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Compañía Trasat]ántica Españo1a 

Agentes: MAURA & . COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026¡27 

El nuevo transatlántico, «España» actualmente en construcción en Bilbao 

!iU~li\TJ()IO RAPIDO CON LOS LU.J·usos VAPORES 

•Reina Victoria Eugenia» e «Infanta Isabel de Borbónn 

Para Rio tle .Jaueiro .. Las Pahnas, Tenel'Ífe Cadiz, Ahnería, Ba1·celona, 

Vigo, Coruña., Gijún, Santantle1· y Bilbao. 

· eomedores v eamarotes. para TERCERA CLASE 

PROXIMAS SALIDAS 

"Infanta Isabel de Borbónn 

"Reina Victoria Euge·oia" · 

-. -
saldrá el 1.o de Agosto 

saldrá el 1.o de Septiembre 

Próximamente inauguraremos un servicio directo a los !lllertos del norte de España con los nuevos vapores 

"Juan Sebastián Elcano" y u Marqués de Comillas" 

que se construyen actualmente en los astilleros de Bilbao y Ferrol 
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OFRE~DA 

·No DIA DE GALICIA 

NHA vegada nzais, a nwcedade galega da Arxent1.na, 

ofrenda no Altar da Patria Galega, no seit dia de 

Afirmación de Fe e de Espranza, o testiinoño do 
seu homaxe. Unha vegada mais CELTIGA e11n,pren
de o Santo Camiño deica a Terra N osa, portadora 
sínxela do noso galeguismo, limpo e ergueito. e do 
noso xuramento sagro de darlle a Galicia o 111iellor da 
nasa ·vida e do noso esprito, a única riqueza que po-

see11ios. Todo por Ela e para Ela, . tal a norma que nos inipuxe111,1Js. 
Por enriba das páxinas d' esta edición eistraordinaria - engalanada 

coas galas ma.is belidas do noso arte, das nosas letras e ,do noso pensa-
11·iento, brindadas a presas cheas .con· prodigalidade principesca por to
dol-os nosos homes de valer - anda a voar a nosa saudade cmna i~nha 
velaifia de áas de ouro. Trunfante e atrevida, cruza o 1nµr noso, o pai 
Atlántico, pra caer ao pe das Torres da Corn,postela Augusta, a f\Tcsa 
Santa Sión, ucha áurea do_ Pasado, profecía do Porvir, cando volte a 
aluniear o::. can.iiños da Raza a súa estrela polipétala. 

Baril mocedade galega, venerables petrucios dos !enipos herói«os, 
dos pri11ieiros fulgores d' esta alborada augural1 desde esta lonxania do 
corpo1 que é proximidade d) esprito1 ei vos vai, renovado, con brios mais 
novos e puxantes cada día, o noso xura1nento de dar a vida por que 
Galicia se1:a . grande e ceibe. E todo canto podemos ofrecervos, ade111ais 
da nosa ad11iiración e o noso respeto 11iais aitsolutos 

N'est.? Día de Galicia, coma de cote1 os "céltigos" de Bos Aires, 
c' o pensamenta e o corazón pasto na Terra1 collidos fraternalmente da 
man1 formando cadea increbable, cada cuio eslabon, e unha espranza1 
"cal falanxe de ferro ben te~ida . que s'apresta a luitar", reafirma a sua 
vontade de defender a seu posto, o pasto qu,e eüpontaneamente esco-
lleron1 no e.xército dos bós e. xenerosos. 

E namentres chega o día da loita1 vaiq,1 deica a Compostela inmorren
te1 pol-o vieiro d' estrelas que ten asiñalado no firman1.enta, ª· berro Sa
cra1nental : 

¡¡TERRA A NOSA!! 
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LIBROS EN VENTA 
' 

DE RAMON CABANILLAS 
"Ve.nito MareiTo" . . . $ 2.-
"Na Noite E.streleci.da" ,, 1. 50 
"O bendito San Amaro" $ 1 .-
"No De.sterro" . . . . 1.-
"Da T·erra As·o ballaida" 1 . -
"A man ide San tiña" . 1 . 20 . 

DE ALFONSO R. CASTELAO 
"Cou.sa·s" . . . . . . . . $ 2 .-

DE R. OTERO Pé:DRAYO 
"Sínte.se X:eográfi.ca ile 

Galicia" . . . . . . . . $ 1 . 50 
"Os s·eñor·eiS da terra" . . ,, 1 . 30 

DE VICTORIANO TAIBO 
"Abrenrte" . . . . . . . $ 1.50 
"A Velra ro.seira" . 0.50 

DE VICENTE RISCO 
"Temía d·e Nazonalis.mo" $ 

DE R. CABANILLAS 
Y A. VILLAR PONTI; 

"O Maris·crul" ~ rtraxedria 

0.70 

históriJca . . : . . . . . $· 1 . 80 

DE LISARDO R. BARREIRO 
"Escumas y ·brétema;s" . $ 2. 50 · 

DE V. LAMAS CARVAJAL 
"O catecismo do labr.ego" $ O. 60 
"A mus a ·das aldea;s" . . ,, 1 . 20 
"Poesfa:s escol1idas" . . . ,, 1 . 30 

DE J. LESTA M·EIS 
"Estebo" (rnov·ela) . . $ 1. 80 

DE ARMANDO COTARELO 
"Ho1stia" - Fantasíá tráxi-

co - históT.i.ca. . . . . $ o. 80 

DE .J. FILGUEIRA VALVERDE 
"Os Neno·s" . . . . . . . $ O. 80 

DE GONZALO LOPEZ ABENTE 
" O Diputado por Veiramar" 1 .-

DE LAN ORO CAR RE 
"O p.ecado aneo" . . . . $ 
''Rexurdimell!to" . . . . ,, 
"A Venganza" ..... ,, 
"P;ra vivir ben ide caisados" 

1.50 
0.60 
0.60 
0.60 

DE AVELINO GOMEZ LE.00 
"Rc;-~~noeiro ·.oompo.ste-

lan . . . . ..... $ 1.-
"Borr·eas" · . . . . . . . $ 1. 50 

DE ROXELIO RODRIGUEZ 
"Flor de Trajo'" y "La Me

-dalla" . . . $ 
"Car.tas Abe.Tta.s e Oon

·to.s Enxebres" . . 

DIAZ 

1. 50 

1.-

-DE FRANCISCA. HERRERA · 
Y GARRIDO 

"Sorrisas ·e bágoas" . . 
"Al·mas de 1muller" . " 
"Néve.da" (n-OY·ela) . . 

$ 1.50 
1. 50 
2.-

DE AUGUSTO Ma. CASAS 
"Pana;l y Flor" . . . . . $ 1 . 30 

DE LUIS AMADO CARBALLO . 
"Pro el" . . . . . . . . . $ 1. 60 

DE E. CORREA CALDERON 
"El Milano y la Rosa" . $ 1 . 20 

DE JUAN VIDAl MARTINEZ 
"Alcor" (poesías) . . . . $ 1 .-

ªCE LT l G1A" 
El 1°. de Agosto a1•arecerá 

. \ 

DE RAMON VI LLAR PONTE 
"Historia ·sirutética de Ga-

[ida" ....... · .. $ 2.50 

DE RAFAEL DIESTE 
"A Fie:stra Valdeira" . . $ 

DE XAVI ER PRADA 
"Grabado·s 1en Li.noleum". $ 

DE .F. PORTO REY 
"A Tola de So brán" $ 

1.30 

1.30 

Q.60 

DE ANTON VILLAR PONTE 
"Tríptico" (.teatro) . . . $ 1 . 60 

DE JULIO SIGüENZA 
"La Ruta Aventurera'' . $· 2.-

DE MANUEL ANTONIO 
"De Catro a Uatro": . ....... $ 0.80 

DE FRANCISCO AÑON 
"Poesías Galegas" . . . . $ 0.80 

O.O SEMINARIO DE 
GAL EGOS 

Arquivo.s, tomo I . . . 

ALBUMES 
Catálog'o de ~a Coruña 

''OELTIGA'' 

ESTUCOS 

$ 2.-

. $ 3.-

Tomo I. Nois. 1-24 · (Eruc.) . $ 15 .-
II. ,, , 25-48 ,,15.-

III. 49 ... 72 -~ 15 . -

CALENDARIO 
Tümo I 1927 .. 
T·omo II. 1928 . . 

GALLEGO 

MUSICA 
"O Consolo", E. Paz 

Hermo ..... . 

$ 1.50 
1.50 

. $ 0.60 
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REDACCION 
y 

ADMINISTRACION 

C. PELLEGRINI 62 
Escritorio 11 

l·.C•(fi9ft 
' 

PRECIOS 
DE SUSCRIPCION 

1 año .......... $ m/n. 6.-
6 meses ........ " 

5.-
Número suelto ,, 0.50 

Id atrasado ,, 0.50 
ULII ""'YIJV''U~ ©~IICD~ Exterior 1 año o$s . . 5.-

U. T .. 38 - Mayo 1596 'rD ~IlL"IJU ~ Cl;IIl..-IJ'UIIct~ 

t;.L~~~-~~~). 
España (1 año) Ptas 18.-

PUBLICACION QUINCENAL EDITALA POR LA ' .'EDITORIAL CÉLTIGA" 
APARECE LOS DIAS 10 Y 25 DE C~DA MES 

¡ 

Año V 1 11 \Buenos Aires, JULIO 25 de t 928 11 Nos. 85/86 

1 Santiago 1 : 
Que .el día id·e SanUag-0 sea c-on

siderado p-or muchos gallegos el 
día del emigrante, no es preicisar 
mente <l1·gno de ·encomio. Debe -ce

lebrar·Se, ·es cier.to, el rdía del .emigrante, per-0 debe
mo.s 1elegir un tdía que no .sea el 25 d-e julio. Este 
día, y tengan us;tetdes en cuenta ,que ·no qu>Sr.emos 
haicer retruécanos ni construir .paradojas, debe ser 
el día del inm.igrantie. En las heterpgéneas per.egri
naiCiones .qu·e afluían a Santiag-0 en los siglos pasa
dos, han visto toido.s la filtración de. ola -cultlJlra eu
ropea en la Península Ibérica. Así vino a Galicia la 
poesía, '1a música y ·otras refinadas .manifestaciones 
de pu.e.blo.s más culto.s que des.pués de dos siglos de 
ter.ca r-esmnación · abrió tam-
bién .su.s goteras en e1 alma du-

qu_1nr al mismo tiem.po 1a superstición abom~nable 
del 1cuello rdur-0. . 

¿A qué ve·ndrán estas .catilinarias s.e dirá el le i;
t-or, qu~ no tiene acaso 'cu1pa- d•e naida de- ·eso'? Vi e
.nen a qrne estos días de afirmación patriótic 'l d1elie
mos de .ha·cer .examen de conciehieia t-o·d-o s los ga
llego·s jóv·e.nes qu.e 1eis>tamos haciéndonos una paf .ri :.t. 
Porque sería d-01-0ros-0 que en pleno siglo XX, dospnés 
de ta·n amargas ·experiencias po'1íticas. y de tan hon
das 1espeéuladone.s filosóficas, fuésemois a construir 
una -patria a la antigua •C·Oill ·su Marcha de Cádiz y 
todo. · 

Si realmente amamos a Galicia, nos parHce a nos
ot.ro.s que el destierro d-e.be de S8'1'virnos, .no para co

bijarnos cómodamente, sino pa
ra cons·pirar, y n-0 se asusten 

r:a y abovedada. ·d'8 Casitma. Y 
a ·esos peregrinos de Francia, 
de Germani.a, d·e Polonia, n-0 
podrá llam.árs8'les propiamente 
inmig:rante.s pero much-o meno:s 
emigrantes en 1-0 que se :refie
r e a Galicia. 

RAYO LAS 
los timoratos p·orque S·e habla 
de u.na ·conspiración sin fusilel:l 

1
""" r ni .dinamita, de una c-0nspira- ' 

-ción preparad.a eion ideas y con 
palabras .sinceras. No · es <lig-no 
-ni es p.osibloe ser patriota, suj1e
tándose voluntariamente a un 
-contra:l-0r muchas veices hipoté
tico del país que .g.e · habita. 
P·or·que UJstedes habrán -0.bser
vaido, como nos·otros, que hay 
en :nuestra ·colonia vá rones que 
se t11e·sg.afütan vocbferando con
tra l-0s desmanes de aquel ben~ 
<lito g.eneral que hace lo que le 
da la gana, y en 1cambio cuando 

Vivir sin fe n'e vivir. 

A -esas inmigracion'8s debe
mo·s lo.s gallegos ' lo mejor de 
nuestra historia; aquello-s p·e
r egrin-0.s d1e rostros jaspead-0.s 
p.o.r la ,lepra y acair1elaid-os por 
mil afHcciones 1can0e:r-0sas, ·eran 
vehículo tde :s·entimientos her
moso:s y debemos .d:e Te·coTdaT
los ·co.n patriótica admiración. 
ClaTo está .que ·eso ·no quita que 
.oelebrem-0·s taimbién ·el día del 
emigrante, auniqu.e no de una 
manera jubilosa. La emigraici6n 
es ·el ma'l más grande que su
f.re Galicia; hemo·s de :r:epetirlo 
hasta la .sade.dad, .aunque se 
muevan en .son d.e des•oo·ntento 

Mal fadado de min ! Sin ter achego . 
nin <?Uen ajude á termar das miñas dores 
ao termo da jornada me arrec}{ego 

e os feros son m¡iorcs. 

Ao t~rmo da jornada me arrechego 
e de mouros ensoños prisoado 
vou poi-o mundo camiñando cego, 

da dúbida trabado. 

.Vou poi-o mundo carniñando cego 
que acesas solo vexo as miñas coitas; 
e con bagoas de sangue enchcndo o rego, 

me escuo para as loitas. 

E con bágoas de sangue enchendo o rego 
no camiño da vida traballada, 

tiene.n que dedr en 'favor de 
GaHcia alg.o. qu'8 puede roz.ar l•e
v.emente 1a epidermis de un 
agente d·e tráfic-0 porteño, se 
pie:rd·en en .c,ir.cunl.oquio·s. Y es
to no es ir1s1e por lo1s 00erros de 

e malia ao meu pesar, da fé renego 
a fe teño murchada. 

UXIO . CARRE ALDAO. 

y con :s·eboso,s reflejos 0las tes- . 
tas más consp:írcu.as td·e la c-o:lec-
t ivi·dad. Eso.s señ-0res que v·en ·consteTnado.s 0com-o 
di:sminuye la -emigración en nuestra tierra; que ven· 
-en .cada- paisano que desciende de los barc·os un fu
turo asilaido p:ara las importantes socieda:d1e.s bené-fi
ca-s -que presiden y que tienen 1el abd·omen conve·nieri
t·emente reidond•eado para .s·oistenie·r la h-0nrosa ban
ICla de Isabel 'la Católica, que va ·a seT también me
n-0:8 prodigada si cUsminuy.e la emigración gallega. 

¿Cómo qui.ere·n u.sted.e:s quie no . re-pitamos ·-obstina
damente e1 mismo .c-oncepto¿ Hasta ahora s·e· ha di
cho ·· eiqu1v-ocadamente que la .em.igradón había be-
1nef.Lciad-0 a Galicia. Lo han dicho -aquí .entre no·s.otros, 
los €s.cribidore:s, que se han creído transportados, 
.-por art€ de birlibirloque, del agro al Pindo; los adu-
1ad-0res que pagan oon moneda bastante vil, por cier
to, la ho:sp1talidad de la RepúbHca y sobre todo una 
gran p-0rción de paisanos nuest-ros. d-e h-0nrado or.igen 
labriego que al Uegar -aquí .no pudierom peTdeT la 
h€rmosa .superstición de la Santa Compaña sin a.d-

Ubeda, .no .señt0res.; fíjense us
tedes bien y verán qu.e esto tie
ne re'1ación 1con lo que es·cribi-

mos más arriba :8.obre la 8'mig;raci6n. Vivir aquí eter
namente g·enuflexos y a:somars·e d·e vez .en ·cuand-0 a 
Ta orilla del Plata .a la·nzar grito1s id·e pr.eitensio·nes 
trasatlántkrus, pueden ustedies llamarl0e . prudencia, 
p.ero n-0.sotros le po.ndríam-0s im-otes máis .contun
d.en te:s. 

Nos,otros n-0·s hemo·s p.ropueS1t-0 ser Lo,s repr·esen
dntes rde una ·fiu·eva g.eneraciém de emigrad-o.s; no 
sabemos b.ie,n ieomo se administTan estas cosas, pe
ro vamos a apr.end·erlo .sin to·car para nada fos ar
chivos de la .gé.ner.a.ción anterior, que no tuvo virtu
des .ejempfareis y de la .cual nos vamos a dista.nciar 
todo lo posible. Ell-os vini'8r·on a ubiocarse bi1en para 
llamar a l-0s otr-0s y de'spo Mar ·a Galiicia; nosotros 
hem0s venido a instalarnos aquí para decir la ver
dad y si después de escu·charnos 1°os gaUegos siguen 
abandonando su tierra, erutonces hay que p.e1rder las 
espera.u.zas de que aqueUo tenga arregl-0 . . 
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SOBRETODOS de ú.ftimo estilo, 
corte irreprochable, en gustos 

3 
J.Oportunidades 

, -un1cas · 

!:>OMBREROS de rico 
fieltro, forros y cin
tas de seda, en todos 
los colores de moda $10.5º 

de reciente creación a •• ~ . $ 43.-
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DO R N .A 

ARIÑ A donicela 

·da medoñenta costa de Briganza 

que, en suido.sa derrota, 

-ben atesada a escbta-, 
levas a miña espranza 

na turxéncea albeiral da túa vela . 

Sin che dar medo os feros tPmporaes, 
vas rachando nas augas teu vieiroi 
xeitosa, ben segura 
que, , pra o teu mariñeiro, 

é grórea solagar teus imbornaes 
n2. salgada negrura ! 

Dorniña, ¡ mma dorna!, 
mariñeira galega : 

j non che importe se chove ou se lostrega, 
que a destra no timón, en ti confiada, 
agarímate, morna, 

e Iévate a Galiza el-arribada! ... 

O céltigo monte11ideán Miguel 

Sánche:.:, sin.-i:elanient~ . 

!! !! 
!! !!! 
!! ~ 
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EPISTOLARIO . INGENUO 
CARTA XVIII 

DE JUAN LE/RO A PEPE DE ENTRIMO 

Bu.eno.s Aires.-JuiUo <l.e 1928. - ¡Cómo se va e~ 
tiempo, amigo - mío! : pairécenme de ayer tus rlo<s 
últimas cartas:, y 1sin ·embargo han pasado cl2.3d€ 
que Jas re·cibf sus bu·enos diez y seis meses. ¡ Cna. 
bicoca ·en nuestras largas vidas! 

¿Qué iué <le la tuya en e.s·e tiempo? De la mía 
te contaré hoy aprioveohanido ·el .res_:pir.o que me jan 
mis variadas aunque poco ·lucrativas actividades; y 
no tomes ·esto poir r ·espingo de hombr.e materializado., 
no; tradúcelo más bien por reacción d·eil cansa1'1·_:fo 
c-ontra 1a nunca termtnada lucha que hemos de sos
tener para qu.e · nueétro1s espíritus de emi.g.rad.os po 
bres ,g,e mantengan sano.s. 

Porque .estoy cansado, P.epiño, muy .cansado, y no 
preciosamente de ·ser p10-b:re, ·sino de que, por serlo, 
tenga que librar tantas y tan continuadas batallas 
en d.efensa ·<le ila dignidad · galiciana, ·que mu·chos die 
.nuestro.s paisanos rtcos, a .pesar de .s1erlo, uno·s y qui 
zá po.r 1se.rlo., otro:s, máis bien la arrastran que la 
elevan. 

Es duro y triste ve.nse precisad.o a decir estas co
sas, aunque sea a .ti, ·que sabeR guardarilas. Pero es 
que yo no con1Servo ·esa especie de fi101sofía que nos 
ha vaili:do la .callificación qe c1zunro.s. En esto nos 
d:Lfer·enciamo1s; porque en tí la cazurrería, como en 
l-0s odr.e·s el vino, aumenta en valor s•egún van pasan 
do 1o·s año.s, y en mí ·ocur:re todo lo contrarto. Esto 
ha de ser po.rque ,yo, con .los muchos ti:asi·egos que 
me impus'O el mundo, ·ech~ a ·perder cuánto de ble
n.o tenía en sí aquiel mosto que saboreamos jurtos 
en .lors año1s mo~os. Más s.ea por lo que fuere, e; el 
caso que .no 1soy el mi'smo de aquel tiempo; p·2rdí 
tod10 fo que de cazurro pud•e haber tenido y a punto 
estoy ahora <le perder la chaveta si un buen oou.;9,jo 
tuyo ·11iO .lo ataja. Y vuelvo a mi cuento. 

En ·estos breve,s d 1iez y seis me1ses-, hemog tenido 
muy esca:sas · satisfa1ccione1s y más de' cuatro deSf"n 
gañors. Entr-e las prime1ras cuento: la inclusión en 
tre 1018 miembros de la R. Acadt~mia de la Len.~ua de 
var-ios gallegos .en ·carácter de tale•s, y no porque e.a
pere d·e ese campanudo -0rgants1mo· CQ'.Sa buena rara 
nue.stro idioma, 1sino por 1e1l acatami·ento die rsu exis
tencia y valer ·que 1ello ·mpltca por parte id·el gobier
no centrwl, si-emp1re J'·e.acfo a .conoederno·s be,li g:er~m 
·cia; la producción, cada día más intensa y S3lecta 
de o,bras gallegas y -en gaUego, que ya matiza.n c.on 
brillo loo más diverisas géneros literaTios.; la aJdhe
sión a nuestro movimi·entio r·enovador, .reg.enerad.or, 
si quieres, de don Manuel P.ortela Valladares, que 
parece decididamente convenctdo de gue Hevamos al 
go muy nu.estro dentro del alma y algo · muy alto en 
el pensamiento; y, por último, la llegada a es4-ac; 
tierras die un arttsta gallego, en tr,en .de ga1lego hn 
to o más que de artista: Julio Prieto. 

El triunfo artístico de e.ste rapaz fué grand~ y de 
él s .e habla mucho y bien aun ah-0ra qu·e ya cerró 
la expo•sici6n de .su.s .a.bras. DUTamte ella abundaron 
los vi·sitantes, así argentinos e.orno pais.ano.s, y los 
e'logios; pero .cuando Jlegó el momento de.l "cuan 
tum" ·- por TU bor te lo pongo ·en ar.caico - aqueno 

de los p1obreis y de los· ricos, <l1e que te haicía mención 
en 1lo1s •co11nienz·os de e!Sta .carta, salió a luz, y é 3ta 
alumbró muchas p·equeñas mi's0rias : .. 

El capítulo de los desengaño·s ·qui1er-0 dejarlo en 
blanco., poa:- · hoy al me.nos. Na vayas a ·p,oner en él 
eso ide las mis-erias que te a.cabo de referir, por JU<e 
no fue.ron un .d.e!Sengañ10 para .mí. Además, y en :1 ·t1iS
ta -compensación de agr:este.s tacafferías, pong'fl en 
el haber d.e ,satiJSfaccione-s la de no haberme equi.vo· 
.cado al juzgar a los poco,s de nu•estro.s paisanos r1ue 
riespondi-e,ro.n. cumpltdame.nte al es.fú·erz·o y al móri-
tio artiistieo de Prieto.. · 
. Adrede ite dejo para e.l final Ja noticia d.e 1.o 4ue 
en .estos ·día's tra1e revu.elta a la c0ile.ctividad galai....a: 
11a alegada d·e lo.s juga!dore:s gallego·s de balompié -
supongo quie por ·e'.sors .agros diréis fóbal, o "fútbol", 
c.o:mo qu-ie.re la <l:octa oorpor.ació.n a la que ya hioe 
referencia; ip.ero yo no la voy -con ·esas, y por esto 
comprenderás que si p.erdí lo de ·cazurro co.ns·ervo 
lo de .cabezudo y - ¡váyase lo un'O ,por 1o otro! 

Pu1es, bueno; la il:t-egada d.e ·eiso.s mu.chachos tuvo 
la 'Vtrtuid de sacar de ·SUS •ca:si-llas a cuanto come lor 
de grelo1s hay p·or ·e-sta.s andu·:ririal·e:S, y te digo que es 
co·sa de ·ad.mirar el entusiasmo y calor de que dan 
mu.estras. 

Ad principio !Se mantuvieron un po.co recelooos: pe 
ro cuando rieron. que los · más popu,lares diario.s d.e 
-e:sta capital .sa·ludar.on la llegada de los del "Oe1i-:a" 
e·n 'bu·en r-0imance .alguno muy bu·eno· por .el fon
do y por la fo.rma - ·sin ruhorizarse y sin ten~rlo 
a menos, como ehlos, com,enzaron a perder .el mk'd-O 
y a tener noción de que en Galicia hay algo qu·e ivale, 
aunque ·sea d·epo.rtivamente. 

Después, cuando Heg'ó el día del pr.im.er partt.io, 
invadieron eil cámpo en avalancha inco·ntenihle. Y 
aho.ra, conve.p.ci·do·s de que 1n-0 es desmedro hablar ga 
lLeg.o ·PUerstio que 1lo -escriben ·en diarios arge·nti n.os 
y de :ql:l,e tenemos buenos jugadores de· ba10imp1é. 
.puesto que .supi.eron vencer a algún buen equipo de 
las Ínárg·enes id.el Plata, se te han 1Soltado a hablar 
.en gaHeg-0 P·O'l' todas 1as esquinas, y ino por cierto 
pa.ra va'1orizaTlo, sin-0 pára que qui·ene.s le·s o·i~an 
tengan ·en cuenta qu·e son .de la misma y heroica fa 
milia que .aquello·s qu·e han V·encid·o. Gi·erto que estos 
ing.enuos y un tanto pre·d·e.str·e.s coterráneos quedarán 
un tanto ·a.mos-eado.s después del !Segundo partido, 
que rse tradujo en una in-sufrible derrota, para sus 
ídoilos del día anterior; pero la reacción galleguista 
ya :sie había prod,uctd-0 y ·consignada quedó en. el am
bioente y va 1en esta ,carta. Ve atand·o ·cabo.s que 
hay cuerda para rato. . 

Y, 1por no atar más, la .co.rto. Se nos viene enci
ma el día 1de1 Apóstol y qui1er-0 ·que ésta te llep.:ue 
1coincidiendo co,n tan grand·e fecha. Perdona mi tar 

· -danza en contestarte, que no fué por falta de aruor 
.a tí ni a nuestra ti·eNa, y cuenta siempre con la btte
na amistad de .este vi·ejo amig.o que espera con an 
sia ·tus cazur.rería:s. 

