d•el De
portivo Es1pañol de Barcelona, que 
dOG entusiastas deportistas, Jos se
f'íore•S D. Cauvi1lla Prisa y Américo 
Lozano pensaron sii todo aquel en
tus· ,n,smo de nuestra juventud, 1e· 
vantaido por los éxitos de la cita.da 
emb1ajada, habrfan de desvanecer
S·c sin- tratar de ·ser aiprovecha<los, 
al regreso .de nuestros jugadores 
a la Penfn·su1a .. 

El momento era o'POI"tuno para 
la formación de lo que tanto se ve
nia haciendo de meno·S en nue:stra 
colonia; u·na agru,pación d·eiJ)ortiva 
que reuniera en su torno al gran 
número de connracio·nales deportis
tas dispersos por los divpr~n!'; G1 11 hs 
porteños, al par que incitara & to• 
dos i:i la sana vida del ::sport al ai· 
re libre. , __ 

Buenos Aíres 
No pensaro·n eistos animo·sos de· 

portistas los inconvenientes y sin
sabores aue una emp!"esa de est:l
na.turaleza, trae aP•arejados en sus 
comienzos. Y con una fe y una vo
¡untad a to·da prueba, comenzaron 

local de,I Club 

E •l looal d·el Or1feón ,Español, fué 
la cuna de la nueva entidad. A una 
invitación de Jos señores Cauvilllas 

. El pabellón 

sus gestiones, que ha'bían de cul· 
mina'r tan exitosaf}lente. 
y Lozano, acudieron otros buenos 
depo:rtistas como son los !Señores 

J. Neira Vidal, Alberto M. Paisos, 
Luis· Conde, F. Arias, J. Cas·a.de
món, Gómez Tardfo, A. Gómez Bra. 
ge, J. Me.squioda, J. Mendaña, J. 
Olavarria, N. De Pablo, J. Rive· 
r•a, F. Vaamon<le, A. Vé.zquez, S. 
Méndez y G. Vá.zquez. 

De esta reunión, salió ya consti· 
tufdra la institución, siendo la fe· 
cha de la mi.sma, e:l 16 de Juilio de 
1926. 

Quedaba ahora la labor má.s in
grata de l·a idea. La Sociedad se 
habfa comstituido, pero ¿y los so· 
cios? 

Los so'Cios tia.mbién. supieron ha· 
cerlos quienes consiguieran ya arri
bar a f!.U<' su idea fuera cons de
ra.da. La eficaz la.bor de propagan. 
da que entablaron, dió frutos 3. los 
pocos m·e•ses, haciéndoles c01ncebir 
las má.s risueñas es·peranzas. 

Hoy, a un año de la constitución, 
cue.nta ya la flamante Sociedad co· 
mo dej.a,mos dicho, con cerca d.e lo.s 
dos miLares de socios e importan
tes instia..laciones , de;porti;va.s. 

Comisión Directiva actual 
Actualmente integran la Junta 

Directiva, los señores Don Antonio 
MauI'l3.. y Ga.rnazo, J. Rog r BaUet, 
J. Luis Co.nde, A. M. Pasois, J. 
Neiira Viida.1, D. CauviHa, F. Vaa
monde, S. Recio·Y, F. ArJas, A. 
Loza.ro, J. Caneda, S. Ménd-e.z, B. 
F ·erná.ndez y L. Córdo,ba. 

PresMente de Honor, figura eil 
s•eñor Emha,jador de España. 

Hay una Comisión de proipagan
dia y prensa, que está. presidida por 
el señor D. Cauvilla, e.spfritu des
pie·rto, gran conocedor <loe toda cla
se d·e Sports y verfü¡,d.ero "alma 
mater" d·ell ClU'b. 

del Gimnasio 

Su finalidad 

El Club Deportivo Espafiol, tfe. 
noe como fin · primordial, fomentar 



el desarrollo de toda cla!!!e de de· 
rinrtes entre nuestro1s connaciona.· 
les. 

A tal efecto cuenta ya con un 
rnag-nifico campo, situa·lo en las 
calles de Manuela Pedraza Y Crá
mer (en Núñez), en el que hay can. 
ches de tennis v foot-ball, y un 
amplio salfln de gimnas io en la ca
lle Perf1 1341. Esta dependencia, 
esplénd'•:!amente instalada, t'ene 
servicios para ],a, pr{!ctica del box, 
g.imnasia, esgrima, lucha y basket· 
bei'l, y i:e e•3tá disponiendo además 
l•a construcción rle una cancha cu
bierta para law-tennis. 

En Ch·acabuco 160, tienen insta· 
ladas sus oficinas de Secretaria. 

~e han impuesto tamb(én, otro 
fin de orden mo.ral que demuestra 
e) alto espíritu deportivo de sus 
diri.gen tes, cu•al es el de favorecer 
teda demostración del deporte pa
trio en la República. P·ara ésto, 
cuentan con comis'one•s e1speciales 
e111 el seno ele su C. D. 

! 

Deportes en activo 
Cuenta el Depor-tivo Espafío!l, en 

la actualidaf!, con un buen cuadro 
de foot-ball que intervien·e en el 

El primer equipo del Club 

C'amreonato por la Copa E..'sp·=t.f'ia, 
dnnarla por S. M. el Rey de Espa· 
fin. 

Hiete ertuipos m~s. de foot-ball, 
constitufl'los por asociados, que dis· 
putan un · campeonato de carácter 
i•niterno que dil'i comien7.o el dia 2-i 

Y próximamente, comen7.·:i.r{l,n las 
cla~,es de box, gimnasia, e3grima y 
lucha, en el loca} de la calle Pe
rú, a cargo -de los siguientes pro
fesores: 

G;mPas;a: L. Martfnez. 
Esgrima: Ruiz Dfaz. 
Box: E. D'Agostino. 
I .ncha: L. Hit•a. 
Dire.ctor del Gimnasio: señor 

D'A,gostino. 
Actividades 

Aclemé.s del Campeonato España, 
en el que su primer equipo va a la 
cabc>z'l de la puntuac ión s·n haber 
perd :do un solo partido, y del c3m
peon.9 to interno a que he.mos he
cho referencia, figuran en el ha
ber del Deportivo Español otras 
manifestaciones eminentemente de
portivas como son ios agasajos tri
butados al conocido boxeador Luis 
Rayo, en ocasión de su viaje .a. ila 

Una vista del 

Otra vista del 

campo de deportes 

Penf·n~ula y al Deportivo Español 
de Barcelona cuando finalizó su1S 
act112.ciones en la capital. 

