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, . "ESPERANDO EL . REGRESO" 

(Especial para CELTIGA) (Por L OLITA DIAZ 11 ALl Ñ 0 ) 



Trasatlántica Española . 
AGENTES: MAURA y COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026127 

El nuevo transatlántico "España" actualmente en construcción en Bilbao 

SERVICIO RAPIDO CON :LOS LUJOSOS VAPORES 

., 
1 Reina Victoria Eugenia 11 e 11 lnfanta Isabel de Borbón'' -

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

COMEDORES Y CAMAROTES PARA I_EBC_~_RA._G_J_ASE 
PROXIMAS SALIDAS: 

"Infanta· lsabel de Borbón" SALDRA EL 14 DE OCTUBRE 

.. Reina Victoria Eugenia" SALDRA EL 9 DE NOVIEMBRE 

PAOXIMAMINTI! INAUGURAREMOS UN SERVICIO DIRECTO A LOS PUERTOS DEL NORTE DE 

ESPA~A CON LOS NUEVOS VAPORES 

"Juan Sebastián H:tcano" y "lYJ'arqués de eomillas" 
-

1 
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QUE SE CONSTRUYEN ACTUALMENTE IN LOS ASTILLEROS DE BILBAO Y FERROL / 

!1 · 
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REDACCION PRECIOS 
y 

ADMINISTRACION 
DE SUBSCRIPCION 

C. P'ELLIEGRINI 62 
EscritOTior 11 IJLII ~Ilr/'TI~ ffi~ILIICD~ 

1 Año . . . . • mln 1 .-
6 :Meses . . . ., 1.
Número suelto . O.IO 
Id. atrasado. . .. t.10 
Exterior 1 año . 041 S.-

U. T. 38 Mayo 1596 ID ~IP-1TII ~ a:.IR-rrrrna:~ 

·ar:rrrm:Jl.--~'Il""Y~ "'5Y ~~~Il.~IDILI' 
España (1 año) Ptas. 18. 

PUBLICACION QUINCENAL EDITADA POR LA ''EDITORIAL CELTIGA" 
APARECE LOS DIAS 10 Y . 25 DE CADA MES 

Año 1v 
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BUENOS AIRES, ÜCTUBRE 1 o DE 1927 

lbclL MlorocJrio JD 
)~ ~GAJll[ t1fA 

RAZA 
Festejamo·s eromo todos los años el 

día de la 'Raza . .Si los gaUegos empe
zásemos a debatirnos entre las ideas 
de festejar o no. festejar este día, la 

¡pugna sería inacrubabile. Po•r un lado el epi teto que se 
Jre dió · a esta festividad 1que bastaría ·para sostener una 
bulliciosa ,po1émica, y por o,tro laido nuestro inifaU.gable 
espfritu 0read-0:r .ele obistáculos, maJ~CJioso y 1suspjca;z, 
nos Uevaría a iuna laiberíntica sitm11ción. 

En lo que no caJb¡e.n idesiacuerdos 1es en que el 12 de 
Octubre es un díai fausto que merece ·celebración. El 
descubri!Il1iento de América es una cosa que tuvo cier
ta importancia en el miundo, 
princip~lmente para América, 
c-0mo la tiene para cualquier 

' 

mo los gallego·s. Será una cosa convencironal, ·pero en par
te respon!le a nuestra subconsciente solidaridad i'b'érica. 

EL REY 
1 

El Rey sigue visitando fos Prorteoto
rados. De Galida .salió con los ojos 
a'biertos de espanto, corno nos0rtrüs iha

------- bíamois 1previsto. A nuestra Ueirra le 
encontró muciho parecido con Id·anda y con Esco
cia. En la visita anterior no lhabía notado nada 
de 'Particular; era muy joiVencito y no se ihaibía 
fijado bien. Ahora terminó su j.ira porr Galicia y 
sale para el Protectorado del R:ii'ff. Don Alfonso conoce 

mwy fbien el territorio de Ma
rrtuecos y aihio-ra, üomo es natu
ral, va a haoe;r curiosas ob-

·criatm.·a el 'hecho de su naci
miento. 

Un autor d·e rfama universal 
- Martín Hume, acaso - dijo 
que una comunicación interrpla-

Soneto 
servaciones. Gailicia tiene me
nos ferr0roarriles que el Rilff, 
pero como compensación tiene 
más ipoetas Urico1s y el Rey no 

netaria, La Tierra con Marte, 
por ejemplo, no causaría en e·l 
Mundo actual la estu.pefacción 
que produjo aquel descrubri
miento. 1Con ésto no estarán de 
acuerdo .mu$as peTSonas y no 
1o entendería así iia torva ·con
ciencia gringa de alguien qu1e 
combati:ó el proy ecto de consa
gración de este día. 

Es inclitudrubile que si ustedes 
nos dicen 1que las razas de la 
Península no están ni estuivie
ron un:Lficrudas 1en las 1horais de 
la epopeya, como para ib.aJblar 
en singular de una raza, no 
no·S 1habrán diciho ustedes nin-
1gún desatino. 

En la ihazaña de la coruquis
ta 1y coloniz.aición, tan sruperior 
a la c.ircunstancia, casi 1forrtui-. 

Rou'baronlle os teus ollos o folgar 
os astros que de noite nos lunl'ean 

Y-Os coores qu'as meíxe1las che hermosean 
os tintes de sinxela e tenra fror . 

Os caiiltO·s ido divino Teriseñor 
1ue dentr'as canhalleiras. resouean 
n·o arcauo do teu peito cib.e campean 
cando me esipricas o teu puro amor. 

(}011110 quer que estas causas todas vexo 
ciscadas tpol-a esprénfüda natura · 
dándolJ.ie animación, vida e ibe1'leza; 

31 todo eso, é de tí o puro refrexo, 
¿cómo é rpüsibre, C'ele1sitiaJ criatura, 
CI.:U'eu n-iste mundü 1del rdelor ,te es1queza. 

1891. 
Ma.nuel Lois yázquez. 

va a s~mtir nirugún remordi
miento. Pero1 si noso.tros •tuvié
s·emos que iJJ.ablar con él, le di
ríamo1s que Galicia le debe 
muc:ho menors .que ·el Rifif por
que los ferrocarriles se ihicie-
ron c'°n dinero del Estado y 
los líricos isurgen P10·r f1oreci
miento es1pO•ntáneo y Sin hacer 
muc:ho ·caso Id-e las Reales Or
dene·s. 

Y ahora · ya sruben ustedes 
que Alfon:so XUI, tan inteU
gentie y tan :perspicaz, ignora
ba que en el territorio es.pañol 
hubiese comarcas tan pareci
da:s a Escocia e Irlanda que, 
· l parecer, le son faimiliares .. 

MENENDEZ 
PIDAL 

Entre los 
hombres .de 
pudor que 
relhiusan su ta, del descubrim.ietno, han ce 

laborado todos, desde los can-
tafbros \heroicos, hasta lo·s andaluces, esto1s últimos con 
suficientes fuerzR.s · de penetración para que 11a Amériea 
itoda no pue'da borrar · jamás sus fo.rmidrubles influen-
das. 

Pero re·l nombre die día de la Raza es :breve, rotundo 
y queda hastam.té 'bien. Nos·otros· no necesitamos dedr 
de la Haza :Española 1porque la últiima palaibra es inne
cesarr.ia y ahsrurda en nu·eistro 1conce1prtor. Los franceses 
y fos italianos, por ej1emplo, tienen que a>g.regar la pa
la'bra latina 1porque .si e'Uos n-OI la añaiden na.die lo adi
vinaría. En cambio 1bajo aquella · expresión espontánea 
y legítima entran los .portugueses üO!llo fos vascos o co-

asistencia esa 1presunta Asam
blea Nacional se cuenta al ilustre coruñés Don Ra· 
món Menéndez Pidal. No íha de ser necesario segu
ramente· que el il<ustre presidente de la Reail Acade
mia eX'ponJga lo·s motivos. Ga'brino Bu.gaUal, en ca m
bio, ignorante y sinie1stro, ha de encontrarse soTpren
dido por ese gesto rde desinterés y prodigalidad ·en un 
a:iom.bre de su raza. Porque Buga}lal !ha , de creeiI'se 
sin duda q'ue en él .se resumen todas las cualidades 
arquetípicas de la raza rgallega. L-OgreTo, taimado, 
obsesionado, flexible, inculto. . . ¡estaríamos arregla· 
dos! 
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INAUGURACION DEL. RE
CREO "Vl,LLA DE CAR

BA1LL!NO" 

ESES 
SIN RECARGO ALGUNO 

Sin cuota adelantada Tramitación rá pid~i . 

PRECIOS EQUITA'.fIVOS 

Cortador de eategoría Artículos de calidad 

CASIMIRES ''CAMPER'' 

Ayer domingo· túvo lugar la 
inaugura,ción de la tempoTada 
ele 'fiestas ca1m1pestres en el 
bonito recreo "Villa de Cariba
llino", süuado en Vicente Ló
pez (F. C. C. A.) a cuatro cua
dras de la estación ry solbre el 
IUo die la Plata. 

Oon e·ste motlv,o reuniéronse 
allí, es'p1eieialmente inv itacl-0:s, 
n u mero,so.s presiide1ite,s de so
·ciedades y oüos caba;lle.ros 
con sus respe.ctivas fami!lia.s , 
siendo obsequiados y atendidos 
por el dueño de.J recreo nues
tro ,estimado a-m~g,o y paisano 
don Marcial i'érez. 

La "Villa e.le Ca rlb>aJlino" ~n 
la crne han sido, !he.chas impor
ta.ntes mejoTas, restüta a:hora 
un lugar deiliicioso para pasar 
agrada hlementei los dia·s esti
vales. Las socieda.des h1te.re
.sa.da.s en dar en N sius fiestas 
pueden dirigirse a s11 prop ie
tario en esta ciudad, Viamon
t e 901.. 

RESID1ENTES DE l='ORCAREY 

El .próximo sábajo, 15 del 
·actual, c'3,lebrn .. rá esta socieclacl 
el quinto aniversario ele su f 11n
d.acióu con un gTan festival 
arUsticoi v danzante, que ten
drá lugar· a las 21 Jioras t:n el 
salón-teatro. del "Ce.ntro de Al· 
maceneros", .Sáenz Peña 24.2. 

El proigrama. de, la furución 
1e·sta.rá a cargo clel conjunto ar
tístiéo "ConcepGión Arenal", 
que dirige nuestro ·estimado 
paism10 y ami.igo s eñor J esús 

-Sei1jo. 

"C-ENTRO PROVINCIAL 
LURrENSE" 

Esta benemérita sociedad ha 
cele1bra do el último sá;])ado, 8 
del coniente, un xan.tar de 
fraternidad 1sn honor da i.as so
ciedad1es de la proivincia de Lu
go., ,que fué seTvido en el Hotel 
Galitleo, en un a1mbien te de 
.franca camaradería y regodjo . 

El siguiente día, la misma 
S'ociedad o:frie:eió a sus aJsocia
dos una tertulia familiar, en e1 
salón d;e la '"Casa 'Suiza" , que 
alcanzó gran luetimiento . 

Del primero de e·stm;; actos 
daremos en el p['óximo· número 
:nna nota .glrá.fica, tomad!'), ·por 
iüiestro fotógrafo. 

"AC·CION AGRARIA" 
Este simpático periódico, de

fensor cle.l agrarismo gallego, 
anuncia un .festival y baile pa
ra el sábado 15 · de1l me,s en 
curso, a las 21. 30, ·en el s'3,lón 
de ·la Casa · del Pueblo, ·Riva
davia 21150. 

El 1pro1d.ucto de es.ta füesta va 
destinado ·a :benefícfo de los 
compañerO·S multados · ien· Gali- . 
cia, por 1o que le auguramos el 
más franco éxito. 
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-~ROSAS GALLEGAS 
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.,, . 
•• A pizarra eo granito . .,, 

' 
Por Ramón Otero Pedrayo 

Pol'o día durmen as montanas sua xestfüa de aJt· 

terigos esprimentados. Deixain os vals i .. as ·bocarri
ibeira;s o íba1b0'1:do do vhri.r tra.'brullo·s.o do¡;; b omens. 
E'1as vestidas c'o páJle.do sol cla.s outuras, a.dorme·cen, 
·e d·eitan mais ca:lada e mainiña a y-:aU1g:a, das fon
.telas homildo·sas. En tro1ques, cando s'ergue a noittJ 
as monta.nas e3pertan. Inda na·s a1iqu:i!vol.tas da Gro
ria d.o 1po·ente hrilan illas· d'ensono figuradas pol'as 
r..ulhens: Ps. imo·s ru:bro:s cl'tso•lados e•lei to·s, J ar-Oer 
das 1Sagas do no.rite, felt;uras maxi1nadas pol'os me
ditativos celtas da veiramar . iCicáis ronsela antr'e· 
las a pantasma da .fürin p01boada pol'as y'almas ar
moñosas dors :Santos abenzoaidos. 

N-i.sta ib.ora as montanas espertan e suas verbas 
cn1zan pelo aer f.a:z·e.ndo calar o 
balhordo dos vals. Os camiñantes 
marchan ai:riña, os lab.reg·ois pe
cihan .as p0trta1s, 1s.:L s-e1igue a vo·s 
das campás vai med.r.osiña 'POtl-"as 
trébo.ws ·com-o .salaiyo d-un · neno 
na: ·sala eis.cura. Rastra as vilas 
agarimadas pol-a forte 'traidirceón 
d•e seu vivllr ¡1~aIIl'pa;ra1da.s ·pol'a 
lus adeministT"a.Uva, 1sinten, as ve,.. 
ga:das cruzar ve1,bas das montañas 
i-entón te.ñe'l1 i·se1s me-do·s rea.lados 
que -deteñen a latricada dos lb'ébe
dos estraviad os nas rúais• i-encihen 
os 1s·onos de cruba1g.ad,as angusteo
sas. S.oilo se ,queima si.Jandeira a 
lrupa daJs es.tre1a1s i-as fontes da 
pedra deitan l·edamente as ladai
fias do seu có1s:mlco pranto. 

M.ais as mont•anas ·s-on un.has ve-
lilas é outras novas,; das carre1gadas d-esperiencia voa 
un conseUo füs -qu'rupenas ·se.nüsen a mordeidela á..as 
aguas e non están afeitais a oUa-r oi infindo naufT.axiü 
das estTelas. As montana:s mozas teñen a fachenda 
e-a majeza das fe1turas · fortes e destemidas, arelan 
tra·zar grandes xeometrías ·1ordeada·s conteñen -0s 
ríors no· seo forte do roquedo e morden as ·nuíbens 
c .. os dentes e-as pautas das. cumes afiadas. D-iste 
xeito falaban, n-a ·outa noite as vastas arquiteitu
ras qu-er1gue a pizarra na :paT.te o·riental da Galiza: 

"''Teño a for'za i-a moceid'ade. Os .pofbos é'os rÍC'S, 
os tempo·s i-as ideias seguen •a re:go o meu ritmo 
secular. Xurclidas do Eeo maternal das y-auga;s prL 
mixenias, as miñas ·la.xais igardan un espellar <d'a.l
borada é-un!ha 1fesqueira lentura dos oceanos qm~ 
me criar-0n. D-un ca,bo o outro as miñas serras va
lentes, son mallos a-pretados de ,fCYllas briladoras nas 
que 1s-esquir'be a hestorea do mundo. 

Xa pode o sa1oucante ma1r envi•ar ri1ba de min a~; 
flotas 1pelingrinas das nwbens: desfanse nos ·pica
sos destem:üdos das miñas ponedias e á y-auga ·bate 
en mín, sin clhegar o meu cerne mi1steiro·so. De-

.~ corre a c'h'uvia en tíos pol-as mauras follas e-ape- ' 
nas o·s ríos morden a miña vaa1ente ·estreitura. Per
mito-Hes pasaT ipoT valeíñós · estreitos e-eles fuxen 

de min apresa. sa.Im1·candrr. e r.uxfncFo a:ns:iíosos por 
cbegar o 1ongo des·canso d'mr vals farturendOS'· El'ou" 
cidente. ü& 1h1omes traballan-me e-eu apenas si siil
to as suas picad·elas. d-ins.euto. Son 1~exa e va.lente, 
trurnfadora · e lanzal. Diispoño as augas· en des1pei
tad6s fac:hós e no meu seio es·curo .. garclo, tesauros 
in.so.spe.ita.clos . ¿Qué 1pinla.s dií, cuan.te meu ruól gra- ' 
nito amolecido .pol-a ivellez e po'1-a. a11)'erta escu" 
maute da mar7 

Entón das cumes comre'11.€lira:s ·do lJlo,rte nasceu 
un1ha ·Calcada resposta de petrucio . Foi estremece" 
mento· os clhaos as'Ucados pras. centeeiras, a.bainoú 
as tei::ltas moicías dos pene.dos isolados e .fíxo-se 
l ·erro de v-ento no •coro er.gueito el.as Medais e n-0s 

facJho1s vixilantes da vetramar. 
"M·ozas s.Ülde1s, mointanas, piza, 

rentas e pouco sahede.s das, cou
sas do mundo. Ca noisa fo.rza e-a 
vasa trunfal f.eitu;ra 1sódeis r0<ca. in
da marta, e non tendes un los.trigo' 
de y-alma. 

Ben sabem0<s <la vósa nacencia: 
erám0<s X'á lanzales cumes cando 
os mares, vosos paí:s, batían fe. 
rro.s OIS nasos .francoiS luzeintes o 
so11. Pasiño ia pas0< -orrla.mo·s o· rvoso 
xurdir i-o eir.guemen:to das vo·sas 
a1~quiteituras. Pol'a vasa ohra esta· 
mos apelados o continente rus que 
dinanters erámois cei·beis 11Ia·s, lred.as . 
o pÓe.nte. A Irlanda nasa irmá ;res- · 
cibe tudo arredoir a salgaida le1di· 
cia da mar. Nos ficaimo:s presas as 
outras terras e ~tivemo1s un istante 

de desco1nso·loi. Sofrim0is, e C-O so1f.rime.nto foi 
·xurd'inda en nós un lostreg.q1 de y-ailma; andando 
os tem1pos o·s üiomes clhegaron e-atoparon nas n-0-
sas feituras esteriores unha axud·a pr'-0s .seus <lóo
re:s, un altar pr'os deu.ses. Nasa cuTtíza enrulgatla 
deixou-·se rachar gositosa p.oL'o 'arrud·oi, franqueo·u
se en €·spallados vals pra que s'inz•aran as fami" 
lias dos :po•bos. Donámos 1grau a) ·grat1 a ter-ra, a 
terra onde acoug·a a sementeiTa, derrearnos. ;i:s cos
fa1s pra qu'-os pelingrís 1poild'eran rubil~ ÓS" santua1.
rios do·s cotos. Ternos · protexido tantas colleitas, 
ga·rdamos ta.utas sepolturas, oUamos tantas rd.óo
res e le.grías que xa tHmos c.urazón co:µio os ~·o
rnes. Xa nin rsalay.amos ·Cando os tiros dos uant ei
ros arrincan lumieiras pro .fo:gar aldeian e leda
mente ibranguemos O'S brazo·s pra .que a mar crle 
lokas praia·s e medren os albos peira.os maríñn.1-
ros". · 

As nova:s montanª-s· pizarrentas es1co'itan:clo as
v.erb.as emocionadas dos .granitos s·entiron medrar 
t:n aibrente de y-afana e d'enton deixan-se. tra:ba
llar y,>ol'as au.gas, it:au-se garímosas os poho·s, noa 
teñen rfachendía / do1s •coto·s f erido·res e 1d·e· século 
en s.éculo franquean, cuase 1que. maternale1s, sua 
entra.na de folla eE¡:grevia o traballo:, o door e a 
Hspra,nza do'S \homes. 

1:.. 

El más rico C~OCOLATE, los ~ás deliciosos CHURROS y los H~LADOS 
. más. exquisitos se .toman única.menite en 

''LA ARMONIA'' 1002 -. ~Av: 'de ._.Mayo ~ ~~18 
ESQ. B. DE IRIGOYEN 
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FIRMAS AMERl{)A.NAS.~ ··w) ~ 

EL DIA DE LA RAZA 
Por JUAN .A . .PLAZA 

Mientras 1'01s eTuditos 1se ponen de aie1uerCLo s·obre 
el si1gnifica1d!o de e:I DIA D[ID LA RAZA, nosoúr.os 
!hemos de darJ.e el que mejor interprete• las in\quie
tudes de l~ lb.01ra actua..l. 

No' es, propiamente rd!idh©, u.na lfioota en. J.a qrue el 
pueiblo delbe olYidar 1as fa.t'iigas .diariia.is :para ientre
igarse, libirs.mente, a fa. exparusión ry a la alejglría; no, 
por el .conrtramilo, :bien est¡a que el se 1reuna · en 
·amaJMes .te.rtuUas., ieó.mo lo ha.ice, y q'll.le e:ntre la 
.diversión. escuche nm 'b.aJance, '\1lla ·síntesis si1quie
II'a, de los prorgreis<0·s o rrE:tI'Joce1s'Os de la Raz1a., d·e su 
libe-J'ltad o de 1su esclavitud. Des·grruciada.rnenie, más 
esda"V'ilf:Jud ·que 1Jiibertad. P.olJ'.'I ,su. JI)irolpia dnrdo1en1cia 
=Se Ye lfroy avocada al teiru:iill:>le dilea:na de ser o no 
ser~ .de. ser ~i1h1~e 10 ser esicilaYa. 

!Los ·pueblos ·de Amérka, hermanmiS :POT sus orí
.genes y aspiraciones, se· des-
·conoicen enltr.e sí; todos, en 
lo .posilble, imitan y e·stufüan 
a Euroipa, mientra·s 1.gnoiran 
d<e su ipropia raza !hasta los 
progresos •que 'ªe admiran en· 
el Yiejo mundo. 

Ese ·rec:íip.ro¡co de1s1conoci. 
mie1nto, ese virvir aislada:s y 
desco1wcerse ·hasta sus valo. 
res más ponderaibiles, ese ais
laimi-ento ·inconceibilible en na
ciones -de una misma lengua 
haice ·de ·cruda una de ellas 
S.im·ples 1faictorías d·e los ame. 
ri'canos del norte. <Como uni. 
dad, n:ne·s·tras re¡púbUcas son 
diébiles, rpero e'l total de ellas, 
la man!comunidaél · de toda-s 
pu.eéle imponer respeto· a 
oua'llquier raza de cual1quier 
cc:H1rtinente·. El alsla.miento· en 
que viven s'i:rve a ma.iraYilla 
la política expansdonista de 
los del norte. Todo Centro 
América tiene. lhlipotecada su ,•~--~ 
libertad a1 dófar americano, 
y como si ello <fuera po·co s~ 
va agregando, paulatinamen
te, tamhtén la sumisió.n d·e 
Sud Am<éiri·ca. 

No '.haJy exa·g·e.raición. Aquellos ·pri.1eibnos se ven 
o"hl:i.ga;dos a trabajar para Wall Stireeit; toda la prn
ducdón ·está en manos de· :Slll•S fbam1qruer{)ls; . la per
ceipcli.ón de -los !impue1stos fiscal'iziada 1por enos, iy lo 
que es más 1gl'ave aún, ·que aque11.lo1s ¡puelb11os !herma
nos han 'Perd'ido •clOIIl! la 1contra.taicd:ón .. d·~ empresti
t'Gs americanos, •su .Jihe:rtad p·olit:iJca y económi:ca: 
n10 pueden compr:H donde ,quie1ren 1s"ino donde los 
·Gfb]ilg1uen. 

Casi toda.is las repúlbliicas· 1qu.e componen nuestra 
iraz1a traJba;jan 1sin ,ces·a1· y 1humilladas par.a eng!ran
decer a Noirte Arrnié'I'!ica, amo ·Clomún a.e ellas. P.or 
nmc:ho que nos du.ela, esa es la Ye1ida;d. Ha.y que 
reacci<0nar o dentro de ici'IlJc!uenta años 1seiremos, o 
serán nue1str.01si 1h[jo1s, p•qir nuestra timesta inercti.a, 
e1s'C'liavos. de fo1s ang1losa'jone1s1• 

E.spaña 1empie,za a compÍ'e.nder que su po·rv.enir 
está ien el !S-eno de sus ¡pro·p'ia.is hljas, y ~·s'tais, tar
díamente, que el de ellais en un.q, armóniica unión 
con todas las naJcioneis de ha.ibla 1caste.Ilana. Otra 
raza, mas 18JU.daz., má;s. maite.riaUsta ¡pe.ro menas·· in
teligente y menos eispiTítual, sin. ·otra razón .que la 
de su enoTme, poderfo e.stá a-ooigotando a nuestras 

(Especial para CEL TI GA) 

repúbl'icais de las que quie.re · ·hace.r ·simples ·co1l01J1ias, 
s·imples esclavas de :su gxanrdeza matoo-ial. 

Nin¡gú:n atro1pelil.o, ningu•na iny;asión a pueblos 
q.ue nos sion hermanos ldebe!Il 1seir.nos 1indilf'erentes; 
la an~.xión de Puerto Riico, la o.cl1~prució:n de heicfüo 
de Santo Domingo, de Cuíba, .µe. Coboa:nbia, de Pa
namá, de Haití, y o.tra1s naci.anes, es un~. h~rid~ 
a·bierta en .el propio corazón de nuestra raza qU'e 
no 1h1a ele cic-atdzar :has·ta que no .hayan .recobrado 
su máis amplia l!ilbertad los puebfos oiprimidos ¡por 
e1l imperiaJi.smo ya,nquii. El atroipello a Nka.iragua 
es una aifrenta a · toda J.be.ro Am1éirica; eil des1cono
dmiento d·e la soberanía de l\11'éxico, es un girose:ro 
insulto a toida la América Latina. Y como 1si ello 
fuern. po·qo, lhia empezad-o a extender sus .tentáculos 
ilasta el •sud de.1 1co·ntli.nente con la ·compl:icidad ma-

nifi.e.s.ta de los igoibiernos que 
labran la desigra:cia de sus 
1pro1pios países. 

¡Y aún festejamos, con 
1bombos y ;platillo1s, el DIA 
DE LA RAZA! 

•Debiléramos, en, este día, 
11lena·rno·s de dolor y q.ue él 
nos durara e1 rttlempo sufi
ci.en te :para clervolverle a Amé
rica - a m1estra Amér~ca :_ 
la .Ji'bertad perdida y el piso
teado ihonor. 

Con la cru·deza .qiue les ca
racteriza han dicillo 1-os im~ 
perialistas esta insolente ver
dad: "Hemos empezado a to
mar po·sesión del cointinen.te,". 
Sí; 'hab·éts empezado ¡pero en 
ese sentido no daréis un ~a
so máis po:rque s e está ges
tando· por las juvenrtud·e·s de 
Amértca · 'la reivo•l1ución de Jos 
espíritus; por1que las fuerzas 
moirales iq.ue ella.is represen
tan bastan para c:ontener pa
'CÍficamente tolda la Yiolenlcia, 
todo eil poderío de VotLe1stra 
estupidez impeiriaUs.ta. En es
te mismo día millare·s de vo-
ces se alzan •para condenar 

vuestros !heciho,s y \pa:ra examinar vuestra con
ducita. Como •fouto de esta campaña '.habréis 
de 'V•er abatida vuestra .soibeil.·bia · y recogidas 
las aJ.as de vue·S•tTa a.ve de -raipida, y ve
rEJis. tambi'é11, que nuestros · puehlos adr!liran y 
desean · todo ·llo que es plI'oJgiJ.·eso pero 1que Te1pudian 
sinceramente el que les 1puede Hegar para menos
:cabar su libertad. Ha.bé-is itomado pose1sión vioilen-
1ta de 1a 1c101sa materiia:l, pero :posesión de 1os eispí
ritus n1I.oil!ca, 1po1rque 1so'is n.ma na;cdón 1Stl..n sentimien
tos; a Yosotros os conmue'Ve máJS1 el tintineo del 
metal, que las láigirimas de una madre o e.J llanto 
des•g.arrador de niño1s in0tcentes . ¡Qué habíais de 
tomar poseisión de nuestra Améri-ca, q\ie habrái1s 
de ser ·s1uperior a nuestra il'aza que e.s todo senti
mienrtQI, que e,s toda 'hlidaJiguía, que es todo idea
lismo. vosotTos que no soij,s máis q1ie. dól ares, más 
que monedas acuñadas con el dolor de pueibilos 
•d€bdil.os y ·'20n la ma:ld:i'Ción de 'las mad·r es de aiq'l1e
Uos niñitos de setSI y füe,z año-s - ¡de se]s y diez, 
año·s! - que ·pa.ra vo.sotros traíl:>ajan muchas horas 
diairias en Slhang1hai, 31 dónde 1tam'hilén 1Uervrusteis 
la barbarie de vueistr.a ci viliza.ción ! 



Pensemos run momento en que a .nuestros uiñi-tos 
~ , tamlbá.én .les ¡pueden arrefbata,.r .sus ju¡gueteis y poner 
- - en .sus manitas \herran:nierutrus ide trabajo, mim1tras 

eJ.l'os continú;en levamitando ¡rrus:druciie·hos ry mante•
niendo S111s ye1inte mnLones de automóviles. 

Pero no ha de ser. Los hombro más repres-en
itati~os .de nue·stra .Amérilca se lb.an dado a 1la ta
rea de formar la 1C()IIlJcien1CJia íbero-.ameiriicana; se 
lbla:blam de puefblo a :pneibilo, lV el h•ermioso aceir-ca
miento entre 1ésto·s es Lridilce de que en fP01c:os iaño·s 
má!s habrán de constituirse entre todos la 1confiecle
raJció11 de pueblos de .\haibla castellana cuyas :san
ciom.es mülra1es /I'eigu{Lar.izialrán [iaJs a1c'ti'V\i1ila!d1es id·e 
Wlall Street y de Ios gohiernos ctor'l'ompidos que 
venden la sOlberanía de sus pue'Mo·s a1l Oiro· extr-am.= 
jera. Ya. ·existen 1diarios, irevistais. e msititucá:ones 
1quie $8 101cupan prefcrenie·me.nte d·e E.<srte· movimien
to de .oplinión 1que 'cuenta con e1l aiuisp.tc!io ,geneFos10 
de tod'Os los estudfantes. Han empezado [as uni
versidades el i'l1ite:r,cam'bio· <de¡ aJliumno·s y :profeso
res, y etS 1g'l'ato al espíritu. 1comprobar que toda esa 
!inmensa J.1aib10.r intelectual, a des1peclho ide lo1s dó
ilrures 'Y' de 1.01s q1Ue a eillos s1e 'humillan, se eis.tá 
!haciendo, se ha he<chn iC.:trnel 1en la iconciencia de 
fos puelblos in teireisa;dos. 

Si algo faltaJba 'ª este mo<vimieinito1 era una fec'b.a 
,que significara c·omo la efemérides patria ele todos 
esos p·ueblos, para que se lanz1aTan a •la •callei, le
vamrtaran 1s11 verbo y reafirm·aram en e·l dí.a p:rapi-
cio - que es el 12 de Octubire - la voluntad in
domaihle <le nll'estra Arniéri1ca de1 ser lfübu:-e contra to
do1s :ios tirano·s y ·C'oinrtra .todos 101s imperiaUsmos. 
Lo,s pueblos que nacieron a. [a V'ida [ihre renun
·Ciand-o a la tu.tela de su pnorpia madae no !h:an de 
aJceptar jamás en sus deisrtinos la dlJ'.lJtromi·sión de 
otra raza pOT 1g~g¡amrt;e que ·eilla 1sea. Y 1es 1que la 
misión de la nuestra, no termina 1con 1su libertad 
¡polftiica, y.a que los .a;conte<Cimientois mundfaJe1s fa 
lhran ¡pue1s1to en eil trance. de empuña;r la dirección 
de 1a iewlitura 'Uni'Ve1•sail a la que ha d.ado icomi·en
zo trabajaooo por la 1s:oldd1aTidad de sus i.nte.gran
ites, .Y C'l1a:ndo lo lhaiya tCüil!Se1guido., y entre e1fos s1e.a 
ccimpl1Erta la 1comuná:ón espiritual, le será dado al 
mundo contemp.laii· una .nueva ldi'VilizaJc:i:ón ideaUs
ta y gene.ro1sa 1elalJ.o.rada 1con las virtuc'f.e,s Taciales 
de ilos puelbJ!os de América Latina. 

Juan A. Plaza. 

RA.MON FERRADAS VIL LAR . 
Desde Marín, a d·onde aoodió en de.vota peregri

nación emo.cional, nos env.i:ó un sailudo Ramón Fe
·rradás vmar, el gran gallego1 de -eficiente y !honra
da actuación en nuestra colecti.vidad. Sa'bemo.s que 
Ramón Ferraid-ás al saludar a todo• ·el per,sonal de 
CELT'I'GA, "lq.uiere saludar a todos los 'Paisanos re
sidentes en ésta y nosotros, comprend.iéndolo así, 
lo :hacemos con ,todo el ferv·or •que pondría él en su 
febrH aipret6n de manos. 

NUEVO DOMICILIO 
C01municamos a nuestros 1su.s1cripto,res, annnciado

res, etc., 1que las oficina!s de1 la Dirección y Admi
nis·trrución de esta Revista han que.dado instaladas 
en ·su nuevo local de la cane. 

CARLOS PIEL<L1EGRINI N.9 62 
Escritorfo 11 

(U. T. 38 - Mayo 1596) 
a donde rogamos se nos dirijan en lo sucesivo los 
'J.)'edidos de ej1emplarie·s, suscri1pciones, etc., como asi
mismo ttoda la ,corriespondencia re1'aieionadia con es
ta publicación. 