Juan LEIRO. 

EMILIO L CASTELAR ' CONSTRUCCIOVES Y REFACCIONES 
EN GENERAL 

DECORADO,EMPAPELADO,ARTESONADO,TAPIZADO,ESCULTURA,ESTUQUES 
CARPINTERIA, ELECTRICIDAD 

Escritorio: INDEPfNDENCIA 361, U. T. 33, Avda. 0163 . Talleres v. Depósitos: COCHABAMBn 296, Bvenos Aires 
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! Rom~g~ do S..ant ·yago ·I 
1 tíor Manuel Porte/a Valladares- (Especial pra ''CELTTGA") ~ 
~ !! 
!! ~ 
~ comenzo e un remate, un obj·etivo ·que· recoUe e im ~ 
~ min1ida, en .po<l..er ev.ocador er· pulsa todo o' .ser, a · alta . .presión, . a vida ·CT!eaida - • 
§ gue o veo da neboa e salta ou- non 'Cl.oente 'e ·estática ..::_ 1en fervor d·e actividade ~ 
~ tro hourizont·e. Vanse presentan a1ianzan<lo, galganrdo, asce.rniendo . - S·er ·chamado a !! 
!! do as .costas berradoras, as n.a,n. UJnha misión, ''.co.nsagrar.se" a unha ád·eailidade: __ 5 , 
§· sas praias, os prados v·erdeeen· ·Para · acompasar esta extensión do v-0cábulo, na • 
~ te.s, o ve.ludo dos piiñeiraes as marg.e de ~isterio e ·penumbra que_ sigrue ao mh:;ti- !! 
~ nóucas bra'lllcas d-os .caisals, os cismo, im.os alc·ender un!la al.am.paida a <leixar u 1ihá. !! 

!! 
~ río·s azúeis do incens-0 . p-etru- ideia, pendu.rada como· un ex-voto, tirada be.n d'adein- !! 
~ • aiaL O esprito. atópais,e bañad10 tro . - aforrando - afirma.tiva, d'·ensino., d'avenir !! 
~ nunha- sinfonía de motivos fa. ¿Qué lle importa a niuguén a auga que pasou? Unha !! 
~ miliares'. ideia f·endente 'e aceicr-ada; u.nha ideia-frncha. · ~ 
!! ~ Longe, detrá.g .das 1se.riras mauras, p6des·e colum- * * * !! 
~ brar a v1ella -oibda.d·e envolveita no.s séculos sile:'.1Le1s, ~ 
§ o campo da ·estrefa ·es.pirito~l de Galicia, a nosa ara Un soilo mandame.nto ben . estampado ·para os ga- !! 
~ do Novo Testam.ent-0. Péchanse -os ollns. Derrócas1e leg101s e· para Ga;Ucia: abOndate a tí mesmo 1e mira ~ 
~ o pano.rama sen:sibre. Amprifí.case a vi•sión. O pe.ns a- longe ! ~ 
~ mento fai.se do.no do e.spazo. · E~iste unha virtude que ;S•e po.de ·chamar "previa !! 
~ E alá vamos camiño do . .santuario., s·educida ·a von- de cr.eazón": a de 1saber ·desfacer ·e a de saber cár- !! 
~ -tade nunha onda :sentimental, nun gozo 1e. nun afan. tar; ·a ·<l-e situar:se no mar libre para libremente es- ~ 
~ suspens.a· o dts:crurso, fr.a:co·s de do·gma, to:d1os crentes c·o1lie·r rwmo·, :dono•s <le , si, .. en :plenitud e de co·ndi:?.;ón !! 
§ e todos descrei-dos, á un t·eimpo pagans e c-ri.stian01s d·e home, na iintegrifü11de da,s facultades. · !! 
!'! en ·.sínte.s·e agnóstica. Na :S•ecu.Jar -os·curidade noH ~ga EJutonc.es ·comenza o n.acimento., ' aparece o i . .'1 H- ~ 
!i! áJlzas.e asig.nando ·Calidade, decíndonos ·substanria d·e viduo·, p6:dese ir en 11iña reí.ta . .Sen as pexas do na· !! 
~ valer, a alba fi1gura d.o nobre e m1s1tico pris.cilián. sado, s 0en o a:t>·af•ante quentor d·e r-odrigoons prot.:.c:to-· !! 
~ A vitalida;de ida alma pode iser unha proieizón ex- nes, ·ceibas do fardo d'·e.stUipid·eces 'C·on que no·s can· ~ 
!! terna, ou .sair do .propio impu1so·; vir de ifora. ou gan :o.ns primeir-üis anos, :sen dis.fTac.e:S que O.esf1gu- !! 
!! de dentro; -or.ear.se en aneo mandato., ·en norrna9 .le- Ten a na:tural beleza do corpo. !! 
!! prendidas .e .ceg~amente r.ep.etidas, ou formar.se na Primeiro unha absorzón escl'utadora, devoradora; ~ -
~ sagra per.soalidade, .e:ri •sinx·ela exaltaz6n .a.o r¡rropio derppois .-o recollimento, un sHe·nzo resp1'andecente, ~-
!! se1'. Dogmatismo ·e mi-sticismo·; -colectivismo e indi- , mirar s1en .a.is limitazóns da animalidade - un cYa- !! 
!! vidua1ismo: fórmulas e es·encia:s, -disciprina ort'"ldó- me. Logo, de.sbotaT, tr.ipar, rachar sen do·r canto fixo !! 
~ xica e :ceihe Reifo.rma. No fondo, un ·'·prob.r1éma géo• o .seu tE¡Jmpo, éj.·eixando u:q, querer, solitario, unha. !! 
!! gráfico, un probremá ·soolar. Luz eó.smica, ·~ luz lm- V·ont&d·e t•ensa .e multi•pricad.a. para o trunf·o. Sí se !! 
~ manente; me.füterráns ·e norteñ-os; Niic.ea_ e Wo\I'm.s· h.G!- facer .alg-0, .si. 1se. ha de ideixar .cousa útile para sí ~ 
!! Castela e Galicja. e para os mais, hai que proc•eder -asin, endurece11rto !! 
!! Hai que d·erribar as bardas do misticismo, hai que o braz.o ·e do·~ndo e.ste temple de neve ao. curarón ~ 
~ engr.an.d1e.cer a v.erba, hai que aplicara a actividades pa:ra q•1Je poida v.ibrar ·en tono sobr.eagudo, para qu~ !! 
!! que por pbd·eT· ·éxp.anisirvo · ida pal.abra resultarán: ele- 1cumpra na vfda seu· rol .d-e pr.oa fendeidora: ' !! 
~ . viadas e eTuri.obrecidas. Falamo.s ido misticismo la'ico . ¿Qué é temero·so abandonar a moleza do nifü) e !! 
~ A vontade crava:da nun de.s·exo e-sp.irital, esquecida, se fanzar .a.os vento.s aturboad.os? Un anceio val U!l ~ 
!! disipada para .canto él non sexa, eud.er.eitan.do a vi· rece-io, e a todos os vi·eiro.s agarda un .me,smo f.in !! 
~ d·a a u.n .so propó.s~t·P, é un fienómeno d·e mistic_a A-,navegar -como O·S bó.s nav.ega:ntes. ~ 
~- Goncentrazón d-0 áine.mo" aoumulazón .a.e esforzos, un E igoal qu·e eles, ne:)IIl •se p-r.eocupar por avanzar d'es- ~ 
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gueno, f.acendo bOTdaidas, nin de perd·e·r un dia 
des•faoe.ndo caimfüo, .nin da 'longura ·da viaxe. O mai•s 
teimos-0 temp·o 1cáns.a-se e rola para soprar favorabel. 
Resistir, e agardar a sua hora. 

In;i·p.orta non mais manter -0 ánim-0 firme. 
Decote, amós.transe dous destinos disputánd-0se a 

n-0sa 1exi.stencia: ou seguir na moite.dume levad-0 po
los outr-0.s, afor.cado -0 pensamento poil-0 p·ensar- alle·o. 
ou saltar o ·Circo e bus.car dentTo de si g.uieiro, 
mita e luz. Vida fác]le e prüpia vida. 

O feTro, por ir .cliante, é a mais nobre parte d.a 
lanza. · 

MozoiS ga•legos: Buscaid·e dentro de vosoutros a 
propia forza; tomadie pulo; destemed·e as rebeldías: 
deixa:de que ·se lance a v.osa .pe·rso:aalidade; cr-eade 
a vos a personaiHdade; afirmad e a peflsonaUdade g·a
lega. 

··--------------------------------------""'!"""---------------------------~----------... 
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DE JOSE GREGORIO 

Importación de Cigarros Habanos, Bahía y Holandeses. Gran su•tid~ en Pipas y B~quillas . . Cigarrillos Turcos, Habanos y 
del p~ís. Tabacos ingleses. 
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Del Doctor Eduardo Pérez Hervada 

i G A~ 1C1 A ·1 
_EVOCACION 

(Especial para "CELTIGA" 

~ 
!! 
!! 
!! UANTOS al ·conjuro ·de -e.ste nombre so -O.e fo,s años, por e.J de es.e haz de leña que portan 
!! evocarán gratos recuerdüs ! ¡Cuán- sobr.e 1os hombro.s. Niüos que juegan y retozan bajo 
!! !! tos al .oírlo de,spertarán e.s.cenas .dor- 1a 1sombra ·d·e ·0orpulento1s árboles mi·erutras rcuidan 
!! midas rpoc ·el ·ciontim1-0 icorrer del d·e la va:ca y el ternero, 'y tod-o, tod.o iimpregnad·o de 
!! fiemrp-0 y aJl-e1targaid-0<s p·or la dista.u- una~ placidez, d,e ll.lna ·tranqu.ilidrud, de una inf1uencia 
!! !! ieia! ¡Recu.eirdos ! ¡E:scenas! s·eidativa que i.nviita a conte.mplar.loo ·con la serenir 
!! Oampi0is rv0erd·es y' ubélrrimo1s. Rías plácidas r·o·dE-a- dad .estática de 1.6 que respira .gr1and·eza. 
~ das •Pür montes qu·e se difuminan con el manto gris Sin ·embatg.o fal.ta aJg.o; .s.í, falta .algo: falta el 
!! d.e Ja .distancia. Sueño tranquilo .en la :rib.era que mo.z-0 que ise fu·é ante.s de que J.10 cojieran .en las re-
!! termina •co.n la fiebrn d·el retorno de la 'P·eoca. Valles des del s·ervkio militar; falJta el j.ov·en .d·e virilidad 
!! rk-0·s; montes qu.e 1son com-0 atalaya d0eisd·e la cual pujante · que mar.chó alwcinado pür .el or·o o p.ensando 
~ .se divisa el más beJllo paiis.aje. haicer una fortu.na para .d·erram'.3.il'la generosamente 
!! Caiminos que nrucildios en fa ver.eda del !I'Í-O van tre- dando· ·bLenestar a i11os ·suyos; falita e1 casa.dero que 
~ p.ando a lais cumbres, es.c.o.ndiénd-0<s·e y surgi1erud-0 de emigÍ'ó en plo1s de una base paria •cimentar 'la f-OI'ltun:a 
!! nuevo a tTav~s de campos :eultiva.dos y trincheras s-obre la que se había de levantar la famiMa. 
!! abierta.is entre JtojaJes d·e·c.orad.a.s ·con ffo.re.s amarillas, Y mientra.is aquí s·e les re,cuerda y pi•erusa en ellos, 
~ s·eñalaidos .con las ruedais de · ello1s 1Juchan :para triunfar y sa-
!! un oari:;o qu.e par.e.ce imtposi!- li.Ir a fl.ot·e .como -cio·rchos ·en el 
!! ble no ·Pi·eTida el equilibrio al maremágnum de la vida. Lu-
~ andar por · ellos. Carreteras ./ oha de .titah·es en la que úniica, 
!! ·curva:s 1que, tras cruda vuelta -mente se piensa ·en triunfar po.r 
~ o r ·e·cove:co hacen a;dmirar una e'l horr-0T d·el fra·caso y el anhe-
~ campiña de herm-o-sura j.amás 1o ICl.e un regres·o feliz, ipor un 
!! soñadia y que tienen el seer.e- amor. <l-esme.did'O a la tierra y 
= to de s.er tan ·enreve:sada·s pa- unas aAI·sias legítimas de cr:nejo-i ra dejar.se adm;i1rar PDT los ojos ra. 
• atónitos del viaj'eT·O. Y vu·elv·en. El triunfante, ri-
~ Casas de,sperdigada:s -c.omo co y dicb..01s•o, cion una bagiaje 
!! !! isembraid.as a 'Voleo, que r1eme- d·e ilusi·one.s y un .sin fin de 
~ dan bandadas de pa,lomas blan- ideas henchí.dais ide bondad. Las 
~ cas posadas ·en la campiña. ilusiones 1son 1as natUíI'ales de 
~ Parc1elas Te,ctangulares, igual verse admirad-0 y distinguido; 
!! que ·Si alguien a.e hubiera en- las idews · 1s-0.n lrus d·e bénefi.ciar 
!! tretenido en hacer figuras geo- .en lo po.sible a ila ald·ea .en que 
~ métri·cas .en e!J. .solar, impresi-0- vió la Juz. Y ·levanta es·cuelas, 
!! nan 1a re.tina y ofir.e1cen a nues- anega ·el pue,blo 100Il S'UIS dádi-
!! tra vista un inmens'01 .mues·trario :para ·elegir una de vas y Galicia se enorguHece ·como la ma·dre que ve 
~ ~ enüe las· múltiples .tonal1idac1e·s del verde: el verd·e a su hij·o. enc11mbr.ado hasta ·colocarse en la opulen-
!! d.eJ trigo, d·el maíz; el v·erde de J.os ·castaños, ele 101s cia. y, _'como '.rn.adr-e .c:ariñoiSa, se enternie·ce por su "buen 
!! ¡pinos, de .la hierba isegruda, d·e1 prad.o. corazón. 
~ 
~ Y mirando aJ11á a J.o 1lejo.s, e.n aquel viñed-0, en El fraca•sad•o, .pobre y ·envu·elto en el .m.aTuto de la ~ 
!! aquel .tirigal, en aqu.el sembrrudo ·de pa.tatas circ1m- de'Sg¡racia, retoTna entT·e el informe .m-0ntón de lois • 
!! dado P•OII' la hierba, s•e V·e una mas-a informe que s.e inmig;rad'()iS allá ·e.n :un rincón d:el bar.ca. !! 
~ mueve y 1que hace parar nuestra ate1n.ción. Nos acer- Ha p.erdiid.o ha,&ta su .salud qu1e .e•ra la únka for~ ~ 
~ .camo,s .. '8ion lo.s trabrujadores <lel campo que bajo un tuna que Ue' .aba, y triiste, agotaid-0, enfermo, ansía !! 
~ S•01l v'ivifi.cad·O·r S·e "d-E~di:can a la.s f.aenas agrkolas y pasen 'las horas que ·en 1su marcha 1continua J.e van !! 
~ se alegran .cowtemip.lando el fruto d·e taruto·s sudore:s acercando al lar. Y ·cuandlo ya en ·el Pfllerito gallegio ~ 
~ y tanto mirar al ·cielo, •en espera del cafu.bio de üem- se impr.e·gna en .es:e ambi0ente de paz, p.aTeoe revi- ~ 
~ po 'heneficio:s-0 iprura Qa .c~oiS·ech.a. vir ·el op1timismo bajo ·el mágico he·chizo de la tierra ~ 
!! Lo·s más 1s.on .mujeres. Toca.das ·c.on sus pañu·e'101s meiga. . !! 
!! d·e :viv-0>s coloTes, la '.azaida en Ja cr:nan-0, enc01rvadas Y G.aHda, fa cr:nadr·e cruriñ<osa que ve volver a •su !! 
~ r·emovLendo la :ti·eITa, apenas levantan Ja ·cabeza pa- hijo ih·eri:do en el :00mbate, h.aoe acopi-0 d.e súis ter- ~ 
~ ra .secar la frente bañad.a .en •sudor y hablar del au- nuras .par:a ·ofrendár.s.elas al hél"o.e. Y le mues.tr.a sus !! 
~ siente; d1el que se fué impu:1sado por :ün sentimi·ento playa:s ·besadas .suavemente por el mar y llenas de ~ 
~ iaince.sitral de av·entura en püs d.e la fortuna y talJ. ai.Ir·es .puros; .e1l acant,iJ.ad·o id.e la 'C01sta diond·e r.uje.n ~ 
!! v-ez d.e la giloria. lais o.las; 1a campiña 1bucóltca; los s.ombrios .sotos de !! 
~ Los. menos, 11o·s h.ombres. En mangas de cami:sa castaños; los .pinares oon 1su .o;lor a ir·esina · le mues- !! 
~ cuya bla,.ncura Tesalta •tnáS •COiltras:tando COil el ne- tra todo SU tesoro Y S·e lo ofrece galana como fuen- ~ 
~ gro del 1chaleco; Jevantándo1se d·e cuanid·o en vez te de salud. !! 
~ .p.ara .Uail' .el dgarr.o e:o1ncienz,udame:1ite pi·cado y e.n- Y cu.a.rudo el 'luchador a .su regreso se encuentra !! 
~ cend·erlo en la me.cha larga y anudada, lanz,a;r al pum en tal ambi·ente de ipaz, 0es •el inis1tante en que reicono- ~ 
~ aire la .bocanada de humo ry, después de empujar ce el vey.d,8Jdero vafor d.e Galicia. !! 
~ hacia atrá;s el s-0mbrero dej.and-0 al de!scubierto la ¡De Galtcia! · De .su ma'Clre 1cariñosa que si-ente pla- !! 
!! fu.ente, vDlV·er 1al ,1:Jrab.ajo 1con .más f.e y más esperan- ceir al acariicirur a su hijo y redbirle envuelta en ~ 
~ za: :la fe ¡de la s·e.guridad y la ,esperanza de llenar sus mejores galas. !! 
~ la ide:spensa. ~ 
!! Viejos · q:ue pasan, encorvadQis máls que por el pe- La Coruña, mayo d.e 1928. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
!! -
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LA LOC·A DE LA CA.'SA 
Grandiosa Adaptación Cinematográfica 

,de la obra de PER'EZ GALDOS · 

CARMEN VIANCE . ./ 

en una de las más bellas creaciones 
(. 

De argumentación pote_nte, magnífica fo~ografía 
y admirable interpretación LA ·LOCA DE LA 

. ' 

CASA es una de ·las ~nej ores películas españolas . . 

PRINCIPALES INTERPRETES: 

.izr:: .' '·.' ' ' . CONSUELITO QUIJANO 
::~, 'i1' .. 1 Í•. ·. .RICARDO CALVO 

MANUEL JAN GERMAN 
MODESTo' RIVAS . 

~56 - INDEPENDENCIA - 8.56 

, BUENOS AIRE . 
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NSE os queixurríeos das trebas 
que abesullan na escuridade. 
Fedella a noite, sin piedade, 
co-a mourenza ·das -suas frebas. 

Corren os cans adoecidos 
oubeando no rex.o vento, 
e as pautas do lobo famento 
ecoai:i nos brancas coidos. 

O folgo do inferno pem~ira 
as escumas empauliñadas 
que antre brasfemias son guindadas 
contra do GeU dende a ribeira. 

A ialma engr.úñase medosa 
dentro da carne tremorosa, 
e unha gadoupa busca o xeito 
de esgarduñar no noso peito. 

Tristes, sin .acougo nin pas, 
sentimos como en longa res~ra 
chegan os trasnos a f iestra 
a petárennos nos cristás. 

Volvoreta de amor, ónd~ camiñas? 

r' 

Quén che trouxo ·hastra aquí? O meu asilo 

pretendes aledar co-a lus, o brilo 
e o fulgor das tuas asas cristaiñas ? 

Da noite no negro papel 
vai o voio da iavelaiña 
diseñando en acesa liña 
tm tremelucente r'onsel. 

U11 demo di: -Son os pechados 
ollas finxindo unha. ilusión -
Eu respondo : -Són os amados 
ensoños do meu corazón. 

E a moxeniña v:oadora 
na maura noi te sigue arreo 
tendendo un cabelo da aurora 
deica prendelo no · outo oeo. 

(PRA "CEL TIG A") 

Gonzalo LOPEZ ABENTE 

M Úgia, 1l928. 
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CVl\EN11lO . GAULll~GO (Especial para "Céitiga.") 

¡ La montaña sonaba ent~- t! D u RA LE X ll el pórtico de fuego de ios 
!! ra, ·como una nav1e <le tem- cuat·ro a:ustr·oiS . Cierto que 
!! plo estr•ernecida por e·l clP.· Don Pedro Carl-os aun fati-
!! !! mor de la litúrgica trompe- gaba a ·SUS po1len.c-o.s en el 
!! terí.a d·e un órgano. Era un monte; cierto .que cabalga-
!! s-0Tdo rumo.r d·e ria.da; un ba dando un br.inco del su-e-
!! !! difU'8•0 timba1eo de mafodi- r

1
,,. lo a la .sfüa, Y 1que era CO-

!! cen ·~ia; una . perpétua vo.z de zam- mo la pólv·ora su alazano d.e León; 
~ :poi).a sembrada en calzadas, igle- p · derto que aún escurría, de una 
!! ·Sarios y 1avadero:S p-or Ms impla- ~ sentada Y .sin enrojecer, •su jar:ra 
!! cabl1es buf'One.s de 1.a.s ald·eas y por . · · azul de S.arg.adclos -cuatro cuar-
~ los cerrile•s y ce.looos j,ayan.es. tmo.s de Vald·eorras-; cierto que 

~ 
· ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

·~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

!! Se persignaban oon malicia los f t R NA N DE:_ z no 1s1e encorvaba aún con esa dau-
!! abades en las dion:Lsíacais rectora- dicante pleitesía que los viejos ~ 
~ les, y oon escandalizado pud·or se M ATO anticipan a .la Muerte; mas, de -
!! santiguaban las púdicas y viejas s-obra .·e1s ,sabido que los mayoraz- ~ 
~ ·célibe1s de la nobleza, i1as vfrg.enes g·o:s gallegos se s·ecan y ·pe.rec~m ~ 
!! maduras y aWvas .de l-0:s paz'Os de pie como los castaños. Cierto ~ 
!! montañ·ese.s. que Columba de Mor era una su- ~ 
~ Más: ·en el molino ·centenario, pr.ema tentación: ·,cintura d1e cáliz • 
!! ve.stidas y 1empeiD.echaida:S sus te~ Y· grupa de ánfora; muy tenebro- !! 
!! jas maltrechas de amariUentos .sa la trenza Y muy b"lanco.s los ~ 
~ musgos y aleU.e.s diente.s entre las ~ 
~ de pÚTPUT!a, a'S·enita- v.alva.s .d1e los 1a- _ 
~ do al co-bij•0 de un bios hechicems; 1a ~ 
!! eucalipto, como un Al hidal~o 11 Don Ramon ,Ma. del Y.alle risa T·ep.rimid ª Y ~ ~ po1luelo bajo el .ala ~ ga ego saltante, c·omo si ~ 

maternal. de Ja clu,e- lnclán y Montenegro. los d.iente.s fues·en ~ 
~ ca, lo.s ald,e.ano-s ru- sal ·caída en las • 
~ miaban la nu~va brasas de la boca; ~ 
~ sorpr ndente c-on paismo y con .deileite, hozando lú- e1 seno suave Y j·actansiüso, prolongando -como el ~ 
•_!! bric.o.s 10 ,s .S·O·spechaid>Qis trámites de la pro.eza, ieonje- de .fas torcaces- la .gracia ·del .cuello morie.no; la ~ 

tura·ndo pioaros incidente.s y 1burle.sco·s des.enlace·s, mano, ducal; die púgH, 1eJ. vig.or; la fabla d·e miel y ~ 
~ historiando hacia atrás , y malic:La;ndo hacia . ad.elan- de menta .Y d.e t·erciopefo.s. . . . • 
!! te. . . El de.s.eo delirante del nob1e corría al p:riecipio flo- • 
!! R·e.lucian ·en ·el oo·ncHio ladino los dient.eis de lo·s rido., en cuy·o fondo CoJumb.a acechaba cantando co- !! 
~ truhaneis a merned d-e clás.icas :sol1I'i·sa.s d·e roedor; mo unai sirena silve!S.tre. Buen bocad-0 la mo.za.' No ~ 
!! guiñiadas frecuentes de s·opalados ojHlos 1¡:;ieniJes ac·en- había oeidid-0 .su justillo díe ballenas de r:o'ble bajo !! 
~ tuaban el ma:l pensar; :riestregábanse la;s man-0s, cau- la mano _ iarriis.cada del hermos.o chalán, Amancio de ~ 
!! tas y velladas, cün p·erversa fruición de parabién. S.antirs.o~ ni .al 'OTO del encandilador,· argonauta Gons- !! 
!! La asamblea ·de J.ois maldi-ciente>S defl.agraba 'ª ve- tantino de Ans,a.rón, ni :aún a la fama sangrienta d·e ~ 
!! oe·s en una ri.s1a<l1a, o se espesaba, arracimándose, pa.- aquel sátiT>0., Tiepatriado de Ocaña, !saurio d·e P.orto- ~ 
~ ra .s.o.rber mejor una libidinosa confidencia. Aqu.e- celo. ~ 
!! Ua.s almas, s:Lempr.e te.ndidas en ace·cho die .Lance:S · ¡·Cede,r ! füstr.echo e-ere-o le pus.o, con dulces in.s- ~ 
~ afrodisíacos -0 dTamáti-c'Os, aoordaban su infatigable tancia.s Y ahincad.as teroerías, ·el juvenil e invicto ~ 
!! parl•oteo con .e1l monótono .estribillo . ·de las muelas burlador mo.ntañés a qu.i·en muj·er alguna supo arre- ~ 
~ y con el estruendo del toTrente :al .destrozariS·e ·en el dar de_ sí. Y ·era embriagad.ar .e1 galán, y podeTos-o, ~ 
!! Todezn-0 .primitivo. El maíz y las ho.nras .s.e hacían Y gen~1lmente osaict.o. Y hfüsta, por incr·eibl.e prodigi-o, ~ 
!! polvo prestamente en el caduco molino -.d,e Frejulfe. :Parecia .amar a Co1lumba tanto., por lo me.no.s, ·como ~ 
!! El .encanecid-0 molinero apartaba ·ims ma;quilais co·n la deseaba. Eran las ·sum:Ls.as miradas, la tez que- ~ 
~ afán y oon antigua pareimonia llenaba los f.oles d·e brada d-e coilor Y hasta el tímido tono d·el re.quiebro !! 
!! piel die :ovej,a, ca1ca.ndo la molienda; a la V•ez., atiza- balbuciente, quienes acusaban que Ez.equiel de Lua- !! 
~ ba .solfcito y certero el fogaril de la murmuración, ce:s Y Sarmiento U.ev.aba metidas en ·el corazón, por ~ 
!! dejando cae·r una .pregunta s·esgada, ftngiend>0 im- ~a~o azar, la espina Y la r:o1sa de .:la vtd.a. El hijo !! 
!! pugnar un .aserto, .arrastrando incrédulos :siseos al umco d:e Do·n Pedrv Oarlo.s caitaba por vez .prilnera !! 
!! remate de cual•qui·er testimonio oomo ise :rioza con en Columba' ·el vinagr·e Y la hiel de la d.errota. ~ 
~ la espuela eil ijiar de un caballo-. . . Y era qu,e má>S alta se oer·nía la ambición die la ¡ 
~ Y d1el molino is·alfa picante .semilla del es.cándalo pucela. Querilíal, ·como la hiedra y las .Jianas, afi.an- ! 
!! ha,cia los buHente<S .fe.ria..les de la tieTTa llana y 10is zaT su·s zar e -OS en el tronco par::i •es·calar la rama· !! 
!! vocingl.ero.s mercad1os d·e 1-a marina, hacia los con- que ·el ·espo'So c;r·epuscular le d.epara.s·e rango y dot~, !! 
!! ciliábufo.s de ¡.a;s .hilanderas y de las desigranado:ras Y ·el mozo apasrnna:do v--0.Juptu>0·sidad y amo:r, e.ns.aro- ~ 
~ d1e mazorcas; 1se difundía, al sali'!' .a.e misa, en los b1ar orto Y ocaso. . . ~ 
~ a.tri.os pavimentaido!S de desgas.tado.s >Sepulcl"Os; en ·En las l·arga.s vigHia.is :alu·cinaid:as, inmóvil en el ~ 
!! los poy.os dond·e se tunde el Uno, po.r las maña.nas; camastro, se de:eía mentalme.nte la zagala: !! 
!! de tard·e, ·en ilas eras c01lmad.as ·d,e ·sol; .en los esta- -IDspeira, inocente, e!Spera. Métanme Dios o el !! 
!! blo.s -calientes y obscuros, y.a anochecido·... d~abl>O ·en vue.stro Paz.o de Dompiño:r o. en vuestra ~ 
~ La villana que se casaba con el hidalgo, abría· con tone de Vacariza, y desqüi.ciaré eontigo, a poder ~ 
!! la noticia d1e su coyu-nda un negro .surco de e·nvidia de ternura y de be.sos, J,a isinie,stra y unánime f.ama !! 
~ en la paz de la gleba, y una basta estela d.e asombro d,e las madras1tais. Espera, meigo, espeTa, que bm· ~ 
!! Y de zumba entr.e el :Señorío de veinte 1legua.s a la bién aguarda mi juventud cand.ente, mortificada con !! 
!! 1~d'Onda. el cailicio bárbal"o de la voluntad. E:speT.a, ·neno., a !! 
~ ¡No era para men-0s el Ia,nce! que tu padre i:µe po·nga junto a ti, con la inoons- ~ 
!! A 'los ses.en.ta años, Don Pedro Oarlos d-e Luaces ciente temeridad diel que arroj.a un tizón encendí- !! 
!! Y Balboa de Aguiar tra..siladaba a su melancólico le- do en un pa.j.ar. E.sp.e:ra . . . Tu amante·. . . Tu amante, !! 
~ ch-0 de viudo la destacada y acuciadora hermosura si. .. ; ¡•pero a tu altura!... ~ 
!! de una donceHa campestre qu-e no ha·bía traspuesto A punto de amanecer, Columba S·e dormí.a, · y Jos !! 
~ ~ 
= . - 5 
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sueños radiantes paE1,aban . sobre slla en caravanas 
d·e humo ... 