Actualmente se prepana,n otros 
de la misma indole en honor del 
Real Madrid oue culminarán con un 
banquete popular que _,se ceU·ebra
rá el ara 30 en su local de la calle 

.Perú. · 
Y reci ·ente está todavta otra gria,. 

·ta jornada con que los españolis
tas nos obsequiaron con ocasión 
de la iPaug11ra.cién deportiva de 
su sala de girhnasi·a.. 

Hubo interesantes ai~allos de box 
Y esgrima a carg-o de de.staca,dos 
aficionadolS y profesionales de nom
bre. 

Tal e·s, a grandes r.a,sgos, la me
rito•r.ia obra deportiva de ·1os S·eño
res C2uvilla y Lozano, a los que 
debo la atención de habe.rme 'pro
porcionado algunos datos par•a m{tis 
hilvanar e.s·to•s renglones en los que 
van la admiración que me ha pro
d1·dro el magnffico derroche de 
entusiasmo merced al · cua1 consi
guie.ron arribar a. un 'Jtan 'Usonje. 
ro y satisfactorio resuI'tado. 

campo de deportes 

11 

1 , 
1 

. 1 
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!Quien volverá a ver 
las rosas mías? 

(Para CEL TIGA, con la más efusiva simpatía) 

• Un amor infinito 
une mi cor~zón al de mis rosas. . 
¡Ya tedas se murieron!, 
y · ante5 se despidieron, 
sutiles y amorosas, 
en m~ rostro envolviendo su~ aromas; 
ávidas de volar y de alejarse, 
envidiando el huir de las palomas. 
¡ N0 saben que es morir, el deshojars.e 1 

¡ l\iLs pobrecitas rosas! 
Quisiera entre mis manos apresaros, 
y en ellas conservaros, 
como guardo en mis libros mariposas l 

Según mi corazón suspira, leve, 
enfermo de tristeza y emc.cH.n, 
miro, pétalo a pétalo, 
como el suyo se quiebra entre la nieve; 
¿Sabes tú, mundo, en tu enjuiciar, breve, 
que ,tenían mis rosas, corazón! 

Una eterna invernía 
me aparta de mis · flores predilectas: 
el mal me abate, con tenaz porfía : 
sufro el desgarramiento 
de un ma•léfico, cruel, presentimiento : 

¡Mis amigas dil-ectas ! ... 
¡ Las rosas de mi vida ! 
Tiendo mis manos al· rosal desnudo, 
y regando las flores, peregrinas, 
mi carne desgarró .con sus espinas! 

Siento frío en el cuerpo y en el alma! 
Do ·quiera busco flor, encuentro palma! 
¡Corred; mis bellas rosas! ¡Daos prisa t 
¡ Mi corazón os llama ! 
¡Mi corazón, que tanto bien os debe, 
herido, ce mo el vuestro, por la nieve, 
sobre el amplio sudario, illóra y c19.ma ... 
'¡Se ha derretido en lágr:mas su risa! 
que es el invierno, salmo de agonías, 
y si anhelais mis manos y m:s labios, 

, í 

- da ry tomar de amor - ¡tomad, hermosas! 
¡No le infrinjáis a mi ternura agravios! 
¡Vuelvan a mí, amantísimas, mis rosas! 
- ¡ Las bellas rosas mías ! -
No se hielen mis beses. sin haberlas con ansia de_sflorado l 

Dulce lloro, y sentida, 
al pensar que ilas rosas que he plantado, 
no· las he de gozar en esta vida! · 

~~·~::::::~::==~.~=~-~~~ 



o 

- ¿Cando lmos pr'a Terra, Roque? 
--.Logo, logo. Ténoche un catarro que se}ca. 

non.o voto mals d'enriba. 

Por RODEIRO 

. \ 
u--~ 

,\_l~ 
L.-----"'----------' 

-Dime: ¿Ti nacic'hes así? 
. -Sf, mais poi-o qu·e eu recordo non tiña o 

piatfn. 

Por · qué GALLO quedó 
en el segundO puesto? 

• 1 

P ol'que Melo tuvo mas sufragios 
Del mismo modo, por la preferencia del público, el Salón, CALLAO 348 

ha sido\ colocado en primer término 

Espléndido servicio para casamientos, tes danzantes ~~ banq~ete$ 

Vicente Rívas Callao 34S 

_ _; 



DE .GALICIA 

MOSA.ICO -NOTICIOSO 

CORU~A 

entre los mismos. 

Acaba de pu
lblicarse el con
venio de trabajo 
concertado en
tre patronos y 
obreros de la 
~ndustria de la 
panade:·ia en la 
Corufta para so-
1ucionar los con
flictos surg:ido·s 

.Se estable·ce que la jornada em
pezará a las cinco de la mañana Y 
que será de ocho horas, más otras 
dos itdicionales cuando el trabajo 
lo :·equi.e•ra por no estar a punto las 
masas, pero si de este retraso fue
sen culpables los patronos se abo
nará a cada. obrero por el exceso 
una peseta por hora. 

Para elabora.r lo.s ·principios da 
fermentación sé considerarán hábi
les y legales todas las horas has
ta las once de la noche. 

.Se fijan las obligaciones de los 
maestro-: de pala, maestros de me
sas y ruiciales. 

A partir del lo. de septiemb::-e 
próximo, los jornales mínimos se
rán: maestros 'de pala, 7'50 pesetas; 
maestros de ma.sas, · 7, y '<>ficia-
les 6'25. · 

A partir del lo. del corriente mes 
perciben un aumento de 25 cénti
mos en cada jo::nal y desde lo. de 
septiembre perc:birán otros 25 cén
timos más. · 

Además, a cada jornalero se le 
entregará un kilo de pan. 

Ai fin ahora parece que v·a de 
veras la construcción del Obse:-va
torio Meteorológico de La Coruña. 

En ·efecto ·ha sido ya publicado el 
anuncio de la subasta de las obras. 

Se veri11cará ésta en Madrid pró
x i'illamente y los pliegos podrán pre
senta:·se hasta el 25 del corriente. 

El tipo· de su'basta •es el de 216.695 
p esetas. 

El proyecto completo de la obra 
es tá de manifiesto en el Gobierno 
r:ivH de La Coruña. 

Se reunieron en el Ayuntamiento 
~a s representaciones loc.:a les que · 

constitu~en el Comité de defensa de 
Ll:\.. Coruña. 

E·l aleaJde les invitó a que desig
nasen un Comité permanente que 
mantenga intimo contacto· con el 
Ayuntamiento y coopere a la reso
lución de los p:-oblemas de interés 
para: la Coruña, con la actividad <que 
en muchas ocas.ones es necesario 
para alcanzar el triunfo. 