En esitas nuevas ofi'Cinas continuaremos también 
atendi1endo la. suscrrpción y venta de fas publicaci<0-
ne·S lga:llegas "Nos" y "Lar", y d·e "El Puelblo GruHo
go", e1l diario más ·Comp1'eto y má.s moderno de Ga
licia, como ig1t1a,lmente de los libros galleigos que· 
i:f:i:guran catalogados en nuestra "Biblioteca 1Célti1ga". 

Fábulas Galaico~CasteUa.n.as 
POR A. MO:NTENEG1R10 SAA.'t'E,D!RA 

Un elegante tomo a la rú·s.t.ica .. .. $. t:.5o mjn. 
Lindísima oofección de 73 fáhufas:;. 45 en idjoma 
gaffiego y 28 en castellano;. to.€1as, eUas en · verso. 
El autor, además d'e lucir fas má$ expres.ivas 
gafa.s d~I lenguaje, viert·e en s.u fibnoo sanos con
sejos de moral y demuestra e.1. mayor. c.o·noc.imien-· 
to del SENTIR de l1a poética. Y. soñador.a. r:e.gJón 

gallega·. 

ALBUMES DE LA CORUÑA Y DE 
ASTURIAS 

Níti:damerite Impresos¡ ·co·n .innumerables graba• 
dos y una art!Jstica tricromía en fa ta¡pa, Todo 

español deQ.e poseerlos. 
ALBUM DE LA OORUÑ~ . . . . . . $. 5. 50 
.ALBDM DE .AiS·TURIAS . . . . . . ,, 6. 50-

" Ll á RE R!A DEL COLEGIO'' 
Casa pr¡ncs;i<p<if: Sucursal: 

AL1SIN.A y BOLIVAR - CALLAO y CO-RDO.BA 
BUENOS AIRIDS 

GUME8SINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

Contratos civiles y comerciales. Relaeión directa con 
notarios y abogados de Es·pañ<a 

y pueblos ameriaanos. 

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

{ 

~c;~NCJ4. 

o---o 
Cobra m:ci.~-ComÉ~i one~ 

CERRITO 51 - Buenos Afoes 

- \ 

Ginebra Bols 
LA MEJOR BEL MUNDO 

Su color amb~r pálido 

comprueba su ve1ez 

IMPORTADORES: 

Lda . . · ' 
BUENOS Al RES . . 

MOSS Cía. 

" ,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,j 
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"Centro Gallego _ de-Buenos Aires" ~ 

TOMO POSESION LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA. - EN D1ERREDOR DE ELLA DEBEN CON-

GREGARSE TODAS LAS FUERZAS DE LA COLECTIVIDAD. - UNA ENCUESTA DE "CELTIGA" 

Constitución de la nueva Comisión Directiva. 
Como consecuencia de la renovación de sus al!· 

toridade·s realizada flOr e·l "CentTo Gallego" en h 
2samhlea general de socios del 24 de Septiemb · •·. 
último, ,que eligió poT gran mayo1rila la lis-ta en~g,
b ezada por 101s se.ñQII'es Laiuraeano1 Alonso Pérez / 
F;·a11cisco S. Martínez, tuvo lugar el día 1.9 del me:· 
en curso el acto de la t{)IIDa de posesión, constit'..~ 
yéndose de irnmedtato la nueva Junta en la !for.m:..1. 
siguie-nte: 

Pres1dente, Sr. Laur,ea,no Alons·o Pérei; Viceipr ,~
sid.ente, Sr. F1·ancisco S. Martíne·z; 'Secretario, '."•~
Cor José Neira Vidal; Pro-.se1creta,rio, Sr. Jesú s 
A.real; Te sor e.ro, Sr. Constantino González; IPr•J
tesorero, Sr. Anic,e-to Troitfüo; ·contador, Sr. José 
Bermúdez; .Sub'-·contado.r, ·Sr. Vicente Fe:rtná.ndez; 
Bibliotecario, Sr. Adolfo García; Vocailes, señoreJ: 
\iValdo Vallés, Eliseo V. Vare.la, Antonio Ferná:i
clez Feijoo, Daniel Calzado, S. Rodríguez Arias Y 
Manuel ·Campos; Suplente·s, señore_s: Manuel O te
ro, Américo Lozano, Francisco VidaJ, José Vi:lar, 
Ramón Pensado., Vicente iSánchez, J. Castro Galle .. 
gos, Fl·ancisco R. Roserude, D(arío Rodríguez de la 
Fuente y Jesús Barreiro; Oomisión Sindical, señn· 

res: José ·1\1. Baña, José Buela y Benigno Rodrí
guez . 

Ya de Heno en el desempeño de sus funciones es
ta nueva Junta, queda felizmente terminada la vL 
gorosa campaña, rica en incidencias cl P. todo· gé.
r::eTo y , ¿por qué dudarlo?, de efectos ;:;a.:lutl·aJbiles y 
i enovadores, a q·ue die.ron 1U1gar las1 conocidas di
s.E:nsioRes suscitarlas en el seno de Ja anterior Dj
rectiva, ca.mpaña esa que la asamblea última. cerró 
en bnenai forma, co'n espfrit.L1 democrá..tico y alta
mentP patriót:iico, y también con el más profundo 
sentido de la responsabilidad y de1l ca1·iño que a 
todos mernc.e nuestra primera institución regional. 

Ni vence dores ni vencidos 
Bu9no es, pues, que aisí totalmente finiquitadas 

rior la. libre decisión el e los i:;ucios las cuestiones 
que dividieron momentáneamente. queremos creer
lo, a, la cole.ctivida.d, vuelvan las fuer1zas todas, ol
v Ldad•os los resa.'bios y coniingenc.iai:; no• gratas, P-3-
r0 propias e inevita'bles de lri. campaña 1conducíd:..t 
tc~!-'. onera y rtrdo-rosame11te· por ambos grupos ·con
teuóientes, a conviei·ger en el único c·auce ahora po
si·ble, unifi-canclo· su poder en una. sola co-rriente 
dP a.recuas y simpa.tías por el "Oe_ntro Gallego". _ 

Nada de veri:cedore1s ni vencit101s. Cruzados todos, 
1os de ·uno y d·e: otro banc!.0 1

, de una misma ca.usa, 
por cuya afirmación y a ·cuya .defensa dirigieron 
todos -sus mayaras esfuerzos y su más ciáilido e11-
t1 •siasmo, cionccidio s l 1vereidicto ele las urnas, nada 
pueide iü de1be ya ·separa-rlos. 

El ·~centro Gallego" n ecesita., y necesitará siem
pre, el concurso de todos los sectores de la co,lec
tiviclaid: de todo·s los galle1gos. ·El distancia.mi-en to 
de una parte ele éstos, po;r pequeña que eiLa s1ea, 
sirnnpre ·supondrá una pérdida irrepa!·able pa.ra 
m:estra institudón. A su frente está 11-0y un grupo 
de buen0is y ·pres1tigiosos ·pa.isanes a quien¡e.s1 la vo-

luntad sobera,na .d.e lois s·ocios ha puesto en ese 
lugar. Re.sp.e.terrrns todl()1S esa s1Uprema voiluntad y 
perm.anezcamo.s iuntcll{)'s en estr¡echo haz alrededo:r 
d·e ·la nueva Junta, prontos a acudir a siu primer 
llamado y di.s1puestos en to!]. o momento ·a prestairle-, 
cada uno· en .s1u esrf'eira, el apoyo y l:a ayuda de que 
sea capa.z. 

La pos1c1on de CEL TIGA . 
Al marigen ele la lucha, colocados en un plan1J 

de ~PS•Oluta prescinclerncia en CU8~nto ,toca a ]as per
F.Onas, hemos venido mantenténdonos prudentemen
te al·ejados del co]],flicto, ·atentos única y ·exc1usirva
menfo al interés ·colectivo, que es el del '"Centro 
Gallege•" . OEUDIGA no 'habrá de cambiar taimpoco 
ahora1 ni nunca, esa posición, jamás ·S1os.pechada de 
pa1~ cialiclad, que además le da derechos y prerroga
tivas que no es;tiá dispuesta a renun"Ciar. 

En tal especialí'sirrna circunstancia y consecuente 
con la opinión antes expuesta, OEL'DIGA recoge en 
sus páginas, propiiciá]],dolo decidida y francamente, 
a.que·l an1helo de acerca.miento y co.mprensión mu
t ua ·para iq.u .. e eil esfuerzo de· la ·Co•lectividacl se e.n
cau'ce y dirija estrecíh;amente untdo, en la plenitud 
ele su m8.xima eficiencia, al engrandecimiento del 
"Centro Gallego", noble postulado qüe todos delJJ·e-

mos convertir en uil!a de nuestras maym:·es aspira-
ciones . 

Haremos, pues, de,sfilar ·po·r estas columnas, espf'
cialmente uequeridas po·r nosotros; las opiniones ~. e 
las personas de si·gnificación colectiva., que en unri. 
u otra forma han tenid.o- intervención en el confHJ
to ya resuelto, el cual ri.01 d1ebe dejar ahora, reipietí
mos, sedimento· alguno, que pueda pritvar al '.'Ceu
tro" de la colab-0-ración, siempre valiosa, ele alemei1-
tos n.ecesarios. · 

·Creemos .que con esto 'hemos de contrilbuir a li
mar aspeTezas y allanar dificultades, si unas y otras 
existieran. Es esta una eilevada misión del perio
dismo mode.rno que si podemo·s -oump.Ul'la qUJedare
mos plenamente s1atisfec'hos. 

Nuestro primer entrevistado: 
. Don IEusehio Dávila 

La circunstancia de haber sido este• presügioso 
pai.sano lll!O de los s·e1is a quienes fue.ra encomen
cl ada Ja soluciión del c-0nflicto, que 'halbía llegado a 
conéretar su plan de trabajo para la Comi·s·ión del 

"Centre-", declarando· ade1má.Js •pú'bHcamente estar 
dispuesto a colaborar en su reali'zación, nos ha de
cidido a dirirgir hacia él nuestTos p-rim¡ero.s pasofl, 
en cumplimiento de la misión que nos .hemos im-
puesto: ' 

E:l señor Dávila, gentilmente, . prréstase a · facili
tarnos nuestro come.Udo, manifestánd-0nos que en
cuentra muy· 01porhmo n11e1stro· propósito d,e• propen
der a la total a..rmonizaición ide todos· los eleni-entos 
(:tiles a1 "Oentro Galle1go1", entendiendo él que no 

proced,e ni iha:y causa para. el distanciamiento de 
nadi.e. Por el co.ntrario - nos dice - opino que 
todos de'bemos nuestro apoyo y nuestro concursó a. 
ia institución, _que no .podríamos re1b¡usarle justifi
cadamente, sino otor1giárs1elü, hoy -como< ayer, con 
toQ.a amplitud y entus-iasmo, sin regateos ni co.rt:1-
pisas . 

A una pregunta nuestra nos i]],forma que, en ei:Ccc
to, cuando se trató de :formar una 'lista induyendo 

su nomb.re en el •binomio ipireis:iJdencial, 1c-oncretó en 
siete puntos la lrubor a -que debía avocars¡e, a su jui
cio, la nueiva co1misión deil "Oentro'', a saiber: 

1.9 - Reorgañiza.ción d•el personal médico· y ad
minis.trativo, considerada por 1é'l de absoluta neieesi
clad, bien q·ue ·a ·base de un plan coosc~entemente 
meditaido, a obj.eto d·e imprimir la máxima peTfec
ición posiible a 11os servicios· sociales. 

2.9 - Iniciación de las obras para . la construcción 
del primer trozo del nuevo edificio social, sirvién
dose o no d.e lo.s plano·s ya -preparados al efecto.. . 

3.9 - Iniciación de las obras del panteón sociaf, 

'l!.==============================!I 
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ya que ésta no puede demorrurse sin riesgo de pel'

der el terreno concedido al o'bjeto por la Munici·pa
lida.d. 

4. ~· - Reiniciáción de la suscripción abierta para 
dichas construcciones, ·cuyo éxito •podda d-e•scoTutarsG 
con 1os arbitrios que el pro1ponente determinaba d-:3 
antemano. 

5.'I - Reforma de los estatutos, especialmente r.m 
lo que resp-ecta a los benetfi.icios siociales, que delben 
Ber ampliados, y en lo que atañ.e a la elección de 
autoridad.es. 

6." - Nombramiento de una Comisión de Propa .. 
ganda, del propio seno de la Junta Directiva, para 
la atracción de nuevos socios. De la labor ,de esta 

Comisión podía 'es1p•erarse fuTudadamente la neutra- . 
liza:ción, si no inmediata en .pla1zo corto, el-e los 
mayores egresos motivados ·Po·r 1'a aIDJ)Uación de 

1bene1ficios, a iparte que ésta ejerc,e1ría por sí , s-o,i.a in-
fltrnncia decisiva so1bre todios lo1s socios, retenién
dolos, en una proporción 1bastante más elevada qut, 
la actual, en las filas .sociales; y 

7.í! - Confiar la administración del Sanatorio y ,~! 
cuidado de los enfermos a una Con,gregación de 
Hermanas, temperamento éste que CO).l·S.i"d·era nercG
sario ya que él implica •las mayiores seguridades d e 

corr1ec"ión y m01rialidad . indis,pensa:bl·e 'e·n los esta
·bledmiP11ios de esta na.tura'11€iz·a. 

Ahí tienen ustedes - teirmina diciéndonos el se
ñor Dávila - resumido en esos siete puntos, el 
programa que yo considero· c~e· m ás perentoúa reH
lización en el "Centro Galleigo". Ahora -entiéndanlo 
ry,;jen, le's he dicho ante·s 1que todo·s debemos nuestro 
apoyo a la institución, y 1por mi parte m e interesa 
aclarar qu:e. el mío no queda condiicionado· en mor.o 
alguno a la ejeciwcMn, en todo o parte, de dicho 
pro.grama. Pueden .uste.de'S aise1g;urar que yo no -ne
garé mi concurso al "Centro", bajo cualquier cir
cunstan ia, siempre que de. st1 p1·oigreso y .engran
decimiento se trate. Para esto uo es menester fOl"
ruar parte de la Comisión Directiiva: basta sólo ser 
gaJl ego . 

COL,ABORADOR,.ES DE "C<E1LTIGA" 

LOLIT A DIAZ BALIÑO 
Aparbe die la cofaboracirón asidua de toda la moce

dad intelectual 1ga'lleiga, 1qtie no-s 'brinda a mano·f\ lle
na::; el oro de su talento, O:IDLTIGA •coutó, desde el 
primer momento, con ~a colahorrución de nuestras 
mujeres. F.ranci,sica He·rrera 'Y Garr11do, Herminia Fa
riña, Deifilia García, Carmen Prieto Rouco, Corona 
González y otras mucihas que mantienen en alto el 
prestigio de nuestras tmujere-s incomparables, !brin
daron a iCIElliTIGA su colaho1·ación esipontánea y de
Uca'Cla, q·ue vino a . erri,beHecer •con el 1perfiume de la 
ternura nuestra obra tbaitalladora. 

A esüs nombres itenemos ·que agre1g.ar lb.ay el de 
Loli ta. Díaz Baliño, delic,ada art'ist.a de quien es la 
portada de eiste número de OE[ ... .TfJ:.GA, titula:da "\Es
perando ·el regreso", trabajo lleno de ternura y de 
blondo 'Sentildo 1ga1lego. 

Hermana d,e CamHo, el iilustre escenógrafo galle
go y de Germán, el delicado artista de la fotogra
fía d·e la m.ús~ca, Lolita a1gTeiga, además, .su eX'qui
sita tenrnra !femenina. En numerosas publicaciones 
gallegas, las coJ.aboraciones de Lolita Díaz Ba·liño, 
es cosa. ,codidada y . a·preciadísima por su delica-de
za y .genia-lidad. 

Hory, remontand01 el má.r, 1'1!eg.a hasta lOEL'DIGA 
como un mensaj e delicado y 1cordia'l de nuesb'as 
mujere.s 1que halla un altar en nuestro corazón d-e 
esfüudos. 

Bienvenida la nueva "ir·manciña" que pone una 
nota romántica y ·sentimental en nuestra la1bor re
dentorista. Bienvenida a este casal gallego, cu:yos 
ha;bitantes nos 'inclinamos reverentes al ver entrar 
por sus puertas, abiertas a todas .las emociones, la 
fiigura g'.entil de una moza g'al'lega, ouyo paso cubr'i
mos 'con las flores más delicadas el.e nuestro lírico 
jardín. 

Mignaquy y Cfa 
BUE.NOS AJRES 

1., 
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En. una sala alhajada oon ostentac;ón -, W 
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"'ea.J.ro Ratn1•-10 y lujo. ALBERTINA v ENRIQUE, 
.i ~ f,¡ ,,.,,.., U 1 

ambos sentados en un sofá . 

. fil...dBERT1INA. - Vuelve usteid a :ponerse fastidio-
so, :Em:iique. 

E!lSRIQU:bJ. - fSe fas1tidia usted ·por 
tina~ se ·diiría q.ue ime teme. 

ALBEIRT'INA.- ¡Oh, 
sí 1q11e le te.mo ! Me 
re0sulta terri1bleme.nte 
peligr.os.o. 

EiNR.LQUJD. - Esto 
me satis.fa,ce tanto 
máJs 1qrn.e la otra vez 
cuando me dijo ·que 
le era .sim:p;ático. ' 

ALBíER TINA.-¡ Ja
más debia haibérselo 
dicho! D.esdle enton
ces no '.hac:e más iq.ue 
agobiarme·. 

IDNRIQUE.---!..Els qu.e 
desde muoho íiemp0 
antes la . iwtelig.encia 
de mi e&píritu lo !ha
bía adivinado. Su re
velación no \hizo más 
que aprobarlo. ¡Es 
,usted encantaidora ! 

.AILBffiR TliN A.-<Por 
favor, Enrique, váQra
se. no me cümprome
ta. Piense que no 1ha
ce más que rseis me
ses ·que estoy casada. 

ENRIQUE. - .Eso 
me asegura que 0uan
do1 ·c.umpla siete_ .. 

ALBIIDRTiIN A.-¡ No, 
no! ... .Se equivoca ... 

ENRIQUE. - ¡Ja, 
ja, ja!... me hace 
reir. Se ·ha adelantado 
usted en contestar sin 
sa'ber lo ·que yo iba a 
decir ... 

.ALLB!ERTIN A.~¡ Lo 
ihe adivin·ado ! 

IDNRIQUE.-Es 0que 
ya empieza a elabo

nada. Al·ber-

el luj.o que le ·ofreció este hombre la encegueció y 
eso 'lhizo que nunca me escuc1ha,r;o.. Sin em·bar.g<0, 
hoy está convencida de ·que no lo ama ni lo amará 
nunca ... y usted necesita amar. 

ALBERTIN A. - Va- . 
mas, Enrique,... no 
creí •que se hu1biera 
atre.vido a tanto. 1 

ElNRIQUE.-Es ve·r
dad. ¡Pero e.s :que la 
amo, Albertina ! Yo 
comprendo que a su 
fuego pasional necesL 
ta que le resipon-da un 
fuego -tan juveni.l -co
mo el s·uyo. Usted se 
1ha caisaido sin amor, 
'Y el maitrimonio que, 
a su ed.ad debía habsr 
siido la erupción es
pontánea ele una 'flo
reciente primavera, ha 
venido a. sumirla en 
una 'Vida melancólica 
y triste . . 

ALJBEiRTINA. - Pot· 
favor, no puedo más 
escucharlo. 

ENruQUE. - ¿Pero 
es rque también me 
equivo·co acaso? 

ALBEiRTINA. - No, 
es ve.rdad cuanto us
ted dice. ¿Pero tengo 
yo la Clüpa acaso? Si 
·ustedes los 'hombres . 
en cam'bio· .de cle.re
dho·s s6lo nos habéis 
confiado deberes que 
cumplir; enseñándo
nos a oheclecer y ca
llar . .. aun en contra 
rde nuestros deseos ... 
en contra de nuestra 
voluntad; obligándo:_ 
nos a firngir. Sí, to1da 
nuestra vida es fin-

,gir: fingir cuando amamos, raflse en su espíritu, .todo aque.
llo qiue desde hace tiempo en 
mí es predominio·. 

ALBERTJNA. - Se equivo
ca ... 

La Mujer 
fingir cuando no; simular ser 
felices cuando no lo somos .. . 
Y así en todos los momentos 
¡ siemp-re, siemp·re·! Este es el 
in:grato papel que nos lhaibéis 
confiado en la vida a las mu
jeres. ¿Y alhora qué ·pretenden, 
qué .quiere que haga yo•? ... 

ENSII'QUE. - No, es• usted 
quien se equivoca y quien en 
cada palaib:ra se traiciona cruel
mente. En sus miradas, en sus 

POR 
HORACIO SPARKIN 

ojos es dolllde yo he . leído la verdad. 
A.LB\IDThTlNA. - No, no ... se engaña. 
ENRI1QUE. - ¡Por Dios, Al·bertina, es u·sted 

quien se engaña! . . . Sí, usted, ·que jamás ,podrá 
amar ese hombre a quien sólo la leiy le une ry no 
el amor. Sus veinte años repudian las caricias y 
los modales con que la trata ese lh1ombre que, 
por la eci·acl, puede serle más .que 1padre. 

AIJBERTINA. - ·Basta, Enrique, te.rminaríamos 
en lo de siempre . 

ENR!IQUE. - No, en lo <le siemi>re no. Hoy me 
he p1rop·uesto ir más adelan·te. . usted irn podrá 
impeidírmeJo. 

Af_.BERTINA. - ¿Por qué cree eso? 
:IDNRIQUE. - Es :que aunque. usted se lo pro.pon

ga se lo diré lo· mismo. Autes de casarse no ignora
ba que yo - la oam~ba. El 'bienestar, la comodidad Y 

ENRIQUE. (Confuso). No comprendo . .. ¿Pero 
a quién culpa usted tsu casamiento? 

AJLBER!TINA. - Pero es· 1que, usted ignora cuáles 
fueron las causas que me o'blirgaron a aceptar este 
matrimonio . 

ENRIQUE. - Se le 1haibrá exigido, tal vez ·un sa
·crificio que jamáis debía !hab er aceptadiQ. 

.AILBIDR'ill.NA. - ¿Y 1quién i!ba a sacrificarse., mis 
1he11manos? ¿·Pero no c0mpi-ende qu e somos nosotras 
1a.s mujeres las que 1e1stamos llamada::; a sacrificar
nos siempre? 

ENRIQUE. - Porque son sumisas, :resign.rudas ... 
¿Mas. cómo podrá vivi'r sin a.mor, siendo tan jotven? 

ALBERTINA. - Fácilmente; resignándome otra 
vez. He cerrado la puerta de mi corazón al amor. 

ENRIQUE. - Eso se dice, simplemente . Yo gol
pear·é fuerte, muy fuerte a esa puerta y usted ten-



d.rá 1que rubrirme. 
A:LBER.TIN A. - Es que YO• no lo e1scuc:haré. 
EINiRJQUE. _JSí, usitecl me escuc'hará. No podrá 

resistir a la voz del amor. Me abrigaré en su .ca.ra
zón y sabré hacerle e~perimentar sensaciones quG 
jamáis hwbo soñado . .Será la gTata armonía de la na
turaleza, el ·a;rrullo ele 1a vida lo que no·s mecerá 
enlazados juntos, muy junto,s . .. para eleivacrnos a 
regione:s celestes, lhasta rozarno1s con las estrellas ... 
(Suavemente posa las manos sobre sus hombros y 
está :por :besarla; ella reacciona !de pronto y lo re
clb.aza con un li:gern movimiento). 

P,..LBERJ'l'INA. - ¡No, no1, no! ... ¡Basta! ... ¡No 
puede se1r ! ... 

ENRI1QUE. - ¡Es •que ryo le amo ·con locura! ¡Es 
el amo1r 1quien ·se rufu posesionado de· mí! 

AL,BERTINA. - (Enérgka) . Ni una palabra más. 
No s e lo permito . Váyase usted. 

.ENR[QUE. - Es que mis pala:bras no :han alcan
zado a des·pertale el sentimiento del amor que está 
adormecido en su co:razón. · 

ALBE>RTINA. - No lo conseguirá ni usted ni. 
ninguno. Váyase, y no vuel1va más por aquí, ~n-
ri,que. 

ENRIQUE. - Sí, m e voy ,y no· volveré más .. . 
Pero no olvide de que la amo, y de qu.e· jamás 
(hombre. alguno le amará tanto como yo. 

ALBER'IYINA. - No lo :dudo; pero es que mi co-

razón no ·puede ·corresl)onderle. 'Lo he cenad-0> al 
amor. 

ENRIQUE. - No insista, Albe·l'ltina. No· es más 
que e1 sentimiento del amor 1que está ado;rmecido. 
Tarde o temprano tendrá ·que despertairse . i Y 
guay de cuando se despierte! 

ALBERTINA. - (Simulando una soll.iI'isa). En
tonces seré yo quien lo vendl"á a ·bruscar. 

ENRIQUE. - No se sonría, Allbertina... !Será 
has.ta .pronto . . . la ·e·spero a usted. 

A'LBERTINA. - Puede ser. . . .A>diós. (Enri.que 
váse apesaidumhrado, mientras ella lo o·bserva ·con 
trls·teza. :Luego, al 1queidar sola, estaUa en soilloz.os 
de dese.speración). Guay lde 1cua.rud101 s.e, despierte 
has cUclho. . . Es que ya se ib..a desperbaido. . . Es 
que ya ViVle. P1e1ro (qué más '.r emedia me' resta. 
¡ Fiingir ! ¡ Fingil' ! (Se deja caer de nue.vo en el so
fá con el rostro oculto entre las manos y llorando. 
Des1pu/és de un lar.go silencio1, apat-ec-e (el .señor 
Méndez 'Clel interior). 

MIDND1EiZ . ..:__ (Acercándose a ella). Qué le pasa 
a m i ·que1ridita esp.osa. ¿ Llo·ra? 

A'.LBE'.RJTINA. - Re:pon.iiéindose id.e .súbito). \No, 
nada . . . estaJba pensando al'go muy ale.g·re y me 
reía sola . . . ¡Ja, ja, ja! . .. 

(Telón rápido) 

(Ilustró BEiSAREiS) 
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OBSERVE 
SI los cuellos que Vd. usa t ienen 

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

OJAL REFOPZADO INOU 5T R/A AR G ENTINA 

'f en este caso, tenemos la seguridad que e.stá. satlafe cho ae su resultado, porque bill podido comprobar 
t.demA.a de su perfecta confección, la res•istencia de loP ojales y la inmej orable calidad de las telaa emplea.da.a 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 

BANCO PASTOR 
antes Sobrinos de José Pastor 

CASA FUNDADA EN 1776 

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

Capital: Ptas. 17.000.000 
Cuentas corrientes en Pesetas, abonando 

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

intereses: 
3 1/2 º lo 

4 °/o 
ABRIMOS TAMS.SEN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA 
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"La Nueva Fortuna" 
DE 

JOSE f. fERNANDEZ 
FABRICA DE CAMAS Y COLCHONES DE TODAS CLASES 

Unico Representante del Hilo 4 Fuertes: para talabarteros, 
colchoneros,~ y loneros. 

IMPORTACION D'E ARTICULOS GENERALES DEL .RAMO 
Agente Exclusivo del Afamado Aceite d~ Olivas "LA ORACION" 

Gangauo 1653--55 COOP. T. 1750 CENTRAL 

U. T. 38 1955 MAYO 
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DA RENACENCIA GALEGA ~~-

O Libro de Victoriano . <iarciaMarti 
Por 'V1'C'E'NTE R1ISCO 

:001i.do merecente d'unlha longa i)arola '.iiste lilbro 
que 1con. meiiranda rresoanza 1e1n Madrí_ .que non an-
1':re ·n6s, ven de p.u;brr~·car Gar;cía lYI1aT1tí. 1Primelra
mente, po1ique Ga!'lcía Ma•rtí ;resiulta d>ino d'.atenc-ión, 
ipor maís qu'il leve aclentro moito maiis do que 1pon 
1101s 1seus es·critos. Home de 1fo·rte pre1paTa'Ción e 
·d"aiousada te·ndenza a d'.ílosolfía, ·es•coitou en París 
as leiciós do 1sodólog.o Durkfuelim e dio rHóso.fio BeiI':g
.son, e antes e -despois pu"'hr1cou Hhros de ::fondo in
trés e da moita .J;le:n.etr,acti.ón, 1coma Del Mundo in
ter-ior e Del v·ivir heroico. Tli!po .d'ensaiy.is.ta,, pre
ocupado de mais .por 1co0ruse1rvail-os síntomas f:orzo
·SOts da .seriedade, imiie.dido pol-a aTela e:xicesiva de· 
que.dar 'ben, tJéme.U.e TIJ.Oifo1 a calque;i· estrevemento, 
e fruxe .coma élo lume ·de faguer afiiTmaiciós que lle 
parezan ani.s1cad.a.s. Esto mesmo ifai mais valiio·so 
o seiQ pensamento no presente 1ca.so. 

LogQ, .e :un ,gale.go de lYiadrI, .,e 
ato1par un gale1go de Madrí tan 
intensamente preO'e:u.pa¡do i:pol-o 
no1so proíbrema tota1, non é -co:usa 
doada, pol-o que non deixa de 
-ser is.te un sí.nt0'ma bó pra reco-
11lermos nós, os qu'aindamos e-o-as 
mans .na masa. E' .ademais, a pir
metra ve.gaCl:a que un home do 
seu meio 1sabe fuc:er · :x;ustiza o 
mavemento 'infüiad-o 1J01-as !Tman
da;de-s da Fala e a orienitalción 
d'·estas. 

Por fin, 1é 'cornven.-ente SiemoPre 
eoñe1ceJ.-o ¡pensal.,_ dos qu'·eistán da 
pa;rte d'alfora, dos que ollan o no
so· pr,ob.rema 1c'1m1h1a aititru·de criti
ca, sen ~ palxón ardellte -que nós 
pomos n-il. 

E de camiño, tamén é dino de 
n:ota o rút'U1o .qÚie leva o liibTo: Una punta de Euro
pa, tfd100 'QJUJe ires.ponde, non se~ si con int'81nción ou 
s'in ela, a nosa concefoión euroipeista, a no•sa aifi.r- · 
manza ·costante ·coa que nos .caH'fiocamo1s - o i1gual 
ü'Irlan:da e Bretaña - coma 'homes do Fi.sterre 
e1mo1peo. 

Adicou Ma;tí iiste lliibr·o ·a Don Ramón :del Valle 
In'Cilán, cecaiis piol-o 'fetio ·de senm os dous piai
sanos. Nuu d1red 1com-patrianos, ipoil"lque 'OS gailegos 
cnon 1110 podemo1s JCinamar a Don Ramón, mestJre e 
cabeza de todoLo·s desle.iga'do1s __¡ anq1rn 1como a 
Jo.y;ce (non Loy.ce, 1Señ-O'l'e1s caixistais ! ) o persiga 
o ;pensamento da ·1sua terr.a. 

Ortega e Ga;s.set pu.x:o a Una punta de Eurnpa un 
prólogo de certo iin1trési do que 1temos 1que• desta
car a re.ter a confesión, a afi;rmanza redonda da 

OPTICA Y FOTOGRAFIA 

(Especial pra C.E1L TIGA) 

Y-alma g.alega: "la e:riisiterucia, la r€al1idacl ele un 
c.ierto modo humano; . diferente de los demás y 
centrado en sí mismo, .que es el •ser galle1go". 
1Crar'es.tá que clespois o X'U&gar o r .exiünalismo na
cironaHsta, Ortega y Ga;sse·~ non .fai mais 1que re
petir 'º senti.r xeil'al da 1suia n·exión, o quail ·é ainicla 
outTo argiumernto en favo·r noiso, 1po1r:que ·é rwn itrun
io do raie;:ial, 'º' tem-p·er2.mentail, 1S•o1b1"0• es·coaidamen
te :racional. O pu.ro raaio•na·Usmo mantense namen • . 
tTa·s non !ha.i un 1co11JfUcto vital pr'a. estirpe ou a grei, 
mais cando ist.e 1conifflicto apiarez, d"!aiquela O•_ prexui· 
zo da gre1 trunlfa, e Orte.ga que 1semella un euro
peo en Castela, f.ora d'ela é un caste1lá.n 1qu;e1 sof:re 
ó ouvir ;falar de naci6s· adentro do ambito penin-
1s1iar. 

E p0r.gunta: "¿Quién lb.ablando en sertlo y rigu
ro·samente cree saber lo que es una nación?" 

- A . res1posta il mesmo a 
dá: Aquil que afirma q.ue ihai 
"un modo· humano diferente de los 
demás y aentrado en sí mismo". 
Porr outra banda, di mais adían· 
te: "la -na'Ción, s-i algo medfo ICll.a
ro siigni:fülca, es comunidad de san
gre y de las inclinaciones que la 
sangre trasmite'', mais· esto 'é 1p1re. 
dsamente aiq:uU "certo modo hu
mano dife·rente de lios d'emás y 
ce~trado-en - sí' - mismo" qu'enan· 
teis aprtciou a Galiza. 

. Deixarei pra outro lado a de
fensa que fai dos Estados lb.istó· 
co·s, un do.s punto'S a:naiH clificile's 
do Dereito púhrico, e que son im
posibres de xustincar xur:Ldica-
mente, e fixareime 1so•mente•s n~un 

punto en que, clend.e puntos opostos, vimos c~incidir 
mestre. Üil''teiga !'} os nacionaUsta-s ga.Jego1s . D1 Orte
ga: "l~ diferencia entre fas ail•mais' ire'g:ionales es 
uua maJg<:n:íJftca ri-queza p:a.ra el dinamismo del Es
ta.dio", ido ' :BJ:stJado 1hes·pañoll, 1c.rar'.e,stá. Mod. iben; pen
samos igual. Hes:paña hase 1beneficiar tanto· ieoma 
nós da fü:verisidade. Pol-o rtanto, ·piirmeiiro qrLrn nos 
dedxem culti'val-as 'llO•sas div'8rsidacle1s1 ... 