¡Animo., rapaz.a; n-0 te :rindas, que ya e.s•ü11s cer
ca! Ya el día d·e la Cand-elaria se leen las amones
tacio,nes en Santa Bay,a de Gald·o y en San Juán de 
Dompiñor. 

¡Que murmuren! 
¡ Q u e critiquen ! 
¡Que ma.quinen . y 
rezonguen! 

· Columba s a b .e 
que .subir es fati
garse y sangrar, 
aue ·es •srud-0r y ja
d.eo.s y traspiés y 
~igrimas; perQ .sa
ne, asimismo, que 
estar arriba es do
minar, que_ ·e·l d1eis
quite es fl-0r que s1e 
cría en 1as altas 
cum brn•s y no e,n 
1os hondos barran
r.os 

¡Arriba, C-Olum
ba ! Y padece un 
"1oco más, to:rtura
do Ezequiel, qu.e 
también tú has <le 
resarcirte , g u .a p a
mente ... 

y sus netas gracias ofrecen ah-0Ta el matiz contur
bador de una languid·ez d.ivina. 

Vedla en el estria·do .solitario y silenci•os-o d.ande 
el manso .atardecer de Abril pone el oro agónico 
del s-01 -s·obre los oros muert.ois da las oons·olas y en 
las ·diesvaíd.a:s pastora1es de lio·s tapices y en la pén
dola del · rel0j ginebrino de p.e.sas. Columba, hundi
da e-n un sillón, parece una priora perez{}sia. Ya s-0n 

.. su.s galas de dama. Ya .s·on su.s gesto.s d~ imperi.a. 
Ya so·n sus sueño1s de amor ... 

La vejez d·e su marido parece haber exaltado su 
juventud. ' 

Así los canes viejüs 1son enterr.ado.s al .pie ·d:e fos 
naranjos para remozar :srus savias. 

Tierras, colonos, ·casales, onzas d·e or-0 reeortad.a.s, 
densas y antigua.is alhajas. . . todo dócil a · su capri
cho. Es Ja señora. 

¿La .seño.r.a? La s·eñor1a; •sí, isí. P·er·o tl'leme y s·e 
sofoca enc-endiéndo:se ren rubor, y se acobarda y 
apag.a su mohín de dominfo. . . sólo por.que el pi· 
s·o ha .cruj.ido en .e·l co:riredor, delatando uno1s paso'3 
iguales y viriles qU<e .se· aoe.rcan, qutB S·e acercan ... 

En el tácito .salón entra Ezeiq1üe1l de Luáces; ba
jo el braz·o una frusta, bajo el alma un v-okán. Se
rena altiv.ez de martir y de re-y .en el ·pálido rostro; 
noble Y du.ra luz -en fo·s iris de ' los ojos pro.fundo~· 
crispada u-na mano en la maciza y gorda leontina~ 
apenas trémulo · 1el labio bajo el bigote de OTO.-

y Columba, · tímida y bella, palpitante y pálida 
también. 