Sobre el particular, se convino en 
reunirse .en feeha próxima pa:-a de
jar trazadas las bases de esa nueva 
organ.zación del Comité de defensa, 

Después di6 cuenta el alcalde de 
las gestiones realizadas en Madrid, 
aludiendo también a otros trabajos 
llevados a cabo con respecto a asun
tos que se relacionan con el po::ve
nir del puerto. 

Se dió lectura a una carta de un 
convecino, eri la que se apunta la 
necesidad de gestionar Que hagan 
escala en el puerto de la Coruña los 
buques de determinadas compañías, 
.que actualmente no visitan nues
tra bahfa. 

Se convino en enviar telegramas 
de saludo y g:·atitud al jefe del Go
bierno y a los ministros de Hacien
da, Gobernación y Fomento, por la 
acogida que hicjet"on al alc.:alde de 
la Coruña y a los dem(Ls comisiona
dos locales que recientemente estu
vieron en Madnid. 

Luego se trató de la urgencia de 
activar la labo!· de v1·opaganda de 
la Coruña como estación de verano, 
por Io cual el Comité de Turismo 
se reunirá con urgencia para trazar 
e-1 p!'ograma de esta campaña de 
pubHcidad y organizarla debida
mente. 

Tamibién se ·cambiaron impresio 
nes s01bre la •celebración de fiestasi ' 
veraniegas, a las que este año ha
brá que dar g~a.n realce, toda vez 
que se anuncia la vis'.ta de los re
yes y la celebración de un Consejo 
de minist<roS. 

Para recaudar fondos con destino 
a los festejos se constitui:-á en bre
v•e un comité de .prestigiosos con
vecinos y, dado lo ava.nzado de la 
fecha, se imprimirá a los t-rabajru 
de organización la mayor actividad 
posibf.e. 

Anúncia la Dirección Ge11eral de 
Obras Públicas las subastas de las 

obras de reparación, explanac:On Y · 
fi.:-me de las carreteras giguientes: 

De Buño a Lage, kilómetro 1 al 
6, cuyo presupuesto asciende a 
53.008'25 vesetas. 

Del paseo de la Dársena al mon
te de San Pedro, en la Cotuña, ki
lómetro 1 al 7. Presupuesto 78.246 
pesetas. 

De Golada a Betanzos, kilómetros 
53 al 61. Presupuesto, 73.966'85 ve
setas. 

De Padrón a Noya, kilórnetros 60 
al 67. Presupuesto, 70.896'63 pese
tas. 

Trátase de cam1biar la apariencia · 
de 'luz blanca con destellos cada 30 
segunQos, 11ue r>resenta actualmente 
la luz del faro do Fin;sterre, por la 
de destellos equidistantes, suvri
miéridose,- por consiguiente, la luz 
fija y · acercando •los destellos hasta 
unos cinco segundos próximamente, 
.colocándose al ef.e•c.to un nuevo apa- . 
rato d9 si~tema moderno, . de gran 
potencia y velocidad. 

Figu:ra este proyecto en el plan de 
reforma del alumbrado marllimo, 
propuesto por el servicio central de 
señales marítimas, y con rtal fin 
se ha abierto :;m el Gobierno civil 
una iñrormación pública. 

Va nmuy adelantados los ensayos 
que está 2·ealizando el orfeón "El · 
Euo" para los próximos conciertos 
que con la cooperación de 25 se
ñoritas se IC·elebrarán el presente 
mes en uno de nuestros teatros. 

En dl(.'hos conciertos se interp::-e
tarán varias obras polifónicas, al
gunas de ellas de autores tan co
nocidos como el s eñor Taibo, un 
apreciable conterráneo nuestro re
sidente en Méx'.co en donde lleva 20 
años, eje:-ciendo la Medicina. 

Entre muchas obras Que este Or
feón dedicó figuran las tituladas 
"Ria arriba... rio abaixo"', "Can
t an os gafos". "Desiped•'.da do Emi
grante" y la que se dará. a conocer . 
titulada "Madrigal". 

En .fücho conderto se est·::-enar{I. un 
ma1gni\lco decorado Ilropiedad del Or
feón, de 'C.'UYO boceto es autor e1l me
ritfs!.mo S<>cio orfeonista señoi;- Ber
guerio. 

Uno de estos días serán ex.puestas 
varias -corbatas Que pac a su bande
ra se han recibido entre ellas la de 
la Junta de Damas del Centro Galle
go de Montevid·eo, que será entrega-

~ da en el m.:,Smo· concierto. 

CONFERENCIA · 
Público que asistió a la conferen. 

cia que dió el 16 del corriente1 a 

la noche el Sr. Julfo G. de Alari 

en la Biblioteca "Renovación" de 

Avellaneda, sobre el tema "Arte 

: : : : : : Mus.leal Español : : .. • • 



Marcha por muy, buen camino la 
CO!il:lL!" ucc1011 del .l' 'ern.icalT.1 ae Fe
r1·1.1l a G1JOn. Ult.mamt:inte se: hau 
ée1t:ibrado Las suo<ü1<.as oc: la con.:;
tru ... 0 ... un de var.u-s Lruzos y ya nan 
sioo aaJu.a.caua::i dei.n.L1va.n1ente a 
los s ii:;u.ellles l:Untrat.::ila&: 

A Uun lVJ.anuei .1' u!ILaO 1..>arcia, las 
de e.11..1.11anwl.'1un y IGL..,r.ca Ue! trozo 
pr.mi::. v ue 1a secc.on Cle <..:c1.bo.s a 
li. . . oaa ~ o. · · 

a 1¡;¡, Sociedai:l Gamboa y Domin
go, li:..s del tl'UZO St::¡;;uill.J.O de <J.,cha> 
St::LC". Ull, 

A uon Manuel Vázquez Gil, la.s 
del truzo seg- ... ndo de 1a secc.o.n de 
1".1.t:Hl' l:l.

0 a Y .1. 'v t:!l"U, 

Y a don Angel Escilla González 
las del ramal de enia.cc: de (Üe:no 
1erro..,arril 1,,un el .pu-e1' to de .l.\i.i.u.,,tll, 
lJUr ei rei-ro-..a.;:rü ue t:.ar'l'tmo. 