E pra elo, veñ.a.n as 1garantílas que ·pre'Cisamos: 
autonomía admi1nis1tTativa, l·:überda:de .económi1ca, e.o· 
oJ:Mia:liclad.e d-os idioms, enseoño d'iles nas es1c0>las, 
a1Utonomía c•ultmraol, e po.Ia nosa ¡parte, po1ide1 que 
·non pidamo1s mais. 

Ata ei!quí, do autor e do pró·1ego. ·OutTo Ci.ía tra
taremos Ido conpio do 1ibro1. 

Vicente Risco. 
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INTEMA 
(Para C.ELT'IGA) 

Inda teño -0 rescaldo d-'aJQuel 1b;iico 
.prendido1 a.os meus lábeo.s 

que non po·ido ti11áirrs1e·me d-enri'ba 
tral-o -corer dos• ·anios.: 

- ¡ Si0il1 .túa ! , ¡ to•da itúa ! ~ ·él1a, mre .dixo, 
trema1llte ·aintre os me·ws: brazos., 

toirmando IO·S idoiU1s un ·sro-ioi, eism-0rescido·s., 
de tan.to 1arrrwr, o c·abo. 

A matérea trunfante n-o d1eseio1; 
o esprlito c:ontrubado,, 

mandaron ó•s 1senUd'o:s: -¡outro bic-0 !
:e alongóws1e o aibrazo. 

Despóis folJ'mal prome·sa antre1 so·s:pirio1s., 
pe.diom~ reparo; 

¡e xuréi ·~erUe · Qei, mentreis vivi1ra, 
afé de •home fb.oniriad101! 

Correron os meus dÍ'a;S tan feJ:iceis, 
t•an ·tran1qufo·s -e calmos., 

coma corrren pr-o amor corre!Spondido; 
mais un día, emigiradio:,i, 

·cfüe:g1oume :unha nortiza... ¡ quié noi:Jiz1a!: 
viña dos 1.a.re.s pátr.eos1 ... 

¡ mello•r viñera o corazón, derieito, 
m cuítelo, c1~aviado ! ... 

.Seg u e fuxind10i o 1:!empo. . . El·a, morrf o ... 
¿ Remordemen:to a.sieais101? ... 

¡Inda tefi10 o re•s1caildü d-aq11·el bi'co• 
prendi do n~os melus lá:beos, 
que non poido tirárs·eme d~enriiba 

tTal-·o oorer dos .ano.&! ... 

Manoel ·Caamaño Debesa. 

1 4 9 2 

·No Día da Raza 
.::'ai anois, (icatro.ceintos trinta e 'Cinoo) 

~tu3 un home d'aquel .tempo tan lonxano 
a.travesc~1 feilis 6 Océano, 
movido p:Yl-o vento iy-o odesinio. 

Nisi como o .ri.ncón onde nascera 
ent-r'a hrétema etStá. pra tod'osl :homes,. 
a raz·1ña de gro:i:ia ·que fixe!I'a 
ela e·diina 'Cie lembras e d''houn0res. 

A-o a<Uca11lle ó meu probe homenaxe 
cúm!pre.me rele.mlbrar aq_uel -viaxe 
toclol-os anos, n''.iista. mesma. .data., 

e v6to·lcre 'lmha ·o'l'lada de cariño, 
á i·sta terra onde, loitando v1:vo, 
.que 1é •coi;iúiin.uazón da nosa 1p3JL1 t5~. 

Xa:n· Antón· Vela. 
Sui-pa:cha, tt~:&·;,:· . 
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OE MANUEL li30UL!LOS·A DE•L RIO-= 

UN CANTO A CANGAS Y A 
(CUNA DE M.I NIÑEZ) 

E 1s GaDJgas un pintoresc-o pueblo de Galicia 
de la pro•vincia de Pontevedra; ·situado1 a unos 

'80·0 k!ilóm.etros .de M.a-
drid, capital del reimo: 
IS 11- blais:e se dieisamTioHia 
a la faldia de varias gi
gantes1cas moTutañais, de 
•co•rlte ondiuloso y s•uave, 
que ·S·e jyeir:g:iue•n s_o•bTe 
ras sJieirra.s, •c1ua:J. senO's 
de santa muj-er; y a:dor
nad-o,s !pO'l' 'Precri.01s-as !Y 
:!Jértiles campmas, a·e_ 
coífa>das \P.OT infinidad 
dB mHena.rias rio!ble·d!as, 

Escudo de la vi na aromátilcos pinares, y 
le.gri.oneis de sa broiso.s 

fr.u.tales; entrelaza1dos a;>orr encajes que lo tfoTman 
minares de TosaJles ry tu¡pid.as rcam:panilllas y madre
se:l"Vtus, 1cwy.o peíf,f'Um.e suefle, v.iJvifilCa.r la vida, y has
ta la existencia <le cuantos en .esa mma rde la nait~1-

:i·aleza lbmimana a1M \b.abrlltan, dilsfrutando1 de lais pri
miiciias rqrue brindan las !brisas sa.nas y acariciado
ras, qJUe se .res,pliran e1n ·S'll.S aurrffe·ra.s y pintores-oas 
plaiy;as c-eil.ltas; cu¡yas orilil.ais -son ellas 1hañaid·a:s ry aca
,r~ciadas 'PO;r las criistalinas a,.guas ·deJ oicéano . 

En · el nolbilia,,rio 'Oficial vi.gente, y en los are.lb.divos 
de lo.s res¡petablles 1cronri..stais F.miy F. de la Gárudara, 
en sus "Triunfo1S iy armas d.e Galic'1a", S~IJ.va, Ha;ro 
y otros, rd'i1c.en que Cangas fruré f.undado 'P'OT lo·S grie
gos, por l·os galos y roma-
nos.. E:sto·s cuan:do d_esJfüés 
edifica.ron a 'ºPous Vem;", 
.h0ty Pontev1ed•ra, le -dieron 
a lgilma ·tmipo·I"tam;ia. F'ué a 
la :vez de las primeras PO
bl,aJciones 1q,ue abrazó el lcris
tian:üsmo, siendo 'Prediiciado 
según es ,fama, porr el mismo 
B1pósrt:o1l Santiago, y después 
110 :· an Eipitan io, su discí-
1• ·1 '1J y rp¡rimeri· o/blitspo de 
'ruy. 

DIEDICADO CON VERPADEHO CA.R:l~O 

A LOS AUTORES DE MIS DIAS. 

:nomhre'S de Monte 1de1 ·Lo1s Reme-0.ios, de HermelO', 
·d.e1 !C:a1steló y S.an Rorque, ·en los· cuaJe.s por su 
g;r·an alrtm·a, ·s111,elen ·arrullarse '1as 1bainrdadas ele •pa
lomas, ais.lián-doise del alcance del flue1g,o moirtífe,ro 
del ,furtivo cazador, y 8111 1s,us 'Lrotildosais s•ombir'a:s 
suelen ado.rmeicerse lais za:galais y ¡pa.sto-res CO'Il. sus 
majadas, reiS1gu.a,rdándose de Jos ·ardrt.entes rayos 1sü
'lares. 

Extiende oual siultana su s pies e.ru las az·uJadas 
ag1uas del Atlántico; parece q:u e no imivi-erse o·tra 
)Yl'e01c.uipa1ción que la de e1nor1gulle'cerse contemplan
do con amo'!' eil vaisto ica·mpo el.el oc:éano·; recrea s1u 
Viisua.1 1sdhre sus aurí•feras y 1piintore1s1aas playas. c:eJ
tais, or'landas poil' 1a Manca •es;-prum a del mar y a;ca
ricia con -celoso apasionamiento las fértiles campi
ñas, tapizia,,das de 1su verde .esme.riJlado unas; rcufbie.r
ta,s, oda.das por la . blauca es1puma del mar y aca. 
eJ ,caprich'ÜISO serpenteaiao de s-us abund·all'tes rega
tos,, los cuales !terminan todos el1os ri.ndiéindole e1 
culto d·e s:us C'ari1crias en 1el az.ulaclo :regaz.o del anc1ho 
,sudairio · -del mar. 

:IDn su 1centro se e·leva ihalcdendo aJlarcle de ISLl 1g¡L 
.gantesica altura la Colegiata, que data del año 1552, 
·C'llya elevación s-e •l1e cal0ula en unos 40 metros Id.e 
altu·ra: Sll.l arq1u_~tectura esc'lL'lipii·da en piedra ele .gr·a 
n ito, es ella pre1cio;sísima, (dicen) ha.her sddo 1COIIls
truída en tiempo de los mo·ros, su bajo :re'1ieve Ua
ma la atención de todos 1.ois . turistas qr1e a su 'paso 
IPOiJ.' esa r egión 1a visitan y lco;ntemplan; su campa
nariO' se thia.lla edi'fi1cado con tall.1 buen gn.rnto que 
iJJ.a;s1ta par8ice va!llaig1loriars ei al ver qQie se desitaca 
:maje·stuo,samente, entre la gTan mu,Clb.edrumbre de 

. .., 

OuaTudo en el año G99, fu1é 
101mlbrado gO'h8'rnaclo,r de Ga
ilicia, •el d·es1piués "Rey Godo 
Witi.za", vivió en esta 'PO
b.1a.ción la famo1sa doña IAiz, 
dil: q1uesa 1cle /Qanbalbria, que 
1se s·upone maclil·e de Don Pe
'lruyo. En el año 1004, fué sa
queada por 101s moTos, y e•n 
1121, fU'é a:g¡rngaida al seño
río 1de su ,catedral, dándole 
el 'arzoibis,po do1i: Diego Ge1-
mirez, p1 ivileg~o1s y títulos 
de mu¡y 1leal. De esta época 
datan lais aictua1e.s armas de 
CaDiga, .:piueis .e.n pleitesía a 
Sain1tia1go1, sirnmó J.as de esta Una pintoresca vista de la vil la de Cangas 

1cli-uidad a 1'a:s 1s•U\Y'aS', q.ue 1e1las· -e·ran a la 1sazón 1s.ola
mente un "1801 de oro 1en ¡eam(pü aznl". 

La anciana matrona, ap01ya .a.iscr.e,ta.m.ente su ca
beza, soibre 1a base de los monte.s co·nQlcidüs por los 

casitas blanca'3, que. en su torno le 1rodean, cohibi
das ¡por ersa humildad "cairactérfa1tica, e·ntre las e1difi-
1catciones quei se creen iruferio1res. 

Su interiür e ·s sil1enlciüso, cuyos ecos Te.su~na.n en 
tSus ·ajustadas •cústiicais, a semejanza ele· un munruu-
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1 no, . formado por un coro• de se.raflineis o el amane
cer de U/Ila bandada de. pretcios·as ,golondrinas .... 

' Todo eis-te sag.rado aposernto, encierJ"a en sí, un siu
númeT•O CLe val'io.sas obrais de -arte; sus 1ieta
·blos, sus aJltrures, sus columnu,s a;bund-a.ntes·, sus 
efigies y :los rtraihajos 14eiliicrudísimos d-e :~;.u talla y de
corado·s-, le dan el verd1adero reake y v:ailio1r q'Ue se 
mei:r-e,cen esos· trabaj-ois di.filoi1ísimos, de ti.eimpos re
motos y t;radiiicionale-s. 

'OanJgais bdruda un pairsaje -excepoi·onal; pero no de 
modo ar1b!itrE11rio y ca.priclhoso., a :base de montañas 
s.alcvajes que se adentran como 1eialbos rugrestes, ro
imánücamenite en el mar, lpoT el .s1olo gusto. de tSeT 
batidas ¡por 1as olas, 1sdm.o con ·ple.na normailidad y 
mewlando con .un isent~do -µe rsalbia 1mes.ura, Qo riuJ"al 
y lo marino, la Yidia coam¡pe•stre ·con la vida del ipes
caido·r. El pinito1resco p-ueiblo es él laborioiso, 'b!onTa
do, a'.graidecido y Ie1a1l; fam:iliar-izrud:o co1n su inmuta
lble ro·paje de peri1.llllladas ry cap,I'lilcfuosas flo;restas y 
es1pumais, vive indilfer.eilllte a 
la ·süberana decoración, cu-
'YO caprichoso marica lo fcrir. 
man la tierra y el ma-r ... · · 

1IDl ¡pue:blo no es completa
mente llano, la 1parte Sud se 
desarrolila solbre una ca;pri-
1ch1osa y ¡pe.queñislima 110-ma 
ll'lamaida "El Outei,ro", 1c1uryas 
,casas, 1sdbTe eUa eld1ificrud-a:s, 
forman un 'Ca)pri!clb.o·so pen
dantÍlf so1bre e-1 mar, rbiene 
todo un aspeoto· poéti1co, cle
lilCJiorso, haic:i!énid01le, a 'UJno 'l'e
co1,dar en is u 1co:ntempl-ación 
e1l pi111tioresco panorama de 
la muy co1quetona "Isla Ma-

ideira", desde cu1y.a alitura se 
divisa por compl.eito la -im-
1ponderab1e 'baJhía de Vi¡go, 
1que ·result a de 11.ln •contraslte 
inapr.eciabtle. Hasta ell vaJivén 
de las olas tiene wqiuí en es
ta \pros.ai!cia ría u.n cierto en
camto; sus aigiuais cla1-:.as y 
azule·S, •CO!n 1SIUS 1COntin'UOS .re
lflejos .ca:pri'C1hos0is, :Se seme
jan a los clestelilos de run 
rielllte y manso lago, cuan:do 
él es ruca'l'iloi.ado por los re
flej os dullces y ,s1uaves de la 
luna ... 

PONTEVED .. RA · CANGAS 
• Iglesia ·~olegia_tn 

ren, fas agurus ruq_uí en la :balhia ele mgio · se haHan 
deifc1ulida.s no.r el J;)a.ra'!)eto· eno;rma y nia~estuooo 
de la1s "'Cíes", qlll@ se ailzan a la entr.ad·a de esita ría, 
co1mo un vi.gía y eomo uru esrnLdo~ . desafiandor toda 
da,g·e de tfuriais ide lü1S1 temtpoll'ales y de las neg-ras 
olas de la 1onuel gialernia .... 

La ma¡yo-ría de sus haJbitant8!s ise· defücan a las 
1faenais de la ¡pre1s1ca, otro-s: ffi1l! lo,s tra!baj_os de tia 
aigil i1auMtura y el resto en las mell!cfomadas fáhricas 
y o.tTos pue-sto1s di1s1:1i.ntG1s, :según, sus a1p1titudeis y c<:J
noeiimieutos.\ 

Erutre l01s es¡pe1soo y fronido!sos lbosiqflles 1qne se 
ihaHan situados a las orifülas de~ prOJsaicO' ¡p'tLeibilo" se 
en1cmerrtran1 01001-tais 'V<Wriais .e1rmitws, 1coa:n0i · ser la. de 
la Vivgen . de Los- Remedtio·s, San Salvador de Cofa.·o, 
L.a Magdale·na,. Sain. Pedro, .Srun Ro1q.u_e y · Da:rbo, iCU

yas fie,stas campe.stres y familiare-s :que a menudo sue~ 
len realizair1se enaltecen 'los ánimo,s· de todos isus con
curre1ntes, !líalagiad-os 1por la infimidad de idii.Hos amo. 

ros01s que se doo·arrollan, 
emb1'iaigiándose .por la poe
síá· de la:s·· flores· que. riman 
oon ro verde' jügo1sio del pai
saje .... 

OO'Il 1bella exa;ctitud :s.e ha 
dicho, re·pe!tlidas veces, que 
el pairsaje ; ga'11leigo~· es!· un 
pali:swje de e.ne.anitos _ feme-· 

· nino1s, ya 1sea ¡por su iblan
.diu-ra 'Y suav:iJd0ad icomo poc 
sus · tonos aj1Ustado.s, donde 
no iharv ¡g.rit01s e·str:i!dentes nf 
contraste-s inaTmónic:os, por 
11Jo dedd1ca;do de ·sus· ieurvas 
dulJc.es y llenais. ·1~.. .... de 
gTada y deli'cardeza sin 
i:g¡ual ... 

La: idio1siilcrasia de to-do 
gailleig·o se hahl-a b-ien nu
td1da en s ll eserncia · de 
"''Mo11~riiña", de ternura y 
ha1sita de metl·ancolía; v.irtu
dies . que .foTinan el be[[o 
mair'co de ·SJlllS sentimientos 
lfeme1ruino1s y d!lllices, que :se 
prc-lbng:an · y- hacen· unir a1 
.JaJS almais; ry éstrus suelen 
unirse de. la mti.sma fo1rma 
que en la tiiel'ra mad.re se 
enllazwn: com'O una iume1nsa 
sieil'\PenUna, las !SJUaves on
d1ulacione1s, los vaHes re·co
gMos· y 'las -c.oilinas armo
nioisa.s, que !}:an al paisaije 
galQe¡go -toda una ·graicia de 
vefl'ldadeira femitUida:d. 

Desde 1Camg-as se contem
pla no 'lll'lliY lejos, al traVlés 
del 1ente de 1Ja baJhía, la in
du·str.i.osa y 1co1smo1polita ci11. 
dad de V 0i1go, la. cual pareice 
lb.aillars·e sumtsa y ,i:,itiada 

Ya intelirgentemente lo di-
Cangas. - Iglesia Colegiata jo en la lira · de sus ver-

iel ·collar áe !her-· iSO·S el i.nsliigne poietw don ManueU Ma'I'ltíinez y Gon
ilos nornlbres del ' zále1z, en su1s1 0a.inJto1s de onoividalble tr.e·c01rda:0ión. p.a.. 

ra t od,o Oaing1ue.5: .... 

po-r una cara.van 1que le fo-rman, 
:rn.osas cor1dille·m;s 1cono1cidas con 
Alba, el 'Castro ry la Guía. 

La otra ·parte, o ·sea el fado N o:rte, es cornple
tamenite llana, 1eiuyas ed'ifilcrucioines i·nstala.dElls den
tro '-del radio a.Jtrin'clheraido, po·r .la·s albundanteis ro
bleda1s 'y airomártico·s 1pinares, más bie-n se pareieen 
a unai collllbinadón. 1compUicada de ajedrez. Po<see 
abundante1s manantia1es, cu.yas aguas son en extre
mo delici01sais y tamMén mruy r.tcais 1carrete1rrus, .que 
en s1u maiyoría se de1sarro.Uau ieos1teando S'US 'bon.itas 
c ostas, cual s·i qms18frlam. entablar U'I1 desa-
1füo, dis1putándo1s.e la s1mpe1rio·r·Mad de S1l.ls :hermo1sas 
pla,ya·s, Qas cuales . ·son todas enas custo·diaidas ,por 
iinfüüdad de fábricas importta.tnes de isalazón y C'Oll
se1wa;s de pe·scado ein ¡general. 

La.is rías de Galici:a, son todas dOJtacfas de 
fbelleza úni,ca, dkíase que ih·rusta el mar es aquí de 
abs()lluta serenlildaid, de un reposo envidiable, de una 
qruietud llena de maje1s1t't10sd.cl.atd 'Y de sac.ro1santo isi
le1ncio. Y si es1tos agra<l.aib:le.s c"Ontrrustes no basta-

"~unca. vin, nunca v·é'ey noiif:·es 
"mais lindas é praeoe·nteiras; 
"crue as que nas praias. C11-ngueiras 
"co á preia i:ua s-e· ven . ... 
"Que ~uz nunca Dios me· de.rai : 
"que luz é que re·SJ.J!'anclores ! ... 
"¡Ga lic>ia non t e n cantores, 
"q'Ue poiclan can talas ven! ". .. 

Ouando 1as bar1qiUi11aJs salein pres1U:rosas para Ja 
pesica, l1ulciendo s'Us tJri'ianJgula·res velais, y lbs-· pelS3." 
dos 'baTco.s a rva.po1r s'urcan ·con sus poitendale.s qud
lla:s [as aig1Uas bllanquelC'inaJs que iprro.du-c·enl · Ja.is pro
minencias, S1uele semejal'!se su as.pecito a lQts ca!pri
ch-0s01s '''t:Jrinco.s"~ los rouale.s 1con destreza íJ:m-cen es
tana-r en 1s1U 'IJII'BIC.:LJ>i¡ta¡db· recOTrfüb la e0seaT1clh1adia 
n'iev1e en las. altas montaña-s de la muy '.hermo•sa y 
coqu..§lta "Suiza". 
V~ctima de una giran ·tri-s1teza, queda la· igram.- ma

trona al nOltatl' con gran 1pe1sar que IJ.ais1 em1baT1caicia. 
nes .se ailejan~ a:band:ona.n·do el r.eigaz.o de sus· en.can·· 

il 
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taldoras ¡plaiyaJS, las que sahen cu·aJl madre cariñosa, 
resigiuardaTlOls Id.e los. :Duerle!s .tempo1railes, y al des
peT.ta.r d~ 1sus i:llastliidio·so le1ta.r.g10, en me.dlio de sru 
reaic.ción, 'Vana.Jgiló,rd.a:se al contemrplaT <le cerca el 
aisp.eioto deililcioso qiue presenrtain todas eJ.las esva1~oi
das poir e.J di:s·co a1zulado de 1s111.1 !biahía, 1confundiilén.dt0-
se a YEl'Oe1S1 1con. las ahThD!d•a;ntels bandadas de ipreiCfo
sas 1gavi·otas q·ue ·s.e rev01lote1an 1en .su alire1cleidor, ieon 
el fin de 1ou1sltodirurl.ais lhas1ta los límites, en lo·s cua
les <l.eiben ide'diic:a1<se a la fae:na ide su :pe1S1ca. 

1Con siws !Vellas van des·aJf'iiamido al Vie·n:to, qrue s·e 
a1ire1m.olina en SIU 1oeirutr:o, dándolle de eisa fu11ima sru
.filclierute velotcid.ad paira 1pode11~ ;]Jega.r \hasta el •pun.to 
de ·s:u des·tiino·, y 10uando la brasa so1pla con l.e.nrtiütd 
sue1en en1ta;bl'ar eintre Irus '.l)eque-ñas em'bariorucione.s 
gTanides regatas a remo, demo·s•tramdo en ese ·cruso 
la !I)Ote.noiaUdad de los múiscru[os· ·el.e sus marinos 
o 1o1bos de ma.r. 

A su regre1so, que poir lo regular es a la puesta 
deil ocaiso, o 
por la noahe, 
entonces 11a 1'u
na, los astros 

De•l?<PU.és· ele pasadas a1g.unas 'horais , enviueltos en 
11.ma ,compleita zo·zobra, llegan la.is ba.r1cas vencedoras · 
a sus playas, haieiendo alrurde de siu destreza y po. 
tenc.ialidacl, en 1las ouale:s es·peiran a es-01s 'lobos de 
mar las caricias de los suiyos, 1con 'l-01s ·cuale1s momen
to·s de·spruiés comenta.u lo ocurrido en medfo de tie~
nas sonriisais·, enrtirelaz.aidas 'POr la aifa:ble conive.rsa· 
ci'ón ·Y 101St besos ·caTiño1s·0is · de suis !b.ij-os, lo·s ·cuales 
creyeron momento·s antes el. no volver a verlos más 
y dan 1PO·r ese motivo .giracias en 1conjunto a la Pro
videncia, por h:aberlos sailvado ·~le1 las iras de l·as 
de·scarg.ais atmo,s.féricas. . . · 

Eiste 'Pll.leibfo ·dei .bendición, desarrolla todais sus 
ac,t ividadeis envueltas ·en !U.na c ompleta ·f.raganoia, en 
la rfraigancia del maT, y en la frrugancia de SJUJS. pL . 
nares, .en 'la olor.osa .cosedh1a de los frutos de 'la ma
dre tierr·a y en la 1cose.C'ha de los pe·ces del mar, en 
sus rflores aromáb:Lcais y en las aJ.gais no menos per
fumadas. La CÍJ..irriante caTre'l·a laJb.riega, vése 

con frecuen
cia he.rmana
cla a la ga
llarda ba1~ca 

p e s ·c a d 0 1ra; 
-g o 1 o n dir.inas 
en los venta
nale.s <l·e las 
casa,.s y gaivio
tas es1.}aroid.:ts 
c .a p r ;i e hosa
men:te por en
tTe los abLm
cl a n t e s s·em
hr·wdos, y co
mo -sfmbolo de 
verdadera con
cordancia vén
s e o e> n fre
,ciuernci..a. uni
dos los a.peros 
.a. e lahranz.l., 
corL ios atrib~1-
tos de la peis
ca . . . 

/ todos que ihri
[lan e1J1 el es
pado, s'uelen 
colbija.rise bajo 
su !bóveda ce
leste, formada 
por sus ce;rcos 
plateados; y 
a11gunas v eces 
e u a n rd º' S·on 
Sür!prend!i Id os 
en medio del 
a nclb.o s•udaTio 
de1l mar, rpo.r 
t ra.sice·nd-enta-
1 e IS· nubar;ro
nes, pre1C1Urso
res de ·próxi. 
ma tempestad, 
re·s1ulrta enton
ce s un cua
dro illl(ponen
te, ateir;raclor, 
ique es lo que 
is.iempre · sue-
1 e n 'brindar 
esos momen

Otra vista de la villa de Cangas_ 

De este pue
blo lleno de 
e.ncantoa y de 
t r ad i cione·s, 
cu y o s vesti
gio1s ele su his

tos de s-o.leda;d y angu·s·t ia, en los c1Ua'les, con:flundi
dos, uno·s j.wran, ·bl·asfeman, otros, bajo 'lma ·com
prernsi:ón más exacta .deil pe'ld'gro q1ue los roide1a, en
rtonan: .ferV'ientes o·racioneis, Iais ·c.urul.es s1ue1en •con
funidiil'lse ·CO•n el ronco rruiido del trueno y con el res
pliando1r ·fatídfoo de sus continuo!S relámpa,go·s, mi-e·n
iTas el resto •Conor·eita 1s•us pensamie:r;itos azoradO's 
ante . ell r .eouerdo de su santo hogair, piieD.1San .el -ca
riño ele sus- ancianos ip.aidre·s, en el a.fe•cibo de ·Su!s ·e·S
;posa·s, en las caricias tiernas de ·sus hijos .q1ue los 
e·slperan ansiosos y lllenos de ena;jenaición y triste
za, dominiado.s pocr la ·presión iqiue 1s-0bTe ·eillo1s ej e.r
icen la ang¡ustia y el llanto, que 1se a,ip{)ldeira de SIUS 

án!imos a :pasos a.!g:ügantados, al ve1r visluimbrar ante 
e.llos ell rayo aterrador que 1se ·Confurnde furioso en 
el maternal regaz-o de la tierra fe.cu.nlda, o- en 1las 
·cristalina:s e inmensas rugiua.s del Atlá.ntico. 

Por fin, Tato!s después, pasa la hoT'riible tormenta, 
rena,.e;e eruton1ces [a ealma; y simulando uno•s pequ.e
ño-s ·e inisj1gni:l)cantes 'P'Untos negro.s ·q1ue se ipercihen 
a..unque con di'ficu1ta.d s.obire .el grandioiso lente de la 
baib.ía, se ven lileigar -01Pg1u11oisas y trhmfantes la.is áJgj-
1€rs embarca~ciones, mientras las olas se ~gitan brio
sas 1cuntr1a1 eUia.s·, las •que por un lbnis.co c:hoftu.e· 
pro:d'u:cen una ·eS'puma \blanquísima, 1a que· al espar
dir •SIU. 1101vizna se ~e-meja ·s'.u ·aispeoto a Q.a "tro·mba 
marina", la oual SJUele efevar:se Qil'\g.ullos·a sdhr·e la 
suveT.ffoie de·l mar, ecv'31P'Orán!d.01se lrue¡gio en una llu
viia !J.:uminoisa y dejándola cae1r lueigo cual valiosa.s 
perlas, en la g,r.am. baindeja -ele plata lde[ orc:éano. 

to'l'ia·s aún h0;y pu·e'Clen a1preciarse en los escudos r ea
iles que · se ihallain irucl'u staido·s en la.is antiguas edi-
1ficacioneis, salió tambii:én aqiue{L famo'Sü "Xan de 
'Cangas", uno de ~lo1s más ,sele,citos poeta.is, que figru
ra,.n en él ."Cancionero· de la Vaiticana" c·nyos verso·s 
son todos eillo·s un fe\l'VO'roso c:anto a las ermitas, a 
lo·s paiisaje1s, y en geiil.eral, a la vida pat riarcal de. 
todo Mo1r;razo ... 

. . . ¡ Galic1ia! . . . ¡Canga.is! . . . Tierra m eiga ~le sa
·bios 'Y de poet·as_, de héroes y pugil -üns, lle artistas 
y 1liiteraitos; Ue·rra de 1santos, t.:re,rra b ernlita , de mo
numento1s históri1CO'S, de fiestas Upira:; y de ciuda
rles ele l·eye.nda; ·crn1a de .conquisfaJCl.Oires, d-ei perfu-
maidas fo.re•sfas. . . Vive tr"a.nqui.la, saturada por el 
arn111o de la·s "Barquerolas de tus S.irenas" por tus 
melodiosa·s y s enti menta'1es '"Alboradas! y Aturu
xas.", por el yo.do Yi'Vificante ele tns ri entes y aca
Ticadora!s ;pla.yas , por el aromáticc indenso de tu s 
múltiples e1rmitas, esc11claido· to.do· eUlo en iel cari
<Ciante ruga.rimo de tus mo,zos y rapazoais· ... 

Eruton.ce.s bajo la bóiveda eeleste, de 11.111 cielo sere
·no y de1slpe.ja;do, •contemp.'La el maje-stuoso· 1meiblo, el 
sentir d·e 1sius hijos, y rinde al pT-opio tiempo. C1U'1to 
¡y venera.ci:ón a fo.s celtas inmorta;les ! . . . Más tarde 
1qued.an confundidas todas e.sas alte.rnati'vas, por las 
cairiicia1s, lo¡s a.fecto·s y la amistad franica, ·ou¡yas cua
lidades suelen ser, cerno las h ellas 1i.11Usi-0nes, 
1que S1Ul'lgen d'8l fondo de, mie.stro ser , centelleantes 
y fugitivas, para estrellar.se luego ante el mlllndo 
de la-s veTdaderrus realidacle1s ... 
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Bodegas en Vila Nova de Gaia 
Escritorios: Rua de Loureiro 49, Porto 
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_Las más . altas recompensas 
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Le 1nv1tamos a gustar cualquiera de 

estos · tres tipos 

Doré 
Lágrima (hristy 
Old Port Wine 
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B epresentante General en la Be pública 1 rgaotina 

Juan A. F ernández Pinto 
RIO BAMBA 223 
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Actualidades Gallegas 
(Fot. ·espe1c::iales para ONLTIGA, por A. B lanco) 
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LA 'SEMANA AGRICOLA EN LA CORUÑA. - El presidente '.de la Diputación .de Pontevedra, 
Sr. Le. Sota, pronunciando su brillante dis.curso. 

ECOS 1DE.L .FALLECIMIENTO DE LORIGA. - Solemnes funerales celebrados en La Coruña . 
. Las autoridades al salir 1de la iglesia de San Jorge. 

ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO 

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

En nuestra Administración C. PELL EG R 1N1 62 se atienden pedi.dos desde uno hasta cualquier cantidad 

1 -



ACTUALIDADES GALLEGAS 
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LA GRAN FIESTA GALLEGA CELEBRADA EN LA CORUÑA. - Uno de los típicos coros 
que tomaron parte en e1I fe~tival. 
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LA MEJOR CERVEZA 
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DE EVARISTO CORREA-CALDERON 

ARAR y 

ATAVISMO 

· Estaba una vez Emerson -- ·cuenta Marclen pro
,pa:gador d·el cllnamismo de tlos U. E . A. _ 'en tri:~ 
~erca1cleres Y traficantes que 1hrubla.ba.n de n ego_ 
c1os y finanzas, y de pronto, 'dijo: 

-Caballeros, aJhora 'hablemos 1un ratito de cosas 
que valgan la pena. 

, Y . entonces c?~enzó ~ exponer las condiiCione3 
PI ecisas para vrv1r la nda ·sin hastío 

Es.t~ par~doja •emersoniana sirve para contrastar 
la ·ps1c0log1a de un país. 
La lírica en es·e' paí·s de 
acción que son los U. E . 
A. es escasa como una 
piedra preciosa.. Y ;por e'l 
contrario en estas elocuen
tes y elJJfáticas na:C'iones 
latinas, ·y sus oriiginarias, 
abunda como las monedas 
de coibre. 

España, lindo país me
ridional, canta de:masiado 
Y sin tino . (De tanto y 
tanto poeta, sólo 'Puede es
cuc!b.arse algunas desgarra
das canciones idel pueblo 
Y la voz de a1gún poeta 
de selección) . 

Y lo más triste, 1es que 
contagia de su al·e.gría in
cnnscien•te a esta 1pensie
ro.sa y sose1ga;da Galicia. 
El ahato de manzanilia 
provoca el re·pente .gra'Cio
so, pero en Galicia cae una 
lenta ·lluvia blanda y me
nu1da, que hace meditati
vos ·s·us Jiom1broe.s . Y sobre 
todo, la brétema, que qui
ta los contornos a las co
sas, las aristas a las ideas. 

Cataluña, Vasconia y As
tiurias, - es decir la in
d:ustria, e1 •comercio, la 
minería, la naiveigación -
Y aún Galicia ·- 11ue es Ia. 
a:giri1cultura y la oga~rndería 
al detalle - regiones nór-
1dicas dAl con-glomer3:clo 

====-===l'f 
CANTAR 

y PAISAJE 
(Especial para CEL TIGA) 

La rugric-ult.\ll'a y sus pro1du'Ctos - ya no enuncio 
las 1po·si1bi1idades del mar y d·e la minería - po._ 
el-rían convertirs·e en una dilatada ,fábr ica rural. 