-¡.Sefüma! 
-¿Señora? ¿No 

De a;l:lá bajo, d.e i30Y Go1lumba ya?-
~: contra la gándara contesta, aJzándo-
!! v.erm.a dre Caharco.s, se la indo:lente mo-
~ porta el viento en za. 
~ el r.egaz,o ladr.ido.s · -Y.a, no. 
: . disp.ers·o!s d·~ masti- -¡Ezequiel! ... 
~ nes guardianes; a- -No o,s aco•stum-
.. rnm.a;s de huertos breis a mi noimbr.e, 
~ en flor; el "a la la" que no me place 
!! .Ce una vaquerrna oírnsfo. 
!i! afila la ho.z en un -Pues, ¿cómo he 
~~~ mojón .cLe la íbra- de Hamarte? Di-

ña, y ·el onduilante me 
~ aulUdo d·e un carro -De ningún mo-
!i! que plañe en una do. Después d·e lo 
!! pina vereda pe.dr.e- QU·e aquí v·oy a de-
~ gasa cubriendio la repo.sad.a canción del boyero. Más cir0:s hoy, es:pero ~ 
~ cerca, .8ntr•e •el cas:erfo ·que rodea al Pazo, como l.a que mí nombre s'e- ~ 
~ progenie dre un patriair:ca, álzase Ia tonada irónica rá desterraid.ro d.e ~ 
~~- del caistrador que profana la siringa mitológica pre- vuC·es

0
t
1
urambbaocav. ente.a ~ 

g;onando su rud,a cirugía. En el ancho patín d-el Pazo ~ 
~ r etozan al sCYl dio1s lobeznos de un palmo. el amor y vibra co- ~ 
~ Don Pedro Carlo·s -se alej.a por .el S·eind1erio· amura- mo un coroe1l d.e ~ 
!! Hado de tupi·d-0s mirtos, baj.o la sombra fragante de gu1erra ai alarid.o 
!! J.o·s ·cerez·os patrimonia·les. A su diestra .el aTcipreste de las ·cornetas. Se- ~ 
~ d·e V.illo,sende, clérig-0 cinegético ogafio y otro tiem- do·sa, blanca y an- ~ 
!! po gu·eirriUero en .Ja hueiste románüoa de Don Car- helante, murmura: ~ 
!! 1os. No ha perdido la puntería ni el ferv·OT legiti- - Principiad a ~ 
~ mista. decirme ·e'so que ha ~ 
!! De tarde en tarcl·e cruzan .sucintáis palabras, rme de costar un des- ~ 
~ s iempre son faJ..1.os -0 auguriiJis, v·ati.cinio.s dé moute- tierr.o tan cruel... ~ 
!! ría o apotegmas de labranza. Las ·ojos d·e Co- ~ 
~ -El br0avío este añ-o no tuvo mal i.nvi.erno. En la hlmba ise cierr.an ~ 
~ fraga no faltará corzo y jabalí. •suavemente, como ~ 
~ para nürar a;l sol, ·~ 
!! -"Lute1rn" conserva fo.s vientoi:;, pero ,perdió las oír una muelle so- ~ 
~ patas. IDs e·l primero to.ma rastro, pero es el que nata 0 adormecer- ~ 
!! primero ,rn e.ansa; lástima d·e él. :se. Una sün.ri-sa per- ~ 
!! -Galano medra el centenlQ, si el .pedri1sco no lo m.anece en e·l la- ~ 
~ ataja. bio, ebria de sí mis-: ~ 
!! En la tarde ol•oro1s.a, tibia Y. clara, el diálo.g-0 mana ma, igual que una ~ 
~ con serena l·e·ntitud, e.amo los goterones d·e r·esina €n maripoo:a atu.rfü.da ~ 
~ los pinos heridús. LO·S anchc:s s-ombrieras -oolor ca- o estática sobr·e un ~ 
~ nela el del hidalg.o y negro .el del ar.cipreste- van capuÜo abierto. . . , ~ 
!! sum:Léndo.se .en la maraña d·e los distantes calleja~ Avanza el mancebo, despacio, con el andar de los ~ 
!! nes de frutal,e.s y faurele1s. l•eopa'J'ldos. ~ 

~ No ma;l sentóle a Don Pedro C.arlos el cas-ori•o. Las maséteras marcan srus r rab!·osos relieves en ~ 
~ Pisa, mira Y habla tan fuerte como siempre. la qu.ijada y ard.en las señ·ori.les pupilas en la pe- ~ 
~ En cambi.o, Oolumba acr·eció en belleza y lozanía, numb.ra d.e:l mudo salón. ~ 
~ ¡¡¡ 
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DA R~NACENCIA GALEGA 

As vi axe-s d' a pé 

Xa o ve.U.o Rousseau - de quen é ben non escpe 
cer.s·e - encarec.era o prov.eito d'ándar a p·e corrien
do a terra, .e todol--0s amantes d:\i. natureza e car.to.:: 
seipan amar a sua patria, ·han s.er por forza d.o .:ieu 
pensar. Viaxar no tren, -ainda viaxar n-automóvele, 
·con s.er mais libre e mai:s humán e d'unha meira·J.de 
convivenza co-a pais·ax·e; non deixa de ser, as .mais 
das vegadas, viaxar ·coma v-iaxan os baúles. E ;>or 
riba de rtodo, compréndes.e1 que .s'ande d'ise xeito 
unha terra estranxeira; a terra ·d'un dédes·e andar d'a 
pé. 

O gran patriota indo Nohandas Karamchand Gan
dhi, o meirand·e ho:me que hoxe viv.e JJ.'O mundo, fai 
qu'.o.s d·iscipuilos .da sua ie·s·cola Satyagraha Ashr~m, 
ad-iqu.en tr.es meses ó ano a anidaren id'a pé pol-a 
India adiante. Subrime enseño qu'os ga.leg.os que soe 
gaban d'amar a sua terra d·eberan recoliler a prai
ticar. 

Quie hai mo.Uo,s galego·s qu·e 
s.on na s-ua t1erra verdadeiros 
tmistas, e fanU.e o aldraxe. d-e 
p()lrtárense coma. tales. E ain
da hai moito.s inais q.u'iüoran 
d'ela todo. E ·certo tamén que 
nas esco1lias .se nou depre11.de 
a xeogÍ'afia d.e GaHza, e eme 
pr'a xente maior, .ata a pubri 
.cación da soberba Guía d'Ote-
ro P.edrayo, 
on<l'ie.studal·a. 

tampouco hauía 
Mai.s é o JC·erto 

que . por eixempro, .n-Or.ense . 
no mes de Sant'Yag-o- do an{' 
d.e 1927, .casé.que n.ou había · 

(Especial pra "CELTIGA") 

Monterr0iso, Palas de Rey, Lugo, Rábad·e, Villalba, 
P·o·ntes ·d·e Garda Rodríguez, Santa Marta d'OrUguei
ra, a a volta, Cariño. 

Algo id'esta petingrinaxe coñocen xa ou l·eutores d·e 
OIDLTIGA pÓl--0 escrito d-e Ben .. Cho-Shey e.n col das 
estaútas xacentes idos Conde·s d' Amaran.te, . na eire
xa d'Esporis. Ramón Otel'o PedTay.o, o autor da 
Guía de Galicia, -e co ·Castelao, o mi.lk>r prosi.sta en 
léngoa galega, iten feita a ·Crónica inteira da viaxe 
pra 'S·e pubricar en Nós. Impre.siós soHas pubriquei 
.eu ta;mén, .e o rn.esmo Otero P.edrayo, ·en La Voz de 
Ortigu ira -- de camiño debo referir qu'en Santa 
Mar.ta- alguén d.i:xio qu'eramo.s uns hemendos revolu· 
,.cionarios ... - e Otero P.edrayo en El Pueblo Galle
go, c-pm'enantes pubricada da de Compost-ela. 

Non hei falar tampouco do proveito qu.e d'estas 
escur.sió:s tiran a xoografía, a etnografía, a socio!o
xía de Galiza. No.u ·compre: abonda .qu'algunhas a.1-

mas ahe1'tas .s'acheguen a terra 
con d.evozón e amor, e se deaP. 
a p·er·correla CO·S pés e cos ollos, 
.sintindo medl'ar no·s ctlra.zós o 
amoi· que ·lle teñen, e faoen.do 
<le cada santua·rio da fé un al 
tar d'amor a Patria Galega, 
un altar onde o.f.re.ndarne a ~i.di-

cación cumprida das ·suas vi 
das, de todo o seu traballo . <l€ 
tqdal-as ·suas capacidade.s e e 
nerxías. 

Nas eiamiñatas longas pcl-as 
ve:r.eas 1enla.madas do val, an
tr'a-s murad·ella.s dos ·eí-dos e a 

!! quen 1soupera onde caía San S·Ombra . ido.s carbaUos, po.Los 
~ 
~ 1 Andrés :d1e T·e.ixiido, e había viei.f'o1s abertos da sena, b1ti-
~ m-Oitos {¡u.e .perguntaban -<>'era das d-0 vento ·antr'as uc·es e as 
~ mais alá da Cruñ·a: carq-ueixas, poJ-ais e1stradas no·e-i 
~ Por ·i.sto to.do·, ·coido, en qu'o feito d·e qu'algús gaJ.e . r.entas baix'.un so1l ide xu.stiza; nas poüsas na porta 
!! guistas, co gaillo .de Y·isitaren. os .santuarios consa- ' da ichouza e ·na pórtala·da d-0 paz-0, ó pe do cr.u·ceiro 
!! DU debaixo d'un .cabaceiro, ó .acollido da chuviar 
~ grado1s pol-a dev.ozón ¡popular e pol-a tri~dizón, per- xantando ·nos mesós, .sentad-Os .no·s ·longo·s b·ancos 
~ corran a terra ga1'ega a pé ·e andando, e merece.a:t-e onde 'Se ·S·entan o~s arri·eir.o.s 1e -o-s camiñanties; d.urmin-
~ de .ter un posto antr'o•S feitos denotativos d.a nosa do nas pousadais da aldeia, baixo o fa,yad-0 d·e rexa1s 
~ rena.cencia. Non im-0s falar agora da.s moitas· :pequ·e trabe.s de castiñeiro; failand1

0 cos rapaces, cos vello·s, ~ 
~ .co-as muUeriñas, ·cüs ho.me.s qu'an.:dan n.o trabaill-0; ~ 
~ nas viaxes que se fan en ipr-0cura d'unha eirexa iné- ollando o.:3 long-o·s ·ourizontes <Cinguidos d·e serras ~ 
!! ditá. ou mal 1estu.dada, d'un xacimento arquelóglc.o · azúes, ·siQrbe-nd·o o ar fresco da mañá e -0 luar da ~ 
~ d'unha f·e·sta típica, ·d'un d·etaUe ·etnográfico o.U fi1o- noite, vai un cumengando co-a -i1erra, d1e.ixánd-0.a en- !! 
~ lóxic-0, ou x•e.ográfico., d'una.. ind'llstTia ~e porvir, r'!as tra1· mais ade,nitr-o na y.,alma, sintind1

0 a suprema e ~ 
~ moitas cousas dinas d'e,stud.o que hai na nüsa teTra místeca i.d.entiidad·e ·CO-a gran Nai .s.Uenzosa, i) Lim ~ 
~ • ip.o qu'a sua vtda imensa no-s inunda, e adorámo11os ~ 
~ Somente1s idas duas viaxes organizadas pol-a xente d'un pouco ·da f.orza plástica criadora de todai. .as ~ 
~ da ' r1evista Nós, e T1ealiz.áidas ·unha hai dou·s ano.s, cou.sas. ~ 
~ te·nd-o a Com¡postela por ouxeito - a qual foi rel.at~- A !orza inIDJOrre•d1oira quie ha dar forma futur:1 a ~ 
~ da, por miud-0 .en A nosa Terra por un .do!S viaxeir.os y.ialma segreda e diviña de Galiza. ~ 
~ Xavier Pardo, o fotógrafo ·e ·C~onista da pe.Jingrinax-e ~ 
~ - e outra o ano paisa-d-o ó San André~ EJ..e T·eixido, indo ~ 

~ por Cambeo, Reád·egos, Viana, P.enasilláJs, Arguzón, ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ . ~ 
~ . ~ 

1 ALGUNO i?E . ESTOS TRES LIBROS HA DE INTERESARLE 1 
~ ~ 
~ ·_ EL PERRO o~ .POLi'CIA pór E. ·Krausbeck. TJni~o tratad? para la enseñanz&. d~ cualquier clase de ~ 
~ perro, haciéndolo apto para la defensa de su dueño, y custodia de sns rntereses. 1 tomo 120 pag. con grab. $ 2.ªº ~ 
~ 'HO.RTICUL TURA ARGENTINA por E. Guarro. El libro más aencillo y práctico, para el cultivo 1~ 
~ '::.· · de las hortalizas. 1 tomo de 200 págrnas, con grabados $ 3 ,- ~ 
~ 'CRIA DEL CANARIO en la República Argentina. Observaciones ¡rácticas acerga la reproducción ~ 
~ • ..." .1' ,..-1, '. ,,"'' d~l . can~PiO y crtizamiento1 C,OD . otr~.S ··pá,iar:OS 1,40 ". ' ·. '. ~ 
~ SE VENDEN EN LAS BUENAS LIBRERI AS DE BUENOS AIRES Y LA PLATA ~ 
~ ~ 
~ . ~ 
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DE NUESi'RO RENACIMIENTO ARTISTICO 

La Exposición de Arte Gallego en Madrid 
Organizada por Rafael Manquina a nombr-e de "He~ 

raldo ·de Madrid", acaba d e realizars·e e n la c apital 
de IDspaña una magnifi.ca E xpo1sición · d·e Arte Ga
l'lego que 'llamó pod·erosamente la aitención, por ser 
una prueba concluyente -de ·la puja nza de nuestras 
BeUas Arteis . 

Para · asegurar 1su éxit-0, Mar q.uina reeorrió hace 
algún t iempo t'O•da Galicia, vii¡¡ itando per.so·nalmente a 
n uestros artistas, hablánd.oles, e inte.r1esándolos en 
su .proyecto. Asegur ó, .aidemás, el c-0ncurn·o de vario1s 
inte1ectuale1s .gaJlleg-0s .que duJ'lante fos días de la 
Exp-0si.ción explicaron no tables confer·encias sobr·e 
Ga:Hcia y álguno.s .d•e .sus aispectos .rnáis interesantes. 

E l día de la inauguración, Ba.silio A1v.ar,e.z, pronun
ció •una ide 1suis .S·O berbias oraciones, en la que la su
prema bellieza de 'la palJ.abr a . va unida a J.a grand.eza 
d·el concepto·. Sobre el s·entilmie.nto de la tierra, de ila 
luz y <lel paisaje en el · art e gallego. t uvo párr.afo'S 
áureos ·dign:O·s de la Antología. 

La crit ica maidriileña tuv-o 'Para esta .rnuest:ra pala
b1~a.s ·de rf•ervor:o.so ell-o.gio, no faltand.a qui.en dije.s·e 
que ·era un verdacl·ero d es·cubri.mient-0 de GaUcia, 
agregando que .ninguna región •española podría reunir 
una failange ·d•e tan:to·s y tan buenos artis tas . 

As1stieron más ide cincuent a artistas entr:e pinto
res eiscultqries, agu1afortis•tais, .0;rf.eb:r1as, fot6grafo.s", 
joy~ro.s, ·etc. y .con igual entu.siasmo, maeiStros cons:ar 
grados y jóv•enes de t o·d.as las t enod-enciais. ·"La PY.e~
sa" publicó un telegrama 1clel que tomamos el s1-
gui•ente párrafo : , 

"Junto a los ·cons.agr1aid-0is , .oom-o S.otomay-0r, qu·e 
ha pre·sentado esta v ez la nueva modalidad de pin-

tor de cámara, y a otros neJOiS pr·estigios como Llo
rens, Imeldo Corral, han formaid·o nuevos maia.s•tro.s 
como Ca:stro Gi'l, que juzgan, ha llegado como agua
fuertista, a •la pe'Í'foccióh, y Julio Pri·eto, que actual
mente se halla en Bueno.s Aire.s, y que h!a pre1s·entado 
también magnífico.s agua:fiuertes. Bonome, Compos
tela, Eug.enio Souto y J101sé Núñez, pr.es·entaron ·cele
br.adas •esculturas. Maside, Máxi•mo Ramo.s y Casa
Pes, ·expu·si•eron estalll¡pais; l\'.(.agariños, muebleiS, y 
Concepción Villalo bo.s, ·e.nca}e•s. Los arquitecto•s Pa
lacios y Gonzál1ez Vi.llar, p1ano:S; Rivais, litografías; 
S.obrino, diOujo.s a -tinta y Ceaj·e.ños, marfiles. Buja~ 
do.s, Caste•1ao, Arturo Souto, .Suare.z Gouto, María 
Co:nedoyr.a Y Juan· Lui•S, 'magníficas no.nas pictóri
ca:s; Casares, paisajes y ap.unte,s; S.enra, e-arica.turas; 
Ksado, fotogrp,.fí.as, y l-0is herma'no.s Hernández, 19 
magní1fjcais piezas d·e -0r:f·ebrería -esmaltadas. El pon
t eve.drés Gr.eg·ori-0, 'imálgeneis; •eJ. joyero Pedro, so-· 
berbio.s 1collar·es; 1los· hermanos Marcos y Gonzalo, 
exqúisitas pie·zas de orfebrería." · · · 

En ·este mismo número, publicamos varias repro
ducoiones •die obr.as que figuran •en la Exp-0sición y 
qu·e !SUJS autor·es no.s T•emitieron para ·esta edición 
extraoridina.r~a. 

Como· .&e ve, 1lüs crí•U.co.s de Madrid, recién .no1s 
descubren. ¡Y :nosotr-0.s que •Cr·eíam·os que 1-0s -e.stá
bai.inos .c-0>nquist·ando a •ellos! 

De cualqui·er modo, f.elicitémosnos. Galicia, no fué 
des·cuMerta m.ientrws mandó a Maidrid minist l','-01s y 
pr1e.sidente,s. Lo ·e.s ah-0ra - ¡nunca es tarde! -
cuando ma.ncl<a artj.st.ais, mensajeros d·e s.u espfritua-
Hdaid. . 

MARAVILLOSA CURA 
CON EL BALSAMO GERMINATOR 

su.pe~omn1J1 
Descubierto por el R. P.-· Rey de la R. Q. T. H. de Calatrava 

El ún ico pr¿élucto completamente v~~etal e inofensivo garantizado bajo el 
certificado N<.> ·850, 1,1.utorizado ppr tres congresos médicos como infalible 
en la elimlnaci6n radical de las canas. sin tinturas, por la reconstitución 
cient~fica de las papilas pelíferas, :testabléciéndoles la facultad fisiológica 
de la formación del pigmento, que devuelve al cabello su colqr natural 
primitivo y el crecimiento cl~l cabello aun en los casos m~s rebeldes. 

O LE DEVOLVEMOS EL IM·PO'RTE G·ASTADO 

!!i! 
!!i! 
!!i! 
!!i! 
!!i! 
!!i! 
~ 
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( ESPEC I A L PARA "CEL TIGA") 

· r. incansa_ble y potente martillar 

en el macizo del cantil erguido , 
abrió un boquete· y fabricó su nido 

el rumoroso mar, 

sobre este valle del Salné , florido. 

sol~renatural, dulce v extraña 

canción ele amores ele ancestral lirismo, 

· lecho de nácar le ofrendó el abismo. 
· perh:me el c_ampo y sombra la montaña. 

rimo blancas palomas, que ele lejos 
en · hancladas llegaron a mirarse 

en ~15 limpios 'y máo-icos espejos, 

v1111eron a po arse. 

en torno suyo, con. loca asimetría. 
~ 
!i! los edificio ele esta: villa hermosa 
~ 
~ que c::unque. en lós mapas es, Vfllagarcía, 
~ el 111tindb la llamó 'Perla de Arosa". 

~ En mi amor, que e por ella delirante, 
~ 
!! cuando el sol sobre el Giabre se l:evanta, ~ 
~ ~ 
!! el Sol se me figura la Hostia Santa ~ 
~ ~ 
~ y las casas ele nieve enjalbegadas ~ 
~ ~ 
; me parecen reciente desposadas ~ 

~ que ele rodilla , en .la blanca arena, ~ 
~ nmrrnuran sus plegarias acendradas ~ 
~ con el al1112. serena, ../ ~ 
~ al Sumo Creador que ha concedido ~ 
~ ~ 
~ tanta belleza 1a este rincón gallego, . ~ 
~ ~ 
~ en donde, ele amor ciego, ~ 
~ ~ 
~ yo también, como el mar, hice mi nieló. ~ 
~ !! 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ !! 

~ -~ ~ 
~ ~ . ~· 
~ ; 
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Los momentos de Galicia 
!! Casi todos los pu·eblo·s deil. .planeta, agitada, i:ctf·n- s·omeitJerse ail erug.ranaj·e de la vi<la qu·e les agrupa y 
!! samente viv.en en la actualidad }(}IS :momento:s más his- l·es c-0mpacta 1en .núcleo-s s-0>lidari-O·S. 
~ tóricos de toda su vida. Toma rumbos nuevos la hu· Galiieia .no :P-Odía escapars·e al al.canee de esta hon-
!! manidaid, 1c-0n la interusa y extensa I'e•volución. de J'2. da apT-esadora, porquie .La vida d.el sigilo XX, no e<:: 
~ presente hJoira. Naidie duda de e.sta evid·enciia y el la. vida ceTraida de la .Edad Antigua y id·e la E~lad 
!! r¡ue .no alcance .la .trascend!encia htstórica y drHná- Media. Hay que recoiI1-0cerlo·. Taittpoco ie•S la vida 
!! tica de iestas J.uchas que vivimo·s, r.ealizamo·s y uo<S die la Edad fyliOde•rDia lava:rieada por la'S •corri.eL1:-es 
~ !lJmasamoo ie.n ell3JS, es que paéLeC'e miopia ¡p:r-0grA·Si- e·spoleaidor.as, ¡paTcia1mente, del Human~smo que d-el 
!! va o no -es capaz ·d·e t-ener, .ni u.n s·olo gramo· de m:tsa Renaciimiento. La vida del sigilo XX, es una vida 
!! gris. Todo .se está transformand.o y -Orientándose lrn- francamente •socirul: amplia, compleja, absorve.11te: 
~ cia una ifase nuieva y originail. N-0 hay retro·cesos, febril. Requi1ere muchas e·ne:rgías, muchas activi-11-
!! no hay re.to.rinos, .no se vuelv,e a vivir lo ya vd.vid.o des, mucha aviz1CYración y un dinamismo fervo•ros) e 
!! Es torp.eza pensar que hay u.n TTetorillO a l-0 que ya inquietante. Organ..iza:ción y cultura s-0n las dos ideas 
~ rindió isu tributo históric'O bien o malamente. !.Ja ,m pr.e.domi.nante'S y las dio·s objE}tividad•es e.sencial:es. 
!! manidad avanza siempre en s 1entido pr-0gresivo Y da Galicia ti1ene que is-0.metiers•é a ellas, vivirlas, nu-
!! en cada ép.o,ca una e:xipresión ,exaicta y CM'acterí.süca trirse d.e el1as y oon eHas valo.r,ar toda su ceapacid8.!d 
~ d·e isus inquietudes. Tiéndas·e u:µa mirada s,obre e'l produ.ctiV'a. Organización y cultura -es 1o que p:e-
!! ampJ.io vano;rama de su h.i-sto;ria es·piritual e ideo- dsa GaJlicia, si ha d·e viv.ir su verdadera vi.da, a·l 
!! lógica. maTgien de •teda utopía y de toda 1.ame.ntación lfri::::a 
~ El 1sig.]Jo XX dará un nuev-0 plasma y una n .ieva Hoy · se va compr·e1ndiiend.o, en · Gali:cia, que sólo se 
!! organización d-e 13t humanidaid. Cristalizará ·en él un puiede vivü· .con cu:lt'u.ra y •oon i0rganiz.aoión. Así s:ir-
!! nuev.o e·stado .ctel alma humana. ¿C-0n qué fundarrH'll- ge la juv.entud co.n nuev-0s concepto-s, -con nuevas 
~ tos contamo,s para .creer y poder <lemostrar 1-0· eo•n- 1d·eas d·e vi.da. Sólo 1que ·esa juv.eDitrnd no hal~a ningú.n 
5_ trarto? Con nirugu.no.s. En cambio contam-0s c-0n t-0· sopo.rte or.gánico, porqu.e 1em. GaUcia j.an:iás se hq,ofa. 
!! d-0s il.-0s testiimonio1s dieis·eables para afirmar fo 1J.a-e hecho una obra orgánica. Se ha vivido die la rra-
!! exponemo·s. , ner.a más lamentable y menos e1J..ocuente y ¡por ~so 
!! P.e;ro vengamos a lo cO!Ilcr.eto, a fo inmediatD, a ahora aparecemos, en esta época de grarud·e'S exi.s-~n-
~ lo que .tocamo·s -con la ma:n-0 y vemoo ieon nue.stro·s ciais, buscaTudo puntos de apoyo -en J.o·s cual1e·s p01er 
!!! 0}01s. hacer u·n firme que no1s permita empr.end·er el raid .. 
!! Fácil ·e:s idemo1Btrar que hoy <todos fos pueblos an- No .tenem-0s ba'S•e orgánica y ·nos estr·ellam-0>s cont,ra 
~!!! he[a.n y .se e·srfrneTz,an p-0T organizar.se, 1po:r as·entar t-0das lais o.püsici-0ne.s ipo.r débiles que ella.is sean. 

su v1ida 1sobr·e bases sóUd:ais .e indestructiMes. A lo No obstan.te •ell-0, ·en .estos momentos, acúsase una 
~ ficticio, oponen J.o fundamentrul, 1o cientific-0, 1o h-á- viva •corriente de simpatía, bastante compacta ya 
~ s l!co, lo es1e11cial y 1'o .1ae hacia la ·Cultura :popuhr 
!! .pued'e ser verd.aid·era ha· LA LAS y la -0rganiz.ación .c1..1.ltu-• A- - ..... 1!! S•e de una vida prós.peTa. ral d1e Galicja. Epocas :.iu- !! 
~ Y etHo tanto en l-0 Pú1.iti- Teñ•un amor na montaña bo d-e .menor fiervor. Lo ~ 
! co, icomo en lo ~cultu.ra1, Teñ•un amor montañese ,que .intere·sa .es 1que sepa- • 
!! como ,en .}o econóII'.i;:o, Teñ•un amor na montaña mo:S ·aprov·echarno:s d.e es- ~ 
=-~- ·co:mo en tod-0.s 1-0,s órde- .tos momento1s y realtoe- i!! Na ribeira teño trece i!! 
~ nes de ~a vida. Un d·eseo mo;s una obra merite.ria • 
~ de aicusaT uno pe.rsi0n.a1i- y más que meritoria O.e i!! 
!! ·dad plenamente definida Y lf" .9 C?oX&.<>~ _gr . f n.efido;sa y úti'l para G'.Lli- ~ 
~ con~reta, mueve ª tocios ~ 5:Zci/§.C:dLu da. s.e impone una laboir ~ 
!! los pueMos, 1a todas las --l áspera 'Y dura, ·pero las i!! 
~ sociedadies y a to.das las juventudes no deben 1te i!! 

~ .gentes. Estamos en la i\t;: A N 4 1\fi:..2 · A:c S@a1~eaf At n 2 ; •wx 6 mer a .eso·. Los homr:-es ~ 
!! época en que may-0r c·Jl- .M..•~ ( 1( . .J lo) de joven espíritu no de- ~ 
~!!! . .to .se J1e r1·nde al tra·o.a ~ • ._ ~ 'k a •¡:: ., b t 1 'fi · ' i!! j. fr \ 7\, \ d j, -,;b \ *¡ ; -¡.. ~ 4 e-n · ·emer 1a .sacn CHJI i!! 
~ j<0, ho,y, es, más que -- <ft - ¡ - ni a 11.os 1s.insaboire:s que i!! 
~-- nunca, la única Y com :rn b- f;!~,'°'t'l "'.:"""" ~~-tov M.- *4.- ,,,._,,,,,..,,_ J.e prooduziean sus ~ctuacio- i!! 

.. ~ - - lit~~ .. ._ !!'! 
!! fuente de vida. Par.:t vi-\ íc R 17 [ 11 l \ . 7 \ ]) \Je;; 4 ... 0 ·ne·s ·en ·tal .serutiidb. Ein ~ 
~ vir hay que trabajar Pa· /Jv ·""""'""'· MM""vV-to.... ~ ~ ~ ~.-.... 4..1\MoOVMA-•'-' Galicia .neceisitamos mu- ~ 
5 Ta trabajar con prove ..:ho \ ~ ' -C i, '* 

5 
.. 

81 
"~ aC" ~ • ·chos centrois d·e ·cultura y ~ 

~ y con uitiUdad, hay que l -1c~& - -- -.- -..,.. l• 1';ª• · '¡j 1 ~ '2 .muchas bibli-0tecas p-0pu- ~ 
~ idtsp-0ner de una técr.i.ca -it.v tv.-&- """"'- ,...,.. t..,.. ..,_ *t. Ñ.< ¿ A...t.. 

1 
r ,.: ... ~ lares cir.culantes y debe- ~ 

1 ~0d1~i~n;~·c;~~u~~ ~~ ::~ \ l i, •t ·, -t ' '\; l •k 
1 

•¡ < jr "fé •:, 1 i }I :0~::r~~ar~~:~ ·~~~~:~~~ ! 
~ itido social. p-0!'lque los ' ~ l\A.. -M.- ~ ~ 4t- J ~ lA- ,Q,,- J .._ A..- ""'- :mo.B. ~ 
!! hambres, y a:sí fos pue-· i!! 
~ ~ 
!! b1os, .no pueden vtv.l.r sin Juan Jesús González. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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A.tículos fot<'gráficos· - Tarjetas - Cartones Placas - Papeles Postales - Drogas ~ 
~ ¡¡ Lentes - Anteojos - Taller de reparaciones - Examen de la vista, gratis !! ~ 
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Lembranza 
Por Ramón Otero Pedrayo 

do dazaQito 

(Especiai para 11CELTIGA") 

~ Un século da he.storia galega, d'aborudo esquen- de -s·er do tempo. E doo·r.oso pens.ar co.mo d'aquela se 
~ cido pol-01s mairs do1s fü)•sos es1critor·es a pesares da deixaban e·sborrallar as faicianas r-0mánicas. Mais 
~ suxestión, da íntima ·e lforte vitalidade a ·cugulada no cada te.m:p·o demanda o 1s·eu, e Galtcia tiña no barr0>00 
~ deoorrer d'aquile.s longos anos, tranqufo.s e fondos, unba lingoaxe ·eilocuente. Os no-vos edifi.oios medra-
~ apenas ax.ita;do·s por -0ndas vibra.Jd-0iras ad superfi- ban en prestixio cando a festa eistoupaba na rua. 
~ cie. Inda hoxe nas cibdaides (Sant'Yag..o, Ourense, Maes.tade imperial das iluminacións (soü-0 n'unha 
~ Betanzo.s, a Gruña, Mondoñ-edo) e cruzando a.s cam- gastáronse rseiscentas faichas de resina) espaciado 
~ pías xurden, .compoñenrd-o ben e.n ·calquer .pai'Saxe, decorre1~ dais pro,ce.sió:s e d10-s isímbo1lo1s. Bouzas no 
~ gramfos anaoo·s ·do .séoufo XVIII. Seguranza e segu- 1752 pinto.u n'unha ·caIT'Oza os d-0u.s oontinentes. Era 
~ ritdaide pecha, madura das arquiteituras re1ixiosas, o t1empo -en que Europa s.e daba canta d-0 praneta e 
!!! valentía daJS p·ontes ·e d-0s ·Camiñ-01s reale,s, g¡randeza xuridfan das augas do P.ací.fico nov-os archipiélag-0s 
!!! das rpo:rtas, v-e:llez ca<la ano agromada das ord-eadas de ·corail. Outra vegada 1saiu pol-as ruas o trunf-0 de 
~ 
~ carbail.leiras ·e dos 1sout-0-s prantwd-0s ento·n, fartura Paulo Emilio, p.ois as Humanidá.s e:ran o millor lu~ 
~ e g.racia <los pazo\. Sempre unha idea grande, espri- x:o S·e.cular da Eirexa. E tamén a maor tentadón. 