El Comité designado po el Claus
tro ae dil un.ve1 ~,u .. a cu1n.Jvstc:!ana1 
pc:1.r·a ll"d.IJé:l.Ja.r por li;l. C.:1 ec.1.c~vll t'Il 
~aut:ai:,c d., une:t. Res.denc.a de es
tuu1ci11~es desea. c:viuun.1..ar a !a· 
P•'t:H<:>a., y lJvi- med..é:l.l:•vn a, Galic1a 
eHLeni, !as not.c.as, uaLO::i, ac ... i::r-
au.,,, i::Lc., que pueuen cU'11.rH.1 .... r a 

· ef:!c:t lauur •J.e d1 v l.l•i:;a.c ... ón. 
t..:ou10::uzanao a l.H,,1er en práctica 

tall 1~»u1Jvi:;.1.o se 1..u1n1Háce- en n(;¡,c~r · 
p ... b1. U.:! é:l..lbUDuS Citl h.I~ \;l.Cue1·du::; LO-
ru ..... uu;:; en ¡, Ll uh.mi:L re 1.111.u-n. 

1'uc1on stc-s: 
l:'r.mcr·o. .n,1 d-e dirigir un llama

m.eu Lo a tudas la~ J.J,p,.Hac.uuc:s, 
Ayu..ilL~.t.m1 ento::; y part.l..Uw.ct::s ae 
<.:.1:1.1.(;le:t. j,IGA.l'tl. l.J.Ue, SU!H.A.HUO::it:l é::ll gt:l- • 

llt:ln,1S<.1 17iu y' .m1eu'o in.c.auo por al
guu;..¡:¡ de ª " '-'u ... ;:; Uur.vu·1·(;1,1,;,un ... :;, apor
ttsu su aux.i.10 e(;OHvH1.co a fo e;;·1:a
c.un o rn . .i. es.u1:n11,;1a.. 

l:>l:lgtullJ.u, 111:ivar 1cte-ntica d eman
d4 4 •us Uen.l'U.:l Gal.l0::6 u::; de J.\.laund 
Y U .r. 111-..l'lOi:l, 

T rcero. Encargar a•l arqu.itecto 
sefior Ua-nde.n1. 1:.1 proyecco cu:Tel:l- · 
.¡¡u11u.euLe, l,il.J.t:l ha Ue i:;er a1gu urg·c1.- ' 
ru-..u, cuu1~, lt::•O, d.e uua 1Hagu11....id 
0.11L.H1. sL1:1., p eru s ... scept.ble Ot: .1nse 
re.:tü:t.l:i.HUU 1Ji:t.U.tat•lli:t.1lH::ULe. 

Cu1:d·1.v. l::>u1.c, tar ae 1·cis Residen
cias 1:1e .h.SLL•tl•aHtes ue .l:iispaua y ue 
las l.J n, V0::l.S.1ua.u i::s 1n51el::>a:; y n0·rte
auie :·,(.;a.nas i.os regla.1uen~us, prug;ca
n1a.s, IULu 0 rauas, e tc. (iUe cun.,, •• tu
ycin un UL1us11uo· a rsenal de inror
ni"'o.on. 

Quinto. El Comité entiende que el 
órgano adeeuc.1.<.10 de irrau,ac ... 6.n pa
ra tSta, como para las demás ti
nal.tdacies un1vers.Lé:\J'ias, sena la 
Asu(.;ia-cion de ant.1guo;:; alumnos de 
la l.Jn.vers.iaact. .t< i:·memenrn con
vencido de ello agradecerá cuantas 
g~s,.ones tiendan a la más rap.da 
c:onst.tuc.ón de la misma, y vor su 
parte hará lo que esté en su mano 
para conseguirlo. 

Sexto. ~stud.ar, como algo ínti
mamente l.gado con ,esa Asociación 
la celebr:a:c:1ón del "Día de la Uni
versidad" en toda Galicia. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 

El Comité ag:-ad~cerAr vrofunda:
mente se le comun1C1uen todas las 
jn:c1ativas y ap.or.tac.ones de cual
quier indt>le conducentes a las · ft
nal,dades expresaaas pudiendo diri
girse la correspondencia . ¡¡. la Uni
vers'.dad de Santiago, secretario del 
Comité Pro-Res.dencia. 

En breve serán 
convocadas poc 
el alcalde se
ñor Hinojal, las 
represen tac10nes 

de las ent.da.des 
locales para tra
•tar de la orga
niza:oión de los 

.PONTEVEDRA festejos de ntles- . 
tra. pat::-ona la 

Peregrina, que prometen e~tar ani-
madis.mas. . 

El t.empo que· queda hasta agos-
to, es corto; ·pero bien aprovecha.
do, acaso sea el sufi~iente para ha
cer algo que nos dcJe en buen lu
gar ante los numerosos fo!·as teros 
que suelen visitárnos durante el ve
rano, singularmente este a110. 

Para en breve . es esperado. aqui 
el mago del v.colín. Manolo Qu1roga, 
'hijo i1ustre de Pcmtevedra, que, con 
su espo.sa la brillante p.an-ista Mar
ta Lema·n; pasará una temporada. 
al lado de ·su familia · y !jescansan
do en la dulce "terr1ña". 

ConLnuarán caye_ndo sobre el g.ran 
pontevecires ~os eompro~.sos i~ás 
importantes de empresa::-ws nacio
:na!es y extranjeros. 

A e'lefctos de ·1.roteger al · joven 
pontevedres Enriqu·e .Barre1ro, in
vent.ot· . de los colo:-es natu.1 a les ~ n 
el cinematógrafo, la prl}nsa de la 
prcvincia h.zo dias Ii>asados un· lla-
mado. . 

Don Casimiro G6mez se ha pues
to al hab~a con el inv•mtor y le 
ha ofrec1do cuantos me.:1ios económi
c0s :.eces.t•• para el perfecc ... ona
:miento de su ·P.rooedimiento y su 
e:xplotació.n en granda escala. 

Llegó aqui la brillante ca::'avana 
col'uñesa encargfiada c1e darnos a 
conocer la ópera "El monte de las 

nimas" del ma·e-st::-o R. Losada, li
bro de JuLo ' J. Casal. 

Estuvieron primP-ramcnte en el 
Ayuntam,ento, donde se e:ruza::-on 
amahles frases de s:ilutación Pntrf' 
P.l alcaide de esta capital y · PI se
«:r.etario del Ayuntamiento de la ciu
dad herculma. 

Desde allí, y en automóviles fa
cilitados por el Casino y . la Sor.ie~ 
rla.d Po'lifónica. se trasladaron parte 
de los excursion.stas a Monte Po
rreiro, donde el propietario del mis
mo I>. Oasimiro Gómez. los 01;>s~
quif1 espléndidam"'nte con un té que 
rué seg'iudo de un baile animadkli-

l 
l 
J 

REPUBLICA 

Trimestre 
Semestre 
Un año . 