Pero IGalicia, abandonada, sollo e.s atavismo y pai
saje. 

El campesino ara con el antiguo arado romano, 
aunque sepa que el ara:do ele !hierro trabaja más 
lli:onclo y remueve más la tierra. Tampoco s·e de'Cide 
a usar los aibonos químicos, las semilla:s, las ·azas 

setlecci·onaidas, por las que 
tiene r-ecelo, porque no 
conoc·e su eificacia. Se me 
recordará la razón econó
mica, ·pero más que ella 
es el ins.tinto itaitardata.
rio. 

Atavismo y ipaisaje, · he 
a!hí GaUcia. Un paisaje 
maravilloso, en el que hay 
ene tonos del ve.rcle. 

E.stamos en invi·erno, .un 
invierno des"Olado y sin 
embargo, el pais~je' nos 
ofr·e-ce s111 encanto de na_ 
cimiento de1 Niño Jesús. 
Hemos subido Jhasta la ci
ma ele un monte, .para ver 
unos enterramientos cel
tas. El vaH.eci•co verde y 
ameno, queda allá en lo 
ihondo, rodeado -ele maci..: 
zos montañeros. En estas 
montañas ele enfrente, la 
nieve ha dejado· a'lguna 
'blancura espolvoreada, y 
las tramontanas sier.ras 
del Cebrero y AncaTes, 
son como montañas de sal. 
El vaHecico verde es 1Una 
;estampa ele 'Turner, allá 
abajo . Hay un cietlo •ceni
·zo. (A un turista inglés 
podría 1cobrársele bien una 
libra esterlina por la con
t ·emplación) . 

españo'l, van tomando un 
aire ,serio. 

Alrededores de Villagarcía. (Foto Buján) 

Bello paisaje para ex
pJ.otac'ión y " e:xlpo.rtación. 
Un medio de exportaic1ón 

Activas regiones fabriles, mineras, marinera·s, 
ag~rícolas, a la.s 1que puede tolerarse el descanso poé
t ico. Nada más g1rato qu•e ver ·el domirugo , como en 
la·s calles ·de Vi.go, ci.uclacl de devenir, festivos gru
pos de obJ.·ero.s, de marineros, 1que van rodeando a 
un tocado.r :de acordeón 

Pero íhamo·s a iq1ue en un país en qu·e· todos can
ün1 ,con :voces 1d•esC1Jfora<las o to:can solos eu curne-tin 
de pistón, 1hay que :ha1blar terc.amente de co~as que 
vall~an la 1pena, en su sentido verdadero y r ·2al. 

Un !buen economista literario, no con demasiada 
aridez, t.élcnica, lh1abr á ilrnc'ho más lbi·enes a la H.epú-
1hliea 1que un núcleo de buenos poetas. A11rnquo clüe
:se Carlylle, el 1hombrre del 1Sartor Resartus, que In
g laterra. debiera 'dejar iperde1r antes la In'Clia qu·e a 
,Si}]alrns·peare, 1q.ue son los dos máximos org1uilos · in
g leses. 

Galicia es un ambiente adecuado ;para una trans
formación iIJldustrial. 

sería el -film. Pudiera com
ipetiJ· con las m ás intensas vistas d·el Canadá, por 
ejemplo, •con las q1Ue tiene mucih1a:s analogías esté
ticas. Ahora están las praderas · inundada·s, para 
que e'l ihielo no queme la hier!ba. Quizá se note la 
ausencia de -ese lindo tema decorativ·o que son los 
abetos. 

Esta eglóigica Galicia, por virtud ide su..s be'llezas 
natura.les, pod.ría convertirse en un · ámbito. ,indus
trial. Veamos: Las desigualdades del terreno origi
nan abundantes saltos de a'gtua. Basta seguir -el cur
so de un río; ir por un camino, so1bre el que se des
peñan cascadas rumorosas , para ve.r cuan.ta poten
cia, inútil, poseemos. Solo de cuando en cuando, un 
arroyo nemoro so que mueve un molino, un batán. 

Esta ·hiurla blanca d·esperelic'iaela serviría para ilu
minar estos burgos rurales, que aún .s·e a 1lum,bran 
con candiles de gas. Aunque anduve a su busica ya 
no ha llé los antiguos ganzos, ramas de brrezo rese
cadas, que usa·ban nuestros ancianos. De todos mo-

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



~s el oscurantismo prosigue. La luz eléctrica tam· \ \i1 ~~n iluminarla las conciencias. y estas ohozas tris. 
t es y lb.úmedas. 

Pero solbre todo .serviría 1para la instalación de 
fábricas 1harinera.s, de serrería;s mecán1icas. 

Claro •que una serrería es el peor enemLgo de un 
·paisaje, wer-0 dond·e· se corta 1Un ár"bol nace o·tro, y 
tanta gracia coo:no un árfuol viejo tiene un arboli
llo juvenil. 

Se po'dría intensificar la producción de maderas 
por la repoblación foresta·l de los montes. Estos in
mensos montes des·poblaidos 1JOidrían •conve.rtirse eu 
·esI>esos pinares. La tierra de estos montes, 'que 
prod:uce el brezo, la aliaga, la retama, el heledho, 
la car'quexia, sería e~celente para e'l desar.rollo del 
pino. 

La ganadería, rqu-e es la riq'Ueza cardinal cfo Gali
cia, ·podría fomentarse ieon la rebaja de los arance
les del maíz, con la creación intensiva de ip.rad-0s 
artificiales, con el aumento del ·Cultivo de la aiiaiga 
como .forraje 'd·e· invierno. 

La creación de un gran mataJdero industrial y de 
pequeñas fá;briicas de derirvados sería 1a cons·ecuen
cia <le esta plenitud. 

Poco a poco·, el füa en que esta ri1queza p-ecuaria 
se intensi!fi-case, las fábricas d-e mantecas, de que~ 
•sos, de lecthe pulverizada y esterilizada, nacerían de 
la ti·erra, como alcores. ' 

Nos •confortaba ver la organización y el desarro. 
llo de .Ja .fáJbrica comrunal de mantecas de Villabli
no·, en León, obra de~ irugen'iero Alvarado·, y apena 
pensar 1que en GaUcia ·podría ·crearse una en cad:i. 
va.He, ·OO·ntro de una ieomarca natural. 

Tamlbtén podrían instalarse telares, en aquellas 
zonas en las que el ·CultLv,o del lino - uno de los 
cultivos esenciales de Galicia - 1f.uese má;s intenso. 
Los itel.'.tre.s exis·tentes, d-e utillaje rudimentar1o, 
aipenas prod'lI>cen ¡para el consumo, y de este modo 
volveríamos a traibajar nuestros nombrados lienzos 
como ·el doe Padrón, que ·Podrían exiportarse. ' 

Asimismo 1podrían 1construirse alfares, para la fa_ 
'bricaición de ladrillos y de aquellos iutem;ilios de 
barro más usual-es, y ;reconstruir la ·fáibrica de cerá
mica de Sar'ga:delos, que llegó a producir ejempla
res tan 'bellos ·COm0< la d·el Buen ,Retiro, Tala.vera, 
Manises o Alcora . 

La metalu-rgía debiera extender· por Galicia sus 
actividades. Existen antecedentes rprecios-0s: Los 
historiadores laitinos Trago Pompeyo 'Y Justine> elo
giaron. los ríos Bilbilis y Ohalib•e, po-r ·el buen tem
ple que tda:ban al hierro ·sus aguas. A 'las márgenes 
del lBilbey ry CaJbe - nombre actual de .a;queHos 
ríos '_ hav un ·Sinnúmero de herrerías. Las espadas 
de Pontev.edra .tuvieron gran fama, y ·en 1495 los 
Reyes Católicos orde.na;ban q.ue 'los \hom'bres de me
diano estado y ha·cienda las :usasen. Silio Itállico di
ce .que las arma;s y el escudo d.e Aníbal 11levaJban 
este mote: Callaicae telluris opus. Callaicae fecere 
manus. En Galicia ihay una fuerte riiqueza minera, 
en potencia, que ·podría ·explotarse, transformarse 
en manu!facturas. 

Pero toda esta visión renaciente, e-s uto·pía, aun
q11e sea 1POSi·bilidad. 

He aquí 'llll· caso· que nos dice que todo esto puede 
ser ¡posihilidad. Gomeán era una a·ldea de ·Cuatro 
·casas po:bre.s a lo lar.g0< de una carretera, cerca de 
una esta1ción, pero en un terreno arenisco, estéril. 
Y he aiquí que unos c;uantos hombroe·s les da ·por ir 
y venir, traficar en todo, industrializarlo todo, ex
por.tarlo1 todo. El puelblo ·Crece, se edifican casas, 
com1pra los primeros auto1cami-0nes. Hoy e·stos ihom
bre.s tienen dinero ry crédito en los Bancos, pe.ro si
guen trabajando. S.e dic·e .que todo s-e delbe a un 
maestro 1que les enseñó números, 1pero qruizá¡ más 
al ejem1plo· de •Un primeno h.01mbre empre•ndedor que 
'l'mbo en ·es·te pue'blo. 

Cuan.ido se .ve a'lguno · de- esit0<s casos ais.Jados, se 
tiene la ilusión de que ·esta tierra iha de rena;cer. 

.Si sa•be extraer la riqueza d-eil paisaij-e, ·el ata'Vis
mo desapai·ecerá como las tinieblas en un crerpúscu
lo :rmatutinOJ.. 

................................................................................ , •••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! , .......................................................................... .. 

¡Le hace daño el tanaco? 

Modelo RAD..1 

D. Rodrí:guez de la 

Fuente 

''N E t d A d ·" o s oy e cuer· º···~ · 
Con la generalidad de mis colegas que ofrecen a V d. 

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~OITINO 
PIEDRAS 368 U. T. Riv. 4665. 

Sastrería de medida y artículos finos para hombres. 
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1 ====· Explicando Derecho Internacional Español, \~' 
Camilo Barcia T rnllBS Bn la Ha~a nuestro ilus:::o::~::0 ~:~::· obtuvo un 1 .j 

En su oportunidad !hemos lb.a'blaJdo de las 
-0onferencias de Camilo Barcia T r-eUes, solici
tado por el famoso Instituto .Carnégie Pan1, 
la Paz Internacional, de La Haiya, a c1uyos cur
·sos asisten de todos los países, los cat edrátL 
cos más ilustres. 

'Tenemos a.ho.ra a la vista una reseña com
·pl-eta de l-0s curso·s dtotados en aquella Docta 
Corporación por nuestro querido camarada, así 
como una síntesis de los comeµtarios que sus
citaron en E spaña las conférencias del profe
sor Barcia Tr8'lles, en los· que lo s elo1gios son 
tr:iilru_ta.dos a manos l'lenas al ilusüe ·catedr~
tic o ·de Vallaüolid. 

No ·era ,para menos. En efecto, Camilo Bar
cia ·Trelles, aiparte de ser el profesor más jo
ven que ocupó la •codiciada sHla, trató .un te
ma 1harto sugestivo y oriiginal. Desenvolvi
miento del Derecho Internacional. Los puibli
ctstas y jurisconsultos españo'les d·e los siglos 
XVI y XVII. Francisco Vitoria. 

Por la valiosa. documentación aportada, por 
la justeza de los conceptos -€mitidos, po.r la 
claridad meridiana de la exposición, por el 
vasto conocimiento d·ecr:nostrado en la materia, 
los cursos del ilustre ami.go, suscitaron entre 
las más altas autorida.de-s del Derecho Inter
nacional los más elogiosos comentarios, a tal 
punto que fué solicitado para -dictar clases, 
por las más Bus.tres univeTSidades extranje.-
rais. En E&paña, se ocuparon ·elogiosamente de 
estas conferencias, aparte 1de los más autori
zad:os icríticos de la materi.a, el Decano de 'la 
Unirversid.ad 1P.e VaJladolid, señor Calixto VaL 
verde, el Decano de la Facultad de Derecllo 
de la misma Untversidad, señor A. Torre Ruiz 
y otros ilustres j1uriconsultos españo'1es. Por 
su parte el doctor Carlos Lyon~Caen, Secreta-
rio Perpetuo d-e la Aicademia de Ciencias Mo
ra.'les y ·Políticas, Decano !honorario de la Fa
cultad de Derectho de París, escribió, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

º'El profesor Ba1icia Trelles ha 01btenido en sus en
&efianzas un éx:'i:to rotundo, debido, sin duda alguna, 
a su conocimiento de la materia y ·a la penetración 
y lucidez de S'll ·pensamiento. Ha !hecho honor, ver
doo€ramente, a fa Universidad de Valladolid. Es tan
.to más meritoria s.u laJbor, cuanto que, siendo las 
ensefianzas d·e la mencionada "A'cademia", en fran-

-"A nUA'" t?~w~, ~ ~~· 
dl.Q. 1'C EL.TLGll'', u:>YL~ e~~' 

e.o._.~ U~Q .... ~ ~. 
~- - ~--- -- ---- ---. - ~ - ~ 

cés, 11a d ebido salvar aque1llas füficultades que .se 
presentan siempre al maestro ·que no tiene la ven
ta.ja de expresarse en ·su lengiua materna. Constituiye 
para mí una satis.facción ·es·pecial en enviarle con 
tal motivo mis más vi.vas feUcitaciones al proipio 
tiempo que la -seguridad de mi alta considera;ción". 

Y no sofamente ·el ilu.,tre jurisconsu1to francés, si
no que varios italianos, franceses, norteamericanos, 
holandeses, alemanes, etc., ,fielicitaron aI ·confe:ren

cis,ta, por ·intermedio de la .. Uni
versi-dad ele Valladolid, a. 1a que 
pertenece en ca!lidad de catedráti
co ele Dereciho Internacional. · Ade
más, la ilustre Uniiversidad de Sa
laman-ca ha solicitado .su conaurso 
para ina.ugurar ·e·n estos días la 
cátedra •'Francisco de iVito.ria". 

\ El año próximo volverá a La Ha-

1 

ya a continuar los curs-0s in¡i
ciadO·S 1con tanto é)Ci.Jto. 

No necesitamos cl é''cir q'll.e nos 
alegra e-orno cosa propia el ro-

1 tundo t riunfo ele Barcia TreHes. 
· Desd·e los primeros tiempos, Ca
l milo, es colaborador de iOIDL;T:rGA 
, por dictado de sus ideas demo
i cráticas y gaHeguis.tas, y s:i.1s eo
l labor-a1ciones so,n estimaJdas -en 
: cuanto valen. . 

En Rivadeo, pueblo donde se crió y donde adquirió, por de·recho pro
pio, ciu.dadanía gallega, se tributó al ilustre Barcia Trelles un cordial 
homenaje. En e•I grupo aparece también Amando Su-árez Couto, otro 

1 Lleguen pues hasta él , en esta 
' ocasión, junto con 'las muchas que 
; ·'ha recilbido, nuestras felicH:acio
. n es más cordiales y los mejoo-es 
a:ugurios por nuevos y ruidosos 
triunfos. distinguido -e.elaborador de CEL TIGA. 

-======~-=-==~=-===============================================================================================:::.! 
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''El Bandido de la Sierra'' 
Adaptación cinematográfica del drama de Luis Fer

nandez Ardavín, que se estrenó el martes 4 de 
Octubre en el Palace Theatre con extraordinario éxito 

Intérpretes: Paula, Josefina Díaz 
de Artigas; Fuensa.nta, María Luz 
Callejo; Andrea, Mercedes Prend-es; 
Salvador Peñalara, Santiago Artigas; 
Saturnino, Juan Artigas; H.ipóilito Re
cio, Modesto Rivas; Martínillo, Ma 
nuel Dicenta; TrampoHn, Emilio Mo
s e jo. 

ARGUMENTO 

Salvador Peñalara, siendo mozo de 
labor de Hipólito Recio, - ricacho la
brado:::- qu-e -ejercía feudatario domi
ni<i ·en un 1pueblecito de CastiJ!la -
se haibía enamoradc- -de una lugare
ña, que, corr-espondiéndole con s u ca 
riño, resistía e l asedio del "amo". 
~ste, al conocer los amores de los 

jóvenes despidió al galán de su ser
v icio, y, má..s tarde, la codicia de los 
padres de •la moza obligóla a casa:-se 
con 1el riic.adho. 

simpatía y un gran regocijo al pen
sar ·que l!)udiera ser el li'bertador su
yo y de tantos acongojados. 

Y , efectivamente: ·ci'erta noc'he -en 
que H ipó1ito 1h a resuelto dar una ba
tida para hallar a l temible bandole
::-o - que ·como un castigc- a l tirano 
incend ia los .bosques, ro·ba .sus gana
dos y tala sus pr opiedad-es - e'l .c.:o 
barde Saturni·no, aprov-echando la au
s·encia del amo, trataba ·d·e conseguir 
de Paula por la f u erza, lo qu e de 
gra-do ·no .quería otorga::-le ella; .pero 
el bandido gen eroso, Que había pe
n e trado en la casa, .cae so•bre el ser
vil mayoral muy oportunamente, y 
libertando a Paula colócala en <la gru
pa de su j aca y se interna con ella 
en la sierra. 

En el monte reina ahor\a la dicha, 
pues Paula ama a su Ji,bertador, y 
h asta Marti-nillo, m1 pastorcito que 
no Quiere v o·lver ail prado, ·hace vida. 
con los serranos. 

Mas un día, logra Hipólitc· He·ga::
h asta la guarida de SalvadoT. }JJ>;vte, 
qu e lo h a vis to, de una -certera- !Pe 
drada da .con él en •tierra, y sangran
do, humiUado, ~evanta el d-éspota la 
cabeza, .reconociendo en ese mon1ento 
a l m.ozo d-e antaño, a quien intenta 
acometer. Salvador -re-1n1:iest::-a -e-nton
ces la,s medrul1as que s u hija·- lleva..ba 
a l cuello el >día. que la ra.ptó, y retro
cede Hipólito espaq1tado. 

Entre tanto- ·Saturni:n0, .qu e acom
pafíaiba a su a m o, ha penetrado en 
la choza dO'Ilde se· halla Fuensanrt:a, 
y h uyendo de ·é l, permite que Salva
dor acudiendo en su auxili o, desatien
da a Hipólito, IQuien aprovechando 
este mom_ento dispara su escopeta, 
yendo el ti::-o a h erir a .su .propia hi
j a: a Fuensanta. 

Sa•lvador, acusado ¡por H ipólito, cae 
preso, y Paiula,. h aimbri·e·nta y solita
:-ia v i ve en el n1ont-e. Fuensa:nta, aun
que curó de la lhe.rida qu·e le produ
jo s u padre, se 1hal'la 1heric1a de muer
te por los s ufrim ientos morales. El 
r emor,d imi-e-ntc·· atormenta a H ipólito. 

Cie:·to· día se :celebra una fiesta en 
el pu e blo y se ha. or·ganizado una ro-
1nería a ·una ·erm:ita cercana. Fuen-

a nta, •que es la •presidenta de 'la co
fradía de .Ja Virgen, .ha 'hecho pro
mesa d e s ubir de rodillas hasta el 
san tuario ipa:·a .que la Virgen ·conce
da la Hbertad de Salvador. Y .como 
si los c i·e los ·esc.uc:haran su v oz, el 
1nila.gro se haee: aiparece Salvador, 
que asom.bra a rt:odos. 

Es que Martini'llo, ac~·pañando a. 
P a·ula se ha·bía aproximado a Ja pri
s ión de Salvadc·r y ·con u n tiro de 
honda le ·había lanzado una lima, con 
la q u e pudo -cortar los ·banotes y po
n ers·e en salvo. 

Sa·lvador e Hi·pólito s-e recon.cilian 
m e~·ce d a la intervenci6 n de Fuen
santa, pero ésta, ·1n.i,.nada .su salud por 
los qu·ebrantos, ileja de existir. 

Paula y Salva,jor no tienen ya na
d a. que les a.t raiga aillí, y amando so
b r e todas ias ·Cosas su lil:>erta:d, al 
cer rar la nouhe, cuando· todo es paz 
y s ile ncio, "E1 -·aa·n'dido de la Sierra" 
Y su aJnada, parten ·para s iemipre ha
c ia la rmontaña. 

Salva;dor, que hacía .tie.mpc- medi
taba un •plan de venganza, penetró 
una noche en casa de su o:Hado ri
vaJ11 no encontrando . a éste ni a su. 
mujer; - ·Pero .al r-eparar en la hijita 
de a{luéllos, dormida plácidam-ente e n 
su .cuna, pensó .que ha·:-ía l>uena obra 
•en' -substraer a la criatura de la per
v~rsa .influencia Que -en su alma de 
án~1 1 P.1:15<Üera •r -eje-~cer la' ruindad del 
il)adre, 'Y.'"' ·con determirn:fción,: llevóse 
a Ja p equ-eña, q-ue ent~'egó para su 
cuii'.lado a la '.Santa mujer ·con quie n 
él se había criado, y satisfecho, en 
parte, emprendió •el camino d-e Amé
rica. 

Cuando después de algu~10s años 
vdlvió Salvador a España, s upo .qu e 
haibía muerto la pobre mujer a quien 
confiara la ohica, y que ésta rodaba 
de pueblo en .pueblo con unos titiri
teros .que la h abían recogido. Salvado·r 
pudo encontrar a Fuensanta rque así 
s~ _llamaba la. niña, y se !~ nevó a 
v1v1r con él, Junta m ente .con T1·am
polín, ·ed paya-so ·de la -compañía de 
sa.Jtimbanquis, Que se h abía encari
ñado .con aquélla. Pero Salvador, que 
se hallaba a l margen de la l ey .por 
el. ~ecu:est: ·o d Fuensanta, no podía 
v1v1r sino en las aspe··eza·s del i11on
te, Y exacer<bado por esa situación 
s ·e ·Convierte en un individuo peligro~ 
so, a quie n sin conocérsele se Je ll:Je 
m ·e 'Y. •denomina en la comarca "El 
Bandido de la Sierra". 

''Malva.loca'' en el Avenida 

En el Ha.no sigue ejerciendo su do
minio e l soberb io Hipólito Recio, ·Con 
quien s irve desde pequefia, Paula, jo
ven que asumió el gobie::-no de la ca
sa a la muerte del a ma, sobrevenida 
por consecu en-cia del rapto ·d-e su hiji
ta, que, aunque !fruto de una unión 
desigual, era e'l o.bjeto ·exclusivo tde 
sus amores. 

A Paula, -como a ·las demás muje
res de la casa, a,sedi6 Hipólito, y 
aunque aquélla se r es istió dignam-en
te, no teniendo un hombre que la 
defendie::-a, - ·POrQue ·Sa·turnino, se: 
novic-, -era ·un cobarde a.! servi-cio .in
condkional del amo - vió su !honra 
hecha girones -entre las garras del 
miserable seductor. 

Vive P.aula dominada por el d·espó
tico labrador, y •Una tarde se pre
senta en su casa un macetón, que pi
de auxilio, alegando hallarse ·herido. 
Esto, que ha sido · un J;>r-etexto <lel 
desco·nocido, a quien por intui-ción le 
.supone j'El Bandido de la Sier·ra", 
despie::-ta :in ella c ierta a.tracción de 

OTRO ÉXITO DE LA GOY A FILM 
T omando como base ila ~bra de los 

h ermanos Quintero de l mis mo rtítulo, 
la Goya. Fiilm presentó. al juic io de 
una sala totalme nte OCU1Pada la ver
sión de dicha obra en ·la •pantalla. 

La obra cono-ci-0.ís im a nada de nu e 
vo p oma apor'ltar, descontando desde 
lu ego tia f'e liz laibor de los intérpretes, 
a no ser e·I pa:i'Saje típi.co d-e· .sa<bor ~e-

villano y lo m ás típico entre 
co: una corrida de torc·s. 

Jamás ha s ido· tomada y 
con más ·cuidado y empeño 
rrida. El público, iilusionado, 

lo tí,pi -

pasada 
una co
se ·C::-eía 

ante la realidad, y no era ¡para me
nos, hallándose ien la arena los ases 
del toreo: Belmonte, Márquez y (La
landa. 

t, 
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Co1nerciantes gallegos 
Stgu~endo con nuestros pro·pósitos, ya manifesta

do1s ampliamente y 1_)uesitos en práctica más de una 

Señor Máximo Musi 

vez, el hacer desfilar po-r estas co'1umnas tcrdos 
los valo1·es galle1go1s, que desta1qu 2·n, no sólo en las 
letras las den'Cias y las artes, sí q·ue tambié.n en 
la industria y el come1~cio, 

actividades éstas regulado
ras del bienestar y del pro
:gre.so ·económico ele lors pue- ) 
blos, .CELT'IGA, aco:ge hoy 
en sus pagmas, compladdí
s•ima, desde lue.go, la actua
dón laboriosa y triunfante 
de ·un gal1ego, que por ser
na en el más amplio y .hon
roso conce1pto, supo ·con
·qruistar, sin otTais armas 
que el pro:pio esfuerzo y sa 
1contracci.6n a·l trabajo, que 
son virtudes Asenciales de 
la raza, un pues.to· ele alta 
res·ponsalbilidad en el co
mercio a·Pgentino y una. 
buena posición e·::onómico
social. 

honores de 'la pubU.cidad a la.s conquistas del ka
bajo, al esf.uerzo anónimo del galle•go laibo·rioso y 
modesto, que en su plano contr·i-buye con inneg:able 
efiicacia al engrandecimiento de la sociedad, poiique 
es éste un ·s1gno caracte·rís:tico de Ja raza, no de 
los menos importantes, que interesa divulgar, y que 
nu.nca enalteice.remos lo bastante, ·más para erstínl'Ll· 
lo y adcate de las generacione·s en marclha que 
pa,ra sati!2.facc ión de quienes ya. aJ.canzaTon la. meta 
de su propio hienestar, pue•s éstos, en su triunfo, 
tienen su mejor rercompensa, y con elrla la mayor 
de la•s .satisfaccione·s. 

Entre los gallegos que ·deben cuanto son a su 
propio esfuerzo . que ellos mismos hubieron de moL 
d·ear ccn enseñanzas a•clqu.iridas en la dura 'brega 
:pcr la vida. hemos tomado esta vez y a'l azar de los 
mu.clhos buenos ami·0 ·cis y entu•stasts.s protecito·res con 
q·ue cue·nta esta publkación, a don Máximo Musi, 
gaNego de una pieza, a qui.en C'llIJO· la diciha de haiber 
naic·ido en un 'Pintoresco y beHo hugar de la pro
vinda de La Coruña (San Mamed- Lage) a llá por 
el año 1890. 

En 1907, a loi::; 17 a.ños de edad, su espíritu aven
ture.ro hízole a;bandonar la tier·ra nativa, lanzándo
lo 'hacia esta otra tierra de promisión ern busca del 
codiciado -vello{;ino de oro. A -e sa edad, solo, sin otra 
11I'e1paración para la lucha que la ·que pueid-e dedu
cir·se de la instr·u'C'ción nudimentaria de la aldea, 
empie·zan las andanzas ele muestro hom·bre. ¡Y en 
verdad que éstas han sido ri·cas e!Il iperipecias y al
terna:tivas ! Los máJs vad·ados oficios y menesteres 
hwbo ele hacer entonces a·quel joven que po·r no /ha
berse aún especializado en nada era peTitü en todo. 
Y tan pronto un acierto lo colo·cruba en el camino 
de la fortuna, como· un nuevo desaieie-rto lo volvía al 
p.unto ·de partida, sumiéndolo en la obscurtdad y en 
ia incertidumbre . En la vida del señor Musi encon
traríamo-s, seguramente, ma1tt1rial sobrado para es
crHrir un capítulo 'hermoso, de ;g.randes y humanas 
enseñanza.is, para la historia -inmensa e inenanable, 

Fuerza e-s que una p·ubli
cación ·Como 1CELTIGA, ·CU
yo 1proograma - no nos can
saremos de repe·ti.rlo - tie
IIle por no1~mas primorcli<a
les la patriótica clivulrgaci6n 
y el ena.ltecimiento sistemá
tico ele nue·stras viortudes y 
va1lores raciale•s, - sin que 
por ello pretendamos ocul
tar nuestros defectos, que 
tratamos de onocer para 
corregirlos- , fuerza es, de
cimo·s que CELTIGA insis. 
ta en conceder también lo¡; 

Primera fábrica de tallarines, et-e., . abie.r'ca por el 
de 1914, en la calle 15 de Noviembre 1173, cerrada 

Sr. Musi el 6 de · M~rzo 
81gunos años después. 

;I 
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po1~que' es la lb.1isto.ria de Ja 
humantdael, que ·podríamos 
titular modestamente "vi
da y mi1aJg.ros de un il:wm
bre de trabaj.a". 

Fué :. en ~e1l . año' 1914, des-
1p·ués efe rrfulc!has prue1bas y 
tanteos, cau·sale·s de -ortras 
tantas alternativa•s en sus 
medios e.c<onómi1cos, que 
nuestro .paisano s·e inkia, 
bien modestamente por cier
to, en las actividades eo
merciales que iban a llevar
lo, o mejor, mediante la.s 
cuales él tb.a.bía de lleiga.r, a 
la vigo1'osa p1osic·ión e•co1nó
mica que disfr•uta en la ac
tuailiclad . 

La fabricación 1ele talla·ri
nes, ravioles y oitra·s pastas 
cong-éneres, -0.ióle a nuestro 
amigo la clave ele la fortu
na, y él, en poseisión de tal 
da'Ve, puso a su servicfo, y 
a clu1ra prueba, su tenacidad 
1gaUega, sus ansias de lu
dhador, fuerte e indómito, 
qll'e quiere vencer a toda 
.costa; y la Fortuna, esa 
diosa voolufble y capridhosa, 
fwé rendida y conqnistad·a. 

Nuevo establ ecimiento del Sr. Musí, establecido en Ciharcas 1289, en el a ño 
1922, etÍ. la forma en que fuera primitivamente instalado. 

A la instala;c ión de la primera fabrica, est ableci
da a¡penas con uno1s ciento·s de 'Pesos, siguió ·bien 

prnn:to la fundación de otra, y después otra . . . y 
otra. ~ruestro amigo, incansa·ble, redo!blaba .sus es-

F r ente actual del mismo negocio (Charcas í289) a cuya vista se advier
t en las grandes e importantes reformas de que ha sido objeto. 

=============================== 

fue,rzos, multiipUcaha sius 
energías y activ.idacles, a 
tal :punto que pudo creerse 
1que él so lo .pretendía sur
tir ele taHarines a toda la 
po,blación ele Hueno·s Ai
res. 

Cuenta !hoy eón cinco1 fá
bricas conveniente y estra
tégicamente ubicadas en el 
radio céntrico ele la ciu
dad; todas ellas en pleno 
furncionamiento, eq1ui..padas a 
la moderna, para q.ue no 
.qued.e sin icomer ra'Violes 
nin:g¡ún 'hioho "Viviente. Nos
otros, al 1hacernos eco de 
los éxitos del paisano y ami
go, no recomenda·mos, 1los 
.productos qlrn elarbora (él di
ce que se recomiendan so
los); simplemente nos con
gratuilamos ele su bri1lante 
triurnfo, p1·esentándolo ·como 
un ejemplo ele cuanto '!)uede 
el esfuerzo, q•ue ·solo con
fía en sí mismo, y es clirtgi
do háibilrnente, 1con laiboriosa 
t enacidad . 

Bueno es mencionar que 
en el ca·so del señor Musí, 
como en mu·chos otros casos 
ele paisano·s nuestros, 11gual
mente triunfadores, el ib.om
bre de negocio1s no anula 
al gal1'e1g.o ,.·amante de su 
tierra y benefa;ctor, .por en
de, de todo cuanto· tienda a 
enaltecerla y prestigiarla 
en este noible país . Así le 
vemos fig:urar en primera 
línea ·en sociedades culitu
rales que ll evan al bel1o 
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rinc.ón 1gali'ciano 1ms bene-
m/élritos eifecto·fJ, · si erudo 
tambiién de los p1rimeros e.n 
acudir con su ó'bolo y con 
su esfuerzo a la realización 
de toda o•bra patrióüca que 
en 'bien de Galic.ia, o pa·ra 
engrandecer su nomJ>re en 
la Argentina, se inicie aquí 
o allá, y por quienquiera 
que sea. 

Desempeñó el señor Musi 
durante varios años cons ·~ 

cuUvos la pres idencia de la 
"Sociedad Agraria y Cultu
ral del Par.tido Judicia l ele 
Ne•greira", a cuyo frente 
conciobió y dió justa reali-

zación a muc'has y muy her
m osas iniciativas, que sir 
vieron, en todo caso , •para 
realzar y prestiJgiar la la 
bor d. e di e.ha socieda d ry en 
general la de la co'1ectivL 
dad •galJega en la Argenti
na. 

Fué, también , miembro 
en tusiasta de la "'Casa el e 
Galicia", en los tiem pos en 
qiue esta asociación goza.iba 
todavía de s ólidos y hien 

ganados 1presttgios, retirán
d ose de ella cuando •pudo 
ad·vertir que las actividad·es 
de diclha "'Casa" no se diri
gían preci.sa.mente en ben e
ficio del buen nombre de 

1 nterior de la fábrica, e .harcas 
N.o 1289, .en su instalación actual, 

tomoido desde la calle . 

Un detalle del mismo 

estoi blecim iento. 

Otra de las casas del Sr. M usi, 

establecida en la calle Córdoba 

N .o 1600. 

~ 
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En la calle Salta N.o 377 

'iene instalado el Sr. M usi 

,ste otro establecimiento. 