~ meintada, previsOTa. Couis1as p.ensadas sub specie Sant'Yag.o .s•entíase 'Capital. E ce'1e.bT1ou no 1773 a 
~ aeternitates oorrio un xeito de romanismo no que as primeira función de Opera: "De las vernturas de Es-
~ de.marcaciós das monarquía.s de Direito divino, dei- paña la d.e Galicia e.s la mej.or". Era un po1ema sa-' 
~ xaban larganza ba,starute pr'o rebulir do pobo. Con- ero.melodramático de D. Jo·sé de Amo y Gar:cia con 
~ s.iideremos somente:s a:lgús aJSpe~tos. J,\10.itos foron in- música do mestre D. Bruno Chiodi. Iraliani·smo. Ha~ 
~ dic.aidos ou ·estudad:os na derradeira xuntaJUza d.a se- bía cel'ta S·eme.Jaanza con Parma, Módena, Bolonia. 
~ minariJO de E.sturdos Gal•egoo. . Poder teolóxlco, iJ.ibertá d'amores, 'reglamentos d.e 
!! Coma rSempre, Compo1stela era o centro rayolant-e Policía. Lémbrome do . a;d•e·mirabr-e libro de Julio 
!! da vida. Rastra na.s paz0is mais afastados gardaban Dantas: "O amor .en Po:rtugal no s·écuJ.o XVIII". Un 
~ os señor·es un ieito <le ritmo santiagués. F-0i o tem- libro de· tal xeito, enseña mais que unha grea de 
!! pos do.s relós e ·d:os órgaos.- C'o reló <le Morrroy monografías eruditas. 
~ atopou San.t'Yago a voqi dina do corpo de pedra la- Con to·do, cavilando n'aqµél tempo, 1sínte.se o afas7 !! ~ brada e da ia:lma inmo·rrrente de iJ.u1s. A Berenq.uela tamento da Europa,. Sobre tod1.o da IDuro·pa do Norte. 
!i! naceu 1e medrou ouxival coma un alcipr-este pra log-0 No meioevo, C-0mposte.la mantiña r·efación~ oon Pa-
!!! conquerir a m-0c·e<lade das ro- rís, .Aiqu~s·gran, Po1lonia ... Nas 
!!! seir.ais na .·C'Um·e. A r-0.sa d-0s quintanws e nas ruas atopában-
!! canciiane.bioo, d\Q:S ·crásicois e se amigias d1e toda a EuTopa. O 
~ .. dos románticos, fr-0lece na to- camiño mantiña a oomunidade 
~ rrt·e indifrente as mudanzas, espriitÓ.aL A ·centralización mu-
~ amiga dos so·les e das luas, tH{)¡u as azas que n'outrora le-
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~ 
~ -!! molla,da g.astosamente p-01-as vaban a Ga1licia p-01--0, mundo. 

!! brétemrus, e dend'ela cantaban Recorrendo o no.so XVIII nos • 
!!! a;s horas do decorr~r etiquetei- .g.e sospeita que f.o:ra o tem:po ~ 
~ TO, preiteante, erudito e curioso de Weimar e de Jena, de Kant, ~ 
~ do século dazaoiito. Inicias·e bai- d.e Goethe, de Wie:land, de S.chil- ~ 
• xo o pollltificad-0 de Mronr·OY e ler. A onda romantica esca- ~ 
~ r emata c'o de Fernández Vaile- chábase no·s muros da monar- ~ ª !! ~ j.o. Mai·s a grande figura c-0m- quía. Falitáballe a Galic'ia unha ~ 
~ postelán e o arecebi.spo Raxoi música, unha literatura, u.nha ~ 
~ !! 
~ e Lousada. Ten moit•as seme- fi.1o.s·ofía. E ficou atrasada res- ~ 
~ Nanzas ·Con o Papa Bieito XIV, peito das outras · terras euto- ~ 
~ o eari.denal Lambertini, l.ouba- pea.s. Entre os p1elegrinos de ~ 
~ do poT oatólic-0.s, her·exes e s 1o·na, .some'ntes aparece a figu- ~ 
~ frarucma;sós . Raxoi, forte testa xurídica, · abo·gado en ra la;mentabre d'un Stuardo emigrado, .f.ora dio tem- ~ 
~ Pontesdeu.m:e, sua terra, lroreiu .s·endo doutoral, seu po he1stóri00. Viñan á Cruña .baJr.c-0s do :mar .do· Nor- ~ 

' 

~ fino inxenio en long.o·s pileito.s. Despoixa -c-onsc-ente .te ·e rdi0 Báltico; traguían liño d·e Riga e de Dantzig. ~- _ 
~ da sífüficación d·O p·oder monicipal, aloxo'll o c-onc.eUo Viñ-an · as nosas pe·irao·s as naos d-e Dublin. Mais o ~ 
~. ll''O ·so.berbo pazo ünde o •Crrasici.s.mo .da -aTquiteitura pulo :Ld.eaí, ficaba ·e•strano a Galicia. ~ 
~ fixo·s·e aberto, vivente, acoUerdor. O igoal que en to- Un meu amig;o, falábame fai p·ouoo da .sorpre.sa que ~ 
~ do:l-01s tempos de madureza hai un arcaismo e unha lle causou .a 1leutura do "T·eatr.a Crítico" e .non com- ~ 
~ cariñ-enta pr'o pasaid·o. Creou.se a festa de Clavija e prendía e-orno aqueHes libro·s ·cheo·s 1.de vida e de cu- ~ . 
~ cra.sificá.r·ons·e 0>s ar.quiv101s; Huerta abad e de Sta. :rio.sirdade, ·franqueados e abert.oiS,; non inquietaban a ~ 
~ María Salomé, escribiu 01s Anales de Galicia; o ·coen- x.ente le1tra,da. F.eixoo :disfruto.u da dobr·e s·oedade do !! 
~ go Paramo adicou-se a Numi1smáti.ca; .Rioboo escul- .p•az-0 1labrego que :levou sempré ·en .sí, e d·o inostei·ro. ~ 
~ cou castros e leenda:s; o primeiro cregi0 de Fruime Il e 1Pondal, for.on ·quizai1s os ·escritores grulego.s mi- ~ 
~ ~ !!! estu·diaba as figuras de Prisciliano de San P.edro '.Llor situaido.s no 1mundo. Feix-010 reoonendo as "l\1'e- ~ 
~ de Mezo·nzo. Cando ter·eimos un:.has boas 'bfografías moiria·s" idos xe.suitas de Trev-0ux, ato.pou a r.ec-en- !! 
~ de D. Pedro Fernández Vare.la e de D. Pedro de sión do DiS1C'UT.s.o pres·enta.Jdo ·en 1751 á Acwdemia <le !! 
~ Acuña? I.ste Prior de Sar, coengio do Api0s1tol "su- Dijon .enoo·l que .si o .pf1ogres·o da.s •Cencias ·e das Ar- ~ 
~ miller de 1oortina y oratoria': da Corte, amigo· das te.s fora un ben ou un mal. O. P. Feixo-o ' :x.usgou a ~ 
~ millore1s peluicas como Fforida-Blanca ·e Aranda, · e übra decr=amatoria e s-ofí.st·eca. Era o 1sonaido discur- 1 ~ 
~ segredari.o de Estado pra Gracia -- e Xu:sticia, igual so id.e Rous·seau. A sensibiUdad.e e·sperla .a.o me.stre ~ 
~ pen.saba no:s baños de Cunti.s que no·s fer1mQs-0s ta- bene.di.ictino, non 1percibiu com-0 no .mundo· s "e.spail.laba !! 
~ pice.s, unha gr-0;rfos.a festa rpr"o1s 01l0is, o.u r.epr.e.senta-- u.nha forza nova. ~ 
~ ba ·en Madrf, coma un ·embaixador, a grandeza da Si quixéramros fixar a data stmbóli·ca do· .final do ~ 
~ Eirexa de Co.mpo:ste.la. Cando lle ooncederon a gran- XVIII a·bondaría lembrar un funeral que se cant01U !! 
~ de .cruz de CarJJos III, .suspendeuse un i·stante a Ji- na nave do Rm.sario da Catedral . de Sant-Yago en ~ 
~ turxia do coro ,e a capela de Música fixoLle unha f.ebr.eiro do 1793: os creg·os franc·es-es e.migra;d-0s da· !! 
~ dem0>stración d·e afeuto. N'is.ta ·eüqueta elegante, n' diócesi.s «ta Roche.la, •ent-0aban o Dies Ira.e po.Ia- i-al- !! 
~ i.ste ersprito, n'iste esti'lo Ma.zart está toda a maneira ma do ne.to de ·San Luis. ' ~ 
~ ¡¡ - .. , = 
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fRANCO CON~UISTO lAS SIMPATIAS ·uNIURSAlf S . 
por ser· el , primero . que ~travesó el Atlántico 

At3Í conquistó la CA_SA GALLO, esta gran plaza, im
poniéndose hoy a sus similares en los servicios 
de banquetes y lunchs. ·Dispone de servicio de 
mesa de primer orden en varios estilo"s, para 
todos tos gustos y de un gr~n amplio y n;ioder
no salón para fiestas -sociales y · familiares . . Pue
de ser visitado a toda h.ora del día_ Es el inás 
apropiado para casamientos, banquetes, lunchs, 

conciertoa, conferencias y asambleas. 

No olviden: CASA GALLO única espa.ñola en este ramo. 
Empresa de Banquetes y hunchs 

Escritorio y Depósito : Salón de Fiestas: 

670 • PARANA • 672 1471 - TUCUMAN 1471 
U. T. ~8, MAYO 6115 C. T. 3525 CENTRAL · U, T. 31, RIVADAVIA 4901 BURNOS AIRES 
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El 
Doctor 

Carambelo 

. J 

No tiene .títulos aca·dé
m icos; ni otro ·bagaje cu1l
tural que los rudimen
tos rde la escuela _prima
ria; mas esa d1efici0encia 
cu'ltural hállase . amplia
mente .compensáda por 
nn agudo do·h de penetra
ción psic-0lógioa, '.f'raí-do y 
lleva,d-0 por .exig·encias de 
la vida, se desplazó con 
frecuencia, re pv san el o 
ahor:;i., tr.anspue-stos los 
setenta, ,en Ja inmediata 
aldea de V i 11 a -s 1e 1 án . 
Aplaistado P·Or lo·s años, 
inmovi'liza-0.o ·en parte p·or 
un ataique -de hemipl·ejia, A t CELTIGA 
sale .trabajosamente por ~un ~ para . 

las .tardes de su casa dimiinuta a tomar el .sol. Cuan
do e·l idía 1dedina y regr:esa,mos -nos-0tros <le bu'S·car 
en la costa la s0i1'e-Oad :dél mar, como ,1'ugaT · ade.cua
do paTa ·nue.stras me·ditaci-0ne:s, ·sole.mos t-0par con 
el vi'e'j.ecit-0. Un 1pitillo ofr·eciiclo y agradecido que el 
Doctor , menci-0nado oprime ·con mano .temblor-Osa; 
El sa:ludo de ritual y después el :consabido .diálogo; 
él actúa de má•estro; nos-0tros .1d.e füs-cíp.ulos atentos; 
no.s·otro·s interr-0gamos, él contesta a nuestras pre
guntais y así va ensanchándose .el .caudal de nuestrois 
conocimientos. 

O tio ·x ·an d-0 .Caramhelo, ignora cuando vino al 
mundo; tirene de ·SU permanencia en 1a tiena una 
impr.eci'sa ,noción; ·cuando inquirimo·s 1~e'8pe.cto a .su 
cronol-0gía, -respond·e i.nvariablemente, ·empleando e.s
te léxico mixto propio de lüs natura11es 'del ángulo 
astur-galaic-0: "Y ·e:l, 1tencler-ei u.ns sesenta anos". 
Manifestación .optimista de qui:en, 1.Sin p.erdbir,l-0, tie
ne d·e la vida un concepto que se asemeja mucho al 
de un hum-0rista. Basta parar la .ate.nción en . .sus oji
llos menudos, isocanone·s, parp. deducir que ante e'l 
temor d·e .causar risa, ·Comi·enza •e-1 tío. .Antón por reír
se de .sí propio; inclinación · bi-en extendida ·en estais 
tierras donde ·sie vive la .sublime virtud ·ele la ironía, 
tras % cual ocultamo·s trabajo•samente nues.tra tris
teza. · 

El tío Xán ha ·sido menieiñ.eiro; pero n-0 profe.sio
nal ;interpr·etó ·es.a misión ·curativa como un deber 
de .soUdaridad; proporcionaba •sus ·re·cetas patenta
das y origiinale.s a ·Cuantos acudían ·a; 1su puePta, C·Oll 
to tal desinterés; •s1e consideraba pagado ·compr-oban- , 
do que a'Sí .crecía :su ,fama ·,de hombr.e a clrentraclo en 
los .nüsterio1s -de 1a patología. · 

De l'as ienfer,medades no :se U.ene e1Í .e.stos campos 
ga.ill1ego.s ·el ,concepto del especialista; <Se .cree en al
go vital, impa~pable, a .cuyo influjo se ·determina. to
do nuestro me:canisimo; aquí es .ia cl·enominacla esp·
nilla; no re.spo.ncl·e a .un órgano caracterizable; ·Se 
trata de una denominación 1simbó'Hca; Jia espinilla 
existe, pero no pu·ed'e .decirse dónde. Lo innegable e1s 
que ·S·e cae y ·cuando la .caída ·se .produce, sobreviene 
lg anormaUda·d. Pa:ra r·e.staurar ·esta última es preci
so pro·ceder .a lévanfa1~-l a; ma'S no 1se yrergue con ma~ 
rtipu1aci·ones; apélase :a pailabras un tanto mágkas, 
que es pr·eciso pronunciar ·sin titubeo.s una vez Teci
tadas, el milagro .se ·se realiza y el ,paciente ·dieja die 
serl.o. He aquí 110 que a lo.s caíd·o.s de ·e.spinma decía 
en~·ejanos üempo·s ·el Doctor Carambelo: 

Espinilla, paJ..etil1a, ·cayieiro; ponte ·en tu lugar 
.como se poñien as o'las ·no mar 
Ana pariu · a Santa Ana. ·Santa Ana pariu a Jesús 
E como estas cousas son cousas agradabr·e·s 
Oayeiro pónte 'en tu.s ·Sagrados lugares ·encuader
nables . 

Por 

Camilo 

Barcía Trelles 

(Especial para "Céltiga") 

Después sie reza un cre
do, dedica-do a . San Pan

. italeón. 
Se invo·can cosas tan

gibles; Estamos· e.n el 
mund·o de lrus r ·ealizacio
nes terrena;s. Pero a esa 
dencia popular is.e ·s.obre
pone otr,a con viso.s d·e 
o-cultismo. Los .semejan
tes no .muer·en; duermen 
un S·Ueño ' dilatado, d·e1 

• cual a .veces despiertan 
para pasear po:r 1la tierra, 
en las hor.as negrais d·e 
la noche, su :dolor y de'S
vent.ura que sie ·eternizá. 

Por José Cuervo Esas manif.esté!Jcione·s tie-
. nen cará·cter procesional .: 

a tal fin 1~esponde la santa campaña. El doctor Ca
rambelo loo ·ha vi.s.to; mas como se trata de algo qu·e 
no ·es claramente teneno, .su de.sc.ripción pie·ca ide 
imprecisa. Oigámo·sle: "P.a;san'l1e P'Or ias noites. Le
vanlle uas caidena.s muito 1largas (no ·o·lvitdemos qu·e 
quien habla es 1oiriunclo ele la pairte c101ntigua de A·s
turias). N el medip vay ua V:Lsxencía muí.to guapa, 
pequenía, 1con , un refaxo branco. As · ailmas en pena 
Y.erran ieom·o •CO·ndanadüs; vanne c·antand-0 os seus 
dolores, mais 1cando to:pran con .somhra humana, fu
X:en :sin saber po;r dond·e•. '.l'odos Jlie son iguaies; non 
s.e reconoc·en; aun que fosen en vida v·ecfo'S eUe lo 
mismo; por que as almas <Bn pena non levan caras, 
nin pe·s, nin....maus . SonUe .u~s cousas que se v1en e 
non se .exprican. Van tamén detras muito·s ·S>antJos". 

Hemois int·e·ntado vanamente, mediante preguntas 
reiterada.is, an-0jar un poco de luz sobre el confu:sio
nism-0 descriptivo d·el d'OdoT Ca.rambe-lo; es inútil; 
él S•e .extraña de nue.stra monomanía detaUista y nos 
mira con .cierta ·eX:trañeza, ·como asºombr.ado ele que 
a corsas •extriahumanas. intente·mos aplicar e·l ' sistema 
deis·criptivo de las tenenal•es ocurr·enei·as. 

·El doctior rCarambelo, no circunscribe su a,otividad 
a U.a aminoración <lel dolor hu.mano; también viven 
1en .él preocupac:Lones de carácter panteísta. Las tie
rras •sufren de · 11as inclemencias de1l ciielo.; las .cose
chas se apedran; !para e1vitarlo el -d-0.ctor Caram
be.lo, .con .su.s ifraises .misteriosas, a-otúa en calidad ·de 
elemento .prierventivo. A tal fin bendice las tierras; 
especialJ.mente 'las d·estinaclias a la siembra d.e pata
tas. No siem.pr·e .surten e.fe·cto ,su.s palabras profilác
ticas. P.orque 1e1s pr·eci:so vie1ar las cose.chas '1.a noche 
de la bendición, para evitar que ·el esconxurio sea 
inO•CUO . 

Las preced·ente.s teorías .cºurativas, •son emp1ncas; 
p·ero dominand-o este particularismo, ·existe 1o que 
pu·diéramos )denominar la "quinta esencia .a.e fa te.ra
.pé~utic.a", 1r.epres·e1ntada ·por ·el d.enorúinad-0 "Ungü.en
to do:s sete tormentos'', preparaid·o ·que •exige muchas 
manipulacio.ne·s, pero que .tiene la ventaja, una vez 
conf·eccionado., de .curar to·clas ·las enfermedaaes; es 
un remedio ide u.so ·externo, ya que. ·Según las teo·rías 
de Oarambe!J.o, •to·dos nuestros males son ·Consecuen
cia de extrañ-os humores que por .Ja piel se 1elimi
nan y por IJ.a misma e.s preciso .atacar. 

Ledor .de CELTIGA: n'Osotros s·om·os incondido
nales 1Cr·ey1entes en Ita ciencia d·e Carambe1o, fundada 
en ·el .princi.pio ind·est:ructihle que ·de la tieT.ra veni
mos y .a la ti.erra hemo.s ·de ·entTegar .nuestTa arma
zón humana. P.erdida la fe -en la dencia médica, po
broemente empírica, nos T·efugié!Jm-O's en el arte de 
Car:am·belo, como qui.en se abraz·a a una última ~s-
peranza. )· 

Cae e1l día; ,el .silencio .g.e hace; ola p·erplejidad to-
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ma apo,sento en nuestro espíritu; contemplamos el 
arrugado rostro de Carambelo, .cuyos p·er.files desta
ca una iluz ·crepuscular; en tanto Pep·e Cuervo, traza 
lo·s ra;sgo•s fundamenta.les del i.nteirpelado, para unir 
a e•stas líneas enviadas a CELTIGA en el día de ~a 
Patria. Oarambelo ha puesto <lique a nuestro es
ceptismo. ¿Quién recog·erá sus .ens·eñ.anzas cuan
do sus oji.llc s menud·os y 1socarro·nes s,e cierrien para 
siempre? 

A mariña, xunio do ano bisiesto. 

Lesta ·Meis 
Dend·e o Hospital de S.a;nt-Iago .escríbeno.s Xo.sé 

Les,ta Meis. Re.s.po.s.ta unha .carta nos.a ·na que iJ.le 
pedíamos colabo•rnció111 pra •este numaro de "Céltiga". 

O insigne au.tor de "E.stebo" tfalanos das suas coi
tas •e da · :aua <l-o·e.nzas da que ,ai.nda non ·esta ceibe 
d·e toéLo. Pero enf·emno •e ·todo o noso outo escritOT 
no.n quere qu-e este númaro da no:sa revj.sta salga sin 
a :Súa coJabor.adón. E .márudano1s a cuartilla que vaí 
a •Continuación. Pequena ·e .to~fo a colabo·rrución do 
Le.s.ta ten pra -noisou.tr,os un valor inestimable. Se
gún ·n10,s idi na 1sua ·mLsiva ·e.s,cribiuna no paseo da 
F,eNadura dei ilustre cibdade de Compo,stela. Trai 
pois o anecendo da urbe santa, ·e a d,o-o-r de un do.s 
nois•os. Door do oorp'o que non impide, emporiso, 
qu-e trasunte a fonda emoaión d'un .galeguista entei
ro. Ei van as verbais do querido Lesta, v•erbas d·e 
door, de afinmación •e de E.speranza. 

Cinematografía española 
'·'ROSA DE MADRID" 

Ha si1do adaiptaida al dnematógraifo y s-e estrienó 
el ,lu.nes 16 ·en el ·Cine Gloria, pre.s·enta,da por la S. A. 
C. H. A. Manzanera, la conodda comedia d.ramáti
ca de Luis F. Ardavín, "Ro:sa d:e Madrid". 

Si ,la labo-r cinematográ:fica ,e.s·paño·la no estuviera 
ya ,bastante acreditada, baistaría esta peUcula paTa 
colil.S~guirlo. · 

La diirección de "Ro.s.a de Mirudri:d" e.s obra del 
hermano del ·escrit-Oil', d,on Eu.sebio F. Al'ld.avin, ya 
conoddo poir sus anterior·es :producciones. Su ada;p
tació.n 1sigu.e fielmente la comed'ia, y d·esarro.na plá.s
ticamen.te la mayor fa de Jas referencias de la obra. 
Está impresionada ·Casi íntegramente en Maidrid, en 
época d-e rveirbe.na, y en lo.s lugares qu,e requería 
"la predo.sa .comedia de Luts F. Ardavín. Toda la 
parte Lmpresio·nada al ake 'libre, . de no-cllie, ha sid-o 
ilruiminada con grupos eiectrógenos, y Jns interiores, 
toIIll3iéLOIS 1en ·es.tudi-0 ·O.hscuro y con iluminación total 
eliéctirca. 

Siend-o püpular típi..ca.mente ·el tema de la -comedia, 
E. F. Ardavín ha prücu:ra.do, con far.tuna, r·ehuir to
do Jo 1po0pulachero, ·p.ara da.ir realce a un Madrid pin
tore1S·C-O, limp.io y tí.pico, 'Pero no el Madrid de las 
p.e1f.culaiS -extra.njeras, .sin-0 ,el M.aidi·id i;nod·erno y real. 
El buen gusto, es, a e~te re•specto, la nota impe.rante. 

Otro .a.cierto ha :sido la 1eJ.ección de los intérprntoo. 
Poc-o a poco 1s·e va formando un núcleo <le artistas 
cinematográfi-cos ·españole,s. Con-chita Dorado encar
na el papel .a.e Ro.sa con toda .su madrileñ:Lsima pres
tancia, infundiérudole paisión y fuerza humana. Muy 
correct-os también Pedro d-e La:r:rañ.aga, F,e1ip·e Fer
nansurur, Carmen Tüledo, y en general todos lo•s 
intérpret,es, así ·como el operador Angel d-el Río, que 
contribuyó po,de:rio1s.amente al éxito ro.tundo die la 
p,eJí.cula. 

POR INTERMEDIO DE LA S.A.C.H.A. MANZANE
RA SE PASARAN PELICULAS NACIONALES 

EN FRANCIA 
!! 
!! 
!! 

La iS.A.C.H.A. Manzanera, qu.e oon tanto carmo !! 
"No pase'O da Ferradura, en Santiag,o, donde es~ri- dedicó ·su atención al 'P.f-Og.res·o de nue.stra indpi-en- : 

bo .estas catro liñ·as, oiy.o a campana da catedral te cinemat<0grafía, poni.endo .cuanto es,tuvo de su par- ~ 
dando as doce d·o día. As batelaidas van caendo na te para 'la realización de las películas "Feide:ralés y ~ 
cibdá pouquiña. a pouco, ieo,m,o si cada un1ha fo.ra un UnitaI'io1s" y "El lobo die la ribera", a:caba d-e .ce-le- ~ 
avi1so dos .sigl.o.s pretéritos que no,s tr,ouxBra unha brar 11n -contrato CO'Il una impo:r.tant-e casa alquilado- ~ 
ord•e -e agardara pola respo•sta. tra francesa, po;r el cual ésta se ,compromete a · ex- ~ 

"Xa vai .mai'S de media;do o me·s de San Xuan. Xa hibir en Frane.iá las menciona'das peUc'lllas. ~ ~ 
non se ven po-las Túas ifatos de estudiantes barullan- "Federales y Unitari·o.s" y "El 1'obo de Ja ribera" ~ 
d<;> alegreme.nte. A v·oz da C;'tmpaina soimella que-i:er- s.o.n do.s. d·e las pro-ducci-ones máis felizmente · realiza- ~ 
nos ·chamar a conc·en.cia para d,espertarnos o s,entld-o das artistca y tiécnicamente entre no:aio1tros. Sin granr ~ 
da u.osa responsabridá galega; o noso deber de alto des ipmetensianes, .poni·enéLo ,en ·ellas todo .su amo'!.' ~ 
patriotismo galeg.utsta de facer que nov1ame.nte vol- por la dnematografia y por nu,e.stra tierra, e,stas pe- ~ 

!! va 0 prestixio dos dfas de grarudez·a a nosa T-erra. Uculas :s,on tfpi·camernte argentinas. La prime-ra, co- ~ 
~ "Es.ta caitedra1, <mde 1se tratou da soherarria gale- mo ,s,e reco!I1dará, d,esariroilla un emo·cionante ro.man- ~ . 
~ ga, que nos di .coas sll!a;s altas torres, aten~as de ce que •o.curre en .la. época de la tiranía. Tanto la • 
!! cote a todos 101s vai-v·e.s d·os V•e.nto·s? O espnt-0 da- pr.ensa ,oomo eJ pú.bli-c-0 de.cretaron par.a este film u.n ~ 
!ii que.les homes que tal fix·ero.n parece falarno-s por bo- éxito Tlotund-o. La segunda pinta el ambi-e,nte tan !! 
~ ca das campás dos nos.o.a deberes es.quencid·O!S. Pa- pintor·eisco y tan .dramáitico de nuestra ribe•ra, el Ria- ~ 
~ r .ecen entrar na nio·sa alma e ·enche.la d·e alentos no- chuelo, •con 1toid-0<s 1-ois defeicto.s de es•e ambiente y ~ 
~ vos, fortes barile1s. . . foda•s sus vktuide:a. Es este un troz-0 de 1a vi·da d,e !! 
~ "A gr,anideza da 1catedral dano.s a sensació_n d'u.nha 1o1s p·es1crud<0:f!es del Ri.aichue1J..o nevado con acierto a ~ 
!! GaUcia girande que agar,da pra seilo nama1.s que ó Ja ip·antalla. Ambas fueron realizadas bajo la direc- ~ 
~ esforzo coordinado de todol-o.s s,eus fi11os. ción del vieterano "metteur en is.cene" y primer a;c- !! 
~ toir Nelo Cosimi, a qui•en .secundan Jo,s mej,o,r.es in- ~ 
~ Xosé LESTA M EIS. térpr·ete.s ia1el arte m111d-0 nacfonal. 1 
~ ~ 
~ pa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~I! . ~ 

~ F Adornos pan. fiestas y casamientos "SUPE~ Toldos, Lon;sE~~a;;sas, Cortinas 1 i 
!! Banderas de todas las naciones ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ VALENTIN TUBIO ~ 
!! U.. TEL. 1546, BUEN ORDEN !! 
~ ~ 
~ INDEPENDENCIA 1254 . BUENOS AmES ~ 

~ ~ ~ ~~~~i~~~~~~~.'~~~~~~~lí~W~~ !! 
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TÉMPORAS 

PRIMAVEIRA 

Mañáns de tisis Chopin 
todas de rosas cuspidas, 
recepción das margaridas, 
esquezo integral do alén. 

Col'gan das arbres sonetos, 
médranlle a xuvenca os tetas. 

VRAN 

O sol, todal-as rnañás 
seus 409 forxa, 
e reconta .o paspallás 
sete moedas na sua gorxa. 

Bailan con fidalgo empaque 
palleiros de miriñaque. 

OUTONO 

V olcou o chispo pintor~ 
tod-os roxos no follaxe: 
medalla d'ouro o sol-por 
pra premiar este paisaxe. 

Nas parras de cangas mestas 
están madurando as festas. 

INVERNO 

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

~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

1 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
¡¡¡ 

~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
~ 
!! 
!! 
!! 
~ -
!! 
!! 
~ 

~ 
-

I -
I !! 

!! 
~ 

!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

~ Nas portas dá cos cot1énos ~ 
~ un .trasno xa d-escr:etado. !! ~ ~ 
~ O fume d'aquel tellado !! 
~ ~ 
:! escribe un canto pra nenas. !! 
~ ~ 
~ ~ 
~ Brúa abourante o trebón !! 
!! ~ 
!! coma un baixo d' odeón. !! 
~ ~ 
!! ~ 
~ ~ 
~ ~ 
! ~ 
~ ~ 
!! ~ 
~ ~ 
~ tr\> -~_., ~ 
~ ~rr- !! ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ l' ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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RECHA:ZAR 
El agravio que se infiere a 1 a colectividad 

;- ~ al aparecer. Jundada nuevamente -_ ~- -
.-

I • 

i ! Una Sóciedad 
~ 
~ 
~ 

, t 

· 1 . de ingrata m·emoria 
~ 
~ 
!! 
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i Es velar por · n.uestro buen ·nombre 1 
~ ~ 
~ ~ 

' ~ !! 
~ ~ 
~ ~ 

~ Vl.CENT,E RIVAS ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ !! 
E ~ 
~ ~ - ~ ~ ~ 

~ 11 ·- - -·- - - t - ~ 

! 1 HASENC.lEV.ER & Cía. l I 
~ .: . .. .- ~ ~ - ~ 
~ i IMPORTADORES - i ~ 
!! i i~ ~ 
!i! ! - ~ 
¡¡¡¡ - .- ~ 
~ ! ~ 

~ ' i ~ 1 1 Ferretería ~· Armas Menaje 1 1 
~ . i 1 ~ I Heladeras ~ 'Máqui·nas Cos.er - 1 1 
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¡ Sulkys ··Artefactos Sclnitarios f 1 
i / i ~ 
i i 

1 SOLICITEN PRECIOS Y. C.ATALOCOS 1. 
•i i 

t 

1 BELGRANO 673 f I 
!f . U. T. 33 - 4905 AV.ENIDA - ¡¡;¡ BUE~OS AIRES 1 1 
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JULIO PRlETO, AGUAFORTISTA DE GALICIA 
Aqu,ella primera tar::le, cuando estuve ante los · cua,,. to, · tan ple.namente, en toda su íntima 1capacidad de 