ARGEN·TINA 

$ 1.50 m¡n. 
,. 3.-
,, . 6.-

mp, La ma~c,r1a,, de los c.orufiesQ& 
prefirió re•a!.z-a-~" el, vi~a e:l)l, ba.~.t:.! 
5u:.¡.i;1.ndo del e11cantaclo(; ~ec..tá<c.~ 
q_i.rn orrece 'el río L0::re~ ~ s.us, ~ 
nPmbrados '"s:doues .. . 

Al regreso c .. e la f iesta, 'los· exetU? ..... 
s'.orusuas, acompa:ñactos por am.go~ 
y aum.raaores de esta c1udad1 vt
S• taron io p·l'in01ipal cte la misma y 
oe Sl.lS al!!·ededores. Ha sido muy eiu
g;.auo el "Garage Puig", que <1el:!
lnteresaaamente, puso a füspos.c1on 
é1e 10s excursion ... stas un hermoso au
tócamión. 

n. . Ja noche se d:ó en el Teatro 
Princ1p·al la esperada. representac.on 
a~ la notable oora. Un éxito cu1.
moroso, idéntico al obtemdo en to:la 
ualic.a. Sóll5 d.remos que el cofo;ev, 
beJ'liamente ado::-nao.o por el Cas.uo 
y . !a .t-'ou ron.ca, orrec1a un br ... uan
te ~s1Jecto, esi;ano.o o;cupad.as sus 10-
callaaaes por las mas a.st.ngu.aas 
tan1uias '.POntevectresas. l::>-:ogu1d.a1n1:u
'te ::>e OI'gan ... zo en el Oa.s1no un on
Han te balle. 

Los s .mpáticos excursionistas han 
reg'r~ado a La Coruña muy sar..,::;
fe'-·nos de1 car.ño con que aqui se 
-les ha . trataao. 

Ent-:-e las plaz1s de ·.::ecr.:iiat·ios de 
Ayuntam.ento ae pr.m~ra cate!Surla. 
y LJ.puU11c:10nes provincia.les ,l:iac.:aaa;:; 
a c.:ouc,ursu, ]lguran las S.tgu.e11Lt:S 
en e~·ca .lJ"rov111\.:•ii: 

µano, ao caaa con · 5. 000 Pei?etas ~ 
Bayona, 5.u:.iu;- Campo LaIJleiro, f>.vvu; 
Caro-a, 6.vuv; t:.o ... ·wda, 5.~vu; La.un, 
1. uuu; 1Vlon<1ariz, ti. vOO ;· Mo:-aua, 
5.uu:i; Mos. f>.vuv; Puenté <.:a1de1a;:;, 
6.vuu; El .J:losal. 5.000; V1go, lu.vuo, 
y vaiga, 5.ouu. · · 

Los alumno·s · de ambos sexos de 
la t:: scue.a oel Va l le M1ñor, erec
tuaron una excurs.on a la isla ..ue 
'l'c·ralia, acompaña1:ios de los vru
res0res, del preS!denr.e honorar .o ae 
loa roer.tona instituc.on, aun J.V1auu~.1 
L Lemos. del aam.n.st:·aaor oe1 Cl
tado centro docente, seuor 1-'mo, y 
V'anas personas invn•aaa.s. 

Lu;:; peque.1os ·excurs.onistas, hi
cieron- el v.aje a canido aesae La 
Ramallosa en un tren espec1a1 ael 
terrocarril Vigo-Bayona, tras.ai1an
aose luego en oa;·cas a la isla de 11·0-
ralla. 

Ló·.3 niños tomaron una suculenta 
meriend·;:i. y los profesores -e invna;
aos rueron obsequiados por don 1v1a.r
tin Ec:hegaray, prc·pietar.o de !a 151a. 

A le:t.s se .. s Cle la tarde icegresiaron 
ru Ramallosa los niflos de !as es'
cpel'as, satisfechísi-mos de .-las horas 
de agrada.ble esparc.m1·entu. 

~'ue muy ceiebrado vor !os invi
tados el momento ·je cantar los ni
nos diversas obras. ent.re las que 
que sobresalió el Himno a la l-'r~
n1a\ era, composidón de'l músico ga
l!E:.go {ion Castor González. 

El alcald.e de V igo, señor Alonso 

URUGUAY, BRAS.IL, ETC. 

'J'rimestre $ O. 90 oro 
Semestre l. 80 ,, i 
Un año . 3. 60 ,, ; ¡ 

NUMERO SUELTO 10 CENTAVOS ¡ • 

OFICINAS: AVENIDA DE MAYO 1370 (PALACIO BARO~O) - P.J.SO s.:: E~~R. 221 . .. .1 
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' '"º"• del tl'!injstro de Fomento,_ se- párrafos: oapMn don .Jes~s R"'"· ' ·.,~ :· 
· flor ·conde d~ ~ 11ftpalhorcP-, en la que . '"Si m•te mi artfeulo fuese sólo de '. -Al capitán de Tnfanterfa don 
~e dice que Pri ooreve s~r~ un he- entus'ást:co alborozo, pufüera dar- Leonc'o Lacacf, . , de reemplazo ·por 
cho la rr3ducc!6ri de tarifas ~ara el lo por terminado. Pero hay a .lgo enfe:-rnPdad en -Villalba, le r ha slr'lo 
transporte de peseac;lc-. equiparando más, f'!Ue :acaso s·ea la verdadera - ~oncedida autorización para trasla-
Vigo- en este sentido a otros puer- just:ficación de -estas 1íneas. darse a Madrid. 
tos, y que c,stfi n ·r-asi ultimados tos _ Lugo, no puede permanecer indi-
traba.jos de confrontación del traza- ferente ante tan loable campaña. La 1 -Para PontPvedra Y Madrid. res-
do de ferrocarril de Pu.,bla de ~a- creación de una Residencia de E·stu- pectivamente, han s'do pasaporbH'los 
nabr:a a Or€.nse y seguidamente se- diantes es obra que no nec es 'ta pa- el co-o..,el ele Ca~abl:neros don Car-
rá saca.do a subasta. negiristas. Y'a ·que por sí sola J1!'0- los Za.muy y Pl cap'tán del mismo 
Tah1•bi~n se habla en la carta de clamá, con su nombre, los pingües instituto don Francisco Vázquez Re-

otros asuntos de vital- interés para beneficios que es capaz -de"' reporfar yes · 
Vigo en térm'.nos . muy h.alagueños. en el orden social. La coronación ae Este último res'.dlr{L ·en la corte en 

esa grande obra, no importa a este o situación de res-erva. 
Estuvo e·n Vigo el gobarnador c;vil aquel pueblo, s:no simplemente a to- -8e encuenti:a en J.,ugo, d'sfru-

de la provincia, don Al•berto Rodrí- dos, por(].ue de todos los pueblos van tando de permiso, el alfrrpz del quin-
·guez Gómez. gentes a :-eic.•ibir las auras vivificado- to regimiento de Zapado:esminado-
- Conferenció extensamente con el- ra.s de la i:;abidurfa a la Universidad. rPs de g11arnic'6n i;n Valencia, don. 
alcaide y recibió después a los al- Sie•ndo así, pues, hemos de pr.ocla- Oarlos Gómez Giménez. 
ma1c.•en'sta.s d?. cereales, para tral:a.r 
de la dlstribuc!ón de 4.'.lOO toneladas 
de mafz r.ue han s'.do descargadas 
en el puerto. 