V en- la calle Sarmiento 

N.o 1649 posee nuestro 

paisano esta también im-

portante fábrica. 

Y todavía tiene establecida 

~sta otra casa en la calle 

'lndepedencia N.o 1745. 

lf} 
nuestra querida Tegión, ni 
tampoco de nuestra colecti
vidad ·en América. 

Hoy ejerce toda vía la vi
cepresidencia de la so·cie
dad "Hijo1s del Ayuntamien
to de Laje'', fundada por su 
prc·pia iniciativa, para 1pro
morver el adelanto moral y 

material de aquel bello rin
cón de nuestra amada Ga

licia. 

Y por si no f 1uera bas
tante tal derroc.lhe de ener
gías y actividades, aún le 
queda tiempo a nuestro ami
go y paisano para dedicar-

lo a la ·prote_cc.iáon de los 
.gallego·s que lle!g1an a sus 
puertas y han menester de 
ella, a•yudándolos y ponien
do en juego, para servirlos, 
sus vastas y valiosasi vin
culaciones. 

Ga'lleigo1s así merecen, sin 
duda, bien de la •patria: son 
"dos bos e xenerosos" que 
idijera el bardo. Y OEL,TI
'}A siente una profunda sa
t.isf aclc.ión lal 11·eigis1trar ¡en 
;;u·s páginas tan ibello·S y 

!halagadores ejemplos del 
triunfo de la raza y de sus 
.patrióticas inquie tudes. 

:1_! -
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LOS PEQUEÑOS 'CIRANOS 

Hermeneg1l':lo J. Orde•n 
( Bánfield) 

Lolita Buján Martínez 
(Villagarcía) 

··:::...:_ 

Elba. y Emilio .Fernández 
con su mamá (Bs. Aires) 

Angel Prado Hermida 
(La CorunCJ 1 

I¡ 
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_A~R~Q~U~E~O_L~O_X_ÍA~~G~A~LEGA 

SANTA MARIA DE CAMBRE 

tística, arqueolóxica e 
María de Camibre. 

Moitos son, pal-a 
sua importanza, os 
monumentos de que 
yudéramos talar, pres
cind1indo das no·sas 
catedraes, que teñen 
historia ben conocida 
e foron xa ben · clasi
fircad.as e derfinidas 
pon cantos d'elas ·se 
ocuparnn; mais en
tre as moitas eirexas 
que espallaclas po1-a 
no.sa, te·i-ra, cons·ér
vanse como lem-
1branza de tempos fu
xido.s, ning"l.mha ten 
pra min, ele momen
to, a importanza ar

lexendaria ·que a de Santa 

Non e que ·m.,ecise como moitas o descnibrila, 
que de aiboudo ocupáronse ele ela as xentes Eabido
ras, nin que a sua !historia teña pra nós t::i.J im
pori..a.ncia ·que 1haxa necesida.de de investigala y
escribila, non; é o seu propio mérito, o seu Yailore, 
a ·sua si!gnificación, que permiten clasiti\: .. ai n. com<; 
m1 dos moimentos mais interesantes da nosa ar
quitectura, ·e dos que mais poden clefinire as cr.rac
terís tic:.ts do noso arte 1románico; sin ciue .as vE:-r
bas y-os xuicios do.s ·que de ela se ocnparun, ::¡fo_ 
rren o estudiala, porque non >todos acerüu'c,¡1 ·a en
tendela e poucos 
atinaTon a ben des
cribil.a. Por isa eu 
quero face.r o meu 
traba'11o enco1l da 
eirexa de Caan1bre, 
sin que pretenda 
mais que contribuir 
ao mel.lor conoce
mento da nasa ar
quitectura gaJ.ega, 
tratando de fixar, 
dentr,o ele ela, a sig
niftcación e a im
portancia ele un dos 
seu~ mai1s 'intere
sante,s moimento.s. 

SITUAZON 

Por Angel del Cast~llo 
ros, ·que fan ele esta parte das Mariña:s, unha das 
ma; s ferillO·sas da no1sa terra. 

Cor6anna os c<.ltos castrC's de Alvedro, <le Meixi
go, ele Sigrás, rle Sésamo, ele Pravio, ú'3. Hu:f.samo 
o ele Iñás; cons·érvans,.¿ n'ela as eir·exa.s románicas 
do Burgo, ele 'Sigrás, de Sésamo, de· Cela3, de Culle
redo e Vilaboa, Y-OS r·estos, románicos ta1nén, da 
·céiebre Bailía do Burigo de Faro_, dos freirer;, do 
Temple, que co s·eu poder tentaron a a.rrinca.l- ,1 'im
poa:tanza da vila da ·Cruña; in.da non cairorn a11gus 
do s casteles feudales 1que a asoballaban e qne er
guían-s·e n'ela, como a torre de Val de Veirga, co
ron.da inda pal-o peituri'l Y-as almeas: abundan os 
pazos veclraños, como os di;• Anceis, de Guísa.mo e 
ele Cecebre, y-atravesan as auigas do Mero, que 
1rega as suas ortas, a ponte vella de Cela y-:-t i 1)nga 
do Burgo. 

A importanza, pois, que esta terra i.ivo n'rrn t1·0,3 

tempos, foi moitísima, i;· a ·que axe ten pra cantes 
aman o pasado. Y-adícanse a estudiaLos restos r1ue 
cl'eles ·se con"'érvan, 'ben amostran a existeaza, de 
tantos moimentos, algús de gran interés p~·a 11os<.l 
lll istoria, como os que as lixeiras incliquei ta.n .soo 
pra .1que se vexa canto pode significa.re a eircxa rrn
nástica de Gambre, ·ergueita no medio de estr:i.-; ti:;
rras tan inten:·santes. 

En.:'.Ol da. eitmoloxía da verba Cambre, que algün 
antros lugare.s de Galicia levan, algo falarou cer::o3 
aufores, 1babendo quen discurre (1) que, poT L:ha
marlle os documentos medioevaes de este mosi·eiro. 
Santa María de Calambre ou Calambrio, tal VP/, üe 
Lambrig,a ou Lambrica, a cibdade que Pomv.rnio 

Mela siitúa, ·s·egún 
·certo mutar, n'esta. 
·teITa; e Cortés re
duce a Cam:bre o 
Cambrín do Anóni
mo de Ráverna. 

A . visita a este 
vello mosteíro é fá
cil e cómoda, pois 
non distando a vila 
ele Cambre, a redor 
ele uns doce kilóme
tros da Cruña, e 
leudo vía férrea, e 
boas carreteiras que 
por i;,la pasan, así 
como ca;sas onde 
ben xantar, é un dos 
va·seos mais fermo
so,s e grados . que 
poden fa:cer se, sen
da un dos puntos 
Olbligados de turis
mo i1ra cantos reca
dan na Cruña. 

BIBLIOGRAFIA 

Santa María e.l e 
CamJbre é ~un dos 
moimentos mais co
nocidos pol-a sua 
ii.mportanza e pol-o 
moi.to qne de él 

Erguese a eirexa 
de ·Santa María de 
Ca.more nas Mariñas 
dos Frades, no anti
guo Ar.ceclianato de 
Nendos, entr·e vales 
l"'identes e f ermosois 
palsaxes, preto do 
castro do mi1smo no
mo, n'urnha te1rra 
clb.ea de lembranzas 
e de moimentos de 
o·utros tempos, espa
llados 1por entre os 
pe1queños ou-teiros 
Y-as revoltas, cheos 
de vera.ar e cuber
tos de carballo1s, de 
piñeirale·s ·e castiñei- Fachada principal 

(1) D. Celsr0 Gar
cía de la Riega, páx. 
471 da sun. Galicia 
Antigua. 
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·W:upáronoe os '1/utores, inda que a,l,gús, si reconoce. · w ;o';: e divulgaron o oeu •gra.nde mérito, non acerta
r·on sempre nin n'os XUJ.¡ClOS que de él füxe.ron nin 
na épO·ca precisa ia que o atribuiron. Quizais por 
€Sto mereza, mais que · moftois, o ·con~réta·re ben 
canto a él se refira. 

O P. Yepes na 1sua "coronica" ( 1) feíta as veces 
sin conocel-os moimentos, nin o.s archivos, 8 guü;.
do moitas por aquela copia dos documentos Y-aq1 .. ~ -
1e.s datos .que os 1monxes :n e remitían, oif:i~écE:nos os 
J)rimeiros datos J:üstóricos d·e es te mosteiro, P- taí
nos unha lixeira deiscrizón da eirexa, da que nos 
di ·que está trazada ·como a c.16· Santiago·, e que d.e
trás da capela maiyor lhaiy "seis ou sete capelas moy 
ben feHas" o que pr()lba que o·fl non tomou 'ben as 
notas ou que llas mandarán traibucadas. 

Ambrosio de Morales tan sao cita a eirexa! :le 
·Cambre como Prioral de Renito1s1 suxeta a 'San IJ.Y!ar·
tín Pinario, e falando da suporta hidria que con
serY'a, él mismo nos c1i ·que os d~tos •que pu~lica vau 
según llo1s mandaron, qiue él non foi por a lá. (2) 

O :P. Car.bajo, que historiou o famoso mosteiro 
cistercense de Santa María de So·brado, tamén 'PO'C 
incidencia ofrécenos algús datos pra historia d 'o 
de Cam'bre., d'os •que lorgo fa1'aremos . 

A primeira descrizón que de él se fixo foi na 
"lluatraóón Gallelg:a y Asturiana" 1por Segade Cam
roamor, en 188'1, (3) ap1ioveitando· o::; datos b.istó-
1rkos do P. Ye·pe:s., e recollendo 1e1 pu1Jllica.nd¡o., coa 
interpretazón de López Fer.reiro, a lgunhas cl'as 
inscrizós· que ·conserva, non todas ben copiadas; é 
a parte mais intereisante de este t raba llo. 

D. BE:rnardo Barreir()I, Em 1884, fixo, por nota 
un.ha ·pequena monografía eneal da hidria, de D. Ro
mán Caisbro Ar1ias (4) e por .fotorg.rafía, a clesicrizón 
da facihad·a e outros elementos da eirexa de Cam
hre, non s enda estrano, pol-o tanto 1que nos fale d'as 
ventás bizantinas e de seus triples á;bsid es, xmn
tando duas inscripciós en un:ha, causa que Sega.de, 
de onde as tomou, non-o fai. 

O noso mestre Murguía nÓn clelbeu conocer est a 
eirexa, poi-s limítase ·a citala ·como. bellísima y-a 
dala 'Como feíta por Miguel Pérez uo ano de 1194, 

· S'e·g·ún a xuntanz1a 1de ·ins.criz;ós ·que f ixo Barreiro (5), 
Lópe:;: Ferreir o puiblica algús datos 'históricos, e 

sin cles¡_;n01la dinos, tamén por nota, que a eirexa 
"é unlb.a das mais bellas da Diócesis" reproducindo 
nns suas "Lecciones de Arqueología, .Sagrada" al
gunlh1as partes da sua fermosa f.a:ch acla ( G). 

Fainos unha segGnda e mais completa d•.3scrjzón 
<l 'este :J110imento o Catedrático do In.stitmto da 
Oruña, Sr. Vicuña, en 1895, quen minu·ciosamentP. 
nos fala de cantos elementos o forman, d·e algús c.on 
certa lixeireza, pois dinos que a fachada, que l:J 
•t!nlha das mais ricas da terra, é '"parca, moy parca 
*:·IL ornamentaz·ón" e fálanos d·a "gusto árabe" clos 
arquiños de ferraduira que adornan o ros·ctón v-nnba 
ventán, da "reminiscencia arábiga" dos ar~~~s se
micirculares peraltados que separan as naves do 
derorado estalactítico de unha ventán da r"achada 
"a usanza musulmana" ·pra concluir dicíndonos que 
o ·constructor de esta eirexa mostra moHa af ición 
"ao arte Mn s.ulmán"' (7) '. 

O ilustre arquitedo Lampérez, en 1903, fai a 
primei,ra crítica técnica da eirexa de Cambre pu
bUcando o seu plano y-o 1seu a lzado, e deducincto de 
eles a importanza ariquitectónica do moimento, que 
describe e clasifica como da escala compostelán, 
meténdose a discurriJ:"e eneal de quen poiuera se
re o Miguel Pér·ez. wrquitecto que a fixo; mais es
tando o plano de Lampérez, causa rara tratándose 
de un home tan entendido, mal trazarlo na xirola, 
e fundamentalmente distinto de como é o moimen
to, a rectificaz·ón de él e de certo.s xuicios impóñE'n- · 
se, como !Oigo. veremo·s. (8) 

O mesmo autor, anos mais tarde, volve a t1eflnir 
Y-a clasifi1car esta eirexa, dándolle a debida imp{}r
tanza, inda •que a:s· vece~ -erra en certos rlotall:.~s 
que de1beu tomar lixeiramente, pois nóta.se n' eJf•s 

certo tr~bucamento cousa Tarísima en tan ilustre 
a·r·Queó'logo y-ariquitedo. (9) 

·vmaamil e Castro, que tanto r ecorreu a nosa te
rra estudiando os noso.s moimentos, e publicando 
tantos, non conoceu o de Cam·bre, poi:s n 'as;. suas 
"Iglesias Gallegas" limitase a reproduci.te ©1 plano 
d·e Lampérez y-a interpretalo 6'n poucas verbas, PO
ñendo tan 1soo, como xuicio p.ropio, que é ai mais 
notable da:s ·eirexais r·Üra:6's de Galicia. (Hl) 

Miss Georgiana Goddard King, a ilust:'.:i 1uo:ftsora 
de Historia do Arte, en Bryn M.awr (Pensilv-a.ni:.lJ, 
que conoce 1ben a nasa ar·quitectura, porque aquí 
veu a estudia.la, e leva publicado •bastante das no. 
sas eirexas, en unQ1a das suas interesantís.fmas no
tas a edición que ela fixo en 1914 da "Gothic ar
cMtecture i:n Spain." de rStreet (11) deisc:ri.l:He· eon 
moita xusteza a de Cambre, e tanto i1'esta nota ca
mo n as vér1>as en .que, anos mais tarde, en 1920, 
vo1ve por incidencia a falarnos de ela, Sf.'ñal::i. certa 
extraña inif.luencia france3a que lle a1toipa. (12.} 

Con motivo da restaUTaz.ón, 1~en inkndanada, 
que un dos derracleiros párrocos de Camhre D. Xa
q_uín Sándhezi fixo con lfoTtuna, na xirOlla, ·publ:i!quei 
un 1traballo (13 ) fixanido de maneii.r·a concisa, o s:eu 
valore dentro da nosa arquitectura mecli.oeval, S!3-
ñalando os erras do plano de Lampé.rez ','!-afirmando 
con él, a influenza compostelán, que jnda as pro
pias correzós do plano confirman. 

E , .finalmente, o Sr. Garré, at'éndose a os xuicics 
de Lampérez e reproducindo as inscrii:is publica
das por Seg-ade, fai tamén unha d·escripci6i1 <le este · 
rnoimento na "Geografía Gen 6'ral d·el Reü10 de Ga
lici'a" . (14) 

O valore de esta bibliagra.fía está no m·de hÍstó
rico, nos datos, iÍ1cia .que pouco.s, por únicos, qw3 
suminis>tran o P. Yepes, o P. Carba.jo e López 11,e
l'reiro ; no cles·cdptivo, t6'ndo en cont.a. a época en 
1que cada auto.r es·cri-bíu iws traballos de Segad~, Vi
·cuña, Lampérez e Miss King; e no da 1crítiea, o 
mais interesante ·e difícil, nos xuicios que formu.hu 
La111pérez, clasificando a eirexa como Composteirín, 
e Miss King, observándolle certa influenza france. 
sa, opiniós que no fondo pode ·que coincidan; ma.is 
antes de estudiala, analizando os xuicios alleos, 
irnos facel-a d·escripzón aténdonos a sua 6'Strucll1m 
arquHectónica y-a cada un dos elementos que a in-

(1) Tomo V. fol. 62-3. 
(2) Viaje por orden del Rey Felipe 11 a. los Reinos 

de León y de Gad icia y princ Fpado de Asturias en 
HF2,. páx. 117. 

(3) Número 19 correis.pondente ao 8 de XuUo. No 
número anterior publicárase un bon grabado, a 'Pla· 
na enteira, da fachada. 

(4) Galicia Diplomática, .f. II, p.áx. 301. 
(5) Galiica y sus mo·numentos, páx. 300. 
(6) Historia de la lgles.ia de Santiago, f. JI, pá

xinas 267 e 311-2, e páx. 274 del t . . IV. - Lecciones 
de Arqueología Sagrada, páxs. 79, 82, 84 e 86. 

(7) Seg.uncia excursión escolar. A Cambre, tra
!ballo publicado no diario "La Voz de Galit..:ia'", da 
Cruña; o 2'2 de 1Mayo do 1895' e 1re·producido pol-a· 
"Revista Galleiga'", da misma cibdade no número 
296, o 18 de· .S1runtos dol 1900. 

(8) Sant'a1 María de Cambre, !t1raballo publii1qa;do 
110 "Boletín de la Sociedad Española de1 IDxcursio· 
neos", número de Xunio do 1903, e reprod:u1;icltl pÓJ
a "Voz de Galicia" do 212 do mismo mes ·e ano. 

(9) H istor'ia de la Arquitectur·a Cristiana espa. 
ñola en la Edad ·Media, páxs. 571-3, t. I. 

(10 ) Páiginas X1IX, 2125, 227, 235 'Y 26·6. 
(11) Sorne account of Gotlh1ie architec:ture in $p1ain 

by G. E. Street, t. I , páxs. 18·6-7. · 
(12) The way of S. James, t. III, páx. 408. 
(i3) Monumento·s antiguos de Galicia: Santa ·Ma

ría de Cambre, na "Voz de Galicia•', no númeru do 
16 de Outono do ·1921. 

(14 ) T. I. páxs. 717 a 719. 
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tegran, fixando antes, hasta onde se poicla, a sua 
antiguedacle. 

HISTORIA 

Poueo.s mosteiros habrá ·na nasa .te:r.ra tan caren
tes de docm.nentos pra 1S•ua historia como o de Oarn
bre. Revisando as numerosas e valiosísimas -colE·· 
zós diplomáticas pU:blicadas, n'as que tantos e tan 
interesantes se deron a conocer, nin un tan siquera 
se ato'pa d·e 6'Ste mosteiro. E no "Arohivo Históric0 
Naciona1" somentes gárdanse tres pergameos· dos 
anos 1203 a 1413 e un legajo d·e ·papeles. Din, e 

ca e. Odrocia (que Yepes non cita) -a os que supón 
· irmans tamén do Conde D. ·Pédro, ~ que desbaratou 

a os normandos cando por segunda vez viñeron a 
Ga.liza, enumerando con . mais detalle·s que o P. Ye
pes, os b1éns ~que lle doaron, entre el•es as vilas de 
Cambre, Elviña, Le.ira, ICdiro e 'Taramancos e as 
eirexas de R~o, Boa ·e 1Sigrás ;' di tamén que ·as 
escrituras depositounas Aloito-, na eirexa de Ovie· 
do, d·e onde, por necesitala:s, ·recolléron-nas os mon· 
xe1s mais adiante, en tro1ques de 900 sueldos de 'Pla
ta que He Mreceron a AJifonso III pra .que1 llais dei· 
:x:ara tr-aere. 

Mais adiante. dino·s, como Ye
pes, 1qiue 01s irmarus. Gutierre e Al· 
vito (ou ·Aloito), agregáronno a 
Antealtare·s por ·encargoa do. ·s·t'U 
iormán o Abade D. Muni·o a hqra 
da imorte s1egún certo extracto da 
e·s·critura de .que Ye1pe1s nos fala, 
que viu entre o:s documentos de 
Sian Mal"tín Pinario na Bfüliote.ca 
da Universidade Compositelán, -de_ 
cíndono1s· 1que entre 'ªs ·causas qiue 
Gutiérre Y-Alvito -entregaron. a o 
A'bade c!e Antealtares, Adulfo III, 
figuran as escrit uras que "s·eu pai 
Fecollera de AHonso III". E aña· 
d·e ·que tamén protexe.ron a este 
mO'steiro , Hermene1giklo e' !iberia, 
os .fillos ido Conde Pedro, e tal vez 
s-obriñoJs dOJs funda;dores , que loi
taron contra o menciona.do Alfan. 
so, n'unha d'aquelas revoltas da 
nobleza galega. 

Primeiras cape1as da Xirola, da d·ereita 

O P. Carbajo na sua manus:crita 
"Hi·storia d·e 1Sta. Maríia de So1bra · 
do" íl'e it a pal-os nlO'itísim.os do
·cumentos 1qu.e a;lí ·s·e gardaba.n, nos 
di ·que o nrnsteiro .de Cambre foi 
ruindado p.ol-01s ascendente1s do 

t eiño por certo, .que no "Archivo Xeea:a1 de Ga.licia" 
cons·el'vánse bastantes documentos referentes a C·e
s iós, vendias, etc1étera, e 'h1asta teñOt notic-ia de u111ha. 
copia de un tum'bo 1que .sé ·garda non sei dónde; mais 
a forma en .qu·e o dito Archivo se conserva, non 
permite de momento invesitigalo como é debido 
pra o naso traJballo, que por outra parte, non que
re ser precisamente ll:üstórico, sinon descriptivo. 

Temo.s, poiJs, pr.a fixal-o -orixen de es
te m.osteiiro, ·que va1·füno·s de moitoo 
datos xa conocidos. 

O P. Ylepes '<ii 1qu-e a p1rimeiTa escritu
ra d-0 seu arc!hivo era do .ano 942 ·e que 
n'ela 1const·a 1que dous irmans GuU.eiI'Te 
Y-A·loito, monxe·S· .fixeron donazón iy-en
tregiaron o seu: ~olstei.l·o de Sta. María 
<le 1Cambre a AduJ.fo, Abadie de San Pe
dTo de Mrtealtares, ·e que n 'ela se .fai 
relazón do Aibade Nuño (01u Munio) e 
de outro, anite·s de ·éste, chamado· ta
mén Aloito, 1quen cos Sit'll:S irma.rus do-· · 
ña Wes'trilberga e doña Urra.ca, véndo·se 
siin füllo1s1, ·ediifkaron u1Thh1a eh~e.xa no lu
gar -de Calambre, adicada a. o SalvadoTe 
Y-a ¡Sta. María, drándolle un) -ooto mo1 
-cumplid·o con s•euis vasall()¡s e xurii.s<l.i· 
zón 1C~vil e ·criminal, 01utro coto., o de 
Talamanc.a, xunto a Norya, ·e ·eirexas d·e 
pre1s1e·ntazón. Fixa, pra que me1lor S·e 
entendia, a existenza de d'OUIS a1brude.s 
clhamados Aloi-to, un, o fuirndador, y-OiU-
tro, o ·que inco1ipo-rou o mosteiro .de Cambre a o de 
Anteaa1tare•s; decindo ·que a o primeiro1 d:os ditas 
ahades .seguíú no cargo o seu 1sohriño· D. Nuño (o.u 
Munio) quen erutregoru mo1Slteiro, ·f:acenidi:\. y~e·S·cri'tu
ras a os seu:s· d1rmans .Gútier.re 'Y-Aloiito. 

López Férreiro, que debeu tér a vista documen
tos, dinos ·que o mosteiro de Oam1bre fo·i fundado, 
ou roestau.rado, a. mediados: do s·éculo IX pol-os1 ir
man.s o Conde Al vito (o Aloito), Visteber.ga, Urra-

Conde D. Hermenegildo (ou 1\IIenendo) e da sua 
ri.rnlle·r a Infanta doña Paterna, ;fundadores do mos
-teiro de Cines, no ·año' 909, e do de Sobrado, no 952 ; 
e que o Conde D. Gutierre, 1so·briño do dita D. Me
nenclo, .que vi'Víu pal-os derradeiros años do século 
X, foi señoT e dono do mosteiro de C'ambre, s·endo 

"s eño,ra da "villa Calarníbre" por J).art.ixas., a sua ir
mán doña Elvira Aloitez, mulle.r de Roclri1go Me.néu-

1 nterior dende o Coro 

dez, o irmán do Bispo 'Sisnando II; esta dona, no 
seu te·stamento, feíto no año 959, deixa entre outros 
'bées, a dita vila de Cambre "cun adiunctioni'bus 
sui1s" a o moste.iro de ·SonJll"ado. (1) 

De maneira qiue , senc'!o o iprimeiro· document o de 

(1) Folio 65, O. P. Car-bra:jo era Prioc 0laus tral a 
limosnero; escribía a sua Historia pal-o ano l 772. 
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Escolar Gallego 1 1 y 1 1 Casa de Rosalía 1 1 

GRAN FESTIVAL ARTISTICO Y BAILE .FAMILIAR 
ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD "UNION ESTRADENSE" 

CON E;L P:ATROCINIO OiE .ESTA REVISTA 

El Sábadol 22 de Octubre de 1927, a Qas 21 horas 
EN 'LOS AMPLIOS S1ALON 1ES DE LA SOCIED'AD 

MARIANO MORE'NO - Santiago del Estero 1243 
PROGRAMA 

11' Himno Gallego, ·por la Orquesta Celta que di
rige el profesor señor J. Ban'i:~ u·o. 

2" Por seigunda ve·z su·biJ'á a escena la aplaudida 
obra nacioru~lista que 1·leva ]_)Ol' título '"G-a1i.cia" (al
borada ·c1e1 Ve·iga, por •e·l cuarteto de ¡giaita). 

39 T1·0,zos de músi·ca gallega poir la orquesta. 
4Y Aligo so1b!I'e el libro es0olar gallego; .·breve diser

tación po1r el seño1r M. Revestido. 
5Y 'Música popular gaJlleig.a, por la ·o.11que1s1ta. 
69 E<l señor R. Suárie.z Pican.o, recitará verrn.s · de 

Ca·banilla,s, Tailbo y otros conodd'01S poetas gallelg1os. 
79 Baile !familiar. 

PRE!CIOS DE LAS LOtCAL·IDADES 

Palcos con 4 entradas . .... . 
Plateas caballeros ..... . ... . 

$ 10.-
2.-

,, señoras . . . . . . . . . . . . ,, 0.501 
1So1cias y 1So·ciiüs g :ratis, ·previa presentaciión deJ 

ültimo recibo. 
La el.ltrad a e·s por rigurosa inv itaicióln, d!eb iendo los 

interesados solicitarla E~n Secretaría o ser presen_ 
tados :por ui:J. conso>Cio; sin este r equisito no se ex

. penderán entradas. 
Las comisiones se Teservan el dereolw de admi

sión. 

(.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#or, •••••• ~,,.,,.,,,,,,,,,, •••••••• ~, •• ,, •••••••••••• ,. 

BIBLIOTECA "CEL TIGAn 
LIBROS 

DE RAMON CABANILLAS 
''Vento Mareiro" . . . 
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ano 942, como1 di o :P. Yepes e ínfo1rma López Fe
rr·eiro, e decíndose n'él 1que a fundazón fixéronna 
Alo;ito, A!b.ade· (Ua do :se"t1 .sucesoroe D. Munio) Y-OS 

seu~ írmáns, ternos de supoñer que un de éstos 
e.ra o pai de D. Munio, o que recolleu, morto o pri~ 
meiro, :=i.queles doie'l1me·nti0s, d.·e. Alfonso III, anos 
866-909 como di López Fer.reir o e ·que pol-o tanto 
pod·e poñe:rse a funciazón do m~steiro de Cambre, 
aJ1á pol~os anos· primeiros dol s1écu.lo X, e non por 
mediados, do IX, ·como supón dito •es·critore. 

O q·ue .pa.rece fora .de. dúbid>a é •que D. Guti6rre, o· 
so1briño de D. Menendo, é .o iTmán do s·e•gundo Aloi
to que con él incorpor·aron a Ant.ealtares o mos· 
teiro d-e _Cambre. Si se conocesen os olI'?ixinaes dos 
c1ocumento•s e non as int.erpnetaciós de eles, podría
mos saber a verdad·eira relación familiar que entre 
sí tiñan todos estes 'Peirsonaxes· da nOibleza galega. 

ITe:mos, pois, fundado este rriosteiro, cand.o me
nos, n·o.s comenzos do século X, no que tantos er
gué!I"o11&e en Galiza, (inda que P.e aqueles anos so
ment-es se conse1J:ve enteira a ehe:xa de San M1guel 
de iCelanova), e foi, poLo que se de.xerga, dos cih:a
mados de herdeiros, como casi todos O·S fundad.a.s 
pol-a nobleza n'aJqueles tempos. E., pol-o tanto, San
ta María de Cam.bre, unlha das ·eirexas monásticas 
de lfundazón mais antigua d·e 1Galiza. 

Dende seu orixen hastra . medi<aclos do século XII 
nada se sahe ·1de: este mosteiro; mais des ele o ano 
1141 aparece '"vivinclo n'él, ret:LTada, doña SanC'ha 
Gonzál·ez, irmán do Conde don GQ!Il1ecio, e muller 
do cléle·bre Oonde . de Galicia D. Fernando· Pérez de 
Trava a quen pra elo, e durante a sua vida, llo con
ced•er~ o mosteirc de Antealtares, do que segaía 
dependendo o de Cambre, en trn·ques da eireia de 
San E}sbban de Morás (que inda conse.rva o seu ab
·side románico) con todal-as suas pertenenzas, quo 
~iña por concesión de Alfonso VII. 

E' posible que por estos tempos, e co a protec
ción da importante casa de T.rava, que non d·e·beu 
dt:1 faltarlle, r1ois ·e.n 1189, doña Urraca Fernández, 
filla do dito conde D. Fernando e da doña Sanc:ha, 
dPiXi=t no seu te.stamento· "marc·an I ad .01pus eccle. 
sie" (e os Trava deberon ser descendentes dos 
fundadorns, si está no certo o P. GarbaJo) adqni
rise a riqüeza Y-ª importanza necesaria pra re110-
varse, a o de.ix:ar de ·ser de :hei:rdekos, ou p1~a fun
darse de novo, como o foron os d·e Sobrado e Ca
veiro, e pra erguer, por aquel entón¡, a notabilísima 
eirexa que inda hoxe se- ·conserva. 

Incorporado o mosteiro· de Antealtar·es a San Mar· 
tín Pinario, de ·Santiago, en 1487, •con él quedou 
tamén suxeto a dita ·casa o ele Cambre. 

DESCRIPZON 

1 
Trazado. - O seu tra;z·ado é de planta de cruz la-

tina ou d·e !brazos desiguae.s, como as graneles eire
xas de CisteT gale:gas. Melón, Meira Y-Osera, iben 
acusados inda que non moi longos; con tres naves 
divididas, a un andar, en ·catro compartimentQ!s d·es
iguae•s. O presbiterio, ·que ten a o comenzo a forma 
ele un rectángul-o , é semicfrcular a o final, e ten, 
a o redor, unha coroa ou xi.1'01la (que das duas ma
neiras din os clocumen tos .gal·egos), ele trazado pen
ta:gonal na lbase, como si proc-eclese de un octógono 
·regular abríndose n'etla ·cinco. ·capelas absidaes, de 
arranque.s parwlelos 1que logo cerran en semicírculo, 
semellando, po-r !ora, os ábsides das nosas eiI"exas 
1~ománicas pequenas, e senda o do medio· de mayo
res proporciós .que os outros. 

Estruc,tura. - A ·estructura arquitectónica de es
te moimento é distinta pra as naves e pra a xirola. 
A1quelas cúbrense, como en casi toclal-as nasas ei· 
rexas monástJicas , Xu!bia, Be.rg.ond10, 1M01steiro de 
Ramkás, Pom:beiro e •Cines, de mad·eira a duas ver
tentes, inda que por dentro o .feíto d·a nave prin
cipal, por .1ben parecer, puxéronno ·c:hao; os ·brazos 
do cruu~iro teñen tamén a misma cuberta d·e rna.:. 
cl eira que cobre as naves, a duas verte:ntes Y-O 

centro, uniha bóv·eda das cih.amadas baídas de ladri· 

llo revestido, que pol-a. f01·ma, _materia.es Y-O e. 
polín que a coroa •y-alumea, estanos de01ndo que~~~ 
de tem~os m~is recentes, c·oi: tod~ seguridad·e dos t f-
dcrradeiros anos do século XVII, mela que as prn- · 
vo1'c iós dO's piares que o forman, ·como observou. 
Lamp¡érez, •por te.r proporciós moite mayores, indi- · 
quen pol-a sua mayor fortaleza, que o ·cruceiro, ca!
quera que fose a sua forma, tiña ele sePe ·OU abo
vedado ou mais ergueito que os Jbrazos y-as naves 
como é ·casi seguro. 

Caiiga a cu1berta das na ves ncs areos formeros e 
transversaes .que aB dividen en compartimentos, e 
reciben este ernpuxe os piares compostos, de sec
ción cadracla, ·con s~:misteos JtOS frentes, Y-O S muros 
da facha<la e la.tenues n'outros semiste.as. 1que teñen 
adosados por dentro;·' grandes contrafortes rectan
gulares por fora dos muros, conti~arrestan o empu
xe la:Lera1 cl•os ditas arcos ry-acu san a o exterior a 
8structura cla.s naves da esta eirexa. Mais pol-o que 
poida importar diremot> ·que tücla a parte superior 
U.as na;ves, xa pol-o incendio dos ingleses E'n lfüi9 
cando desembarcaron ua. 1Cruña, ou pol-o que fose, 
apal'.lece modificada, ihabendQI perdido os mu.ros tuda 
a corni~a. Y-algunhas ringleira,s de sillería, estan-
do alg•ús dos a:rcos feítos de: noivo, como os primei-
ro.s da· nave da .Epístola, entre outro•s. 

E, pe.lis, a estructrura d:is rnwes, ·C'OlllO· a das nosas 
eirexas de planta basilical: Moraimc, VIezonzo, Pe-
1rnma•yor, etc. 