dros clie Prieto, fué 1como s·i me asomaT·a al alma de sentimiento, ·Como cuando interpreta la naturaleza. 
Galicia, como ·si hubi'era andado a '1o larg·o de todos Ento·nces graba ·el poema épico de 1a piedra hecha 
sus caminos, metiéndome en las a1c1'eas y en .las ca- ciuda :l, y se acerca a, las rías orilladas de viejos 
s as, mirándome la cara en el agua mansa de las pinos d·e suave plañir y ·contempla ila.s barcas pe.s-
r ías. Trepaban mis ojos .sobrie los caseríos palídeci- cadoras ·en el !S01 d·el ctepús·c.ulo, e.so·s son sus me-
dos en .el atardecer - •caseríos· de Be,tanzos, de Mon- jore motivos emocionales, donde pon.e toüa su 
forte de Le·mos-con sus equilibrada apTeciación 
viviendas tTistonas de 1a beU.eza, y to.da la 
ca S a S hum:Hd.es y seguridad de ·SU té.cnica 
casonas hidalgas - y su hecha .ele suavidad armo-
r opa tendida a secar; o ntosa, de potencia .c-ons-
s.e .iban a lo largo de una tTudiva Y ele da.Ti-dad 
cane quebrada y melan· conc.eptual para resolver 
c ólica, .en Porriño; 0 se con éxfro pr.oblemas de 
detenían ·en. un cruc·eiTo, tonalidades, d1e calida·d, 
hada el anochecer; 0 an- die perspectiva, .sin ·es.qui

var las díficultaides, an-
t e una baTca pescad·orá; tes bien, buscándo.las pa-
o frente a 1a ·gr·acia lan- ra res·olverlas. A ve.e.es, 
gutd.escente de un pino. como en "Santiago de 
Había pues.to Prieto, ·-en Compostela", ll ega a un 

la visión del paisaje, su dominio verdad.er.amente 
hondo Y fino senti'r de notablie de su técnica, a 
po•e.ta; vibraban los Hen- una a.sombrosa perfección 
zos ·con la emoción de Ga· de dibujo. 
Ucia. Pero no s.e piense qu•e 

Y ya estoy h a ciendo todo .en él es viTtuosismo 
anális{s de su obra, cuan- de ejecución, sino que pa-
do teng·o dicho que de es- _ ra su mayoT mérito , hay 
t e artista no vale ha.cer tanta emoción en sus 
crítica, siono elogio; pero obras, tanta verda-d regi-o-
¿ qué análisis no ·se res·ol- nal, y han ·sido .ejecuta-
verá en admiración ante da·s ·con tan apasionad-o 
la calidad 1excepci·onal de carmo, que Men se echa 
su obi·a? ele ver la existencia, en 

Los cuadros de Prieto Prieto, cl·e un aritista re-
t ienen la .dulzura melan- presentativo. 

~ 
!!! 
~ 
!!! 
~ 
~ 
~ 

cólica del alma gallega ; Prieto ha grabado las 
el artista, toda la alegría casas, las ·Ciudades, lo.s ~ 
t riunfante y pagana ·de. su caminos, las ría-s, las al- !!! 

~ raza. Conviven en él, dos <leas, también ha puesto ~ 
~ ·homhre·s, .simbólicos .de la los ojos en la gente del ~ 
!! .eterna . lucha 1cósmi.ca en- pueolo-como en "Emi- ~ 
~ tre 1el •estaUsmo he·cho de gra-Il!tes" y "Dominguei- ~ 
~ ·contemplación y ide pasa· Tas"-hasta se ha aden- ~ 
~ do, y .Jo dinámi·co, amal- trado ·en el alma supers- ~ 
~ gama· ·de impulso y ·sen- ücioisa de .su raza y !!! 
~ saciÓn .de futur.o. Inquie- JULIO PRIETO ha puesto brujas y tras- ~ 
~ tud de la dive.rsidacl 1emo- gos en .sus .cuadros. Le !!! 
~ ci-onal ·Y >de la constante faltan ahora los mendi- ~ 
~ su'pernción técnica. Y luego, en l'O atañe:dero· a su re- g0is y las f'ie·stas, el pueblo y la g'ente ele pro, y los ~ 
~ gionali:i.sm-0, vemos -en él un costumbrista clie agu- alegres placeres -ele vino y de amoT, y J.os hombres ~ 
!! zada observación y .c.laTo instinto de 1o característi- rol;mstos y las bellas mujeres gallegas d·e ojo.s ine- ~ 
~ co, Y u npai·sa:ji-sta de hondo sentimiento interpn~ta- fa bles; y to-da esa emoción d·e •epopeya que alienta ~ 
~ t ivo. De ·su vagar por -los. •otras camino:s del mundo, entr,e ·el .twmulto de 1a g:ente. Sin d'uda Prieto no ha ~ 
~ a:lgun.as notas OTiginales Y. pintorescas, nos reviel.1.n ele tardar en sentir l.a neces•idacl de completar su vi- ~ 
~ la permanente agitación .de su espfritu en ·cuanto a eión ·de realizaieión interpretándo.lo. !! 
~ la técnica y a lo.s 1moti.vo.s; ine refiero a "Danza" y Aquella primera tarde, .cuand-0 .salía de ver "los cua- ~ 

· ~ , "Guitarrista", -ob1:..as donde muestra su .capacida<l ele clro·s .cl·e Pri.eto, con u·na honda 1impr-esión d·e haber ; 
~ síntesis y la .s1eguridad {le su bur.il. Sin embargo, viajado por Galiicia, eTa ·Como ·Si recordara un trozo !!! 
~ aparte ·de .es.tos ader.tus que nos piresentan al artis- de música gaUega evocadora y dulcísima, o como si ~ 
~ ta en su pleno vigor de ·creación, con :el .espíritu hubi·era leído a1g;o de Ro.salía, o una 1estrofa dilec- --~- . 
~ abierto ampliamente a toda la diversidad ele su ar- ta, en "Vento mareiro". 
~ te, 1füspuesto si,empre a .las más arduas pruebas, a Rafael B. ESTEBAN. ~ 
: anclar poT todo.s lo.s caminos, no ·se nos muestra Pri·e- (De ·1a r·evista "Síntesis") ~ 
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~ ~ 
~ Siglo XI 11 De la ciudad hace la :sigui,ente descripción: ~ 
!! "Está situaida Bntre grande.s monte-'S: ·es muy es- ~ 
~ Oontinúan las peregrinaciones a Santiago acre- "paci-0'Sa y está ceñida de una g,ola muralla, cuyas ~ 
!! ce.ntadas .por :la coIT'ient-e Teligio1sa, Y entrie aque.llo'S "almenas ·están por una parle llenas ,d,e viioletais ama- ~ 
!! cabe· s1eñalar ila de d-0s damas !Suecas, de famHia real, ''rilla'S (aleUeis) que s.e ven d-e,s.de lejos, y .por otra !! 
~ Jugnid Y Melchitiid, qu.e hiciier'On su .camtno, a pie, "los muros están ieubi·eTtos de hiedra que pa1'ecen un ~ 
~ acompañadas d•e un séquito d·e nobles jóv.enes para "bos·quie: roid·ea .J;a ciudad un :ancho ¡foso y caronan !! 
~ su r.esgU'arid•o. De Santiago fueron, tambi.én a pie, a "·el mul'io WIT'es cuad:l~ada'S de antigua fábrica que !! 
~ Roma y de r·egre1so Jugind realizó acto·s que S·e tu- ".d~stan -muy poco ·espacio una'S de otras". ~ 
~ vi1er-0n por v,erdaderos milagros Y quie e·dificar,o,n a EID. la .otra relación, debí.da al patricio Gabriel Tet- !! 
!! las gentes. z·el, de Nuremberg, .s·e extraña ésite del poco !"es.peto !! 
~ qu,e s·e tenia a la!S iglesi-a;s y ,s.e :rus·ombTa 'I>Or ver que ~ 
!! Siglo XIV 1a ·Catedral Oompo·s•te:lana, e:r1a albergue d•e cabaHos · !! 
~ y vac1a-s y se guisaba y ·d0irmía de.ntr-0. . !! 
~ Otro via}e a p.rinci.p1os de ,e.sta centuria y qu·e du- Deis·cribe •el templ·o, que ·encuentra gr.¿ru,dios-o, per-0 ~ 
!! ró do,s añüs, pues fué hecho asmism-o a pie, es el de flínebre en isu interi1or, por lo oscuro, y añad·e que lo !! 
~ d-01s 1nobJ.es, también de origen <SU.e·co, como las p·ere- rodean :S·eis torres, d·e ·ellais .cuatro redondas, levan:- !! 
~ grinais del :siglo XIII. lill 1S1enescal Birge.r Person ·Y tá:ndoise una en un ámgulo die l'a puerta de entra:da. ~ 
!! su -es¡po.sa Sigrida, ambos suman:ne.nte piados1o'S, vi- Concluyó -e:l viaje die Romisthal y sus compañe- !! 
~ ni.eron a visitar el sepukro de Santiago, a cornienzo'S r.os p.or Galicia, id•ando· il'a vu·elta por Portuga-1, des· ~-
~ d-e ·este siglo. J>Ués de hab.e.r visitad•o el monte F.ini:sterrn y la cé- !! 
!! Su hija, que fué máis tar.de, Santa Brígi!da, tam- lebre barca d·e Mugía. !! 
!! bién 1o hizo, en compañía d·e su es·p0iso el príncipe 1Compl•em1ent-0 d:e la romería a Santiago em una !! 
~ añ-0is, y 1el princip·e enieTmó, 1no tardan.a.o en mo;yir visita a dichos lugaJI'les, pu·eis coo:no rieza l:a co·pla p-0- ~ 
~ Wulrfon, en 1341. El viaje, hecho a pi,e, duró do,s pular, !! 
~ d·e r.egreso a su .patria, en ~ 
!! 1344. !! 
~ Formaban en la comiti- O que vai á Compostela !! 
!! :va, clérigos y seglares, fai ou non fai romerf a ~ 
~ hombres y mujer.es y en se un chega hasta Fiste- !! 
~ España, se l•es agregó el [ rra ~ 
~ obis·p-0 d,e Jaen, D. Al-On- .l !! 
~ so Fernánd·ez P.echa, co- !! 
~ mo co·nf·eisor de la prin- De un vllaJerio alemán, !! 
.. am..terior a Rom:Lst.hal. v !! 

~L !! 
!! '. J que en 1446 estuvo en !! 
~ Siglo XV Fini:sterre, tomamos fo si· !! 
!! ')g•u1'ente: ~ 
~ . "En u.na ro-ca de estos !! 
!! León de Rom:iJS·thrul de "lugar,es qu·edaron mar· !! 
•- Blatria, en Bohemia, vino " ad 1' h u d 1 !! ·e as .11as ue as e ~!'!!!-
~ a IDs'Paña en 1466 Y s.e- "Apó.s-t-01 Santiag.o. En di-
• gú.n un eis·crito;r "no vino "cha piedTa ·nabía .. oom-0 ~ 
~ "exclusivamente t r a í do ",especie de un a.litar en e•l !! 
!! "por fos anhelo·s de su fe "cual estabam s•entadoo !! 
~ "re.ligi-0sa en ruta de pe- "San Juan, San Pedro y ~ 
~ "regrinación, aunque una "Santiago. Ha.Jlábas·e a !! 
:_- "vez en nuestra pa;tria no "!{)rillais del Océano que !! __ _ 

"salió de ella sin haber b 1 fr t !! 'ilo rod•ea a por e en e !! 
!! "vi.siita .. do el s·epulcr-0 d·e , "y los co·s:ta,dos. La tradi- ¡¡¡ 

~ "Santiago... si no que i "ción, contaba .que dos !!l 
~ "·con justicia 11e correspon- "días ant·es de llegar a di- ~ 
!! ".de el moderno califica- "cha roca por la vía ma- !! 
~ 'tivo de turi.sta". "rítima, .J.a;s barcas se !! 
~ De !SU estancia en tie- "sentían imÍ»e1idas por e!l ~ 
!! rra giaUega, hacen men- · "vi.ent·o y las corrfont-es !! 
~ eión do·s retlaci-0n·e1s, ias _ "e ibam a estrellar:Se con· ~ 
!! más completas y d,~talla- ".tra la p·eña." Vése en es· !! 
!! das d·e -este Uemp-0; pe.r-0 i:a ieyienda, agr,egamos !! 
~ Ja más extensa es la de no1s.atro0s, el reflejo de las ~ 
~ Schaschek, esp·eci<e de se· orienitaJ.es que nos hablan !! 
~ cretari-0 d·e este noble y d·e embarcaciones que se !! 1 hoinbr·e de armas. iS·entían atraídas po;r una ~ 
_ Entraron en Galicia por montaña de imán e iban ~ 
~ el Miño., y el autor nos a s·epultar.se fatalment·e !! 
!'! a sus bord1es. !! !! ·cuenta ¡oh, el gran a:l- !! 
~ ciance d·e su v.ilsfa! que a1 El mi!Smo peregrino 11a· !! 
i_ saliT d,e R:edo•nde11'a. a.ne'l"'- ma a Finisterre, estrella ~ 
!! cibías•e el reino de Esco- Un detalle de la Catedral. oscura, puerto de la más !! 
!! da ( ! ). . negra estrella, lo denomi· !! 
!! Re1átan.as variois suoedidüs hasta llegar - a Com- na Jorg.e d·e Elingen, otro viajiero de:l mismo sigJ(\. !! 
!! p-0ste.la y po.r. uno de ·ello.s nois ént-eram-01s de que un l.o que equiv.rule 'ª lucero d·e la tarde -0 · <l•el Ocaso, y ~ 
~ tal Hal"oldo qu·e figuraba -en Wa. comitiva, -empleó l·a confirma la or,eencia qu·e reinaba entonces die qu·e !! 
~- l:engua · gatlega piara interpelar a unos suJetos qu1e d·e.spués de aquellas oriUas no había ni más ciel-0 ~ 
!! intentar-0n ·d·ete:nerles el paso. . , . ni máJS mar. !! 
~ Oerca d·e la ciudad,· .dice, enc-01D.trá·baise una .fue.nt-e Nicolá·s de Popielovo, d·e noble familia polaca ger- !! 
~- cu.ya;s aguas tenían la virtud die que li0.s que las 1:1ti- manizad-a, v•aTón de fuerzas extraor:dinarias, vino, en ~ 
!! Hzacein quedaban libries de calenturas po(f un iañ-~, 1482, para visitar Ja tumba del Apóstol. Hizo su vía- !! 
!! poc . haber b.ebiido ,e¡l Apó.sitol ·en dicha fuente. j·e en carro, ·en ·eil ·que, a lo larg.o, descansaba su !! 
~ .AJ ·hl-egar al término de 1su viaje ·e·staba 'l1a ciudad · gran lanza (que .sóJ.o él podía manejar), si.guHmdo ~ 
!!! Tlevu·elta por las luchas de lia noblieza y ,el arzü~iis- al vehfculo su cabalfo de guerra. !! 
!! t>o Fonise•ca. La iglesia fuera pTofanada .y por tal ·· ·Con relación ta :su ida a Nu-e.stra Señora .de la !! 
~ motivo ·e.stab'a en e.ntredidho. Tan sóJ·o d·e·spués d·e • Barca, dice en la des·cripción de su viaje: ~ 
!!! laboriosas .g.e.stione·s · fu·eies dado ·a los peregrinos pe- "Hice doc;e millas a cabaUo ha;s.ta el sa;ntuari-0 !! 
!! ne.trar en ehla, pero d·eselalz-Ois. · "do•nd·e he visto un barco die.stT-01zado, hecho de ·PU- !! 
~ ~ 
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"ra ·piedra, co.n su mástil y rnna vela colgando, am
''bos >de piedra~ El .mástil itenclrá la altul'a de tres 
"hombres y ·SU volum1en tre.s hombres apenas po
''drán alcanzar1o. Sin embargo yo y otr'os pudimois 
" mover 1es•ta piedria con una mano y e•st-o parec•e un 
" gr.an milagro". 

Cue-nta que vió en ·e'sita iglesia .el brazo d·e San 
GuiJleirmo y •en Compo.stela la ·Cabeza ele Santiago 
e.i may.ol', 1a.sí como toca·do ·oon ·su p·rorpia mano l.a 
contera del boridón que us1aba ·el Apósto:l y enumeTa 
lo·s ,diemás obj·eto1s vi·sto.s en eu - pepegrinación. 

Siglo XVI 
Cuando el viaJe a España d·e F·elipe I, e.l Herm.o.~o. 

en 1501, par.a ser jurado oom.o r ·ey en unión .de su 
esposa D'·' Jwana l:a Loca, u.no d·e lois que formaban 
en la comitiva fué <el chambelán Antonfo de Lahin.g, 
noble fla.mienco. Dejó 1e,scritas <las impTesiones d-e ~u 
ex.cuirsión y ide ·entre ·ellas .E;mt:res·acamos :los . ref.er.en
te.s a .su ida a Santiago, con otr·os \.lo:s J)erso·naj<es ele 
1 a no ble za. ' 

Aba:nd·onó l1a l~egia caravana, seguido de ·sus com-
pañero.s, •el 19 de :B'ebrero', 
y .fürigiénd.o:se a Aviles 
p.aTa ·embaircaT ipara la Co
r uña, im1a·s no pudiendo 

Aba:ndonó la regi1a ca
ravana, s1eguido de sus 
comp•añer-0s, el 19 de F.e
brero, y dir.i.gié:i;l'd.ose a 
Avilés para embarcar pa
ra la Coruña, ma1s no pu
diendo hruoerl·o así, s·e 
c1irigti1eron po-r tterra a 
Compo.st·ela, a dond•e lle
garon el 5 de Marzo, 
y en 1'a que r1esi1clie~ 
1·on hasta el día 8, y 
o ' ro111 misa al día si
gui nt . En e.na encon
trar.on al arzo.bi.spo Fan
s ca, ·cl·e 1;etorno .d•e In
glaterta, a donde fuera 
acompa:ñiando a l·a infan
ta Catalina, hija de lo•s 
RR.· ... , para su ca:sa
mi:en to con ·e.l príncipe de 

ale1s. 
Habla de la Cated~ral y 

n os cuenta 1que "bajo el 
'altar u1aiyor yace el 

"cuerpo del A'Póstol co•n 
"dos .de sus fü.scípulos y, 
" agrega, que nadi1e .entró 
"en ese lugar d,esde qu·e 
".un santo Obis·po, que 
" a1lí miraba él sólo en la 
"cripta, fué ayudado por 
'los Ang·eles. Lm; qu,e du-
"daban de este milagr.o 
"consiguier.on que un so·-

"bra.ndo sin consumirs·e; ·en memoria ele este me
" mora ble suoe.so, dice; que, •e:s-0.s s·eÍ'S· .ciri-0-s, ar·den 
"de C•onti·nuo .en~ iel altar mayor". 

Regfan, ·Según Lailiaing, o:cho pres.bítero.s llamad-0;s 
Óar·d•enales, .de Santiagü, por no po·cler pode.r d·e.cir 
misa en ·el alt·ar, qui·en no .fue.r.a .card1enal, arzobispo 
u .obis·po. - · 

ErntJ•é otros idetallies, refi.ene que había en el al
taT .catorce imágenes qe plata, r 1eg¡alo· d1el a:rzobispo 
Dn . .A;Iv.a.1"0 <l.e Luna· y una cruz 1d1e o.ro co:n p·erlas y 
piedas P'reciasas, .oonten:iend.o un Hgnum crucis, do
nativo de un r.ey ·de E:scocia 1en su vilsiita al templo. 
Habla ·d.e cterta abertura poT d·onde pais:abian lo·s pe-
1~egrinos, · no pudie.nruo .cTuza;rla 1el que estuvies-e en 
peca•do mo-rtal. 

Del Ho.spitia1; ·quie estab.a .en opTas y erar co1steaid-0 
por me·di-0 d•e limosnas, dd.ae, .que 1s-i Uega a termi
narse co.mo se .com1enzó ( no habrá otro s1em·ejant•e en 
el mundo . · 

Y, fina.lme,nte, .seña'la 12 monas1berio.s en .torno ele 
Ja ciudad qu!e s-0n o:tras 
tantrus .est1aciones de jubi
leo para 101s· p•erregrinos y 
que en u-no de ello1s se 
guaT<la ·e.l cuie1·po de Sa,n
ta Susana. 

Conclusión 

y nac·emo·s punto por 
hoy, <lejand-o p¡ara otlf'o 
mome.nto ,dar cUJenta de 
las · per1egrinadones si
gui.entes, así como de 
-0tras ·en los siglos qu-e 
·mentamos, y entre 1-o.s 
qu·e fig,ura 1a de un pia
do.so obispo armenio, a 
fines del si.glo XV, quien 
nos r1eJ:ata l'ais muchas fa
tigas y trabajos sufridos 
.en eJ eia·min-0, q,u1e ireoo
rrió a pie desde su país. 

. "bTi1rw de.l pl"el1ado fue.se 
"a ayudarl·e, mas al bajar 
" a hacerlo, perdió re:pen
"tinamente la vi-sta, que 
"pecobró me-diante ias 
'-0raciones ide su deudo . Una icalle en Santiago. 

Sirv·e.n lo:s anteced·en
te·s relatos para d·emos
tir.aT cómo no.s juzgaban 
los extraños y cómo la 
idevodón al Santo Após
rt:-ol ·perdUTó durant1e si
glos Si 1en t°i'empo.s más 
cercanos pa.1.eció haberse 
entib.fadü alg.o e0ste ard.or 
religios-0 ·trias 1e!s•e mo
m·entáneo . eclipse, vuelv.e 
d.e nu·evo a acrie.oentars•e 
y otra v.ez nu.meros-o.s ro
meros• dejan sUJS huella..s' 
•en las tr.a;dicio·na:le.s TU.ais 
comp.o-s,t;eJanias y más in
teligentes que los d:e pa
:Sadas generaci0The1s a la 
v·ez que se po1strian reve
rente•s a·nte el s·epulcro 
venerado., admiil'an, como 

"MuePto ést•e, su suce:sor qui1s·o haceT l,o · propio;_ 
'peJ·o ·encontró sobre !la tumba seis cirios alum-

e:h:amoraidos d·el aTte, 1a 
J·eru.salem de Occiid-ent•e. 

rique.za m-onum.ental de la 

Eugenio CA~RE ALDAO. 

OBSERVE 
Si los cuellos que Vd. usa tienen Marca ·~ TRES V.V .v~ 
estampada en su 'interior Ja - OJA~ REFORZADO INDU~'TRIA ~~GENTINA 

Y en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque. ha podido 
comprobar además de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable cali
dad de las telas empleadas. 

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
CALLE AJ,SJNA 1722 BUENQS AIRES 
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POEMAS 

ESMOLA 

V ella de réuma e de anos 
a ·lúa quedóuse cega . 
And-a pedir pol-os her1nos,. 
¡Leva ele can unh-a estrela ! . 

FOTOGRAFIA 

A lua lev-as estrelas, 
sobr-o cadavre do día, 
facer retratos en xunto 
n-a praca virxe d-a na. 

Kl - KI - RI - KI. 

Com-un foguete cl-estalo 
n~as maos d-a noite a nascer, 
o ki - ki - ri - ki do galo 
pendura n-o estrelecer. 

>:1 ílifORE 

Andan pálpando n-as auguas 
as maos d-a lua 
a buscar 
unh-a estreliña do ceo 
qu-ancl-a b~cárse co mar. 

CRIME 

Coite]o n-as maos da noite 
a lua adréntase toda 
n-o corazón d-Alborada 
qu-en angue roxa s-afoga. 

(Pra "Célt,iga1 
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Colaboradores de "GEL T/GA" 

CASTRO GIL. El gran aguafuertista gallego, que 
con Jul'io Prieto,. llenanl en las artes plásticas espa
ñofas el difícil renglón del grabado. Lleva expuestas 
sus obras en Venecia, París, Londres y Madrid. En 
breve irá a Nueva Y0rk y La Habana. Con prodlga-
lidad principesca, nos t'!a remitido valiosos trabajos 
inéditos que irán, en' varios números engalanando 

las columnas de CEL TIGA. 

Enlace 

Srta. CLORINDA ASSALI 
que mañana contraerá enlace con el Sr. Alfonso 
Martín1ez, h¡jo de nuestro buen amigo el activo 

representante de CEL TIGA en Córdoba. 
don Benjamín Martinez Cadi,lla 
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Habían guadañado días antes .el pria1do. 
Ente la hier,ba c er.cenada ,comenzab'an .a erg.uirs·e 

las briznas jóvEme,s. 
Como ,era Jd.e mañana, el ·orvaUo se po&ara en la 

hierba. En ,ca;da g-ota d-e oTv.allo ha:bfa un p.unto de 
luz. 

P-0:r el •camino venían la;s vacas para -el prado. 
EJ rapaz, iaiún con 11os o<jos de .sueño, las aguij.aba. 
Eran s.iiete vacas ·lucl!das como l.as del su1eñ-o de Jo
sé. 

' -¡Ey, Lo.ur.a! ¡Viaica, to! 
El cad,elo venía d-etrás. 

El rapaz abTió 1la cancela d.ooportHlada. 
La ni,e,bla iba LBubi•endo hada fa,s 1cumbres. En las 

laideras d·e lais montañas blanqueaban las akl·eas en
tre los árbo1les. Las chimeneas ,elevaban en la luz 
oenizia de la mañana vagas columnas die humo, que 
s e e,sfumaban. 

El valle · ·estaba 1silencio.so, ·oomo si aún e'stuvies·e 
dormido. 

El is,01, ,que :rodaba ·s,obr1e ·e1 horizünte, ·era de un 
blanco !lechoso ,entre 1a bruma. 

El rap·az s·e s 1entó en la paT·ed d·e1 pra;do y empezó 
a ,cant.ar una ingenua canción dell país. Una de .esas 
canci-0ne:S que 1sirv1en par.a todos 1os ·e.stadors ·del al
ma, pa'l'a Ja infancia, paTa la juventud y para la 
s enectud. Piara la infancia ·está..n ar·omadas de inge
nuÍ!dad; ·para .enamoTaid.a.s hablan d·e amoir, y 1para 
'l·os vi1ejos tienen un trémolo d .. e me'lancolía. 

P.or intervalos, .chirriaba un •carro po·r un cami
no. Voce.s viriiloo y 1roncas animaban a fos bueyes. 

Se oían l'as voces de fos aJ.d.eano,s que se llaima
ban de.side ·lejos, y ~os ha:chazio1s viol.e.nt-0>s ·contra un 
á:rbol. 

1EJ sol ya no 1s•e . ·podíia mir.ar. Se había libertado 
ele la bruma, y era d>o·rad-0. 

Estaba tibia y am.ansaid·a la .mañana. .Sólo iel aire 
l:eve, que .no ' 1s·e is•entía, hacía aletear alguna hoj1a 
de la rama máis fina de IJ.-0s altos álamos. 

1Sie oía la música d.elicada y s.util d-e 'los pájaro·s. 
Una oropéndo·la o un mirilo iSilbiaban entre ·los cas
taño.s. , 

Y allá, ·en .un pino solitar,io y g~ntil qu-e había 
sobre una colina, .g,e arrullaba up,a tórto'la. 

El rapaz &e había embiebLd-0 11aci-ena-0 .una :hawúa 
con una rama · verid·e. _ .'· , ,-

De ve.z en cuani(fo les gritaba a las ·vacas o les 
hablaba 1con carfüo. ' 

(Especial para "CEL TIG A") 

Algunas, ya r-endida;s y hartas; rumiaban tendi-das 
sobr.e il.•a hierba. 

La Marela y la Xuv·enca .eran madr·e ie hija. La 
Marela, una vaca grande, d·e .coTnamenta •retorcida 
y larga, d·e pi-el amarillla, sin brHlo ya, se 11.e' marca
ban lo-s hU'e..sos y las .éostillrus, ·le colgaba •el Yi·entre, 
las ubr,e1s 1eran pródigtas, andaba -con un 11ento rttmo 
maternal, tenía una mancha b'lanca 1en aa testuz. 

La Xuvenc.a •tenía trie.s año's. Fina, r-etozona, do
rada, la .piel Usa y te.I'ls·a, la ·éor.naimenta ,corta y agu
da. ' 

iEJstaban a1 final del prado. La hija le lamía la 
-te.sta .a l·a madr.e, las dos inmóvi1les. Después empe
zaro·n .a r.etozar, a ·embestir.se, a jugar .con las ca
bezas. 

Detrás d-e 1e.llas había un barranco prorfund.o, por 
d-ond1e 1saltaha un ano.yo entre pierdra:s bloanoas y re
dondas, bajo '1a maleza. El bord-e del barranco esta
ba .cub~erto con zarzas Uenas de frutos .negros, que 
;parecían nidos de 1pájaro1s y id-e rietamas qu-e daban 
su o1-0r. 

Estaban retozando junto · rul ¡barranco. I.+a X-uven
ca dió una cabez1ada a la madre. La vaca · viej.a pu
so üvs a·nciJ.:la¡s pezuñas en la tierra blanrda del bor
d·e, y 'la tierra is•e hundió, iarrastrándoil.a. 

La maidre mugía de d-0lor, con lamentos huma
nos. 

Quedara ba1<iada 1e intentaba 1evantar.s·e con las 
patas de defante. Oayer:a entT·e fa mal•eza. P.o!T d'e~ 
bajo d·e •e1la corría el r·ega,.to, ·ent.r.e las pi-edras blan
ca-s y redondas. 

La Xuvenca se había asomado al borrd·e del barran
co, y ieo.n ilois -0jo.s .gra·ndes y l'!edondo,s, Ueno:S de 
triisteza, miTaba extáticamente a la madre. 

El rapaz ieorrió a l:a ca:sa: 
- ¡Ay mi padT1e"! ¡Se d.isgració la Miarela ! ¡Se 

diisgració . .ia MareJ.a! 

La vaca muerta ·empezaba a d·escomponeris,e. Da
ba un -0lor horrible, desd·e lejos. 

Quedara tendida sobTe la .rna1eza del barranco. Te
níá los o.jos· abiertos y vidrio.s.os. Las quijadas abier
tas ens·eñaban lo·s d-Lentes amari'110>s y grand.eis. Las 
ubr-e.s qu·edar-0-n fláici<la·s y 1exhaustas. La pi'el amari
ila tenía un tono azula.ido. 

·Las hormigas y 11.o·s es·carabajo¡;¡ subían por la va
·ca ·muerta. 

A1 olo-r de la podredumbre fueron llegando los pe
rros de la comarcia. 
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P eno1s enormes, negros ,con manchas blancas; pe· 
rTo.s d e .casa ·de hidalgo, que tenfan .carlancas agudas 
en el c uello il'uerte . 

. F er.r os njegros , flacos, esqwelético1s , mue•rtos lle 
hambTe, esos p·erro.s vagabund·os que s iguen a los 
gitanos. 

P enos fer-0 ces, idelgaid·os, ágiloes, blancos con man
chas d e 0icre. 

1Per ros ilargos, aplastados, con las or·ejas corta
das . 

Lo.s que t enían 101s dientes fuertes arrancaban 
graneles trozo:s <l1e carne podrida. 

Se rn:c)r·dían unos a otr-os, €nseñándo1s0e los. dientes, 
d1esafiárudose ,e.on gruñi<lüs. Cada uno- quería ser él 
s-01-0 ·el dueño 1de ' la pr·esa. ' 