La f.orrn'daibile "Coral Pol:fónica." 
de Pontevedra acaba de dar en Vi
go un notable concierto que obtuvo 
un éx1to delirante. La notabl·e colec
tividad artfstica, la más completa 
de 'la penfnsula; está rool'zando una 
labor cfclica en favor de nut!st:ra 
cultura muskaL 
· Para darse cuenta cabal d·e la per
fe<oc'.6n artística de este núcleo, bas
ta i.eoe:· el programa del fest1va.1 da
do en Vigo_ ll ?no de variedad y de 
tn ter{s. Helo aquf: 

"Chr'.-st, uns~r Herr, zum Jord.an 
kan", ·coral (primera vez) .-J. s. 
Ba0h. 

"S2renata de r:uatro galanes a una 
·dama"--Bo.:rodín. 

1'Vfü de ledos", Madrigal.-0 di 
Lasso. 

"La mañana de San J11an", roma.n
ce (pr'.mera vez).-Mudarra. 

"Au Joly Jeu du pousse-avant", 
canc;ón del siglo XVI (lJrimera. Yez). 
--C. Janef!ufn. 

"Crux fidelis".-Don Juan IV, rey 
de Portugal. 

''O SGcrnm convivium".-Viadana. 
"Hic vir".-Victoria. 

~- "Ecce quomodc moritur justus.
Handi. 

"Tu es Petrus", motete a seis vo
cé::: m.!xtas para la coronación de un 
~ontffice (pr'.mera vez) .-Palestrina. 
. "Don Juan y Don Ramón", roman

<..'e popular ~obre temas mallorqui-
1H'S.-F. Pedrell. 

"Sota del olm", oonci6n popular . 
catalana (primera vez).-Morera. 

'"Durr;ne meu meniño", Berce de 
Bergant'ños <ririmera vez). 

"Camiña Don Sancho", RGmanca 
p~ula1·.-Padre Luis M. Fernández 

He ac!uf ahora la letra de la líl~ 
tima obra del programa. el hermoso 
romance gallego "Cam 'ña Don San
cho", quf> es una verdadera joya.: 

"Camiña Don Sancho 
mañanc:ña fría 
a terra de mouros 
a Jibrar cautiva. 

Na veira- da fonte 
da fonte bel!da 
ia~ rendas de liño 
~·a vaba a mociña. 

De tena de mo'Uros 
Don Sancho vulvfa 
ia-:yalma na fontr~ 
deixava cautiv~". 

Existen en la 
ciudad del Sacra
mento. los mejo~ 
res propós'tos en 
el sentido· de 
contribuir en la 
medida de sus 
posib:lidades a la 
creación de la 

LUGO proyectada · "Re-
sidencia de Estu

diantes" en la ilustre Compostela. 
En este sentido un period'sta local, 
en . un artkulo elogi(}s,o. pa_ra eJ re
surg;miento esp·iritual de la do<:ta 

MONOO-~E'po .- Alameda 

mar, a "voz en grito, l;_ neces_'.dad de 
que Lugo - nuestro Ayu~t~m:·ent_o-: 
dé una alta ']Jrueba de c1v1smo, imi
tando al de Vigo y al ' de Noya, '!! 
ant'.c'.pándose a los demás de Gal~
cia, f!Ue s:n duda habrán de contri. 
buir sin excepción a tan magna em· 
presa. -

y al deci:- esto. ·queremos ·anticipar 
un presentimiento optimista, que nos 
inspira el heeoho de CJ.Ue actu·almente 
neupa. la Alcaldfa de la ciudad del 
Sacramento, un 'hombre joven que 
sin duda habrá de dar mu estras ~le 
su amor a la más grande de las v:r
tudes ciudadanas: la Cultura, que es 
base fundame·ntal del progreso de los 
pueblos. . . 

Queda plasmado un opt:m1smo. 
¡Qu'¡:;'era -D'<)s Que no tengamos ne· 
cesidad de de'C"ir que los lucenses lle
\namos de pc·r vida un sambenito s'.m · 
bolizad'Or de la apátie;a indiferen
cia!" 

En l·a reciente reunión celebrada 
por el Real Col•eg'o de Abogados ele 
Lugo fueron ·Pleg"dos para los ca:-
gos ""'º se indican los señore_s r si
guientes: . n 

D :pu.ado primero, don Angel Bri
tos Pérez. 

D'putado segundo, dcin Luis Cerei
io. SecretRrio, don Juan Bautista 
Varela Balboa. 

La "Gaceta" de Madrid 1nse:-ta 
una dispos'ción adjudieando a José 
Antonio Ullag6n. vecino de Madr:d, 
la subasta de las obras, acopios Y 
reparaeión, explanación y firme de 
los kilómetros 555 al 606 de la carre
tera de Puente de Rábade al Ferrol, 
e'1 la.s p.:·ovincias de Lugo y La Co
rufía. 

Se ·ha presenta·do en esta plaza y 
ha ma·rchado a la de Montarte 11ara 
haic.-erse cargo del mando de la com-

#, 

de Los Remed;os 

La ~üc:aldfa de Meira hace públi
co que, hallí,ndose vacantes las pla
zas de veterinar'o municipal e ins
pector de Hig~ene pecuaria, ambas 
dotadas con el hab !:r anual de mil 
peset2s se abre conéurso pa:-a su 
provisión, por térm'.no de 30 días. 

Los concurs1antes deberán entre
gar su documentación en la secreta
ría de dicho ayuntamiento. 

Según nota oficial facilitada en el 
Gobi rrno ·civil, el min'ste.:-io de la 
Gobernación ha ordenatlo a los go
ibernadores Que no exp'.dtan más bi
lletes de pord'.ose·ro para ir a Ma-
dr.L:l. · . 

Están v!•é'J1·dose muy •c:oncu,rridos 
y abund'antes los me:-cados que se 
celebran en esta pla2ía de abastos. 