O presbiterio, ·s·eparado da xirola por uns arcos 
modernos a os lados, - temerariamente abertos si 
ali houbera, ca.ndo os fixeron, a .hóvieda 1que o cu-
1.1·e - e por fo rtes esteos monocilínd1icos, -erguei
tos no fondo do semicírculo, ten 1bóveda de cañón 
semicircular y-a o .final, unha dE.' carta de· esfera ou 
casc·arón con resaltos Tadiaes, que duelo rnoito qu-e 
<Jmb.as sean de car:.tería., e de selo, xa ele feíto non 
teñen a antigue.da~de do edificio; a xirola ten bó· 
veáa simulada. pois ·é de b:LrrotiUo revestido, en seg
mentos trapeéiaes el e cañón semicircular divididos 
por arcos de cantería, urís, 6' outros seguramente 
de lad.rillo revestido. Rodean esta. xiTola ou pasó, a 
o comenzo, unhas ·e.scaleiras de caracol que levan
tan por entre os muros a o ·cume das naves, hoxE-1 

a o desv~n, dende os brazos do cruceiro; e as cinco 
cape1·as wbsidaes, cuberta[f con 1bóvedas ele caiíón 
semicircular, primeiro, e dE.' cascarón, despois, so
bre fo1rtes nervios que apóyanse en esteos, e que 
a o exterior están contrarrestadas por uns E.•stribos 
ou pequ·enos contrafortes ele sección rectangul•ares. 

Por fora os muros, tanto das naive.s ·como da xi
rola, érgu.~nse sobrq re.saltos ou escalonado basa
mento, en parte .fundido no chan, e ·por dentro ro
déanos en forma de .sentade~ro inda que nas na.ves, 
como .rnoitas da.s bases dos esteos, aparezca so1te
rrado e cuberto pol-o pavimento, como o esta1ba 
tamén, antes de dE:scubrilo, nas cap·elas da xiro[a. 

Fachada. - A faohada, acu.sando a1 distribuzón 
en naves, ten, ou tiña, porq.ue un lle falta, catro 
contrafortes s·encillos, de sección rectangular, mais 
.salentes os do centro, para mellar cobixal-a po;rta
da n'a mayor espesura do muro no vano central, 
Y-nrnha torre cilíndrica apenas acusada por fora, y-

1 
a:lJerta . a dereita da porta que 'hoxe leva a espadana. 

Os ditos contrafo1rtes centiraes, como querendo 1 

xa eucaclra.r a portada principal e compoñe:r ·cO'll ela, 1 

teñen no frente, yfüasta certa altura, fortes semies- !¡' 
teos ado·sados, de ·bases tóricas (unha lle '!alta) e 1 

de capiteles de ·grandes e vig.orosa-s follas de acanto 

11 

que volven en ·fermosas YO'lutas de colariño funi•cu-
lar no da esquerda, ·que algo debe1ron conter enrib:t, 
que 1boxe fa.lta, porque o voo dos capite:l•es fhen-o 
dí 'Y-O contraforte, que sU'be, o demostra; quizais un 1 · 

pórti.co ou al'.]_)endre. O ábaco de esto.s capitele·s vol-
ve pol-o ·contraforte e termina na portada. 

Nos codelos, onde a porta comenza, unhos esqui
nales en forma de fustes, sin ·bases, teñen capiteles· 
ele follas muí recortadiñas e traiballadas, como labor 
visigótica. 

A p01rtada é uuha das mais fermosas das nosfül 



"INCIO - GALLEGOS UNIDOS". - Un aspecto de la numerosa concurrencia en el interesante1 festival cele- · 
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eire1xas medio·evalE.1s. 'Ten arquivoltas semicircula
res que 'limitan e descargan, un tímpano escul·piclo 
admirab'lemente co Agnus Dei ou Cordeiro ·pas-:::ual, 
con unb:a cruz proces'ional de palmas, dentro 'd6' un 
nim'bo •circular lobulado sostido por clous anxes 
voando, moi 1ben admirablemente feíto; asunto que 
tamén vemos mais ou menois des-enrolad.o na'S por
tas 1románicas de Santiago da Cruña e Santiag-e do 
Burgo, Ferreira. de Guntín, Sayar, tímpano ·que foi 
de San Pedro de Afoira (de Santiago), Mez·quita, e 
porta de .p·aso ao cla:ustro . da Catedral d·e Ourense. 

E curriosa., como recurso ·constructiv·o inlelix·ente, 
e pra o ca·so interesante, a desca;rga q·ue fai do 
tímpano, con pequenas dovelas e coa separaci.ón 
compl·eta do dintel, marcando n'éste a liña radial 
doio salmeI'es do arco, e ·sendo, o dito dint~l. pun-
1t.ado no centro, como moitos pentagonaes., -·IJHe tén
dose por franceses de ori:xoen, :chegaron a ter en Ga
liza uruhla importanza grandísima ry _a ·s·eir unha das 
·cairacterísticas da nosa arquitE.dm:a roll..ánÍca (ei
.rexas de Carboeiro, Cuiña, Corticela, capela das to· 
rres de Oeste e palacio episcopa;l de Xelmirez). 

1Sosteñe11 o dint6'1 duas ménsula:s con outros clous 
anxes, nimbados, ben esculpidos e proporcionados, 
o da deiteita ·c'urnha cartela vertic:al, y-o da i¿quercla 
c'un libro a·berto, como a,s duas fiiglnas das xamba·s 
da pü1rta principal ele 'Santiago d·a Cruña, .qne repre
sentan o vello y-o novo testamento. 

A a1 qui·volta mais interior está traballada con pe
qiuenas floreciñas cruciformes, ·e.orno os . esteos de 
Obartres, según Miss King; e ele ·d·entro afora si
guen Un/ .fino !bocel 'Y-UIJ. rE.'lieve como Si fose un 
tallo ondulante, un ca:v·eto1 con flore-ciñias e loigo. 
como ca1ba;lgando ou "fa1cendo ,figuras" n'un bocel , 
uns cadrúpeclos Y-outros d·e forte pico, como os das 
bases clo ·Pórtico da Glqria, algús 'ele ele.s loitando, 
e no centro, entre clous 11eós deitados que a miran, 
hay unha pe1quena figura de :home con longa:s bar
'bas Y-un 1ilbro aíberto no regazo,: r-ep·resentación do 
P.aclre Eterno que preside mo-itas portadas; a pre
sencia dos leós iros lemíbra, pol-o a~unto, da fa
chada da:::. Pla·terías da CateclTal compostelán · a m·· 
quivolta final é de follas de po1uco .relieve, ~stiliza
das, e de finísimo billeLaxe. 

No·s codelos ou currnnchos das xam·bas ·hay tres 

esteos por lado,, dous d6' eles, os mais inte'I'iore~, 
aparelados, con ·base e oapitel común; todos teñen 
o fuste .ben . proporcioha.do, esbe1to, exento e mono, 
lítico, sobTe 1baseis tóricas, COlll . tE.1ndencia a 01s per, 
files clásicos, con ·garras no plinto :e· pe·quenos da
dos, .alg;ús esculpidos eon lix-ei1ros relieves, e Lodo 
s01bre un 1Jaisamento común a portada. Os capitelE:s, 
volumino-sos e 'b6'n trabaUados, inda que larrubidos 
pol-o tempo, son todos interesantes·; o·s dous de fot
ra, de .follas superposta,s, un de e:le·s, o da de·reita, 
de tracUción visigótica, como algús da portada 'p·rin. 
dpal d·e J\IIoraime, o outro xa ma.is románico: d'os 
cl.O:bles, o da clE.1reita ten a representación do Xuicio 
Final ben ·esculpida, bastante mellor tratada que na 
eirexa de Arcade: 1San Mi1guel coa ·balanza desniv·e-
1 ada y-o clemo enfl'E.inte, e 'detrás de éste un mo.ns
truo que anepía, e unhas foUais carnosas acaraco-
1adas, de franco estilo compostelán; do ~'1pitel es" 
querdo, es·culpido con monstruos, iml-o gastado e 
lamido non se adiviña o asunto; O·S á:bacos ele todol
os capiteles están ·ben traiballados a ·giran relieve . 

Por ri·ba da portada ten unlha ·cornisa ou tornae
ch uiva·s ad·ornada con r1e1quenns flOlI'·e1s, solbr.e seis 
modillós on canciños, esculpid os con unha cabeza 
ele boy, onitra de monsh uo, clous cas, i..mha. folla d·e 
.'lcauto, unr11a 1figura c'un rnbro. no regazo y-outra to
cando un violín; 01s intercanciños, •c-ou•s-a ra!I'a n'unha 
faclhada tan .rica, ·son lisos e non es1culpid01s como 
están en Santiago da 'Cruña, ·Colexi'ada de Xunquei
rn de Ambía, eirexa d·e Feá e Oatedrail de Santiago. 

E.nriha ten un fennoso rosetón, un dos pouoois ro, 
mánico.s que teñ6'n as nc1sa.s eirexas, fo;ra dais ·Ca
tedraes, pois inda que moitas son as que. o·s pre· 
sentnn, a ma;yoría, ou s0on el-e transición, como· o de 
Be1rgondo, ou francamente '01Xivae1s como os. de 'San. 
ta María do Campo da 1Cruña e San Francis·co lle 
BE.<tanzo·s. O de Cambre, .que é moito· mruyor que. a 
xe1rnral'idade dos Tom án ico::; da.s nosas 1eir.,exas ru
raes, .que o·s de Mezonzo, Poirzomillos e Tiobre, re~ 
déanno uns relieves delieacUsimos poir fora logo 
un.hos arquiños de 1fe1rradura E.'Iltr·e ·cavetos 1~ 'sobre 
un .forte bocel, •como en Oanbo1eiro, e no centro ten 
un óculo ou círculo., rodeado1 de 'oito., a:berto·s ou 
c-alado·s nas ·pedras y entrie finísimO's reliev6's, al'giús 
di'buxa:nclo ariquiño·s de ferradura, de pouca profun
didade e de 'traballo delicadísimo, ·que semella moi--

!1 
i1 
il 
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to pol-a manei1ra de 51star f.eito, ·a os relieves clo es
tilo plateresco. 

N'os outros vanos 'da faobacla á'brense un'has ven
tás bonitiñas, de arco·s semicircu'laTes peraltados 
que cerran un pouquiño nos arranques, dánclolle cer
to as¡pe.cto de.• arcos de rferr·adura :que, ·uxeiramente 
acusada, vemo·s as veces no rrománico galega como 
na porta. ·principal de Sta. María 1Salomé, d'e 1San
tiaig.o, .e na· do sur de 1Sa.nta Ma;ría do Campo·, rla 
Cruña. As du•as ventás teñen un esteo por lado· nos 
code1os, de fustes eshel-tos e ben pr.oporcionados, 
e:x>entos e monolíticos; as bases 'son tóricas con ·pou
co dado, Y-OS ·capiteles, l.mhos •SOn de follas estrei
tas, de pouco relieve, y _a cada lado, n'un de eles, 
un paxaro· •corpulento, y-outros de entrelazo1s revol
t(}IS, quizaü:¡ cormposteláns, e de loita de animaes 
monstn1os. A arquivoi.ta da ventá da es.quercla, 11ue 
ar;ranca como a autra d'unlb-a -cornisa c'un cav·eto por 
IJ10ldi.1ra, ten cinco a1iquiños de ferradura e rosetas 
n•osi 01cO'S:, Y-a da dereita, outros cinco, pentalobu.· 
lados, y~a o redor, 'fino e pequE.'D.O lbilletaxe. 

Apoyos. - üs pia1re·s d'as naves fara d'os do ·cru
ceiro, son de planta cadrada, 'Y-en' cada frente teñen 
un lsem1esteo adosado pra recibtre o empuxe ve1:
Ucal dos arcos; as bases, tan variadas como os ca
JJibeJ.es, teñen, en xeral, perfil tórico donosiño, inda 
que n''outro·s varíe o perfil, 'no~ ar d·ona.ire, e todas 
con gamas reforzan o plinto; O•S dados non ·se ven 
por fundidos no cibán. Os piares do( · cruceiro·, mais 
fortes, como pra. redbire un empuxe moito mayor, 
pra -armonizare ·c'os br·azos de aquel rompen na es
quina o trazado rectangula;r, e destribuyen os se
mieste-os, 1según as direiciós d'os arcos; y-os dados, 
mai·s erkueitos que os outros, teñen moitos de eles 
floreciñas esculpidas . 

Os capiteles, en xeral fermosois e Jben trabaJilados 
son, pol-os moU.vos ·e pol-a manE.'ira ele estar trata· 
do.s, francamente composteláns, pois alogús son lb.as 
.tra iguale·S a moitos das naves a.Itas da catedr:al 
de Santiago. Hainos de follas fortes e cairnosas 1que 
volven en grandes vo1rntas Y-adornan os ·centros con 
rosarios d·e doas; de follas l·anceola.das, 1sinxelas, re
sistente'S, de gran relieve, de follas de canto for
mo1sio mo¡y tral)alla.das·, de grande·s y-esférkas vo
lutas, algús con c·a:bezas monstruosa1s no centro, de
vorando .a <le unrha persoa; ol1 tro,51 t¡eñen loítas ele 

animaes monstruosos entre sí e con persoas; de 
;follas sinxelas, superpo·stas como balle•stas, en pe· 
quenas volutas de pouco voo e vigoroso trazado; 
de entrelazas con volutas 1'-un rostro de monstruo; 
·de fallas que vorrven en piña ou d•e a·canto de ·pouca 
voluta; de follas fortes e ~icuda;s; de grandes pal· 
metas, lanceo·ladas e bicudas tamén, Y-así pol-o. es
tilo: tendo moitos de ·estos ·c-apiteles o collariño 
funicu1'ar. Os ábacos, que volven en cornisa pol-o 
pia;r y-arrodean o esteo da nave principal, teñen 
por molduras un canelo y-un Ustel, y-algús círculos 
entrelazados a ma:neira de adorno . 

Os s·emiesteos da nave princip·a;l teñen mayor al· 
tur·a Y-os capiteles, cúbicos; mellar dita, non teñen 
capiteles, ·sinón que foron cortado·s c'uns dado·s, CO· 
mo O'S de ingreso a o presbiteJ.·io Y-ª os brazo:s do 
cruce:iiro, pra ·que d'eJ.es poidE.·s·en arrancal-os arcos 
transversaes, ·que 1son moito mai1s moderno'S, re.bai
xando así tamén a -altura de esta nave (que quizá.is 
:JJusca:se coa ·siua a do cruceiro) ·pra poñer a pano 
a nova eube;rta de madeira de toda a eirexa, na re
forma que delbeu sufrir no século· XVII, ·pa.is todas 
as TOmánic-aiB teñen mais altas os e.steos da na ve 
principal .e coroadas por ca-piteles da época e do 
e·stilo, y-a-quí, lb.astra as molduras do ábaco d'o•s ca
piteles cúbicos .e.stános decindo .a dif.e1·encia d'o es
tilo e da época. 

A directriz do.s arcos formeiros O'll divisores das 
naves, é semicircular de moito peralte, o que con
firma a 1gran altrnra 1que de.ben ter a nave ·princi
pal; os arco1s das na ves la ter aes fo ron ca.si todos 
recO'nstruídoiS e rebaixados 1 notándose en algús a 
diferencia d'a dirección e d"a:ltura nos arranques; 
mais poil· antros ·que s·e ·con.servan, deJberon se11: to
dos tamén 1senückculares e de gran peralte; e co
mo por :f•ora, 'C"os muros, na pa.rte mais alta fo·ron 
tamén modificados e rchaixaclos -0s contraifortes, al
giús d"o.s arcos de estas na.ves non tendo1 no punto 
do empu:xoe o contrarresto debido, cederon n'o me
·dio. con ce;i'to ·peliúo de rfundimento. O perfil re·c
tangular d'os arcos formeiro·s ·e1 d'o'S de comunica
zón co crucefro, rque son ·os vellos, é do ble; e penso 
que todos deiberon ser así como é natural e propio 
do estilo. 

O muro norte das outr::vs naves t en calados os sens 
vanos por saetefo:as, de arco abocinado a o inte
rior, ry-o do ,sur, cuberto en par te pol-a casa mos-



-:o que oxe !ai de r·edm·al, ten, rudemais das sae
¡ w~::~,,, .. un.ha porta antiga no vano terceiro, de ar

quivolta s-emicircular adornada ·con Mlletaxe e bo
celes, oxe toda cuberta dt• oemento. 

) 

Os ·brazos do cruceiro, ique f.o1·on d'·as partes da 
eirexa que mais sufriron na desgraciada reconstru
zón que ibofou a perder este moime:nto, teñen arco·s 
i~ovos, como dixen; mais conservan inda nos arran
que·s bastante p·a1rte veHa do1s muros pra ter a se
guridade do seu trazado e da sua antiguedade, pois 
ademai·s da entrada ás escaJ.oeira.s ele caracol de que 
fale.i, no muTO o"'ste clo ·brazo norte ábres•e. un11·a 
fermosa ventán románica que tanto por dentro- co
mo por fora ten ar·quivolta semicircular de boceles 
Y-outras molduras, rodeadas ele arquiños de ferradu
ra, faltándolle os esteps un ·por lado., que· tiña nos 
codelos; e no mismo sitio d'o outro brazo nótase 
por fora o comenzo c1E1 outra ventán poLo estilo; 
mais non ·sabemos onde os ·b.razos terminaban, pois 
os mu.ros dos testeiros SQJn, dende o·s cimentos, mo
dernos. O !que teño por seiguro é. que deiberon erguer .. 
se por riba das naves latera.es, a altura da central; 
pois non se explica 1que ·estuveran, como oxe, a pano 
c'oa ·cu·berta xeral de todas e'las, e menos por enci
ma dos arcos 1que oxe ten . 

Xirola. - Os arcos ele ingreso a xirol·a ·son se· 
micirculares, e1-gueitos ·sobr·e semiesteos de alto 
fuste, mais teño i}ra min .que os ditos úcos foron 
erguidos ele no·vo, como o trunfal do pre·sb'iterio, 
que pra ·adaptalo a reforma ·que n'él fixeron, roza· 
ron os seus semiesteO's, rebaixando a sua altura co· 
mo na na ve principal. 

O trazado da xirol·a, como clixen., é poligonal na 
planta, pra pocle·r emplaz·al-a·s capelas; mais as ven
taniñas, ·que. ten nos ángulos •que o polígono forma, 
c'os seus arcos, ·f.an de pec.hinas. ou paso a outro po
lígono de mais lados, qnedando así no •cume ou cor
nisa que o coroa. dividido en 'lados alternativamen
te maiyore·s ·e meirnres, inxeniosa disposición ·que le
vaba a facilitar a solución, tan difi.cultosa n'aque
les tempos, d'o aboy.eda.mento ·da xirola. 

A cada lado d as ·capelas, dando frnnte a o ·pres
biterio e buscatl.do os ángulos do polígono que na 
cornisa forma a xirola, ten un semiesteo· adosado 
y-é curioso que as suas bases., pra que o .fuste non 
se retorcese soibre sí dada a di•ferencia d'os dous 
traza·dos, siguen n'a ·planta o d"a cornisa. O se·u ern
plazamento y-a ·sua. fortaleza ·estános decindo que 
foron ergueitos pra 1soster arcos; e inda algun'.hos, 
non todos, os sosteñen de cantería. 

A dificultade pra 1sa:beLa solución do aboveda-
mento está e.u que estos semieisteos Y-Os piar€•S rno
nocilíndricos do pre.s bite'fio non 'Se corresponden, 
pra poder s.upoñer •que os arcos folran de uniho·s aos 
outros, clividinclo a xirola como oxe está; e inda é 
mayor esta dificultadie porque os1 ditos_ 'Piares non 
están radialmente ergueitos. 

Que a xirola .foi construida pra bóveda 'O di a 
gran fortalez a do muro onde áhrense: as capelas (a 
pesar do contrarresto que xa rep1»esentan éstas) 
(pois chega a medir 1'70 m. nos ángulos), y-a resfs
te.ncia. dos fortes piares do pres·biterio. Mais a cle:s
.gra•ciada reconstJruzón que, non .sa1bemos por qué 
razón nin por qué neoe.sidade, sufríu esta eirexa., 
n'a 1que tamén perdeuse toda a parte superior do 
muro de cerre da xirola CO· a sua cornisa e canci
ños, e n'a ·que modificarqn o ·pres!biterio,,' facéndolle 
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arcos as beiras, destruiudo o triunfal, -botándolle 
bóvedas (X'a sean de cante;ría oU: xa de ladrillo re
·vestido, como º' ·cruceiro) e ·eerrando1 os espazos de 
entl'e os piares (oxe descuberto.s poLa ace.rtada res
tauración que alí .fixo n'·este.s de.nadeiro.s ainos o 
Abade D. Xaquín Sánc!hez, X'a citado, me1recente por 
elo dos nasos aplausos), 1botando 'ª perder o mérito 
principal ele esta notabilísima 1eirexa, non nos dei· 
xan de momento cavilar, cómo sería a ·S·o·lución d'as 
bóvedas n'esta xirola. 

A.s capelas aJbsidaes teñen arcos de ingre·so apun-
t.ado·s, con fo1rt03' bocele1s .cles•face.ndo as arista_s, 
arrancando de semie.steo·s adosados, de fuste r.ec10 
e 'ben proporcionado; fo·rte.s ne;rvios·. que se xun· 
·tan en f1lo.róS:, moldurados con un gran bocel e d-0us 
ca.vetos con listeles, sostidos por casi e.steos entei
ros, de fuste.s donosiños, ados·ados no muro e er
gueito.s ·so·br·e ancfüo ·e corrido 1basamento, en fo1rma 
de sentadiro axudan a SO'ster as 1suas bóvedas non 
IJ.1aJbenclo, entre os ditos nE.trvio.s, o ·contrarresto di
recto que debera ·(dado o número de ·eles si e·sit.u
Yeran 'ben distribuído·s), e que solo p·resentan os 
que marcan o ·comenzo do :semicí1rculo e pol-o tai:to 
da bóveda de c·ascarón ·que os cubre; .seudo cuno
so que, como xa dixen, o. tramo central das capelas, 
salvo n'a primeira da es1qwerda, é ma.yo;i., .qu-e os 
outros. 

As bases dos e·steos da xirola e ·d·as capelas teñen 
diferentes perfiles., casi sempre dentro do tórico ou 
clásico, •y-algunha d•e e'la:s, as moldwrasl adornadas 
con perlas, flore·ciñas e ·outros relieves, e garras re
forzando o plinto. Os capiteles son variladísimos e 
de distinta man na E}X'ecución: lb.ainos ·de foiUas bi
cudas e cloas no frente, de palmetas ·sinxelas, follas 
acaracoladas, francamente compostelans, -etcétera, 
algúns de elas admirablemente tr.aihalladüs, tendo 
moitos o cola.riño funicular, e¡ ;re.servando un dos 
tipos mais fermo·sos pra r,e,petüo en t(}dos os• da ca-
11ela central, ·como si •con ela. 1quixera ·facerse u·niha 
distinción: .s ábacos dos á,bsid·es teñen diferentes 
perfiles, inda que a ma¡yorí.a son, como ·OS dais cor-
1üsas .que por eles corren, de un listel Y-Un caneto; 
os dos capiteles da xirola, que ·cQlrll'en por ela c-0mo 
·cornisa, están adornados con losa~e·s. 

As bas·es dos piares monocilínd;ri•CO'S do ·presibite· 
rio teñen moilduras Y-OS ·ca,pitelctS, die pouc.a altura e 
ponco voo, relieves folla.si ·senciHas Y-Oil trais acara· 
coladas por adorno. ' 

As ventanas abertas nos cod·elos da xiro1a ::ion, 
como as das 1capelas. r;emiciirculares, rodeaándoos 
un1hos ·eistreitos ·boC!el~·s IJ'-OUtl'as molduras que en· 
cerran e ·co·bi:iran urnhas saeteira;s; ·so-lo que as dos 
ábsid·e¡:; tamén están por fora a·dornadas do mismo 
xeito que por dentro, alg;un:has con 1bi1le.taxe; e pra 
seguir distinguindo a capE?la ·clentral, as molduras 
das ·suas ventás •tanto ·por · d•entro COf9.0 poT !ora:,, 
folien dobJ.e o bocel. 

•Sostén por fora a vella cornisa dais capelas, qll'e' 
é donde únicamente .se conservai, unihos ·can:ciños, li~ 
,sos, a bisel, .etcétera. 

JMPORTANZA E CLASIFICAZON 
En co·nXlrnto a eir·e·x.a de ·Cambre é u.u cfo's mais: 

intere·santes moi!mento.s romá1ücos da nosa terra, 
con certos elementos de transi'Ción; mais antes E.1e
cla.sificalo, 1tJemo·S' necesidá de :sieña1.al-os: erras do 
1,.1la.no de Lampé1~ez xa .que n'el ·se bias·a o soo xuicio 
crít.1co, único ·en re.alidacle 'haistra · d~ agora. rroz:ona. 
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daments formulado, poi~ as ver.bas con <¡~e Mis• milou a nosa arquitectura romamca, como pol-os w 
Ring señala, unha influenza bizantina e francesa exemplos ·que puxen pode deduci:rise. 
sobr6• unlhia raza extranxeira, mais se refiren a por- Pero ~ necesario ·convir en que -ou a eir6'xa se 
tada prillCil)al que a o edifi·cio -en 1conxunto', e son, comenzou pol-a. fa·ohada, ou a xiro'la é po•steríor as 
mais 1que un xui'Ci.o raz"Onado, unlha impTesión per- anves, pois os arcos apuntaido·s do ingre·so nas ca-

. 'SOal de tan ilustl'le profeS·Ora .que, por d'ela, ten pra pela.is 'Y-OS baquetós das aristas, así COinO OS ner-
llÓS toda a importanza da sua autoridad1e. vios que decoran, mais que reforzan, as bóvedas 

I-é necesario fixar esos erros, 1porq11e inda que a con que elas se cubren, non son preci'samente dos 
rectificazón de eles confirme a .sua clasificazón do mismos anos en ·que ·s.e erguía a 'Sua fachada y-a 
moimen t-0, sírveHe en paffbe pra ,fund1amentar iq.ue a isuas naves, tan ne>tam6'nte románicas como poueas 
etr.exa de rC.rumbre non é anterio·r a o .século XIII. 'haibrrá n'a nosa terra. 
Os dito·s erros ·son: poñer de ·planta <l€ ferradura as 
1capela·s · aibsido·es, cando como dixemos, te:ü.en os 
arraruques paralel0is (aproveitando o 1groso-r do· mLl
ro), e terminan 6•n ·semicírct1lo; o dar a todas. ig.ua
les, ·cando a do centro ten mayores pro.porciórs; es
tas duas cot1s-as son tan importantes n'esta xirola 
que o 1que non apal"ecía pra nada no ·Seu plano ató
pa;se a1go·1'a, y~é o .seu trazado· compostelán; ·é decir 
tirantt' a o da xirola da oatedral de Santiago; o dar
He a os tramo1s do semi·círculo das ·cap.e1las o mismo 
tamaño·, cand.o o central é mruyor; ·O pofíer como 
abertas as duas ventás inmediatas ao ingre-so· nas 
capelas que, pra mellor parecer, ·son simuladas por 
dentro; pois alí co·rre·s.ponde o grosor do muro que 
corre a xirofa; e simulada taméllu e non aJbertas, 
gardando a mellor armonía, ;s.on as duas de cada ca
pela inmediaJtas. .a os muros dos brazo·s do cruceiro 
(ao que están unidas ·e non aiisladas como pon Laim
périez, porque alí corr6'sponden as tor·res ocultas y
embe1bidas no.s muros, .que levaban non sei a donde, 
des·pois da réforma que ésta ei:i:-·exa ·sufríu especiaL 
me~te nos alto·s, torres ·que Lampérez non víu e 
que pol-o tanto non puxo no p·lano, e que pra min 
teñen ·certa importanza por si leviaban a o ül'Uceiro, 
desaparecido, ou a o camiño de ronda si a eirexa 
foi, como moitas, .afortal1exada, pois outra tone ta
mén cilíndrica ten na fac'hada 1que ta:mpouco figura 
no plano pu1Micado; o non acusar a ventá románica 
do brazo norte do crucei-ro, detall.e de moito interés 
pra o valor clo trazad da eirexa; nin as ·saeteira:3 
ds alzados la.teraes dais naves, dándolle un'ha am
plitude que non tE:1ñen a os es·pacio·s en:tr.e os ábsi
de.s; e alguns outros peiquenos ·erro·s mais, non tan 
e.senciaes como aque1es que aifectan a o trazado da 
xirola y.:as ·consecuenciais .1que d'el po·den deducirse 
pra a sua época, estilo y-e·scola. 

E tamén. é necesa·1io ter en conta que Lampérez 
supón a xirola cu.berta ·con segmentos de bóv·eda 
de cañón, .as caps•las con bóveda de crucería ·e non 
de forno, Y-:O semicírculo do pres-biterio con bóveda 
por poiigemal •ciando é de cascarón, aisí como .certo 
trabucamento d'o1s datos por él reco'llidos e pwblica· 
dos, po1is no mtsmo traiballo feito a vista do pl~no 
dinos· que as capelos :son semiciroulares, e como po1-

ligona is a:s da na sua "Hito.ria de la Arquitectura 
cristiana :españ.ola en 1a Edad media". 

Po1s ·ben, rSi inda así o Sr. Lampérez, cos S€US 
fona.o,s :corroce.m·entos, !basándosie .no número e distri
buzón' das capelas e nos piareis monocilínddco.s , 
ató.palle a eirexa d6' Cambre influenza ·composte'1án, 
con mais razón se pode afirmar agora, que •sa:bemos 
que ·as ·capelas absiclaes teñen a mi.sma planta Y-ª 
misma bóveda, (inda que re.forza.das p-oT nervios), 
que a:s rda Cat6•d:ral de Santiago ·e, como n'ela, a 
·central ·de mayores pro·p.orciós inda que non •exa·c· 
ta;meu.te do mesmo trazado; dato·S ·que veñen· a de· 
mostrar c'os capiteles 'Y-hastra c'os ·bielhos da ar. 
quiv0lta da portada principal, ·que esta 6'irexa é un 
d~QS ·exemprares mats definidos da ese.ola compos
telán e pol-o tanto, d'o .románico .galego; sin que 
al1gús deitaUes ·que ',POk1eran tomarse 1como fü-:anceses, 
por exemplo, a sepa.radón 'y-a forma do din<tel da 
dita portada, -He poida 1quital-o seu carácter galego, 
porque ese cl6•talle é precisamente .un d'os que asi-

Pra min, dende que a eirexa comenzou a ·se edi
ficare, pol-as naves, alá na s·egunda mitade do ·sécu
lo XII, hastra que se concluíu n'os primeiro.s do XIII, 
pas:ar:on os anos ·pr·eciso1s, non moitos, pra que a xi
rola fose de trarnsición e n'e-la traba..llasen, influen
ciados tamén pol-a escola compostelán, ademais dos 
artistas que a com·enzaron, outro1s novos, como pa
recen ·confirrilalo a difE.1fencia d's p.r01cedimentos 
constructiivos yJbas1ta a misma 1execución el€ algús 
dos 'Seus capiteles, distintos d'os das naves y-en 
xuntanza con outros como os .d'·ela.s. 

U.nih.a inscripzón que s-e. ·conserva n'un areo for
meiro, di que o ai~quitecto da eirexa .foi Miguel Pé
rez (Micihael P.etri me fecit); Qutra ·que ten un -ca
pite'l que deheu estar nos 'brazos do cruceiiro, con 
a aibreviaitura "PE" de Petrus, da o ano en que, 
cando menos, as na ves da eirexa de-beron terminar-
1se (era 1232, ou s·ea ano 1194); n'un piar do pr-es'bi
tel'io 'hay o -final d'uníb.a ins·cripzón que parece re
fE.•rirse a doña Urraca Fernán.dez, a 'filla do Conde 
D. Fetnando Pérez de Traba, pol-o menos ten a 
d·erradeira letra do nome e todo o apellido, y-esta 
dona, como clixoen, fixo ·en 1199 ulliha donación "'Pra 
piar monocilínd·rico do pre-sbiterio vo.J·ve a figurar 
o nome de Petrus n-unha inscripzón 'hastr·a de agora 
mal leída: e no frenitE.' de. un esteo da de.re ita do 
ingreso a cape'1.a central da xirola, léise claramente 
Rudericus, tendo tamén a aibreviatura de este no.me 
"R" outro fuste da misma capel.a. 

O Bistudio detido de 'todas estas ill!S·cripzós le-va
ría mais tempo do qu~ ternos pTa facer este :traba
llo, pero é po1sib'le 1que na 01bra intervisBn tres ·mes
tres, M ichael Petd, Petrus e Rudericus, o primeiro 
pra as naves, o segundo pra o cruceiro y-o prebite
rio, y-o d6'nadeiro pra •a.is cap·ela;s da xirola. O que 
está .fora de duda é que esta eirexa comenzous-·s·e 
n 'a segunda mitade do século XII, e que inda que 
a ·xirola non ise concluíse ·hasta ·os anos pidmeiros 
do XIII, as naves Y-O cruceiro pertenecien por com
pleto a d'uodé·cima -centuria. 