Hartos de carne, .se tiraban al 1sol, aJetargadios. 
Pocos días después apareció en ·e11 cielo ,de la aildea 

una gran bandada de groaj-0s, como una negra .som-
bra. Graznaban ag-riamente,, 1con un graznido ago.r.er-0 
y .sinie.stro. 

·Cuando no había ningún perro, lo,s gu·ajos .se iban 
a po.sar en la , vaca muerta. De.spués, marchaban y 
se les Yeía transponer .la m-0.ntaña y -tOTnar al otro 
clfa. . 

También s olían anda:r a1red0ed-0r, volando de un áJa
mo a otro, unas cu·antas pegas, que d:aban vueltas a 
carracas, y un aguilucho que planeaba en el cieil-0 
inmóvil y s,ereno, tibio de un .sol g.riego, y que se 
despfomaba ·de pro0nto lrasta la ·cá.rniZ'a. 

Un interior alde1ano. 
Sobr·e la pie·dra de.l lar, br.asa:s ·cubie1~tas de c-eni

za. Los aJ.deano·s no ·dejan apagaT la:s brasas d1e1 lar, 
como s i fu·ese un fuego votiv'O. 

Las paredes y las campanas de1l lar e.staban ne
gras de sarro. Deitrás d,e tabiqu·es he-chas de Tamas 
entret ejidas, mugía una teT.ner.a. Había un olo.r 
d h eno seco, <de establo y ese -0l-0r -Oel vaho de 'las 

vacas. 
La eG·ca:l·era 1qu.e .su.bía al cuarto est:¡¡.ba destarta

lada. Gemían ·las tablas al subir. 
En el ·cuarto b,abía dos arcas. Una para el oenteno 

y otTa para tas ropas. Al abrir ·e<l arca 'de la ropa s·e 
extendía un o01'or a membri:llos maduro1s y a rosas 
secas. 

Entraba la luz por una puerta que daba a una .sola· 
na, donde •co1gabaI\. ri.stras de mazorca.is ele maíz 
d"Orado. " 

Al fondo d·el cúarto S·e veían d·os ·camas. En una 
estaba Ja en:Derma. Era la hija <l<e la aldeana. Una 
m·ociña gr1aci.o-sa, con la .e-ara redonda y fresca y 
los 1ojüs ba:stantes n·egro•s . 

Se ·estaba muriendo, l.a pobre. Le corría un sud·or 
frío por la frente. Ya tenfa1 los 1ojos desvaüdois. De
cfa palabras 1extrañas 1en ·el delirioo. 

La ' aldeana eTa una muj,er joven, e;ivejecli.da pre · 
maturamente. La ·cara chupada, parecía una cala
v·era. Las manos s·e ~e quedaban ·en lo.s hueso,s y en 
la.s 1múscu1oiS. Vestía die negro, pa.rqu·e su marido 
muri-er·a de desgracia, y ·el hij.o .que tenía estaba en 
la ·otra banda y <Clesdie mucho Uempo no sabía de él. 

.,-¡Siete ~ibras de oera ail S.anto MHagre! ¡Me 
ofr.ez·c-0 a ir deis calza al Santo Vi torio bendioto ! 

Las lágrimas .le enturbiaban lo& ojos. 
Salió a la .s-a.lana. 
De pronto inenó el delo inmens-o y .sereno un enor

me batir de alas, una handad1a de av-es negras, .como 
Úna. nube. 

La aldeana, aterrorizada, es-pantaida, gritó: 
- ¡Los cuervos! ¡Los ·cuervos! - Y cayó desvane

cida. 
Al l•evantiars•e, la hij.a e·staba muerta y \aún tenía 

en los labio·s una sonrisa .de <lu1cedumbre. 

Correa .. Calderón. 

C~E.DITOS 

·N uestra sección "Ropa ·sobre Medida" ofrece, constante-
. mente, la ú.ltima palabra de cuanto se produce en el 

mundo en casimires y-tejidos de alta calidad y suprema 
distinción. Los resolvemos 

de inmediato y 
no cobramos cuo 
ta adelantada, _in 
tereses ni el más 
mínimo recargo. 

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

ta importantísima especialidad, justifica ampliamente el 
culminante concepto que merecemos en toda Sud América. 

N uestros . precios son, en cualquier momento de la es
tación, los más ventajosos de Buenos Aires. 

A.CABEZAS 
5AQMrE.NTO E.SO SAN MARTIN (B.i AIQE.S ) 

~ 
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COUSAS DA VIDA 
Por C A S TE L A O 

(Especial pra e ELTIGA ») 

- Os taberneiros non se chaman comerciantes, que se 

chaman industria/es. 

-A min paréceme que debían chamarse fabricantes. 
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NOTAS GRAFIC.45 DE GALICIA 

LA CORUNA. - Ramón Franco, el héroe del "Plus Ultra" acompaiíudo por el pueblo de· la ciudad her
culina durante su reciente visita a la capital gallega. 

(Foto A. Blanco) 

~ 
~ 
~ 
~ 



LA CORUÑA. - Da ciudad ve/la 

(Foto Germán Díaz) 
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D J A 

STE día ele mayo · se resiste a morir. 
Ha gu taclo lá vi.da y se quiere quedar 
en el dombo ele~ cielo, para siempre vivir .. . 
Y e entri stece todo al entirse acabar. 

Tnvo propicia siempre la radiante alegría 
ele la luz; hebió el aire ancho del firmamento , 
y con gozo de niño, en la cumbre bravía 
ha jugado a hacer aros con las ondas del viento. 

Se hizo bri a a la tarde y, en el trébol florido. 
ha besado los rizos de la moza vaquera, 
y en el fresco regato que bord,ea el ejido 
Je ha visto la torneada pierna a la lavandera. 

Ha sesteado en las eras y clió un brinco en la rama 
del cerezo maduro con el mirlo flautista, 
y jtwanclo a hacer arte ha apurado la gama 
de lo verde del valle, cual suti l colorista. 

Y azul puso en el monte, y rosa en los alcores 
pincel?-dos de niebla dedlecacla a l desgaire, 
y levantó la arcada de los .,i.ete . colore 
hilando lluvia: y sol en la rueca del aire. 

!! 
~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!!! ~ 
~ Y oyó la castañuela - pli - pli - pli - que en la miese ~ 

~ repica, a media tarde, la codorniz triguera ; 
~ y la verde salmodia que el collar de las reses !! 
!! ~ !! en los hondos marjales, da a la brisa ligera. ~ 

=-~ ~ !!! 
!! Y se curvó empuñando el arado romano ~ 
~ ~ 
~ y aguijó con un ¡ei boy! a la yunta roja ~ 

~ y al terminar llevóse la acortezacla mano ~ 
~ a la frente, brillante ele sudor y congoja. ~ 
~ ~ 

~ Y aun rezó avemaría como un cnstlano viejo ~ 
~ ~ 
!! al escuchar la anta canción que el campanario !! 
!!! ~ 
!! gotea sobre el valle, con un piadoso dejo !! 
~ ~ 
~ por las mondas ele todo que están en el osario: ~ 
~ ~!?= 
!! ~ Y ahora que el sol quebró u pie allá en la lejanía ~ 

!! y la noche e ciñe su estrellado capuz, !! 
~ ~ 
!! a morir se resiste y alarga su agonía. . . !! 
~ ~ 
!! ¡ y se agarra a lo montes con sus garfios de luz ! !! 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
!! ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ JUAN BAUTISTA ANDRADE ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ . 
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MONFORTE DE LEMOS 

Aguafuerte de Julio Prieto 

fEspecial para <CELTlGA »1 
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~ NOTAS GRAFICAS DE GALICIA 
~ 

LA OR USA. - Presiden cia d el ban quete ofrecido en honor de dort Federico Fernández Sar (x) 71re-
sident e de la Federación Gallega de balnmpié. (Foto A. Blanco) 
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j IA GALICIA MUCHACHOS! 1 
i 1 
1 1 i Todo gallego orgulloso de sí mismo y de la tierra que i 

'

" le vio nacer, debe visitgr su incomDarable Galicia, pre- i 
- i 1 cisamente en esto<; momentos de renovación y remoza- 1 
1 miento, donde podrá ver un espectáculo de pujanu1 y 1 
i -- vitalida1 que asombra a propios y extraños. -- i 
1 1 
• ' ¡A 

1 Y, si es posible, vestido de pies a cabeza 1 
J en la Casa BU JAN i i i 
j Pra que tua na1 non diga que tumba e que dalle que tal que sei eu. 1 
! 1 
1 SASTRlRIA y TODA ClASE Uf EFECTOS DE VfSTIR PARA rms lAS EDADES DEL SfXO MASCULINO 1 
1 1 ¡ CASA BUJAN 1 

i RIVADAVIA 2102 BUENOS AIRES i 
o i 
' j 
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VELADO/RO 

D1b:.1xo de Xaime Prada 
(Especial pra .:C ELTIGA") 



'LA CORUÑA 

Una vista 

del 

Orzán 

VILLAGARCIA 

Un aspecto 

de la 

Bahía 

VIGO 

Rivera 

del 

Berbés 

. j 



LA CORUÑA 

Vista 

tomad!l _desde 

un 

aereoplano 

VIGO 

Visto desde 

el 

Monte 

del Castro 

COYA 
{Vigo) 

Vista tomada 

desde 

el Castro 
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CA.NAS 

Viejo a los ·30 años 
Parece un contrasentido y sin embar
go nada más cierto. Hay millares de 
personas que a los 30 años, con sus 
cabelleras grises, tienen apariencia de 
vejez. 

El amor y el exno son enemigos de los 
cabellos grises. Hoy se exige para todo 
juventud real o aparente. 

¿Por qué no conquista V d. esa juven
tud si para ello le ofrecemos el más 
.cómodo y eficaz de los procedimien
tos conocidos? Compre hoy un frasco 
de "LA CARMELA ", úselo al pei
narse como loción y a los ocho días 
verá maravillado que sus canas han 
desaparecido. 

"LA CARMELA SE IMITA 
PERO NO SE REEMPLAZA." 

Frasco, .en ]~ Capital, $ 8.-. Interior, $ 8.50. 

Uruguay: Agente: DROGUERIA AMERICANÁ, 
Ciudadela 1475, ·Montevideo. Frasco; $ 3.50 o / u. 

.EXIJA LA LEGITIMA ~~UA DE COLONIA HIGIENl~A 

~ 
.Pavón 1088 .Buenos Aires 

.,, 

El monumento a Rosalía 
~1.14 '""º '"' ' 

en La Coruña 
Don Manuel Gasás, ilustre -ex alcalde de la Capital 

de. Galicia, nos escribe hablánd·onos de su inkiati
va acerca de levantar .en lo.s jar<línes d·e Ménclez 
Núñez, de aqueilla ciuidad, un monumento que perpe
tú.e la memoTia augusta de nuestra insigne Rosalía 
al lado de Concepción Ar.enal y la Oonde.sa dfl Pardo 
Bazán, magnífi.ca trilogía femenina gaUega que llenó 
el siglo XIX. 

El monumento, S•egún la id>ea de1l señor Cas ás, d·e
bría S·eT cos-teado to.talmente p0ir los e.migrados ga
lleg-os , e-orno u.na delicada ofre.nda s·entimental a 
quien cantó con b elleza sin par, sus dolores y año
ranzas. 

Has.ta la fecha, según la l'elación qu e no·s envía 
don N.t anuel .Casás, eil estado <le 1'a suscripción e 
el siguiente : 

Centro G.a'llego de la Habana .. 
Junta Directiva de la "Sociedad de Natu

rales ele Galicia'', de la Habana 
Suscripción iniciada por D. J. GaTcía Olano 

y don J·O'sé A. Rey, del Centrn Gallego 
de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . 

Agrnpación Artfstica GaHega, de la Ha-
bana ................. . 

Don Arturo Alvarez . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudado P·OT el Centro Gal'lego y Casa 

de Galicia de Mo.ntevideo, remitida por 
el ilustre cor.uñes d,ootor Sánchez Mos-
queTa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Enviado por d·on Ramón M'arooto, esicri
tor, Pr·eside.nte del Comité "P,ro~Colón" , 
de la Habana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sociedad Mugarclesa, <le la Habana . . . . 
Envfo de -- las cürre-spondientes de la Reail 

Academia Gallega, de Bueno.s Aires 
Un a·cadémico, de Buenos Air·es 
Don Iloge1io 8uárez, de México 
GentTo GaU~g.o d·e Avella.neda, Bueno.s. 

Aires ..................... . 
Centro Gallego ele C.omodoro Rivadavia, 

Argentina . . . . . . 
Sode·dad "El Valle de Lemus", Habana 
Centro Gallego, d·e Pará, Braisil .. 

T·otal . . . . 

Pesetas. 
5.000. -

500. -

1.228 .-

115' 95 
5. -

1.984.9 0 

100 .--
119. 60 

260 .-
50.-

1.000.-

200.-

239 .25 
124.65 
500. -

11.427.35 

Como .se ve, La cif1ra Tecaudada hasta hoy, es in
suficiente para ·e'l pr.oprósito noble y plausible que 
dió -origen a la suscripción. 

F1~ente a los emigra;do.s galleg10,g ele otros paíse-s, 
los de la Argentina, hállanse en situación inferioT. 
Sobre los gallegos que conviven con no.s·otros, no 
quere.m-os que recaiga ·este cargo de i.ns.ensibilidad 
flr.ente a la iniciativa de perpetuar la memoria ele 
Santa Rosalía. 

Todos los gallego,s, todas las insti.tuC'iones gallegas 
que die.en seTvir la cultura .ele .nu·e.stra tier1~a, están 
en la obligación <le brindar su aporte a este beLl-0 
homenaj·e. 

Muy e·spedalmente los c-oruñese·s que son los indi
cad-o·s para tomar la iniciativa, siguie.ndo la tradi
ción cultural y espiritual de .su ciu•clacl, secundando 
la ini.ciativa d·e su conciudadano y ex-akalde y ya 
que ·serán los jamcline.s de Mé.nclez Núüez 1-o.s que os
tentarán el monumento al más alto poeta de Gal> 
cía. 

Sabem.os d·e la exqui1s11ta ·sens10ili-d'acl COTUñesa 'Y 
por ·e·so esperam.O's v.erle.s ·encabezar un movimiento 
t n favor <lel monumento a Rosalía, secundando la 
iniciativa del gran coruñés y coruñesista señor Ca
sás F erná ndez. 
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"CELTIGA") (Especial para 

de Carboeiro . d 1 Monasterio /ntenor e 

de Castro Gil Aouafuerte o 
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COMPOSTELA 
(Espedal para "Céltiga") 

¡Oh, ciudad saturada de pureza! 

Navegas en silencio fervoroso, 

y el azul de tu cielo es vaporoso 

como en un cuadro de ideal belleza. 

Cuando la noche a descender empieza 

' Ol re tus muros en ~laustral repo o, 

el corazón percibe el angustioso 

rumor d 0 tu pretérita grandeza. 

Tus torres buscan el zafir joyante, 

en sed de eternidad, bajo el sedante 

fulgor de las celestes luminarias; 

y el alma en ti, corno en lustral cisterna, 

bebe honda paz para su pena eterna 

al cruzar tus arcadas solitarias . .. 

Fausto Vázquez - Pandelo. 

10 - 7 - 28. 

o .· R FO 

P.ra ( CELTIGA 

rvo unha nai. Morr;eu . O pai gusbi do vmo . 
~] non sabe da escala nin cando é dia de festa· 
1.e non traballa sempre o mesmo que unha besta , 
decote o a1oumiñan co-a vara de sanguiño. 

Percorre noite e día seu camiño tristeiro. 
baixo toclol-os soles, baixo toclal-as lúas : 
na morna outonías, nas mverma crúas 
sempre c-o xugo 6 lombo -atopa no carreiro. 

Nunca comeu cachelos nin pan aferraxaclo; 
omente coclia duras é caldo xa coaclo, 

lle dan, i-enclexarnai e alcontra satisfeito. 

muller de eu pai, - unha lúmia noxenta, 
oilo 1 aus bota enriba da ua carne famenta 

e faille n-unha palla un mi erabre leito. 

Avclino DIAZ. 
~ 

~ . 
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VIGO. - El Faro de Cabo Silleiro, uno de fos mejores del mundo. 

VIGO. - Playa de Sesanfes, dqnde va a conslruirse d aereopuerlo gallego 

1111 11 11 111 . 

~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ .. 
~ (Fo·o Pae heco) ~· 
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De Amando Suárez Cauto 
Cuadro que figuró en Ja Exposición de Arte GaJJego celebrada últimamente en Madrid. 

(Reµ 1odu cción "s pecial para "CELTIGA') 
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MAIPU 231 
U . T . 37 , RIV , 0510 

SEGUROS 

LA IBERO PLATENSE 
emite pó Ji zas de seguro 
contrn in cendios en las con

diciones más liberales. 

HIPOTECAS 

LA IBERO PLATENSE 
acuerda préstamos en efe c
tivo, con garantía hip oteca

r ia, so bre bienes raíces que produzcan renta. 

L A IBERO PLATENSE 
garantiza sus pólizas con un capita1 realizado y 

reservas de CINCO MILLONES DE PESOS 

Dr. 

DIRECTOl~JO 

Presiden te 
BENITO SAN CH EZ 

Vice-pres i·de.n t e 1•1 
MANUEL MURIAS NAVIA 

Vice-presidente 2•1 
ANTONIO POLLEDO 

S·ecretario 
JOSE BALLESTER 

Vice-secretaTio 
JOSE R EGO RUIZ 

Tesorero 
PIO ARMESTO 

Vice-tesor eTo 
MARCELINO FERNANDEZ 

Vocal es 
'HORACIO BECCAR VARELA 

ANT01 IO BOO 
BELARMINO MENENDEZ 

MANUEL CANDAME 

Síndico 
SILVERIO VEGEGA 

!! 
~ 
~ 
~ 

!! 
~ 
!! 
!! ~ 1 ~ 

!! Síndieo suplente ~ 
~ . Conviene conocer las ventajas de las Pólízas de JosE MORANTE ~ 
~ ~ 
~.::::_' Seguros que emite LA IBERO PLATENSE Dfr.ector Gen eral ~~-

JOSE REGO RUIZ 
~ ~ 
~ ' -
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• Un camino largo ... 

Un camino largo, largo, el oue 
ha traído este peregrino .sobre -::u
ya cabeza se enmaraña la phta d€ 
la vejez deslustrada po•r e•l polvo 
d·e las calzadas. Un camino largo 
trae, con una larga fe. Una seHrla 
devorada por una voluntad. 

El frío y el ,silencio del ten1rlo 
riman con la pesa;da vestime,lt·<t 
del romero. FueTa, en l.a plaza. t s
tá, con -ins-olente inclifer·enria, e1 

sol. En lo.s iris mortecinos J.el an-

ciano caminante el éxtasis ha cer · 
nid-o la mística y luminosa haTiua 
de la po·lvareda ·estelar quie tr.; z3. 

en e·l nocturno :profundo Ja yfa 
composteilana. 

Así Galicia: senil y voluntarioso 
peregrino qu·e toca la cristiana 
columna soñada con mano de apre· 
sad·or de meLa·s. 

Un largo, muy largo cR-mino 
ZaTzas en hostiles bardas y :uis
tados guijarros en la ver·ecla. El 

ladrido co.lérico y 1as fuentes en 
tr·e tuptdos espinos. Lenguas b;ói,r 
baras, escarpadas como muros . ata 
janclo la p•alabra afabJe y s·edosa. 
Portazgos, injurias, befa. Las ve 
neras de la talma ritual decant-.m 
do, el Ilanto para bautizar en cada 
jornada el nuievo dol-or. 

Así GaUcia, grave romero des
conocido, que siempre estuv;ste 

seguro d•e lle 0 ·ar: un largo muy 
largo camino; pero una fe TitáS 
recta que el camino. 

'f a,1 fin <le la peregrinación atormentad·a 0 1 ma
nantial de juventud del ideal c-onseguklo, el a ra pa
ra humillar la fre.nte y 1a torre paTa ondear ·el gri
to, el ropón que cae como cáscara de un fTuto sa
zonado y ila armadura que de la penumbra de1 tem
plo .sale, por fin, a beber y a sailpicar la gloria 4el 
s ol, que Galicia, nuestra tierra, es 11n peregrino pru
dente qu.e al andar arropa con salmodias humi1Lles 
el tintineo bélico de los acicates 

Un camino -largo y los pies sangrantes ide nue..;tra 

¿te ~ace daño el ta~a co1 
Pida pastillas 

(E~peclal para "CEL TI G A ) 

fe, haciendo un húmed.o rubí de ca~la guija. Un cami
no largo ... 

Galicia, como el via,ndante de·l tierno y férreo bar-
do portugués, puede d·ecir: 

"¡Flores son .1as piedras para mis anhelos 
¡Llevo luz d·e soles, cantos de chicwe.los, 
risas .de los viejos y calor de hogar! ... " 

R. F. M. 
(Foto "Ksado".) 

D. Rodriouez de !a fu ente 
VICTORIA 4156 
U. T. 60 Caballito 0392 

~~·~ ~ 
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~ CASTELOS GALL.GOS 

O DE S010MAYOR. Veleíquí o maravilloso castelo de Sotomayor, n'd morcu o Vízonde de Túy. Pero n~druga, mau dereíta do 
mariscal Pardo de Cela ; Era mais grande que un reí aquel fazañoso """c~~d; de Camíña. Galicia conser
va este castelo o mais belido de cantos ostenta, coma unha das suu milis preciadas reliquias arquicfe
tónícas. 

O DE SOBROSO. - Ergueíto na outura d:un casfrP altivr, fata lamen dos vellos tempos da nosa grandeza. Morfa ela, na soe 
dade do paísaxe, da a impr ~ sión do esquehte de un xigante. 

(F otos P aC' h eco ) 

' · 11 1 1 11 1~1 
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Pazos Galegas 

\ 

A PASTORA. Nos arredores de Vigo, ergue a sua xigante maxest ade e~te sobe r bio pazo señorial, un 
dos mais fermosos de Galicia. 
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NOTAS GRAF/CAS DE GAL/CIA 

VIGO. - Banquete de despedida al presidente de la Federación de Atletismo Sr. Cuevas. 

PIDA 

MEDOC SUPERIORA 
DELICIOSO CLARETE 

BUENOS AIRES, ROSARIO. 

SANTA FI:~. MENDOZA, 

SAN JUAN 

/ I 
LA SUPERIORA 
VIÑEDOS, BODEGAS Y EXPENDIO, S. A. 

GOUOY CRUZ 2200 
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El más rico 

"LA 
CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los 
HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 

'f\ R M t(;'\ N 1 !\ '' 1002-Av. de lllayo- HHS 
rl V r'"l ESO. B. DE 1 ,JGOYEN 1 
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UNO DE LOS PYLONOS DEL PALACIO DE BELLAS ARTES (Madrid) 

Obra del arquitecto gallego Anton!o Palacios 

• 1: 



"As primeiras casfai7as" 



PORRIÑO 

(Foto Pacheco) 
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~em6ranza Prima~eiraJ 

R 

Sant-Iago de Oompostela. 

Foi pol-a prima.cleira, 
t•ampo ·das Hus·ións e das ·espranzas, 
n~o xaTdinciño breve 
da tu.a branca casa. 
F·oi unha serán dóce, 
foi unha serán erara. 
Do .ten xar.dín as froles 
coma clondas prillJcesas sau•dasos e románticas 
se abrían a ·carexa do s·ervao mermurante 
e n-a i-alma ·da sera e.sp.allaban sua i-alma. 
As arbres--0.s rabe1'es clo arco meigo do vento
soaban ma.lencónicas .seculares r-0manzas 
e a carexa ida loura primadeira 
a serán frolecicla tremaba com'un arpa. 

Foi unha •serán ·dóce ... 

O ceo eTa un zafiro que surcaban 
tenras br a.neas ovellas ... 

Fo·i unha serán erara ... 

A i-alma do xardín, o meu ·esprito 
henchía de poesia maina. 

Uilha v·o'lv-0retiña pousada n-unha rosa 
d·ocement.e a heixaba, 
e un xílgar.o poeta 
os seus amores lÍTi·cos ·cantaba n-a enramada. 

Ti apar·eciches toda donda, 
ti aparnciche1s toda erara, 
ti apareciches t-0<la dóc·e, 
ti apareciche.s toda b ranca, 
c'o iteu cahel-0 eiscur·o, 
c'O's teus ·Ollo,s do cor da avelaira 
c'o ·curazón sanguento dos teus heizos 
e a 1lanza f.eddora .da túa ollada. 

SuTriches ... 

Eu ouvín n--0 meu c•elebre 
o tang-uer de un millefro de arxentiñas campáas 
e sentín n-o men peito un arume d·e ensono -
como ·si n-il nas.cérame unha azu·cea branca. 

e a r b a / / o e a / 

(Pra " Céltiga" ) 

e i r o 
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Rotary C1garettes are in for a "long stop. Made 
from cho1ce npe V1rgin1a Tobacco and the purest nce 
paper. The utmost poss1ble value 111 popular pnced 
c1garettes. Cool , fragrant and deligntfully sansfying. 

M\ ltQ!~J~,V t19\ 
@ CIGAR.ETTES \JY 

r¿-__... 
' 11,,1:1 1 .,..,.) Made br Gallaher Ltd. BeHast and Londoll 

Precio ~-4~ cts. 
Il\1PüRTAD11R 

San Martín 2i6 
U. T, 33 - Avenida 6548 

BUENOS AIRES 
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Estrellas de la cinematografía española. 
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Carmen Víance. - Bel11sima artista' de la panta
lla, que ocupa en España el primer lugar. En esta 
foto, tocad~ de las blancas vestiduras monjiles 
aparece llena de suave y delicada dulzura. 
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BOUZAS VI LLAGARCIA 

Una calle típica Puente de Vista Alegre 
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Calle de Un ángulo del 

~ Policarpo Sanz 

1~1==~· 
Teatro "García Borbón" 
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ASOCIACION DEL AYUNTAMIENTO DE MEIRA. - Las Corr·siones de Fiestas a ·cuyo celo y activi

dad se debe el éxito alcanzado- en el interesante festival celebrado por esta asociación el 22 del actuai 

en el salón de actos de la Federación de Sociedades Gal legas, Salta 1185. 
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BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES 
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~ ~ FU N D AD O E N 1 9 O 5 

~ 1 Capital Autorizado S 20.000.000 min. Capital Realindo v fondo de Reserva. S I0.81HH6.24 m1n. i ¡ 
~ ~ ~ ~ 1 ~ CASA MATRIZ: CANGALLO 415/39 i ! 
~ ~ ~ ~ 
!! ~ SUCURSAJ_...ES: ~ ~ 
~ ~ ~ 
~ ~ Rivadavia 28 28 Sarmiento 1500 ~ ~ 
~ ~ San Juan 31O1 Rivadavia 8099 ~ ~ 
1 1 Corrientes 3220 Rivadavia 370 2 !! i 
~ ~ Entre Ríos 200 Mitre 300 (Avellaneda) ~ ~ 
~ 2 ~ ~ 
~ ~ ABONA POR DEPOSITOS ~ ~ 
!! ~ ~ !! 
~ ~ En cuenta corriente . . . . . . . . 1 ºlo A plazo i 1jo . . . . . . . . Convencional ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ !! i j EN CAJA DE AHORROS ! 1 
~ ~ desde $ 10.- a S 20.000 . - el 5 °/0 de interés anu il, con capitalización t imestral ~ ~ 
~ !! ~ !! 
~ ~ !! 
!! !! Ante de tomar Giros sobre España, co nsu l t.e11 ;:i l Banco de Galícia y Buenos Aires, q e ff' el que ofrece !! !! 
~ ~ may ore ve 11 t11 ja p 1r sn fxt n~a red de l) o1T,...s •011 s ;-1. les .v p, I mejor precio en Pesetas. ~ ~ 

~ ~ SE R V I CIO E S P EC fAL D E GIRO S 8 0BRbJ GALIOIA ~ ~ 
~ i B 1tenos Ai es, N oviem bre de 1921. ~ ~ 
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CANAL DEL RIO GRANDE 

( S ad a) 

(Foto F. Varela Posse) 
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PRA '·CELTIG A' 