S 1gún la nota facilitada por la 
orc·na de 'la Guardia mun·cipal, los 
precios medlos de los articulos ob
jeto d·e transacción fueron los si
guientes: 

Centeno, los 10 kHos, 5'00 pesetas. 
Trigo, 7'09. 
Mafz 5'00. 
Habas, 3'50. 
Pat•a.tas, los 50 kilos, 15 pesetas. 
H11evos, docena, 1~50. 
Tocino y manteca, el kilo 5 pe

setas. 

Reciente todavfa la impresión qirn 
en el mundo del arte pro·dujo duran
te su exhib'.ic:ión en P-1 museo del P:-a
ao el famoso cuadro de San Lorenzo, 
del Greco, perteneciente al colegio 
de Escolap .os de Monforte, llegan 
hastia nosotros noticias de lo mucho• 
que se admira en la Exposición 
Franci~ca.na, ·qup, actualmente se ce
)ebra, el l'enzo de San Francisco de 
Asís deb'do al pincel del mismo in
mortal pintor y propiedad tamb;én 
d~I citado colegio monfortino. 



~~· :;:nio .e e~hlbe a medio rea-w.~rar, pues no d'6 tiempo para su 
completa re1>a1raci(1n. No obstante 
se deja ver en él la técnica insupe
rable con que !ué trazado y la g;an 
perfeo<:ión cromMica de su eje
cución. 

Después de la •exposición el San 
Franc·sco será absolutamente res
taurado a expensas del duque d·e 
Alba, quien con este nuev0 rasgo d,e 
generos'dad v!ene a demostrar cuan
to ia.pego le tiene a las cosas legadas 
por .sus . ante.pasados, y reintegrado 
.al punto de su proced-encia. 

Se tfla.mitaron por lnstruccl6n Pú• 
bllca de Lugo los siguientes asuntos: 
S~ cnrsft a 1a D'recc;ón general 

de la Deuda expediertte de orfandad 
de doña Camila y Elena Yebra Soen. 
g~s. 

-Sol~clta 1a ju·bila1c:lón voluntaria 
y pe~miso par¡1. cesar antes de ser 
clas.ftcada doña Amal!a Alvarez 
Canr'o, ma,Pstra de Barreiros, y se 
cursa ·expediente a .Ja D:rección ge· 
neral d·e primera -e-nseñanza. 

-Solí.citó dlsp.ensa de defocto ff. 
s'co para ·cu1·sar los estud'os del 
ivtagic;terlo do"ia J ·e.susa Sé.oncfüe21 
Quintero y se noimbram ¡para el reco
npcimiento m~dico ·a·l inspector pro
v'nc~al de Si::rn'dad, D. Rafae.J de 
Vega Barrera y don Leopoldo Gasa• 

. lla. 
-Al 'pres:d nté id<\· la Sodedad 

, "P1·0~'1'eAo de Iianzós" <=e le devuel
ve P.1 xped!onte solic'tando autc·ri· 
za.rló111 parn apertura de PScuela 1)T·f
vaida n a.qu 0 11a locq,lidad. al o"bjeto 
de que subsane reipar.)s observados. 

-Se r e:t6'ra a1 akal·d~ de V'llalba 
qµe remitn las ternas o:-ecl::imadas en 
c·nco dA mayo !'!ara nombnamiento 
de vocales de la Junta locaJI. 

-Se rem;t 0 ·n diligencias de aseen· 
so po:- corrida ·de escalas de doña 
l\lf<>rfa :L()pPZ Re~'· de Fons·agrad·a; 
doñia. Hortensia Fr'.al Escude:-o, de 
Monfort·A: D. Anton'o Porto Stollo, 
de Mondoñedo, y cH.1·'1 Calistrato Ló .. 
})"Z Senra, •de Trabadelo. 

En los exfimenes 1ílt'mamente ce• 
lebrPdos en la facultad de M·edic:na 
de S<tnt'ag-o, ha obte·nido notas de 
sobresll.li•ente en el ·cuarto curso Y 
matrfcu};a de hono:- en la asignatura 
d~ Anatomfa •P<ttológica, la beHa Y 
d'st:ng-u;da i:;eñorita de Monforte 
M-Prfa- Luis·a Iglesias Losada, a quien 
feEc'tamos, as1 como ·a. su ipadre don 
Waldo. · 

Tam'bi{'n obtuvo c~inco matrfcula.s 
d-e honor en las ::is'gnaturas d9 
qu'nto Cl.Jrso d·e .igual facultad. el 
'8VentajH do a)umno, interno, rior orio
s:cil'in del Hosp't•31 Clfnico d·e San
tiago, do·n A urelio Ma:-iño Pardo, de 
la .parroquia de Tuiriz. 

Le fueron ad
ju di .!adas al con
traUsta D. José · 
Alfonsfn Varela , 
las subastas de 
•acopios de pie
dra machaeada 
.para conse:-vación 
del firme y su 

ORENSE empleo en recar-
gos en los k'.16-

metros 555-250 a 563 de la carretera 
ra de Orens~ a Santiago, provincia de 
Oreinse, cuyo cont::-atista se com:Jro
met'ó a ejecutar las obras en la can
t'.dad de 58.500 pesetas, s!endo el pre
supuesto de contrata de 71.665 pe
set1as. 

También s9 le adjud;caron las mis· 
.mas O·bras en los ki16métros 1 a 4 
<ambos inclusive) de la carretera de 
Ribadavia a Cea, que se co"nprometió 
a ejecuta:-lias en la cantidad de 20 . 500 
pesetas; s;endo el pre~upuesto de 
1contrata de 24. 460. 50 pesetas. 

A D. Manuel lgl'es!as Varela se le 
adjudicaron liis obras en los kilóme
tros 605 a 6'.lS, 681 de la carretera 
de Barbant:ño a Pontevedra, provin
c;a de O:-ense, en la cantidad die pe
setas 20.197; s'endo el preimpuesto 
de contrata de 23. 761 . 75 pesetas. 

En el C'mcurso d·e m(ls'ca gallega, 
organiza·do eon motivo de las fiestas 
de "Corpus''· e·1 jurado. compu-esto 
por los seíiores don Anton'o .Taún"'a-
11as, don Félix ]l,l(a..lina y don Francis
C'.l Campoc;_ ha ·premiado· los siguien
teR trabajos. 

Primer pl'em·i_o: a "Sarela" de Ja 
qur~ •es autor don Joc;é Loza.no Ba1·
tolomé, mnsko mayor del regim'.ento 
de Na.varra. 

.Seguin.do·: a "Vtrxen do Cristal" de 
dcm Manue·l Fernández Aurpra, de 
La Coruña. 

Te1•cero: Un -a ccesit a "Sar" dPl 
compos'tor ya premiado ·con el pri
mer pre'mio. 