·Non e1stou conforme, poLo tanto, en que esta 
eirexa s·ea necesariamente posterior, toda ·ela, a 
díto séoulo como di o Sr. La.mpérez, e menos que 
a inscripzó'n do capitel coa fedha de 1194 se re.fira 
a consaigración de outra antedor, pois ·non se expli
ca, ademai,s, que ao.s poiucos anos de ei~guela tu-ve
ran xa que derribala; como non E.•sto.u tampouco con · 
que todo1-os' ·caracteres da eirexa de Cam'bre non 
sean .atneriores ao sécu·lo XIII, cando precisament€ 
poucos exemplares ihabrá do noso románico., que 
tantos elementos teñan nais naves anteriores, a o 
dito século com.o a de Cambr·e, según vimos a o 
facel-a des·cripzón Y-a o comparala con outros moi
mentos no-sos da segunda mitade do XII, d'a que 
tantas eirexas conservamo.s; e a mi'sma doble in
fluencia composttelán que presenta, unlha a da parte 
da Catedral xa concluída ·en 1128, •y-outra .a da 01bra 
do Maestro Mateo, d'os anos casi :derradeiros do 
dito século XII, non autorizan asi v6'rbas tan ra
dicaes do Sr. Lampérez.. € permíte1101s, en troques, 
fixal-a cronoloxía do moimento .ta.J como o fixemos, 
y-a inscripzón clo capitel y-a donación de doña Urra-
ca Fernáncle o confirman. 



jlf-·~ .~============================================-~ ... - CONCLUS,ION os monxes fuxiron ·c'o Sacramento e con ela. 
· N'a eirexa cons·érvase ainda unha fe.rmosa pía, 

ll 

M.oito poíclera decirse encol da importancia que 
esta eirexa 1ten dentro da nos·a arquitecttwa; pero 
repito, o tempo non ·da pra mais e teñen qu·e quedar 
pra mellor ocasión con outros datos arquedlóxicos 
que conserlVo, a.s moitas r~flexiós que nos inspira 
o análisis deticlo de tan notaibilísimo moimento. 

Mais antes de concluir·e, e sin me <;lete.r moito, 
obra de -eirexa", o ·que pro1ba :que entón ·se fa.cía· 
n'un fuste da nave da Epístola haiy un ~orne, Ario', 
quizais outro donante como doña Urraca; n'outro 
que poLa p-resa non .podo, eu pregunto: si as xi
ro'las ·son propiws ou :dais catedra:es, onde concurren 
as multitudes, ·OU dos grandes mosteiros de Ci·ster, 
ou d'as eirexas onde se gardan as cinzas ou reli
quiais de santos ¿.qué razós poido •haber · pra que a 
tu vese a de Oambre? ¿Qué importancia relixiosa ou 
lexendaria pudo ter pra ·que n'-ela se construíse? 

Era tradi-ción, recollida poLo P. Yepes, que n'esta 
eirexa que esta.Iba ·baixo ·a pe-dra con inscripzón se
pu.lcral n;:i, veira, empotrada no muro da nave da 
Epístola, .que fai de -:.intel a unha verután, antiga
mente cegada e o.xe descuberta. A eirexa foi adica
da a S. Sal'Vador y-a Virxe, pero baixo a mesa de 
pe:dra do altar antigo, metido n'un cu.rrunciho de· ou
tra pedra ·que un esteo sostiña, encontrouse fai pou
cos anos, buscando unha ·cripta Y-O corpo santo, 
que non apareceron, .un cuatrifolium ou 'relicario de 
barro verde vidra~o, pe.queniño, con cinzas, ou re
liquias. ¿De qué santo ·serían? 

Os mi1agres da Nosa Señora de ·Cambre eran xa 
famosos arutes do ·século .XVI, ·y-a ·sua imaxen xa 
ticla por vella ·entón, m·er·ecía tal clevodón da' ·co
marca 'que de . todas partes viña a xentE;• en romaxe 
e peregrinación, arclendo constantemente tr,ece lám
pra as naves, o .segundo pra o crnceiro y-o presbite
embarcaron na Oruñá, en 1589, e corr·eron as terras. 

EN JU EXQUIJITO ENVAJE 

ley Po~v<y 
. ., 

dE.' airosiña figura, y -a oparecer de pedra ele Ooim
bra, románica d·e estilo, inda que altea a o noso 
arte. como vida de outras tenas, que as xentes ti
ñan por unha das 1sete ihidrias das lboda:s de üaná, 
que Ea.nos Sivelo (anUgüedade de.· Galicia) di que 
según documento :do 1675, trouxéronna de Palestina, 
na .segunda ·cruzada, unho1s c-aba1eiros de Galicia; 
atribuíndolle as xentes poder milagreiro a os polvos 
que dE.' ela arrancaban .. 

Y-entre a:s pedrais que baixo o a ltar s·e atoparon e 
que na orta apareceron, 'hay 1ladriHo·s romans e te~ 
llas de reborde... l 

¿ Quésegreda ·l'E.'lación garda todo, e cal pudo 1h.a
'ber sido o orixen de ·este ·santuario., que debeu ser 
ele importan.za u'os séculos medioevae·s? 

¿Non parece xustificar todo ·E-1sto 'º emplazamen·to 
da ei'rexa Y-a importancia arquitectónica que c'o 
tempo lle deron? 

E termino, sentindo non contar con mais tempo 
para tratar ·c'o detenimento ·que merece, d'unha 
eirexa •tan importante pra n6s como a de Sa:nta Ma
ría de Cambre. , 

Angel del CASTILLO. 

A Cruña, 1924. 
Planos· e dibuxos. do autor. 
E.ste traballo foi presentado con 17 fotografías, 

25 dibuxos e 3 planos. 
P1remi.ado co premio do Presidente da R. A. Ga

llega don Francisco Ponte Blanco. 

iGELEBRAOION DEL "DIA DE LA RAZA"

ASOCIACION !PATRIOTICA ESPAÑOLA 

Banquete popular 

Como ·hemos anunciad-o, eista asocia.ción invita a 
todos sus conna1cio·nales al gran banquete de frater
nidad que ·será servido el mi·ércoles 12, a lais 12 ho
ras ~en punto, en e1l local de Pale-rmo1 de· la Soc·iedad 
Rura.l Argentina. 

Desipu;és . die·l aJmuerzo se efa.ctu:ará. en el es.tadio 
un gran .fe.stiival de bailes y cantois regional-es con 
el concurso de las sO'cieda:des •adlh1eri.das. 

El p11e1ci.o del OU:b-ierto .para el banquete es de 
$ 7 m ¡n., y la 1entrada al festival de $ 1 m ¡n. los 
b'Omihres y $ 0:50 mjn. las señ')·ritas y lo·S• niños. 

" CI RCU L•O C.EL TA" 

Marrana 11 ·se celeibrará en el teatro Victoria una 
furnción extra.ordina,ri·a patrocinada por . este Cfrculo, 
que se adhiie.re a·sí a 1a 00111IDemoración de la his
tórica ·e.femérides . 

El pTOigrmna preparado ·para esta fiesta es alta
mente interesante, figurando 'en él una de las más 
·hermosas comedi-as de nuestro, ilustre paLsa.no don 
Marnu.eJ. Linares Riva;s. 

"HIJOS DIEtL PARTIDO D•E LALIN" 

iEJn el ·salón-teatro· d·el "Orfeón Eis1pañol", Pi·edras 
534, :r.ealiziaTiá .tambrLén ,mañana 11, esta. vieja y p1re·s
tigio8·a soicieidad, un importan.te festival artístico y 
.baile famiJ.iar. 

En el programa de· la furwiión !figuran iJas Olbras 
"El Guiitarri-oO:" y "A AltboI'ia.da", canciones' ipor el 
cUsting.uido 'barítono seño·r Américo· Lozano• y otros 
números inter l?santes . · 