En el T 0 atro, ·C'ele1br6se el anuncia
do festival organizado para engrosar 
la suscriprión pro-campo de depor
te~ del Triunfo. 

Resultó muy brifümte, obteniendo 
gran éxito y numere-sos aplausos to
dos los números del programa. 

Vrisitó al señor gohernador c'.vil de 
la provinci•a. u'n nutrida. Comis'ón 
del Ayuntamiento de Tab<::>adela, in
tegrada por to•:'k,r.; 1os curas párrocos, 
ma.estros, alcaldes de ba:rrio, ccmcc
jales y · ot:-as s'gnifi'cad:a.s personas 
de aiquel Munici11lo, hac!endo entre
ga a dicha autor!dad de ún atento 
·escrito en E'l f!Ue so[cibm que el 
A yun tam~·ento de Ta bon dela sea se
grega.do del pia rt; do judicial de Alla
riz y s·e una al de Orense. 

"L os Alcalá~' 
PAREJA DE 

BAllLES REGIONALES 

ESPA~OLES 

Pl'imer premio de Muiñeira 

Precios mé1~foo•s para 
sociedades 

RINCON 12Ú - ·as. AIRES 

La m!s~a ·p~ticlón ha sido ~.levad·a 
al pres!dente de la Audiencia Terri
torial de La ,Corufia. 

Los comis!Óri:ados, que salieron al
. ta·1;;1ente satisfechos de ,la acogida 
que les a·spensó el Sr. Muñoz Del
gado, fundan · su,. peUción en que 

. dei:;de esta ·eapita·l la d 'stancia a 
Taboadela se sa·lva por carret-era y 
en cambio las vías de co:nun:·ca
ción a Al'la-:-iz son más difíciles toda 
vez <!Ue t-iene•n que a.travesar una 
montaña de 500 metros de altura. 

Un incendio destruyó las casas 
. números 43 y 45 de la c:alle de San. 
to Domingo, prop:eda:d del médico 
don Ubaldo Alva.rez y Ruiz de las 
C?sas. 

Se tratab!:l de dos edificios de plan
ta baja y escaso valor. Las h:tbitn
ban g!O'ntes hum'ldes que perdieron 
todos sus ense:-es. 

No hubo que lamentar des·gracias. 

Un cronista de Carballlño dice lo 
sigu'e·nte refiriéndose a la labor mu• 
n·c·pa1: 

"Todos sabemos que la C0r.pora
ci6n ha llevado a cabo buenas ·re
formas en a.lg1mas calles, consi
gu:endo darl:s ornato y ad·ecenta
miento. 

El interés de la Corpor.a.ción, sln 
emibargo, en favor d·e la vía p.ú•blica,· 
no <para -en eso s61o, sinó que en 
su •espíritu ha arra'gado 1a i·dea de 
que .las otras calles restant-es seian 
ta.mbién objeto de 'las mejo::-as que 
neces'.tan . 

Para juzgar ele un modo claro la 
labor de nuestros ediles. bien a la 
v'sta se baHan las obras real'zad::ts 
hasta a,hora. dPsde aue rig·en los des
tinos manici'pales. El gru'po es1colar 
es una de <•11as. el cual en anter:o·::
iocas' ón He ha gestionado si·n resul
tado, representando un adelanto in
discutible ·en pró d:e la ens.eñanza, 
prima.r'a: otra es la plaza del pesca
do, que ha reemplazado el procedi
miento tr:ste r:ue había para la v·en
ta de ese arUculo; otra es el mataide
ro, que por su im11ortancia y timpla
zamiento a.ventaja ·much~s'mo al an
tes existente; y por último·, la Casa 
Consistor'.al q,ue ha s;do hermoi:;eada 
y dotada d·e un s·ervicio amplio y 

·ef~caz. 

Nuestro municipio, en ·el ·cua.l re- · 
salta claro y evidente el ejemp.Jo de 
la volunta.d en acción, tiene ahora 
e•n iprove<cto la. const:-uicción de una 
gran vfa, una plaza de abas'os y un 
edificio aestipado a la autoridad ju
rfdi<'a y m'litar, obras '!Ue aumenta
rán el éxito .de su ·laibor pública. 

LOS .LIBROS 
GALLEGOS 

edita.dos en los Glti

mos tiempos constitl•y~n 

el más rotundo dest~enti .. 

do a quienes desconu.:ién· 

donos, nos denigran. Ad· 

quiéralos V'J. contrihLI· 

yendo de tal mauera a la 

divulgación de nuestros 

valores in:e1ectua:es. Vea 

el catálogo de la BibliC'te· 

ca "CEL T!GA''. 
. ---:::;-



111 - Comp-afiía Trasatlántica· Espélfíola-
l..!. • 

AGENTES: 

·25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026 \27 

El nuevo transatlántico 11 España" actualmente en construcción en Bilbao 

SERVICIO RAPIDO CON LO~ LUJOSOS VAPORES 

11 Reina Victoria Eugenia'' e ''Infanta Isabel de Borbón' 1 

¡ º~"ª RIO DE J~NEIRO, LAS PALMAS, ·TENERIFE, CADIZ, ALMERIA, BARCELONA, VIGO, CORU~A l J GIJON, SANTANDER Y BILBAO ' 

COMEDORES Y CAMAROTES PARA TERCERA CLASE 
PROXIMAS SALIDAS: 

uReina Victoria . Eugenia". SALDRA EL 28 DE JULIO 

"Infanta Isabel de Barbón'' SALDRA EL 23 DE AGOSTO 

PROXIMAMENTE INAUGURAREMOS UN SERVICIO DIRECTO A LOS PUERTOS DEL NORTE DE 

ESPA~A CON LOS NUEVOS VAPORES 

"Juan Sebastián E.lcano" y "Marqués de eomillasu 

QUE- SE . CONSTRl.,J,YEN ACTUALMENTE · EN LOS ASTILLEROS DE BILBAO Y FERROL 



- - :w:r--: - ·-=-=- •*-== -_ *-== · 11 

Excelente y confortable servicio de vapores de 1 

pasajeros para i 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS: 

''WERRA'' ..... . . .......... .' ........ .. .. 3 Pgosto 
'·WESER"........... . .. . .. .. .. . . .. . . .. .. 24 Agosto 
"SIERRA MORENA''................. 7 Setiembre 
''MADRID'' . . .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. .. . . . . . . 28 Setiembre 

PASAJES DE 1.'.t, INTERMEDIA Y 3.a CLASE 

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

marntes de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, etc. 

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 

t.\ 

__ - T lleres Gráficos "LA t.E<ntl'RA" -
--=..._ !..avalle l•ao · 'Buenos Aires - -

\ 
1 