r)ProJ ~ d Plf- "HOGAR GALL'EGO" 
~~~-Jq jZóíQ.í En s1u1s salones ·s101cial1e.s, Bdo. de Iri:goyen 483, ce-

UJ.JJ/ lUU JD)n,r¡gr¿, leJbrará igualmente ma..ñ-a.na 11, esta benemérita n,s-0-. h ciruciáin, una velada danzante en ohsequio a .sru.s ia.so-
~ dad-0s. 
n~T~ T T G -.- ~ - La \Selecta reunión empezará a !as 22 fb.oras y es-
1.,... .._ _a_ ..t--Z_'-__.) ~ ta!·á ameniza,d•a por la. 01iqueSTta tí•pica-crio.Uia. y ame-
--:------.::E3::::.:::~~~R.::::::._C::::::::.~E=:_~~~e>~"'~~~~-~-----_J rican ajazz_1band "La. Dahlia". 



G.ALl-C..IA 
~E:-POIL-TIVA 

LAS " LIGAS" .. . CAID·AS. 

Y~ se pro:iujo la escisión en e l 
futbol t>i':pañol, en la 1u e na.d ie se 
atr·e.vía a cr aer, p e!Se a los num ero 
sos m ainifie·stos y amenazas ~·1u e ve 
nían cam1biáinclosP. <las band•.)S en pug
na . 

Y cliogo nadie, porque es t a-1 Ja se 
rie ·d a in co·nvenie ntes y p<:rj u ic:ios 
qne s-1.a s ituación habr i\ de al:atTea::
a n1.u.ohos clubs de uno y o tro ScC

tnr, (sobre todo a los de h acienda 
pobre) que hasta ú1timo morn e11to se 
cr eyó ·que e n la asamblea decisiva 
celebra.da en los .primeros días de 
septiem1bre· se impondría el bu0n ~ en -
tido urribando a un ::i.rreglo ~atis 
facto!'io .para ambas . pa.rte.s . 

L a primera s esión ele la citlda. 
asa·mbl ea hizo suponer oue hsí sería . 
En efoe.cto; e•lla se clesarrol ló nor
malmente , consigui éndose salvar sin 
dificultad u-no de lc·s asunt:Js tiu e 
habían dado motiYo a las divcrg~u 
cias .cono·cidas . Ello fué el nombra 
miento del Comité ~ aci o na l, r..:;¿Ji -
giéndose el de la t emporadél. ant.:i
:'ior. 

En la sesión siguiente se iba a ti:'a
t ar sobre el establ ecimiento de un 
Yoto iproporcionail a .c:ada Federaci 5n, 
de a.cuerdo 1con su a ntigüeda:.l, y eon 
los títulos C!:Ue sus -clubs hubiera n 
obt enido 1:m e l Cam11eonato d e Espa .. 
11.a. . Es •decir ; .que una r ogió.n como 
la Vizcaína o la Catalana, por ej em 
plo, t end!' ian un voto, por ser afilia 
c1as, otro ·p or tener más de tres años 
el e antigüedad ·co1r.o• tales, y otro por 
r1ue alguno de s u s club.s había de 
tentado alg.u•n a. v ez el Ca1npeonato, 
mientras qu 8antabria o Galicia no 
tendrían 1más que dos; uno por sm· 
u.fili a das, y otro PO!' tener más ele 
tres años de antigü e dad, ·y Ba.Jeares 
o ·Castilla-León, ne· tentlría:n más que 
uno, .p or n o. llegar a t r es -años de a.fi -
li adas . 

Sobre ·este punto· no llegó a h ab9r 
a.cu rdo, porque los de la Liga "má
x ima" , o sean: Celta, Español· ele 
Earcelona, Racing de Santander, etc. , · 
veian oue sus contrarios acumularbn 
más p-unto.s · y por .c:on si.guieTute la 
proyect a da r eforma del R egia.im enfo 
se haría de manera que Ja n,spira 
ción de los mismos a la formaJCión 
c1 una Liga. p rofesionail sería irnJJO-

i1b'le ,de r aliza-r. Elfo dió lugar a la 
rotunda separación d e unos y o tros. 

Es d·ecir, rotunda, no, ya que to
dos qu edan. como hasta ahorft, den
tro •de la F e d ración Es1pañola, afi 
lia·da a la F. I. F. A. Lo qu e pasa 
e& L1 U •este año .no se celebra~·á e l 
Ca1np onato n a,ciona l, organ:izándose, 
e n 1ca·1n.bi0', dos torneos en la slguien~ 
te forma: .. 

Los de las ·r egiones l'Jhistóricas" , 
o sean Vizcayf!. Guipuzcoa, Cataluña , 
Centro, Gali cia , Asturias y Sur, ju~ 
garán sus ·camipeonatos regionale.s 

· con los ch1bs a ellas adh eri.dos. Lue 
go, sin ca:-á.c:t er oficiail, se medirán 
los campeones y .subcam·p e ones que 
resulten en cada región. 

Los "n1axima'listas", o sean: · el 
Deportivo Españo·l, -S.porting de Gi
jón, Iberia de Zaragoza, -Ce·lta , Va
lencia F. C ., Murcia F. C., R acing 
de_ ·Santander y .A..thletic d e Madrid, 
celebrarán .e ntre sí ot!'a es·pec_ie d e 
campeonato. 

Circunscribiéndonc·s a nuestra r e 
gión, los éfectos s·e·rán los siguien:.. 

'~~~eportivo jugará e l camp eo· 

n :.üo r -giona l con t odos los clubs ga
ll egos, excepto· el Ce.ita, que forma 
p a :·te d e la Liga 1pr0tfesional. 

En La co ruña 
En el ca-mpo de Riazo:- celebróse 

una fiesta d e·portiva a bas.=i ele una. 
coml(.)etición a tlétjca r egi·ona.l. y un 
partido .d e futbol ent:·e el Emdf.3 n F. 
C. y el Racing de F errol. -c¡u i 1' n es se 
di.sputa·ban la posesión ele Ul.la C'i·pa . 

Las pruebas a tléticas cl i1~tMt los si 
guientes resultados: 

Carr era d e 100 mctrn.-. - 1 o José 
Sc·uto. del F errolán, de La Co:·~1ña, 
!:i n 18"'; 2.o J. Gastafiadin, ;l e Pon 
tevr:dra; 3.o :Niceto Sánc.h ez, de la 
A!grupación Atlética Coruií csa. 

200 m etros li sos . =- 1.o José Souto, 
d e•l F errolán, e n 25" 115; 2.o• Arturo 
R ey, c1e Ponteveclra; 3.o F. j)omín

. guez . 
1.500 metros li sos. - 1.o J. Dopi

co, de ·la A. . . Co~'uñ esa , e n 5'56" 
y 215; 2.o Arturo Rey, :lci Po: eve
dra; 3.o F. Dorníngue z, ele l ri, .~ .. 
Coruñesa. 

Lanza•mi en to de ~1cs::> . 1.o J osé 
.Osor":-, ·de la A . A . C . a 10,12 m e 
tro·s .· 2.o · José Gonzál-:~z. d e Pon t e
vedr.a: 3.o F. Domfngu ez, el' la • . 
A . C. 

L 9.r:.zn.m.i ento c1 , disco. - ~. o Gon 
z.;i le z. ele Pon teve dra , 27,5') m f>otros: 
2.o J . Do.mínguez, de ;ri, .\ . A. C. ; 
3.o Gon za'lo Ca.n-é, de la .-\. . ..\.. C. 

L a m;ami e nto de ja,balina . - 1.o 
GO'nz:"LlE·z·, ele P on tevedra, 3i ,Si1 rn e 
t 1·os; 2.o Arturo R ey, de íd·~ in; 3.o 
José· Dapico, cl'e íd em. 

Salto fü:r a ltura .. - 1.o M l3Prmú
dez, de la .A. A. C., J,:;o m •~ tros; 
2.o J osé Dono.íng;1 ez , de ídem ; 3.o F. 
D omínguez, c1 e Poilt.:!vec1ra. 

·Sa.Ho a e extensi ón . -- 1. o l amón 
p,. tiño, de .1la A. A . C., 5 ,1 5 ;net:-os; 
2. o F. Domíng-uez, . d e f 'o! 1 .t•1'V·] d~'ª ; 
3.o M. B rrnúc1ez, ele ia ;1 . A. C. 

R elevos. - Copa. l)ara. g nar dos 
añc·s consecutivos: Resultó Yern' ~d or 
e l ec1ui110 ·de Ponteveclra. 

La cap a don1da para e-1 1YlUiJ) ~1 que 
alcanzas el mayo r- · núrn el'o c'e pun
tos en las clistint':l.!'i ¡.irLwlJa·.;, fué. ga
n8 rh. por l os at-1 'tas c.13 Pontevcdra. 
Volv :·fi a dis putarse en añ.Js suce
s ivos. 

E l p a rtid o· de futbo l .·e definió en 
favor del Em::l em con1ñés por 2 1.an
tos a 1, ;n ego el e una lu.c:h:i. int 1~ 1 · , _ 
santísima ·y reñida h asl:a el f ilm l. 

El p;i•me.i· ti empo f inalizó con un 
goal por bando, oyendo Rib::t.dulla, 
a.~'qu ero clc:l Emcl 1n, en tusiastas OYa 
c iones &.l d et en er m ag istralmente un 
pe·n a<lty con que se cas tigó a s u Equi
po . 

En e.l s gundo tie1111~rn obtuvlr;ron 
los corufi ses el goal d la vi toria 
con un puntapié i1 en aity . 

Tam.b ién en esta •Parte vr.·1v i6 a pa 
rar Ribadulla oti-o gol11e clt· ca::;t igo. 

Es - ·ta la primera copa r¡ne con
quistan los equ i•pi ers e.mdistas. 

En Santiago 
Cele1b!'óse la anual Asambh~a ele la 

F e·deración Gallega, en .Ja que se tra
t ó exclusivamente del camlbi0 ele Co
mité y d la con fecc ión del 0ale n c1a
ri·o r eg iona l, con asj.s t encia da dele·
g::l.dos d e los •clubs de la S eri A y B. 

El nu evo Comité el e la g a lle&a ha 
qu edado constituido por los c lubs De
por-t.ivo, Ce lta, Racing, Eirifia y Em
dem, bajo la presiden cia del seftor 
'Fernández Sar, delegado del Depo~·ri 
vo Coruñés . 

... 
:Ipl e:aléndar io ha. quedado for.mado ~~ -

as1 : \) 
Serie A. - P1· imera vu elta-

Octubre 2 : Ce.ita-U nión; Emd -m
D po rtivo : Eiri1ia-Bacing. 
O.ct1~bl"e 9: Ei:·iña- 'elta; TJnión-

D porti\·o; E11'1d·)m-Rac i11g. 
Octu'bre 2~ : Deportiivc· - Eü~iña; 
nión-Ed m; Raring-C Ita. 
Octubre 30: Celta-Del)Prtivo; Ra

c·i ng-U11 ió11; Emclem-Eirifi:.t. 
Segunda vu elta-

Tovie1111bre ·6 : U n"ión- Ci:: lta ; D epor
tivo-Emcl m; Racing-Eirií1a. 

Novi e m.lwe 13: Celta-El'' iña; De
p ortivo-Unión ; Racing-Emclem. 

Noviembre 20: Racing-Deportivo; 
Emd 111-Celta : Uni6n -Eiriña. 

Novieml re 27: E iri fü1..·Depo1·t ivo; 
Emd~;11- Tnii'.m; C.e1ta-H.1.c ii1g . 

Dic iE·1nbre 4 : De1r;o1tivr~ - Celta.; 
Unió:1- Hc1 ci ng; Eiriña-Emdern. 
Se rie B.- , 

S-a ·h c.n formado 8uat1·0 grupos, ca
da. un o ~e l os cu <tlcs 8 eliminarf1. e n
tre s í, th1ndo un venc d -r. 

El vPn edo r luch ará luego contra 
~ 1 del segu n do, ~-' el e la 111 ism "t form:-i, 
e l tercer o contr n · ·l C '.. I L~J"tO. 

L os dos ven r::e Jores diSl)l..~tu ·8 n nna 
f i na l, ele la. c~ue sa1·:1rá e l campeón 
galle.:;0 el la .serie . 
H~ ar1u i la form::t i Gn d los ;",Tu

pos: 
Pri mEJ· grupo: Rá!1 i.c10, Elspafiol, 

Adel:=1.11t o y omercial, todos ile Vig1J. 
Seg.unclo grnpo : RedoDdela , Ponte

vedra y VHlagarcía. 
T e:'cer grupo: Oren se, Lugo y Mon

forte. 
Cuar lo grupo : La nrufia, Betanz6s 

y Ferrol. 

El partido ele rl cscm;mte Ei :'iñ:i-. 
Plta, ·11or una copa d on ada por ·la 

Comi ·ión IJ.)OHtcY~dresa de feste j o" , 
es fá il que ~e celebre en el ·cam110 
d e Ri aso1·, e n L a Coruña. 

En Villag·arcía, y p or la dis.put[-1. 
d e un a ~opa, con tencUer on e l Celta 
yigu és y e l Villagarcía F. C., equi.po 
de l a ~ , nie B, h abi.endo !'esultado 
v en CE":lc·res lo.:; ex cnn1p ones galle
gcs .pm' 4 o. l. 

A l en cuentro asistió e l ministro d e 
Haci enda , señor Calvo Sotelo. 

En Noya 

Como núm Pro de· los fe.s!.0jos ve
nrnjegos c·elebró<>e en esta villa un 
m a tch n fr,, el Celt::t. y el Racing f e 
rrnlano. 

Arhitró Canda, d e Vigo, y los equi
pos- a l inea•ron así : 

Celta.: Lile·; Pasarín, Cahe zo; Guf' 
Ya r a , H ermid.a. Barril: R e-igosa, Ro
aeli o. Morilla. Polo y Casa·l. 

R a.ctng·: Su.áre z ; • ..\>leja.ndro, Mano
Hn ; Pita. Rivera, -:Vfouc1ragón: Tora
lla, Momán , Bilbau, Va:·e-la y Eduar·
do. 

Lo r educido 'l el carn1po en que se 
realizó la •Íucha restó a ésta gran in
ter és, fin a liza ndo· con la victoria de 
los vigu eses por 3 a 1. 

El prim er ti empo t erminó cc·n un 
Pmpate a cero, h abie ndo e j ere.ido ma·· 
yo~· dominio el Rac ing. 

El seg:undo tie111!)0 también se 
111ue ·tra "(avara.b le FI R ac:lng, que no 
marca por indecisión de sus delan
teros. 

U na mF1110 dudosa ele Manolín, en 
<' l R. r ea de .peligro, da al Celta s u 
pr im er goal. e j ecutado ·je p enalty. El 
segundo goal también lo obtienen les 
vigu eses d e otro castigo por faut. • 

Lo ferrolanos logTan a su vez 
mar.car el goa.l del honor. por otro 
p ena'lty con- qu e se castigó a l Celta. 

Y cuandO' e l en cu entro está para 
tPrminar, los vigu eses consigu en ¡;u 
t erc r goal a l hacer un sar!ue ele s 
quina. 

PLONGEON. " 



ATENEO 

La compama Rivera De R·osas, que. está desarro-
1'lando una discTeta tempo•raaa en la sala del ró
tulo, debido a su selecto reperto.rio cosmo1polita en 
cuya selecci!6n demuestr·a un ·exquisito :gusto ·artío
tko-literario, ver.tió con ju1steza "Seis personajes 
1en .busca de autor", comedia por hac•eir, original de 
Luis Pirandello y traducida exproifeso ipo.r Donato 
Ghiaceihio. 

La obra, de la que nos ocupamos 0 1portuna y ex
ten.samente, no es otTa cosa .que la ·iidea que se lh.a 
formado Pirandello de la vida y.. en la que expone 
su doctrina como un filósofo d·esarro1'laría su siste
ma en un texto. 

Así como tildamos de dar a la comedia una vio
lencia . excesLva cuando la conocimos en el Odeón 
!li·rigida ·por ·SU mismo auto·r y ·en especial la 1paTte 
correspondiente a la protag·onista, así a 1ha.ra no ti
tubeamos en declarar que un tantico de eso les fal
tó a De Rosas y .a la señora Rivera, cuyos cam
biantes y transiciones de exaltación a la apaciibL 
lirclad o indiferencia no produjo la suficiente fuer
za de contraste ·que ·requiere. 

Es indudable que la animosidad que imprimió a 
su .rol supUó en gran manera a ·esa nerviosidad 
frenética característica del temperamento siciliano 
que tal es el autor y los personajes •que nos la 
dieron a ·Conocer. 

No nos cabe la menor duda de que al volv-er a 
la ·:península la 'Citada compañía, esta ob:ra co•ns.ti· 
hilrá uno de ·sus más sonados éxitos. 

VICTORIA 

Bellísima y delicada creación de Nora Serrador 

rizados en "Erl genio alegre" "Mal v.aio·ca'', "Oan
cionera'', º'Amores y amoríos", etc., y .haciendo jus
ticia ihemos de decir qiue no vimo•s palpitar ·el alma 
serrana que tan bien conocen, tanto !han estudiado 
y bajo tan diversos matices la presentaron para sa
tisfacción y re.gücijo. del público . Una serie de •pet
sonaj·es, C•on no s ·er los tratados •habitualmente :por 
ello•s, ·sün de una realidad ultramoderna y positL 
vista sorprente, ·culminando el es.tud.io en las ma
nifes tadones anímicas femenina-s. 

Así tenemos a Córita, niña moderna, depo•r.tista 
hasta el exceso, por su afán de vivir la vida; en 
Eu1genia, 'la apQloigía ha1sta la apoteosis de la mujer 
casada, de temple de acero y .alma- a la anti.gua -
impre1gnada de -la educación contemporánea; en 
Marta Rosa, la margarita ·que nació en el ·ester.qiui
línio según la fábula de Fedro, un lírico delicado 
que recibe de noche el rocío del ciel·o :par.a tTocar-
lo en el crisol de su cáJliz en riquísimas perlas ka
leid·oscópicas con qué embelosar a los espíritus 1Jas
tos y e1gufs.tas e ilusionar y dar a 1gustar bienandan
za ·paradisíaca a los deU.cadüs y sencillo·s. 

En-corrtramos también, aunque t01cado a ·grand.es 
brooh.az-0s, un ·pariente de Adrián en la última o'bra 
de Benavente, Don Máximo Ful, ¡personaje ·enreda
dor ' hipócrita, maquiavélico, que con ·tal d8' .canse-

. guir su 01bjeto no para mientes en '.ra moralidad de 
los media·s empleados, llevando de v-entaja ·én la 
maldad sobre el Adrián de marras su dob1ez exe-
crable. -

Ni había d·e faltar el nuevo rico venido a la 
cumbre a raíz de una proficua 1gananda en la g.ran 
guerra, con la venta de sacos de al'lpillera, cülclho
nes o ciho.rizos. 

Una ex11osici-ón de pin.tura no nos hubiera .presen
tado personajes más diversos y es•quemático·s con 
tanta preci.sión en los detalles y de un solo bro
chazo o trazo. 

Nora Serrador, en su ro.i de Marta Rosa, lb.izo 

¡j ., 

El 23 del ppdo. estrenó la compañía Senador
Hari que actúa en el teatro Vi-ctor.ia la comedia en 
tres actos ori•ginal de los !hermanos :Sera1ffn y Joa
quín Alvarez Quintero titulada "La cuestión es pa
sar el rato". 

una hellísima creación 1que demuestra su exquisito 11 
gusto artístico y trasparentó co·n delicadez.a, suma !l 

Como novedad en el desarroUo y trama nada di
cen de nuevo los autores que .se inmortalizaron 
pintando el pueblo y sus personajes más ·caracte-

sus es.tados de ánimo impresionando inmejor.a'ble- ¡'¡ 
mente al púíblico q:u:e• la ovacionó caluro'samente. 
Los demás, tbien. 

A VISO A LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y CLUBS 
que no hay que temer a lo·s efectos del calor, para organizar ciualesquier fiesta Social, en 
el verano, adquiriendo el 1 DEAL SALON DE •L A CAJLLE TUiCUMAN 1471 

U. T. 37 RIVA1DAVIA 4901 
ES EL UNICO DE LA CAPITAL DE TECHO CiORR1E·DIZO Y POTENTES VENTILAD·ORES 
El preferido para efectuar Bailes, Coneiertos, Asambleas, Confer~ncias, Casamientos, 
Banquetes, Lunchs, Tés y Diners Da;.;izantes 

PARA TRATA'R: A. GALLO 
U.T. 38 MAYO 6115 

NOTA: Puede visitarse a toda hora del día 

Paraná-670 
· C. T. CENTRAL 3525 

.FUMEN A \7f\ .N .T1 I · 



Oración a España 
12 DE OCTUBRE 

-~,,_: 
~. -
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¡Oh Es1paña ! , soberana matrona, 1g:loria del mun
,cJ o; tú q'lle iimpulsasite a Colón a realfaia:.· la mag1na 
empresa, iqrui'én me die:i:a el alma e.te·rna de faIB vie
jo.s idea:les ·para ha•cffi' un su1b1ldme canto de g¡esita 
que fuera digno de tí. Yo' que he- sooodo de1s1d1e ni
ño 1Seil' efJ. eico de tu.s glorias inmortale1s, 1c:u.am.do en 
brazos de mi abuelo escuc'b.alba 11a lhiistocia de tus 
UJ.azañas h.e1roicas. Tú 1qiue con 1ba~cos· de ·qwillas 
añosas llegaste a e.sitas costais, donde el mar lleno 
d,e irá estrellaba sus 01las 
impotente ante la osadía de 
tu alma á'Vida de conqlÜS
tair 1una guirnalda «1e laurel 
pa·ra unirla a la de Numan
da, Trafal:gar. y L.epanto, al 
mismo tiempo que dai.bas 
un nuevo mundo en · el que 
·se.mít)'raste con mano pródi
ga la fecunda ·simiente de. 
11.a iei'Vi.lización, que fué re-
1gada ·por .tu - sangre noble 
y caballeresca. 

¡ Ofrl Es¡paña! , cuna d.e 
Cenvantes, el !heroico mawco 
que dejó <Su nombre igraba
do en le·tras más eternas 
que lo·s mármoles y ilos 
!bironces, que 101s hombres 
y los si•glos; en nomlJ.re de 
mi patria me cposti'o· ante· tí 
de ih.inojos para ibesar los 
pliegues ·de tu bandera, que 
entre himnos de grandeza y 
poderío paseaste por 1el 01r
be entero; ens.eñando a [as razas i.gnoraJdas 
has .ta entonceis. tu idioma musical q:ue inflo
ró de madrigales, Santa Teresa de Je·sús, Fray 
Luis de León, Loipe de Vega, Calde.rón de la BaT'ca,, 
Gó1'I'gora., Hurtado y IDspronceda. 

¡Oh España!, ¡le los t ercios sin segundo, trorva
·d ora ry mosiquetera qL1e e;on-vertiste en estclava a la 
v i!cto1ría y en vrusialtla al Univ·erso. ¡Bendita mH 
ve·ce.s seasr ¡Cómo no 1s entirnm~ omgu'llosos lo,s que 
t en emos el :b1onor de llevar 8'I1l nuestras -venais la 
gen erosa sang,re de tn·fl hijos! iCómo no rendir cul
to a tu memo:r~a si tú -.Du:úste Ja qiue hafl esiculpido 

..,, 
"' 

la gi,ga1ltes,ca estatua 1de 1a Arn·éii·li.ca latina.!, dá.n
. dole la !Ciencia de trus saibio·s y fa sangre de tus 
!b.éroes. ¡Oh madre creadora!, que rimaBte ,en áureo 
y retumtbante vm·so la epopie.ya iin,m01rtal de tu 
b~.mdera qae ifué la miE1ada de D1'o·s, ante la -cual 
r1nde 'h.oiy mi patria ·sius blasones de lb.icla.llgluía ame
ricana como uTu 'homena.j121 de eterna gratitu d. 

¡ O'h Eis·paña!, que tuv~site en la Lira tle Q'Ui ntana 
eco·s itJ"iunfa.les y en el a;:pa d!i:vina de Gahriel y 

Galán murmullos de ri-sas 
nacidas en tus f:értiles cam
piñas. 

Tus glorias iper1sisten eter
namente a través de todos 
lo.s stglos, mostrando a 
las nueva.s gene.raciones 
su esplendor inmacula'<io 
que nadie osó manci
llar. 

Si grande fué tu voderío 
im11::tarial en el tiem1po de 
•Carlos V no lo es menos en 
8'Ste día en que ,tus hijoS' de 
Amérilca r eiclaman ·tu bendi
·ción de madre; y el mundo 
entero contempla cómo el 
sol se acue•sta so•bre 'las on
das die~ Pa:c:í.ftco po;r donde 
aún mwegan ·tus f.u ertes ga.. 
leones, en los q.ue van al~ 
mas -gr·andes que aman y 
que l:udhan, fie,les ca'ba
llero.s ·de Don Quijo.te, 1guar
dianes de la f!e de Dulcínea; 

Jo•cos flUiblime•s que 1s1ueí5an. toirJavía de-sc11bri.r algún 
nuevo icont1.nente .q1ue ·se .in!Cline a tus .planta!s. 

¡Oh, Es·paña!, s<0herana matro1J1a, 1gloria del mun
do, 1qu:i!én me dieil'a el alma eterna de tlls viejos 
ideales pa,Ta :hacer un sublime canto de 1gesta. que 
fuera cUgno· de tí, can.to 1que tuvie·ra el fu ego -de· tu 
e:stirpe preclara, evocado•ra de galla11dos ¡pa:lia:dines, 
y la ~uz creadora de tJu pensamiento· audaz. ¡ Qui1.)n 
fuerai po•eta!, como ·Los que tu nomhr e inmort'écli
zaron en ·le.ti·ais de 0 1·0 , ,que er an capa:ces de ciruce
lar como Dfos una estrella llen a •de luz p.ara ql1e 
te al umlbrara ... 

JULIO G. DE ALARI. 

<lOVE 
S E R A -F 1 N 

RIA 
RE. C 1 O V 

Avd. de Mayo 1106 U. 1. 37, Rivadavia. 3298 

CASA FUNDADA EN 1884 

JUEGO ALIAN2AS 18 K. 
112 caña, con cintillo .... $ 30.
Con cintillo o-ro y diamantes ,, 55 .
Con · cintillo oro, platino y 

briHante'S . . . . . . . ,, 85. -

Gran "V"Oriedad 

Re.loj pulsera $ 20.-

Reloj pulsera en oro "60.-
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Reun idos para conmemorar el "Día de Galicia", un 
núcleo de suscript ores de OEL TIGA resuelven 

constituir un Centro Gallego 

En la capital !del inlhós•pito Tenitorio d·e Santa 
Cruz al pie mismo del Caibo de las Ví.rigenes, donde 
el Atlántico 'canta su eterna y bronca sinfonía, un 
núclreo de hijos de la brava y h eroica. estirpe de 
Breogán acaban de constituir m1 Gantro Gal'ie1go, 
altar donde a Ja tierra nativa se rendirá ·fervoroso 
culto. 

Desde hace mucihos años, nuestros paisanos de 
Río Gallego·s~ se reunen el 25 de ju·lio para ·conme
morar fieles a la tradición, el día de Galiieia en 
una c~na ele fraternidad amorosa, pue·stos los ojos 
en la patria lejanísima. Este aüo e l igape cor dial 
.tuvo excelentes resultados, pues de ·él ,s.ur.gió la crea_ 
ción de un ·Centro Gallego. 

·Sobre el significado ele la fec:ha y la necesidad 
de crea.r a llí una institución ha:blaron los . señores 
Beni.gno La.gas, Juan A. Miéndez y José Lorenzo 
Sierra. Se nombró una Comisión p1·ovisoria com
puesta ·por Jos señore.s B e1üg110 Lagos, Juan A. Mén
dez, doctor Benigno Carro, Pedro Villar, Fernando 
•ranarro, l~ernando Cuiñas y Ramón Llorente. 

E l 21 de 1a:go•s-to tuvo luigar la asamblea genera1 
constitutiva del Cerntro Callego, a la que as istieron 
72 asamibleísta;s, a!pTo'bá111dos·e· los es.tantos y riom
brándose la siguiente Junta Directiva: 

Pre.sidente. Benigno Laigo; Vicepreskfonte. do ;~ . 

tor Benigno 1Carro ; Secretario, Juan A. Méndez; 
Prosecretario, Salvad·or Lag·o; T·esorero, Enri-. 
que Prado (renunció y 1quedó en su lugar Fer
nando Tanano); P.rotesorero, Pedro Villar; voca
les titulares: Hermeneigi'lclo Cea, Francisco Rodrí
'guez y Ramón Lorente; su•plenties: Fernando Cui
ñas y José Pin.tos. 

La Comisi·ón Provisoria estudió ya la cuestión ele 
la edificación del lo cal propio; fuié aprolbado· un 
proyecto en tal sentido, ·para un ediiftcio de $ 15. 000, 
para e l que 'Se retCibieron ya extraordinarias :dona
ciones. Merece destacai-se el de don Bentgno Laigo, 
p1•opietario de una e1mibiar1caJción, \Clluien transp1or
tará. gra1uitamente los m ateriales des.de P 1unta Are
nas, así como todos los gastos de de.re clh!os de 
Aduana. 

Corno se ve, nuestros paisanos de la lejana Pata
g onia sie dispo-nen a secundar fraterna lmente e'l ac
tual renacimiento igalleguis.ta . CELTIGA lo·s felicita 
~fusivamente, augurándoles el mayor d·e los éxitos 
"1 pone a su ·disposición .sus columnas, siempre 
a.biertas a todos los entus iasmos ];mestos al servicio 
de la Madre Ga1icia, haciendo ll e.g·ar h áista aquellas 
~,partada..s latitudes a manera de saludo fraterno el 
·grito· sacramental : 

¡Terra a Nosa! 

(Espe.cial para OEILT'IIGA) 
Alá !lo cabo leixano d·o m~mdo, 

un '.hJome á o'lLtro así lle fal.ou: 
-¿ Quén é vos'tede? - Y-o outro lle dixo: 

- ¡Gale:go ! ¡ Gale.go1 son! 
- ¡Gale1go.! . .. ¿E iso - con ar d'estraneza, 
salta o pirmei:ro - qué ven á ser, TI.om? 
Cuspe o 1gale.go· axeita a monteira 
e así responde: -Veral-o que son. 
Tod'un caraute, con Prisciliano. 
Da Salve Reg·ina run o autor, . 
co-ruquel San Pedro Mezonzo sona:do. 
Loei a Virxe, co Rey Don Al'fons, 
Saibio chamado, 1por,qu'a1nque 1pO'eta, 
foi ·O piTmeiro que nos lexislou. 
Con M·énde·z Núñez e Xo.fre T·enorio, 
fun •p.ol-os mares embrema do· honor . 
Con Viriato, contiven o empuxe 
das · imperiales romanas lexions. 
Con Cachamuiña, batín os valentes 
an.ti"os valentes, de Napüleón. 
Fun un políg-rafo ·cal ningún. outro, 
co nomeado Xerom.o F eixóo. 
Os carceleiros ·e os creminalistas 
ensinei normas, co-a .gran Conceución. 
Fb::en co Mestre Mateu aquel •pórtico 
qu'en sete si.gros ninguén ·super·ou. 
Mártir e Apósto1 f.un ·con. San Francisco 
Branco, ciu'a mor,te a lcanz·ou no Xapón. 
l:t.,ixen d'Australia, co Padre Salvado, 
xardín frolido .pra Noso 1Siñor. 
Con Fruyo Gómez Oharino, en 8evilla, 
ahrinlle as portas o conquistador, 
queibrando a 'Ponte de barcas qu'o mouro 
pr'o . seu sustento . no ria pr.antou. 
O mundo vello, un mundo esprendente 
ne Tegalei) con ICristobo Colón. 
Dende menistro pr'abaixo fun tod·o: 
sal~io, mariño, .guer.reiro, 1ilJ¡:;uador .. . 
Artes e cencias pra mín non. UveTon 
sacretos nunca. Elhí tel-o 1que .son. · 
E a nque no mundo galega m·e c'hamen, 
por aldraxado eu ruunca me dou, 
e, satiisfeHo das miñas ¡grande.zas, 
soyo r esppndo: -¡Pois GA1:UEIGJO 1SiON! 

Ávelino Ro9ríguez Elías. 

· La BOLSA de Café 
R, PENSADO & Cía. 

l'MPORTADORfilS 
CAPES FINOS • TES de rCEl•LAN - YERBA 

MATE y CACAO 
Ventas al por mayor y menor 

Victoria 1419 U. T. 3446, Riv. 
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i Gallegos: ' leed el "Correo de Galicia" 

P.RECIQ'S 

EL PERIODICO GALLEGO DE · MAS CIRCULACION EN AMERICA 

SE PUBLICA TODOS LOS DOMINGOS 

) REPUBLICA 
1 

DE SUSCRIPCION: ~ Trimestre . 1 

1 Semestre 
) Un año . 

ARGENTINA 

$ l. 50 m¡n. 
,, 3.-

6.-
" 

URUGUAY, 

Trimestre 
Semestre 
Un año . 

BRASilL, ETC. 

"$ 0.90 oro 
1.80 
3.60 ,, 

NUMERO SUELTO 10 CENTAVOS 

OFICI ?\AS: AVENIDA DE MAYO 1370 (PALACIO (PALACIO BAROLO) PIS-O 3. 9 ESrCR. 37. 

•######## ,_ 
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DE GALICIA 

MOSAICO NO·TJllOSO 
El ferrocarril F e 

rrol -Gijón. 
Subasta de los 
trozos terce r o 
y cua,rto.-

L a "Gaceta" 
publi c~ una dis
posición adjuc1i -
1ca·nc1c· las obras 

L A COHU ÑA d1e instala,.ción, 
fábri a y ti::m"~

les del trozo t ercero :]e L ·JS Ca.b• s 
a Ribadeo• d el ferrocarril .ll ' éITúL 
Gij ón, a don Benito· Co1'bal, por el 
tiipo señaladó por él .:11 la subast:>., 
de pesetas 4. 898 . 000. 

Otraj, adjudi c'<tndo 1as o·b l'as ele 
jnsül'li¡¡,ci6n, fábricas y túneies dfJ 
cuarto trozo, sección Los Ca1bos 
a donRibadeo, del ferrc·can il Ferrol 
Gij i'.'>n a l.:: ·sociedad anónima " ¡A.rr2 -
giui Constructores", por e l tipo 1rn·:_, -
sentado fü· 3. 319. o:io p~setas . 

Ambas proposiciones E.e ·h a n aju~ 
tado n las condiciones exi<gid¿,s pard 
la su.b::-.sta. 

Para. e l pue rto del! Ferro!. ~ $e 
apres-ura la subasta de un muel! ~ . 
L:i. "GacPta" publjca una r eal or .. 

den de Fomento, cu ya i1arte dispo -
sitiva d ie así : 

.Artículo iprim-erc-. - Se autoriza ::'..'l 
ministro de Fo111e1lto PR'.'ª contratar 
por subasta la ej ecución ele las ohnLS 
corre3pondien.tes a la ampliación d~l 
muella d e ribera del puerto ·del F e
rro!, aprobad::i. por n~al orden da G 
de junio de 1!127, y conforme al .pru 
supuesto de 3. 679 . 329. 59 t•eSela.S, Cü! l 
a.rreglo al ¡ 1i i p ~·o de cc·ndicion1~s 
aprobado por R. 'O. de ~4. d e agos t. ::i · 
último. 

El monumento a Curros. - Se de
clara desierto el concurso.-
Hoy se reunió ·en La Coruña P. l 

Jurado designado })ara dictaminar 
acerca de · los 1proyec tos presentados 
pa1:a el monuim ento a Currc·s Enr: 
qucz, y acordó declar ar desi er to el 
concurso por n o aj u starse los pro 
yecto;:; pres ntados a lo dispuesto en 
una ele las bas s y no interpelar nin
una. de las base.si y n o int rpretar nin
guno de !los la per sonalidad d e Cu
rros. 

El Jurado, formado por los s eñ0-
res Cabanill as, marqués de '.F'igu -
roa, Durán, Lloréns y Ju a n Cristó -
bal acordó, no obstan t-e hacer ·cons
tar e!lil e ·l a:cta levantada una men
ción e logiosa l)ara los ;proyecto.,; 
ipresenta•dos por Ferra-nt, Marín, 
Gonzá lez Villar, Cortés y a lgún otro. 
Se ~ lama a nuevo concurso.-

La Real Academia Gallega ele La 
C0ru'ña 1h a h echo J>ú1bU.ca una n ota 
dicien<lo qu se acordó envia:· las 
gractas a las personalidafü:s que 
ca·nst.ituyeron e•l jurado del con curs ... 
de'l monumento a Curros Enriquez . 

S e acordó adem ás a•brir un nue.vc 
ooncu:'so con aáeglo a ;as bases que 
pr6x!rnamente se a nun ciarán. 
Homenaje al Dr. Saltar.-

La. suscripción abie~·ta. en Santi ~· 
go -para, e1l homenaj e :i.l doctor Ba.l
tar, asc iend e a la can t idad el e p<~ 
s e t a.s :24 . 249. Las iistas de suscrip
ceión. c@ntinúan abiert as, e n lo E: pun
tes indicados . 

Oibras en el Instituto de Santiago.-
Con g·ran a·ctividad se €S tá n r ea

'l.i:2ando las obras de l' '::. r'orma int~
:-i1or en el Instituto de· segunda. e n
señanza d e Compostela. No oibsta11 -
te es muy pro1bable qu e para fin es 
de mes~ no es t én t e rminadas ·y ha
yan de comenzar las clases a 1p esar 
d:e todl(}. · 

L a escue la especial de Vete r-inar ia .-
D L1rante la breve estancia en Co m -

poste !a del Dire.L'tor de Enseñanza 
Su11 erio:" señor \Gonzáilez Dlive•ros 
fué recibida por ·éste una comisi.61; 
d e catedráticos, rprofesores <:~uxH ia 
res de .la suprimida Escu ela y vete 
rina·:iof' civiles, al objeto de ha,bla1· 
le de la reinstauración dc1 citado 
centro. La comisión fué presidida 
•por el Rector, el cual apoyó firme
mente las pretensiones de los 1comi 
s ionados. 

A•l alto func ionari.o s e l e most·ó la 
riqueza lpecua ·:·ia ga.l~ega (las •los 
t~rceras pa,rtes de la española ), el 
núm ero- de los jó.venes ·que conclu
yen esta carrera en España, que 
aun no tocan a medio por provincia 
y Que la Escuela de Santiago t_ienc 
aseguTada la matrícula, p o:· tener· 
los a·yuntamientos de· Galicia las me
jO!'e!> subvenciones ;para veterinari':.L 
mun icipal. 

El Directo1· general. que oyó con 
extraordinaria com·p lacencia -esta na 
:·ra<Ción, aconsej ó Q.Ue el Rector :::e 
diri:j<L al Presidente •luego ele cam-· 
biar impresion es .con e l Patronal. o 
unive rsitario, ¡puntualizando las 
aiportaciones de organismos de Gali 
cia. cosa que t anto se a ti en ele p:.r 
situación · tan importantísima como 
Ja 1iresente, abie:·ta a tc·:las las vin
dicaciones <'!u1e verdaderamente il1 -
teresan a los ipue1blos. 

Como en otras o·casiones se han 
h Pchn ofreci·mientos i1gual es a los d e 
F 0rrol y Vigo_ .para crear los Ins
titutos nacicnales no p u eden seJ· 
má~ halagado ~·as las notic ias ciue al 
r ef Priclo centro se refieren, que 
Compostela ve con tanta s im·patíc.t, 
po·r su vital importancia para l a 
región. 

La Playa: del Es
teiro.-

U na num ero:3u 
comisión de la 

·sociedad agraria 
y pósito pesca
dor d e Vill agar 
cí a visitó a l SP. -

ñor gobernador 
p o N TE V EDRA civil, acompaña-

' da de la. D elega-
ciún de la Federa.c:ión Agra;·ia Pro
vincial. 

E x pus ieron al seño.r gobernador · el 
rlescont·ento de aQu·el vecindario por 
la -concesión al marQués de A.randa 
d e '1a Playa d e füsteiro del Rial, y 
las razones en que se funda su opo
-sición, no siendo la mayo~· e'l privar 
a la olase marinera del úrric sitiu 
de refug·io y varade·ro natural. 

La 1prirrnera autoridad, accedienc10 
a r equerimiento ·de los visitantes 
prometió ir, ·per.sona•l-mente, a Villa
juá n para d e visu ha-cerse cargo de 
la justicia que inspira a los vis i
tantes. 

Be·neficencia muniC.ipa·l.-
Dm~ante ·el mes de agosto último 

fu eron despachados por e l negocia
do de Beneficencia del Excelentí.si-
1110 Ayunta,mi e.nto de Pontevedra Ios 
sigui·entes servidos: 

RC'cetas d e farmacia, 993; ide m de 
lech e, 120; icl em de comida y cena, 
68; ldem de puchero, 13; idem de 
pabellones sanita1·ios, 31; ide m de 
a náhsis, l. 

hnportan la.s r aciones de l ech e 
429. fiO pesetas; las de comida y .c<.:
na, 316. 40; las d e puchero, 33. 30; los 
viajes a transeuntes y soco·rros, 18'1; 
lo.s entierros a ·pobres, 175. 

T«8!1, ipesetas 1.137. 20. 

La Banda .de V i llagaccia.- ~: 
De paso para 'J~ouriñO', donde ha ' 

siclo contratada para amenizar los 
festejos, ha I asado por Pontevedra 
la brillante banda municipal de mú
sica, cuyo director, 1 ·Compete nte 
mc1.estro arrera , estuvo al fr e nte 
durante a lgunos años d e la band::i. 
pontevedresa. 

En obsequio a 1la capital, pa:·a la. 
cual guarda cariñosos afectos el 
maestro Carreras, la notable colec
tivifü1.d ·ha estado en 1 ayuntamien
to y :recorrido varias calles ejecu
tando diversos p asodobles de su se
l e.cto repe:-torio. 

Un triunfo de Abe•lenda .-
•El públi co vigués - sigue desfilando

por la ·exposición de Manuel Abelen
da, acentuándo·se ,cada día el éxito 
artístico que el notahle pintor está 
obteniendo en Vigo. 

L a predilección que esa ciudad ha 
mostrado por ·este artista se r efleia 
en h a dquiskión C!Ue hace de sus 
cuadros. Dos de los más notables, 
"O que d e ixou o f idaolgo", y "Festi
ña no porto", fue:·on adquü: idos 
1ambién • tenemos nolicias que 1 
Ayunta.mi.ento, en un rasgo Que ~e 
enaltece, adquirirá una d e las m é 
j oref' obras pictóricas de A1belenda. 

' 
Caja de Aho rr os. - Movimiento se-' 

m<:inal.-
El movirn.iento el la Caja Lle " Aho

rros y Monte de Piedad mun.icipal 
de, V ii:!o, clural1te· la semana te:·rnina
da en el día 3 d s ptie-mbre, fué 
como s igue : 

l m11osi cion es, 431. 093 . 76 peseta.s. 
H einte,g1·0 , 161. 777. 02 id em. 
El cap ital , d epositado en li'bretas 

d e a ·h oTl'O, plazo fi j o y cuentas co
ITienl es, se eleva a 6.682.779.95 pe .. 
setas y el número ele cu en ta.s exis
tentes ¡1a a a 6. 568. 

La matrí cula en el 1 nstituto de VigO'. 
SP ha recibido en la A lcaldía un 

telegrama d e la Di~·ección General 
de Enseñanza Sll'perior c01nunicanclo 
que a partir d e l 15 de septiembre 
podrán realiza r se las inscriipcion es 
de matrícula en e l Instituto de V i
go. 
' En s u consecuen ia se ad vierte a l 
púb1ico que pa1'a -las operaciones de 
matrícula en el Instituto de esa ciu
·dad se hu1bilit6i una S ecc:ión en la 
Secretaría del eclificic· de la Es.cuela 
d e Artes, a c1onde pueden acudir a 
inscribir.se los que dese·en cursar es 
tudios e neste nu evo centro· docent e 

-vigués. 

El Sanatorio de Lanzada. 

D esp ués de a lmorza)· en el palacio 
~ d e Fefiñanes , en Combados, con lo.s 
s·eño!·es de Gil Casar es, se traslada 
ron el martes último a la playa de 
la Lanza·da, el señor La Sota, pre
sidente de la Diputación provincial, 
don Rafael Areses, 'ngeniero jefe 
d e .Montes de la provincia., ·don Ma -· 
nu e l Gl·aña, redactor de "El Deb:t 
t e" y el señor Gil Casares presiden
te del Pa·~rona to del Sanatorio an
tituberculoso "Príncipe de Asturias" 
que h a el levantarse en el mencio 
n ado arenal, .con objeto de estudiar 
sabre •el terreno ios trabajos preli
minare.s para la cc·n strucción del 
edificio. 

D e acu erdo con el alcalde de Ei 
Grove , señor \Al•varez, vjsitaron es
pecialmente los manantia1es que han 
de surti.r de agua a l Sanatorio y de
tuvie1·on su atención en el trazado 
ciue acaba de señalarse para la ca.
rre tera de acceso a la playa. 

Lo$ distinguidos visitantes r egre 
saron encantados de la bell eza y ad 
mirables condiciones del incompara
ble TJar·a~-e. cuyas virtud . han ¡pon
d erarlo a l presidente de la Diputa
ción como a los señores Areses y 
Graña. 

¡· 
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Sabemos que l Palronato de l Sa
natorio se prorpone imprim ir empuj 

'grande a •la la·bor c1ue se ha pro -
puesto tan pronto como dé té~min o 

a los trámites oficiales en torno a 
lós ·uale.s ha girado hasta el memen 
to particularmente su actividad . 

~ 

Donativo a la 
"Biblioteca A. 
mérica".-
D . Perfe.ct inn 

V ieitez, env ió 'll 
Sr. Recto r de ln 
Universidad des-
de su f inc:a el e La 
Almuzar ,1, Bobo-

ORENSE ·rás , Orense, co•n 
destin o a la "lti

blioteca. Amé rica,'\ \un l'etrate· en 
bron e de Cl'i.stóbal Colón y once 
bill tes antiguos ·de los Estados 
.Americanos, que eran de su propie
dad . 

Merece toda e-Jase de e logies e l 
desprendimiento d este insigne fi
lántropo, q u e hac:e aumentar el cau 
dal de d icha I n stitución con menos
cabo de su prQl.Pio peculio, centri
b u yen do así a,l prest ig·io que la ci 
tada Bi1b liotecll! ha. adquirido desd\3 
su inauguración oficial. 

La Universidad y el Patronato de 
drcfüa institución reconocen amplia
mente, y l o agradecen el ge.sto f ila n 
trópico de don Per1f ctino V iei tez. 
que ha sido muy comentado entre 
lo stud iantes y prof sores. 

Vi s ita de inspección.-

Se nc:u nlra en Or ense e l Inspec 
tor general del cuerpo de Caminos, 
Cana·le.s y Puertos, don J osé Casado 
Rojas, con el fin ele reaili zar u na vi
sita de ins.pección en la jefatu ra de 
Obras Públicas. 

En los ba lnearios. 
pe rsonalidades.-

Estanci a de 

-Al de Baños de Molg a s , el ex
ministro de F omento, don Luis Ro 
el Director general de Marruecos Y 
Colonias, señor . Conde de Casa Jor
dana. 

--.Al de Bañ os de Moigas, el ex
drigu ez de Viguri. 

La escritura .de las obras de urba
nización y saneamiento.-

H a s ido f irmada en la Casa Con- · 
sistorial de Orense ·la escrit u ra. dcel 
contra.to de préstamos y ejecución 
de las obr as de u riban ización y sa 
neam ien to de la ciuda.d, con e l Ban
co de Crédito L o,c:pl de España.. 

Firma.ron ·en n ombre del ayunta 
m~ento el al:calde, señor Ginzo So t o 
y de el del Banco, s u apodera·do, don 
Juan Partlo WerM e. A u torizó la es 
critur a e l Notario de Orense, c1 .n 
.Lui.s Costa Fígueiras . · 

Para Beneficencia.-

E l gobernador civil de Orense ha 
d istriibu ido en tre lc-s estab1ecimie n
tos de Bene.f:Lcen cia de la capita.l pe 
s•etas 2·51. 40, prncedente·s de Jas , 
multas impu estas imr infraicción de 
las ordenain zas de· Obr.is públi cas. 

De 1 nstrucción PC1blica.-

Por la Seoción adminis.t-rativa se 
ha remitido a la Dirección general 
de primerai enseñanza de Orense, el 
ex.pedien te de tra.slado pe·r el ter 
cer turno· de la maestra, de Causa, 
doña ·Manue,J.a Flernándezi Fernlá.n
dez, que pi.de la escuela de Cota 
ren (Lugo), y 

Los estados de b:;i.j as clefiri.itivas 
a.e s u~ldos o•cu rridos e n la. provincia 
durante el me.s de agosto último. 

A la Direcdón general de la Deu
da se ha enviado el testumento de~ 
que fué habilitado cle.J Má.gisterio del 
JJa-rtid·o d·e Cela.nova. clc•n Alej a ndrc 
l\IIore ira..s , ;;¡, lo·s efecto:::; de la devolu 
ción U.e d'ianza . 

Al director de la graduada ele 
Orense los presupuest'Os e.scolares de 
las 8·scu e.Jas del té11nü no m u n ici[lal. 

Dele.gación de Hacienda. - Canee . 
sión de pensiones.-

En e.ste .centro se han re.clb i<lo las 
comunica·ciones de la Dirección ge
neral de la Deuda y Cla.,;e·s pasivas, 
con .cediendo las s iguie;1 tes pensio 
nes: 

A cloña Pilar Menénclez Frade., de 
Orcns , de la pensión Lle 625 i1ese 
tas q_ue pe·rci.bía. por Lugo. 

A Luis López Donde, padre dd 
c;01clado•, Nica·nOJ" L6ip·ez Dapena, la 
de 328. 50 pesetas anuales. 

A .F'ranci.sco Quintas Díaz y Jua-

l.F. YETERE&CIA 
TESOROS 

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

U.T. 1385 AVENIDA 

na Delgado GómPz, padres del sol 
dado J osé Qu intas, la de 328. 50 pe -
setas anuailes. ' 

A Con..sue•lo García D ié.guez, madr e 
d·el solclacl o Ignac~u Cid, ·la de 1'.)e
setas 328. 50. 

A Francisco Docazar y Lucian o 
Valle, •paclt'eS· cle1 legionario., Julio 
Do.01 zar, la de 1. 514. 75 pesetas anua
les. 

Se designa a l oficial Lle esta De le
gación, don José A.stray Fernánde·z, 
oo·mi:-ionado espe·cial pa~·a el repar
tn ele utilidades clErl ayuntamiento de 
Sandia nes . 

El " O·rfeón Ga
llego", de "L u
go, triunfa e n 
Al bacet e.
Noticias reci-

bidas ele Albace
te dan cu en ta ele 
otro nuevo éxito 
alcanzado por . el 
" Orfeón Galle-
go" de L t.;g o, en 

el concierto dado en e•l Teatro P:in
e: ipal de aquella ciudad. 

La velada empezó ce·n una adm!
rab!.e oración del culto maestro d~ 
Foz, mie·mbro ele la Real Acade!'I:.ia 
Gall aga, y .c:olabo'l'a·dor- de "E'l Pue
blo Gatllego", don Ramón Salgado 
'l'oim il. 

E\rocó l?~ dulce, la agarimosa. tie 
rra gala ica, la de las grandiosidades 
y · de las ley.en.das. 

Relató - a modo ele himno t~iun
fal - , las glor ias del ' 'Orfeón Ga
llego"; dt3Ciicando un recueruo de do
lor a la· figura ele su creador, el gran 
músico lucense Juan Montes, a su 
discípulo Carracedo y a su .penúlti
mo d irecto~· don Luis Junquera. 

E l Orfeón - dice - espera de 
don Francisco Ta•pies, que en la ac
t u alidad empufi.a la batuta, 11uevas 
fechas hom·osa>s. 

Term inó su discurso haciendo una 
síntesi·S de los .c:ompositores galaicO's, 
de la "Albe<rada", que es ta.n nues
tra; de la muiñeira, que suspiJ·a en 
su alalá y q_ue si:-v•e de Jeni tivo a los 
que m.oviclos por el impulso atávico 
de la. raz:i. mueren d~ no 1rnorir y 
iven ele la afioranza. en lejanos paí-

ses ele leyenda. · 
DespL1és se cantaron diversa·s obras 

qne fue1·on aplaud1c1ísirnas. 

Expreso R~v .., 

Transportes y Mudanzas 
para la Ciudad y Campaña 

SERVICIO RAPIDO CON 
CAMIONES 

MANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

Unión Telef ónica 38, Mayo 177t 
Su cursal : GORRITI 4763 167 

Unión Telefónica 71, Palermo 101 
BUENOS AIRES 

LA LITERATURA 
GALLEGA 

vive una hora de mara. 
vil ioso florecimiento. Hon· 
re U'st.ed a sus qultores ad· ,. 
quiriendo sus libros. Vea 
nuestro catálogo. 

¡j 
" 

-==--=---==-=-=-======================================================================· 



OFICINA& mrno1=f CID mD~JJ~ C. P·E'L'L•EGRINI 62 

.·~·~:.::t,~::::nlt'.59~ - . e• '"••L. 
AGENCIAS EN GALICIA 

L,A CORUÑA 
··'Re.al, 43 · · 

VIGO 

D. RIAL SElJ O 
AGE·NCIA GENERAL EN MONTEVIDEO: LUCAS ·OSES N.Q 782 

Elduayen 17 
SANTIAGO 

Preguntoiro, 32 

(En · v.enta en las más importantes Libredas y Quioscos) 

-------------- REDACTüRES Y COLABORADORES 
Sr. hll1aeo Pulipei1·u .: . 
Sr. J<:. Blanco Amor . " 
8r. Ramón Suáres Pi~·allo 
sr. R. Lorenzo Gad·tdo 
.::i.. J uh.o Sigüenza ' 
Sr. Manuel Oliveirn 
Sr. -'A.' Za:pata García 
Sr'. Antonio .Alonso Río.s 
Sr. Roxelio Rodrí.g¡_¡ ez Díaz 
Sr. Horacio Spark.n. 
Sr .. José J-1 -Soto 
Sr. Manuel Ponte ("Plongeon") 
Sr. Saúl Borooib 
Sr. Germán Ferná !ldez Fraga 

. Sr. Vlc'ente Tolosa 
·sr. J. Areii Mira.niontP.l!I 
Srta. Dei!llla Gitr r ht 
Sr. O. A. Paeensa ("Noto") 
Sr. Camilo Hudeiro 
Sr. León Yarará 
¡Sr. S Gómez Tato 

EN GALICIA: 
Sr. Alfonso R. Castelao 
Sr. M. Ca.reía Barros 
~r. Vi~te Risc<> 

-

:::lr A. Noriega Vareia 
Sr. J. Núfiez Búa 

Sr. V. Paz-Anri~·acle 
Sr. Francisco Porto Hey 
Sr. Camilo Díaz Baliño 
Sr. Uxío Carré Aldao 
Sr. M. Lugris Freire 
~r. Leandro Cané 
s-. Ramón Cabanillas 
Sr. Antón Vi llar Ponte 
Sr. Ramón Villar PontP 

Sr. Xulián M. Magariños N egreira 
Sr. Eladio Rodríguez González 
Sr. Gonzalo López Abente 
Sr. Lu:s Tobio Fe·rnánrlez 
Sr. Lisardo R. Barreiro 
Sr. Roberto Blanco Torres 
Sra. Francisca Herrera y Garrido 
Sra. He~minia Fariña 
Sr. Xavier Pardo 
Sr. Camilo Barcia Trelles 
Sr. José M. Cabada Vázquez 
Sr. Victoriano Taibo García 
Sr. Luis Pintos Fonseca 
Sr. Ave1ino G 6mez Ledo 

Sr. José Lesta · Me is 
Sr. Julio Prieto 
Sr. X:esús San-Luis Romero 
Sr. Ramón Fernández Mato 
::)r. >...a1me Pre.da 
~r Xavier Bóveda 
Sr. Alvaro Cebreiro 
Sr. Fermin Bouu Brey 
Sr. Euxenio Montes 
Sr. Ram{,n Gar·c.ía Lago 
Sr. Augusto M. Caeas 
Sr. Ricardo Outeirifio 
Sr. Amando Suárez Couto 
Sr. Luis Bouza Brey 
Sr. Telmo Lago Masllorene 
S:-. José 11amón y Fernández 

1 "Ren_Cho-Shey") 
Sr. F. Portela Pérez 
.Sr. Carloa Lago Masllorens 

Corresponsales fotográficos: 
Sr. Franci•co Varela Posee 
F!r. Antonio Teijeiro 
Sr. Germán Dfaz Balifío 
~r Angel B!an<'o 

Rr. Daniel Buján 
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Oficina Profesional del Comercio 
Contabilidades, Balances, Inspección 

Seguros - Descuentos - Cobranzas 

Com !s:ones - Remates 

Consignnciones y Representaciones 

Sección: Publicidad y Prop~ganda 
Avisos - Reclames - Dibujos 

Proyectos en general 

Administración de publicidad 

Impresos comerciales 

OFJiCINAS: CARLOS PIELLrEGRINI 62 (Es.cir-itorio 11) - U. T. 38 MAYO 1596 

PARTICULAR: JUJUY 365, Opto. E - U. T. 62 MITRE 8529 
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"LA RURAL" 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 1894) 

Fondos ·d·e garan tín, rentas y premios ( 1922) 

$ I O . 7 50. 000. - cjl. 
Incendio - Aecidentes (Colectivo1, ley 9e88 e ' 
lno1v.duale.s) - Vi·d=i - Cristales - Responsabi

lidad Civil - Reaseguros 

Sucuraa~ Ca.sa Ma.tris 
AO«tARl·O S. FE BUENOS AIRES 
San Lorenzo 1055 Cangallo B&O 
(.EdH·tcitO pt•op-io) (J.;diflcio propio) 

.Aa-encia Genera1 BAHIA BLANCA Alsina 181 

Casa MUSI 
Premiada en la Exposición de Milán de 1921 

CHARCAS 1289 u. T. 41, PLAZA 2116 

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

Especial id ad en tiloqu Is y Cappnlletis 
HAVIOLES FRESCOS TODOS LOS DIAS 

Sarm~ento 1649 Salta 377 
U. T. 3'8, Mayo 1224 U. T. 37, Rlvadavia 7041 

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

BUENOS AIRES 
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~ - Banco de Gé::llicia y Buenos Aires 
~ FUNDADO EN 1905 

i Capital Realizado y Fondo de Reservas: $ 17.71 r.396.33 mjn. 
~ Casa. 1'<Ia.tri~: CA.NGALl....O 415/29 
'* Rlv:ldavia 2828· Rivadavia 3860; Rivadavla 8099; Corrientes 3220; Entre Ríos 200; 
: sdn Juan 3101; Sarmiento 1500; Mitre 300 (Avell.aneda) .. 
; Abona por Depósitos: En cuenta corriente: l o[o - A plazo fijo: Convencional 
' - EN CAJA CE AHORROS . . • 5 oJo 
i Cor .. capitalización trimestral de intereses ~ :St:rvicio espec=a1 de giros sobre Galicia 
i Buenos Aires, V' de Enero de 1927. 
~ 
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de 1 Excelente y confortable servicio de· vapores 

pasajeros para 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS: 

"CREFELD". 
''WERRA" .............................. . 
"SI E ARA CDRDOBA'' ............. .. 
"WESER'' ............. . ..... : ........ . 

12 Octubre 
26 Octubre 

2 Noviembre 
16 Noviembre 

PASAJES DE 1.\ 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 fvmar, etc. 

Agencia Gentral: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 

1 

_ _ -::-- Talleres <3r~ficos ·'LA 6EenJ1~A" -
---- ~.tvalle 1430 ·"Suenos Aires ---=--
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