A ''Muiñeira da Roda'' 

Foi en Mondariz. Na festa padroeira. Rapaces 
e rapazas bailaron diante de rnín a "rnuiñeira da 
roda'J. Eu dígovos gu'endejarnáis sentín un tan 
fort.e p:-acer estético. A "muiñeira da roela" é 
unha danza lanzal, erótica. N'ela desenrólase, en 
jurdios motivos coreográficos, a liturgia amoro-
sa. Van as rapazas, churrusqueiras e belidas, <lian
te dos rapaces. Fanlles rneioras cos ollos, coas 
fasguías clispidas das suas figuras: nada rnáis 
que feminidade. Os rapaces, facenclo circos ao 
redor das rapazas, van estreitándoas paseniño. 
Elas fujen. Eles persíguenas. A danza é lenta .. de 
ritmo quedo, como pra tirarlle todo o seu recenclo 
erótico. circo el elas e os cir-
cos d'eles engarabítanse, de 1en
cíntanse. Lago j úntanse, acaen
<lo as figuras, n'unha armonía 
escultórica, cl'un fondo valor 
t ctónico. E úpeto o símbolo da 
entr ,.a: as rapaza fican que
da , co brazos caído . os pés 
marcando nada mai qu'o ritmo 
musical. Y-eles, ja poseedores da 
gracia femínea, do corpo femí
neo, bailan desasurados, cheos 
d'ardore, con centes casi do mi
to que repersentan. ¡ Unha bele
za crásica a cl'esta "muiñeira da 
roda"! ¡Un fondo pracer n'o 
ollas e no curazón ! ¡ E unha tris
tura chea d'amargore, ao pensar, ao s-entir ó que 
perdimo , perdendo a nosa-y-alma, o recenclo sub
ti] da nasa propia, da nosa íntima tradición! 

Todo e to: esta gracia, esta armonía, esta fe
minidade y-esta masculinidade, esta crasicidacle 
erara e geométrica, este recendo de terra paridora 
de belezas indígena , noI-o levaron. Deijámonolo 
levar. Morreu todo esto. Esta "Muiñeira da roela" 
é, ja. unha pantasma, un recordo, casi unha cari-

O NOSO RECENDO. 

catura do que fornas, do que poderíamos ser. To
do esto morreu. Aínda qu'elas y-des bailan <lian
te de mín, eu coido ver unha danza d'espríritus, 
ele mortos. ¡ Ja non é esta danza unha creación do 
noso pobo ! E un recordo. E vendo esta pantomi
ma eu decateime de que non somos rnáis q'un ca
davne, que somos un rnorto ja apodreciclo; un 
rnorto, ademáis, entoñado pra sernpre na mesma 
terra nasa, qu'en troques de rnadroca, ele útero 
generadore, é unha campa irtia: gándara erma 
e desvaída. 

O gaiteiro 1e 
d'outros tempos. 

os danzantes eran resucitados 
Mais esta resurrección arrecen
día a causa valéira e artificial. 
Ao redor d'eles sornentes eu, de 
seguro, sirntía toda esta· tristura 
do que non somos, do que pode
ríarnos ser. E ao berraren, ao 
meu arredor, as gentes un ¡Te
rra a no a! sentín a rniña tristu
ra rnoita rnáis fonda. ¡ TERRA 
D'ELES ! - penséi, porque na 
mma terra ELES, OS OU
TROS, son os nasos donas. E 
non os donas- do naso patrimo
nio, non os danos da nosa terra, 
somentes, sinón os danos do na
so esprito, os contadores da no
s2 tradición. 

Ja non sorno . Somos como 
eles. E por eso non somos. Eu trocaría toda a na
sa vida material, todol-os nasos eiclos, as nosas 
minas, as nasas augas, as árbores e o mar, o pan 
e o viño, porque o noso pobo, ele novo, renacen
te e trunfal, fose capaz ele crear toda esta gracia, 
toda esta armonía, toda esta forte liturgia que 
lateja na "muiñeira da roda"! 

Jaime QUINT ANlIJ.A. 

Ferrol, San J ohán, l 928. 

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

BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA 
Casa Matriz: Reconquista 200. Buenos Aires 

GIROS SOBRE ESPAÑA 
Por el número de nuestras Sucursales propias y por la extensa red de corresponsales con que 

contamos en la penfnsula, estamos en inmejorables condiciones para la venta de giros sobre España. 
Invitamos a recurrir a nuestros servicios a cu~ntos se interesan por esta clase de operaciones, 

seguros de que hemos de dejarlos ampliamente complacidos. 
Abonamos en Cuenta Corriente . . . . . . . . 

" Caja de Ahorros . . . . . . . . 
1 o/o de interés anual 
5 o/o 

Buenos Aires, Marzo de 1928 . . -
~ ~ 
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Homenaje a Julio Prieto Nespereira 
En el sa1ón Ideal tuvo 

:ugar la noche del 5 de-1 
aictual la demostración 
organizada por CELTIGA 
en honor de Julio Prie
to y con motivo del cla
moroso éxito que obtuvo 
cDn su exposición de gra
bad,os celebrad1a en Ami
go•s del Arte. Concurrie
ron a ,dicha demostración 
los señores Cónsul Gene
ral de füspaña Sr. Buigas 
de Dalmau, el cónsul ads
cripto Sr. Prieto deJ. Rí-o, 
Pre:sidente del Centro 
Gallego, el Director del 
Cu·erpo médico Dr. A. Ba
rrio, re pres entaiciones de 
las sDdedades Unión Pro
vincial Orensana, Círculo 
Celta, Corcubión y otras, 
como asimismo destaca
das pers·onas de la colec
tivi·dad y los céltigo•s en 
pleno. 

Ofreció e1 homenaje 
Ramón Suárez Picallo, 
con palabras férvidas y 
entusiastas en las qu·e 
destacó la importancia 
d·e la visita de artistas 
gallegos a la Argentina. 

Hizo un cálido elogio 
del festejado y de la hue
va . generación gallega. 

Vista parcial de la mesa ex.tendida en honor de Prieto 

Instado por la concurrencia, Blanco-Amor impro-
visó una profunda idi.sertación sobre eJ. significado 
de Prieto dentro del conju,nto de lo~ artistas galle
gios y expresó conceptO's muy justos sobre la for
ma en que debe entender la crítica argentina al aT
te gallego. Agradeció JuUo Prieto vivamente emo-

ci-onad-o, las palabras de ambos y '.la concurrencia 

de lo,s pre.sen.tes, manifestando que ello le serviría 
de estímulo para más altos intentos. 

En resumen, una fiesta gratís1ma y espiritual real
zada p-or la pres·encia de varias damas y señoritas, 
entTe ellas la señora ,de Prieto, y en cuya fiesta 
no faltó, com-0 en todas las de lo•s "céltigo•s" la deli
ca.da nota de las canctones y poe,sfa.s gallegais. El 
s,e1vicio de ila caisa Gallo, •excelente. 

Un grupo de invitados rodeando al artista momentos antes del banquete. 
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COLABORADORES DE "CELTIGA" 

1 osé Ra111 ón )' F crnánde:::, que firma sus traba
] O con el p eudónirno de Ben-cho-She'y. - Es 
el prototipo del humorista orensano, cuyos tra
bajos on ~ timadí irnos en toda Galicia. 

Gallegui ta ele una pieza, colabora en la gran 
reví ta O " y "A I o~ a Terra", siempre en 
el más puro y enx ebre idioma gallego, general
mente en tono humorístico. Es maestiro de escue
la, cargo que aprovecha para divulgar entre la 
niñez el más profundo amor a la tierar nativa. 
"Céltiga " hace tiempo que lo cu.::nta entre los su
yos. 

''LA RURAL'' 
SOCIBDA D ANONll\IA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189.4) 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 

$ 10.750.000. c/1. 
Incendio - Accidentes (Colectivos, ley 968 8 e 
Individuales) - Vida (.,f'istales - Responsabi

lidad Civil - Reaseguros 

Doctor Enrique Pérc::: H ervada . - "Céltiga" 
honra hoy sus columnas con una colaboración de 
este insigne tisiólogo gallego, el más popnlar de 
los divulgadores de la profilaxis anti-tuberculosa 
en Galicia . 1édico-periodista su pluma vivaz, 
ilustra casi a diario, toda la prensa de nue. tro 
país con sus colaboraciones científicas. En la ac
tualidad es médico ele la Beneficencia M unici
pal ele la Coruña, por concurso; del Dispen ·ariq 
Antitub::rculoso, de la Asociación ele la Prensa y 
ele otras instituciones sanitarias. Ami:::;o ele los hu
mildes, su consultorio de La Coruña es una ro
mería donde el pu::blo doliente halla remedio a 
su dolor, prodigado por el buen médico y por 
e] buen gallego. 

LlBER'l~AD Y 
AUTORIDAD 

por el ex rliputado re 1ub licano español , D. Mar
celino Uoming"o, es el i11teres<1ntP lib ro cuya pu
blicación h ·tbia sido ap laz nda por Ja Bll3LIO
TECA de VANGUARDIA, dado el régimen de 
gobierno imperan te en Es aña. 

E"te importante lib ro de casi 500 pagrn as de 
texto, ha sirlo pnhl icarlo po r fin, y e¡_;tá ·en ven-
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~ Sucursal: Casa Matriz: ta al ¡>recio de S.75 m [n . 
~ R OSARIO S. FE BUENOS AIRES ~ 

~ San Lorenzo 1055 Cangallo 559 Solicítelo a GONZALEZ MA~EDA -
~ (Edificio propio) (Edificio propio) ii! 

f A(rt>nria ~c\leral: B AlU A 'BLANCA Alsina 162 DE L COM ERCI O II OS, Bs. As. ~ 
~ . V'\.rO ...... ... ... ... . ... ...,..,,... ii! 
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SANTIAGO. - Claustro de la Catedral 

(Fotos Ksado) 
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Nuestros Niños - -

IF-- - --~ 

Né/ída Lucía 

Bu j á n 

D a n í e / í t o J. 

Bu i á n 
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(E.s·p1ecial pra "Céltiga") 

Na soedade do cume da montaña, 
pr·egante ó Ceo, bendecindo a Te· 

[rra, 
solene, maxesto.sa, 
érgues·e a C:ruz de P•e·dra. 

A luzada do día, 
rubindo dos liuar·es en r .. ingleiTas, 
van-a bicar, devotas, 
a9 ·líricas labe·rcas. 
A caída da tarde, a.is bateladas 
da campana da ald1ea 
esvánse ó s•eu redor, esmor·ecida-s, 
co-a dulzura tristeira 
das bágoas a.as lembranzais, dos 

[martiTios, 
das divinas a;r.elas. 

Cand10 a pedra, dO'rmi-da e aco-
[ cha0da 

da· '¡'erra-Nai .no garimoso s·eo, 
esperta d.o s·eu sono milenario 
e quer ser orazón e p·ensamento, 
f:rorec·e n-u~ varal, es.te·nde os bra-

[zos 
e póndos·e de pé fáiise cruceiro ! 

Ollase do alto mar que alodraxa e 
[bate 

de Sálvora os rochedos, 
as ve;¡_·<les, escumo·sas 
ágoais do mar abeT>to, 
o mar de Atlante, 
o mar dos outo-s berros, 
o mar d10.s t·empos novos 
que ago-cha en neboeiro:s 

a illa Oemeriana 
onde agarda o Encuberto, 

o mar das ondas irtas ·e ga~gantes 

os camiños do Munc1'o, 
rutas ·do A-len, do Ensono, do Mi1s-

[téreo! 

¡Cruceiro da montaña 
Eile·nzoso. e se.nlleiro ! 

Media noite 'POr ffo, 
os candiles litúrxicos 
as bruxais sabati,nas 
falan alí c-o Demo, 

acesos, 

mentras o Trasno ríse as garga
[lladas, 

amontado na ponla d-un piñeiro. 
E dende alí ollaban as vereas 
e os ·carrriños traves·os, 
·Co-a carabina ó l•ombo, 

do paso dios civile·s en axexo, 
os eispías da .Loba e da Xan-Quin

[to, 
.I·adróns e cabaleiro,s. 

¡ Cruoeiro da montaña, 
ti sabes o meu verso, 
,na bar·ca da Saudade, 
proa enfiada ó Eterno, 
a füspranza po.r timón, 

por ro1nsel o Relembro ! 

Ta,mén veu o idilio 
unha mañan de Maio, ¡salve Eiros ! 
Ela gardaba ovellas. 
El era mariñeiro. 
T·eñen agora seus amores niño, 

no fondo, alí, no va:l, na chouza 
[branca 

qu·e C'obre aqu·el folloso castiüeiro ! 

~ Aguafuerte de julio Pr eto ~ 
~ ~ 
~ . . 
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:DEiSDE BAHIA BLANCA-

Nuevos avances en 
En es.ta ciudad, como ·ein todas partes, d-0.nde nues

bros oonterráne-0:s han desarr-0llard·o su-s activirdades, 
ocupa hoy aa colecttviodaid gallega un pue·sito r 0eS:P'eta
ble ·en to-d·OS lüs órd·enes de 1a actividad ciudadana, 

el comercio gallego 
tistica gaUega, sino también algunos de los cuales, 
·0omo del "Pórtigo d·e la gloria" d·e Ja 0catedral de 
Santiago, se han hecho c-0,pias muy hermo1sas. 

Nuestro amigo D. Ela·di-0', .bie.n altamente ooooci-
estando .los gallegos con· 

oeeptuosamente x·epresen- r---------~~~~====~::::::?;:;;:;::::~:;;~;:::;~::;;;¡::;;:::;::;:;:;;;;::;;::;::::;;:=:::¡:;¡¡;;:;;;;:;¡;:;;;i 
ta.dios en el ·Comerdo, la 
industria, las pro•fesione~ 
liberales y en todos los 

• núcleo·s de actividadeE 
honestas con eX'!ponente.s, 
que gozan d·e la estima 
ción pública y de sólidc 
y justo prestigio, adqui
ridos n-0t.ablemente en 
mérito a la honrad.ez, la· 
boriosi:dad •e inteligerncia. 
que ·so0n la-s característi
cas rec-0-nocidas del pue· 
blo gallego en su gehera· 
lid ad. 

Orónica ·extensa y pesa· 
da re.sultarfa ésta, si hu· 
biere ·de d·etallar amplia 
mente 101s ·e1stab1eicimien 
to0s y 0centros de activi· 
dad, de .que son ,propieta
Tios o en los que se des· 
tacan l101s cél1tigo.s en ·esta 
rCi uid ad ; pe r·o p u-e·d·e d .. s·e 
giurarse que ·ellos figuran 
e·n la vanguardia, junto 
oon ~os mejo•r·e.s simila-

Tres muestras de la Cerámica Artística Gallega. 

res, haciendo ib .. 01nor a la raza y practi.cando en la 
forma más efidente ·el verdadero ac·ercamiento fra
ternal hispano-argentino. 

Sin que ello siea razón para estable.cer distingos, 
que ·ll!O lo'S hay, Vü·Y a ref·erirme en esta mal hilva
nada re1s0eña a 10°s progresos s·eñalaid·o.s ·poT las acti
vidades de ailgu'Ilo·s conterráneos, que p'o:r -su impor
tancia rep1resentan un jalón 'digno de ser conoddo 
y qu·e .alegra .nuest'I'o espír-iitu galJ·e.go en s us más 
íntimos af.ecto.s. 

CASA BAUTISTA 

Nu·estr.o querid.o paisan-0, Sr. Elaifü.o· Bautiosta, aca
ba de ampilar la aicición die isu.s negioieins, e.stable
dendo fa sección Bazar e iniciarndo 1a introducción 
de ·Obj·ebos de arte, producto de la "Oeirámka Ar- · 
tistica Gallega" .d·e Puentece·sureis, haici-erudo así 
conocer, no 0sófo una nueva faz· de la industria á.'I"-

d-o en nues.tro ·oomerdo, ha c~nseguid.o con •esta ini
ciatiiva rdemostrarrnos una vez más su pre-0:cu•pac1-0n 
p-0r dar a conO'oeT en este ambiente d,e 00°smopoli
tiis.mo aqueiUo que más d·emue·stra la sensibilirdaid del 
alma gallega, :por fo cu.al no pod-emos -menos de fe
Ucita;r·l-0, ooingratulánd'o.nos d·e su feliz pensami·ento. 

ILDEFONSO CARRERO MOURE 

He aquí otro •C<mterráneo, que no.s dlemu•e.s.tra sus 
bien ganados •progre.sois, instalando las oficinas y de
p6sitos ·de su ,ca;sa d·e r·epres·entadones en ·el nuevo 
lo·cail de .su 'PI"Otpieidad, oonstruírd.a e:xiproe.same.nte pa
ra ·ese -0bjeto .en la gran arteria urbana ·local, 0ca:1J.e 
Chidana N Q 735 J743, donde •expone l•o1s 'Principale:S 
productos d·e :la Bodega Bairón, ,d:e Rfo Negro, lo.s d·e 
la Compañía de Gas y otros im,p:ortantes de la in
dustria na'Cionail, rde los cuale0s es activ.o 'l.'·e1pre0s0en~ 
.tante y efidente .auxiliar ·en ·esta durdaid. 
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i i CASA "BAUTISTA.. ; 1 
~ ~ CIGARRERIA, TALLERES GRAFICOS, BAZAR !! ~ !! 
~ ~ ELADIO BAUTISTA - Bahía Blanca - Casilla de correo No. 127 !! ~ 
~ ~ CASA CENTRAL - San Martin 1 60 - 1. 72 - Cigarrería. Librería, Pa_pelería ~ ~ 
!!! !! BAZAR - Chiclana 1 1 5 - Juguetería. Fantasías, Máquinas Parlantes, ~ !! 1 ! Objetos de arte. Cerámica Gallega de Puentecesures 1 1 
!! !! TALLERES GRAFICOS - SARMIENTO 30 !! !! 1 i IMPRESIONES EN GICNERAL • ENOUADERN401ÓN ~ ! 
!! 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 !! 
~ ~ 
!!! 0-----.0~ !! 

!!¡¡== •• _~:;i Com;,;0~;- coS:"~"~ R~s!:ao~s ~ahla ~e? cYcL~ !P. -7 43 1 ~;• .. ~;;¡¡¡¡;i_ Representante de: BODEGA PIÑEIRO SORONDO - Vinos Barón de Rio Negro 
Cía. Prim. de Cas de Buenos Aires Lmt. - Desinfectantes, Jabones, Alquitrán 

LOCKWOOD & Cía. - Té "Catrmore" Polvo de tabaco. 
AZUCARERA ARCENTINA - Azucar "Corona" y "Grua" THE YORKSHIRE COMP. Seguros 

!! .. o~~J~»<>~>....:~l4119><>.-.o.-.o.-.c.._.o....,o~ ~ 
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POLITICA 

lnquedanza política 

Evarjsto Gorrea Calderón, un do.s inte1J.ectuafos 
mais inqueidos da nova X'eneración galega, v•en pu
blicando en "fill Pueblo Gallego" unha serie de tra
ball-0<s en ·ooil d.os mais p.alpitante.s pr.obremas que 
Galiieia ten de resolv-er, baixo o nomeo xenérioo d·e 
"Los Trabajos y lo.s .díais". N'un <l:o!S 'publicados de
rrad•eiram1ente, de pasada, coma quen non quer a 
cou.sa, toioou .a custión po'1ítica. Fafou, oon moito siso, 
da imperi-0sa ne;ce1sidad·e· de dar vida a un movimen
to ,poJítko de médula, de esencia e d·e co1nüdo ga
lego. Refe:ríndos•e ás rdi&tinta;s crase·s sociales qu.e 
c-0mpoñ1en a siodedade gaJ.ega, nomeou aos oibreiros 
e marifi.eiro.s, e aludiu ao .seu socialismo, erucicl-0pé
dico, interna;ci-0muUsta, moi .século dazanove, pero 
moi poU100, ou a:neLlor dito .nada galeg-0 por non dedr 
direitamente antigalego. 

Simultaneamente, eiqui, ·entre nosoutroiE¡, suscitóu
s e .tamén unha .polémica darredor de un enxu,nd.iooo 
artigo de Sebasti.an Gu·errero - un · cu'1tísimo rapaz 
berdano, nacionalista galeg10, que se nos r ,evelóu 
un .xúrdio xoTnali.sta - pubricado no organo ide pu
bricida;d1e da nosa mai·S il.ibe·ral ·colei.tividade, e no 
que afirmaba, cün razós co·ma tempT·O·S, que rui.ngún 
partido politiico hesp·añ1ol está apto para Tesolv·er 01s 
pToblemas mais vitale·s de Galicia. 

P.or ·Outr-0 lado, AntÓn Vi'llar Ponte, o ourtisim9 
publiciista galego 1sempre aidemirado. p·ol-o seu saber . 
e a sua ·crisfaiña austeriidade ideolóxica, laiába·se de 
que Galicia non tuvese unha agrupación poliUca li
beral, e decraraba de moita :eomenencia a súa co.ns
titución. 

r 

GALEGA 
Por Ramón Suárez Pica/lo 

d·e Ma;dri non vein a Galicia mais que disgust-0s, 
die que o Aiuntamento non debe ser.e unha oousa 
estraña, enemiga, se.non a xun.tanza de toda a v.ecin
<lade pTa menor ordeaT a vida de re1ación. Todo esto 
:riemoUado ieon gabanzas ao no·so idioma, as no·sas 
grorias pa;saidas ·e pre.sentes, a-0 traballo ceibe que 
engrandece e a liberta-de que .fügnifiica. Tod·o eso e 
politioca que nada ten que ver coa "·ou.tra" p10Jitica -
a pólítiica do adro 01nde se mer·ca ·e se vende a con
eencia e o direito, por u.n co.d.elo de molete e unha 
·cuJJ.Jca d·e viño -, :P01ítica galega que soilo os gale
gos, con vistas a Ga1icia e non a Madrí, podemos 
fa·cer, d·ebemo,s imperi·osaimente ·faoer. E pra faoe:la 
fai !falla un veMcu1o· e·sp.ecífico e únko. Un partido 
políU.co. Non .se e·spant·en o.s antipoUticos, que para
d·oxicaimente is.ervir.on semp•re aos p·e·ol"e·s poUtiquei
rotS, .se.mpre qu·e fo.sen d-0 Aiuntamento. Entendemos 
poT políti.ca itoda oíbra ·coordinada ·tendente a con
queriiJ:' un fin comun de ben 'Pra ·coJeitividade onde se 
actúa. ¿ Esta;m{)is? 

O Socialismo hespañol non nos entende 

Denantes d·e pasaT mais adian.te decraremos que 
S·Olfil·01s is-0.cialista;¡;;, Si ·señor, siociaUst:rus. E ternos de 
engadir· - somente,s pi.a ataillar a inculpaición que 
poidera faceris·enos ae non ·saber o que. decimos, que 
n-0n ;por vanidaide - que, ad·emais d·e -quince a:nos 
de actuaición nas foita'S xornaleiras, temo.s paisado 
m-0Hais n.<0ites e.studfando a;s doutrinas s-0ciaJlistas 
dende Campanella a F.ourrier, desde ·e·ste a Marx e 
de Marx a Lení:n. P·er.o, antidogmáitic-O'S por enriba· 
de todo., mai.s que a <loutrina escrita pol-os teóricos, 
e:stimamos a doutriina que <emana d0is feítos a c·otíio, 
de ac·orrdo co medio sücial -d·ondie actuamos . . Maiis ain-

Co.mo pod·e .oUar.se, a inquedanza poliUca xurde da: para no1soutr.os :unha ·doutrina somentes ipode in-
poT distintas partes, ooma un ·aspecto - d.os mais tere·sar .cand-o 1conta •Cün unha v·entaxo·sa suma d€ 

_, interesant·e,s 1sin dúbida - da inquedanza integrall D01sibilidad.es de aplicación. A doutrina, de por si, 
~ de Galicia. E tiña que seT así. ApaPeiladas as nobi- coma ·Cousa abs·tracta, non no.s intere.sa senon como 
~ lísimas actividad·es inte[e.ctuale.s do no·s·o esiprito, curiosidad·e intelectual. 
~ 
~ da no1sa 1cencia ·e d•as n{)isas letra:s, temo,s de crear Hoxe ·en Gailicia - parafrasieando aquel sabidente 
~ as no.sars iaJctividade1s ·polítiicas, qu.e .son. as qu·e mo- "hoy y aquí", d'un di.putad-0 so.cialista arxentino -
~ .ven ox·e ao.s pobo1s mais ·cultns. A 1causa gailegui.s.ta o partido .sodaU.sta hesJ)añ·ol non ;pod·e r·es·olver os 
!!! diebe cheg.ar ruo ,s.eo me·smo do po.bo gal.ego. E ali problemas qu·e afectan á vida de Galicia. PToba d' 
~ non chegan o·s home·s de gabinete falando de pre- elo e a ·súa eseasa, cuase nula, influencia no noso ~ 
~ htstoTia, d,e aTqrirnol.oxía, de atlantismo, do sens-0 m.o- ¡pais, a pesar de .canto se ten feito ·pra axudalo. Si ~ 
~ d0erni1sta dos noso·s po.etas líric.os. :m.stes homes cui.a quitamos Vigo ·e Ferrol, as duas cibdades, racial, ~ 
!!! 1'aboura e·s,crar·edda, silenci-0sa, árida, pol-o mesmo morf-0.lóxiica e ·es•pritoalmente, men.ois gailegas· d·e Ga- J 
5 que ·non ten mais que co.ntrudas vo·ces de ·estímufo, licia, non conta ·pTa nada. ¿Incultura da nosa xente? _ 
!!! mer·ece o nos o llllai1s devoto resp·eto; chegarán ao Mais culta que a xente o.nde ten moita influencia ~ 
~ pobo previa a faena de ·e·sbrozaimento dos homes de o 1so.cialiJSmo. ¿ Sometimentos ao der.o,? Lénda pu- ~ 
~ ac.ción que .son .por excelencia ·OS homes p.olíticos. ra, coma outras moitas lendas. ¿O caciquismo? ~ 
~ A v·erba g1alegui·sta ten de ·cheg.ar a aldeia falando Outro sambenito .que .nos ·colgaron desde Ma· ~ 
~ da importación do mhllo, da ·baixa do .gando, da su- drí, onde .se fomentou ·e se rS·ostuvo o n-0·s·o ~ 
~ presión dos laudemios, da eistensión da cultura p-0- caciquism-0. Tópico manido ·de enciclo.pedistas ~ 
~- pular, doo·s der.eito·s do que traballa .pra adeministrar parvo.s. ¿Qué f.o1 logo? Incomprensión do no so ~ 
!!! o froito do ·s·eu esfoTzo, da m.oura c-0ncencia caci- am·bente, dos nosos· pr.o.blemas, da no.sa psi· ~ 
!!! quiil, da premi·sa de que pra· Maidrí vai todo, e que c.oloxía. Gousa allea, importada, que . quixo· apri·carse ~ 
~ ~ . ~ 
li11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r;111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111ii1 
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tal 1oomo naceu e v1vm n'•outroo.s paises, con proble
ma:s füstinto:s e c-on füstinta mentalidad·e. O social·is
mo hespañol, pol-a .súa mentalidad.e de anteguer1ra, 
pol-o sieu xung.uimento á ideoiloxía ce.ntraiHsta, pol-6 
s·eu practicismo 1ceg-0 a iste rexurdir do ide'alismo 
impulsaid-0 pol-o senümento, poJ-o .seu indu·strialis
mo - tipo "Trad·e Unions" ingle:sas - n'un 1pai's 
pouco industr.ializado, e pol-a .súa indifer,encia fren
te a-0>s pr-o,bl·eimas ·que v•an da periferia ao •e:e.ntro, 
ten que dar un forte prulo se q.uer seguir exercendo 
a suas funciós, aind.a nO's centr-o.s .m.ais industriales, 
pra ·ca·nto mais en Galicia, onde non eriste un pr.oJ.e
tario, na verdaideira aceición do vocable. Somente.s 
uonha pequena minoría entende, ·en parte, o pro.ble
ma. Foi a que fix.o triunfar n'un congreso memorable 
unha moción de Pérez de Solis en col do Pec-onocimen 
to das nadonalidades ibéricas. Pol--o demais a sua 
tradición antiintelectual,-en ·c-ontraiposición co s-0cia
lismo francés que foi sempre un movimento intelec
tual--0 seu eco.nonüsmo, ·Cons·ecu-e·ncia -O:o pa·cto coa U. 
G. T., n-on deiXian xur;d.ir a te.ndencia humainis:ta 
que pugna en vano por darlle .á a·grupación un a-0p1lo 
me alista. 

Estas oou·sas no-as ven 0is clirixente.s antig-o·s. E 
tTatan ·en vano - sin ·darse conta die que se trata 
d'un esprito ,post-gue!l'r·eir·o - a.e a:trae'r aos movi
ment.os de fonda iruquedanza, d'e.sprito esencia1men
te liberal, que está .pr-0ducindose nas arte.s e nas 
letrae das rexións, caida unha de ·p.or si. D'eiquí que 
"El SociaiLista" - con moiit10 rie·speto ·e •CO:a oiutura 
a:d·oitada - r ·ecolles·e e ·eo,mentase os nomeados ar
tigas ·de Conea Calderón e o es.crito eiquí por Gue
rrier-0, chamand-o a atención en ·col d•a laboura que 
o P. S. O. ven realizando, deixándo entr.ev·er que él 
poidia abordar .os p:roblemas de GaUcia. Nos r ·eco
nocemo.s a ·sua boa intención; id:ecraramo.s que no 
panorama da po.Jíüca hespañola e o maia interesan
t , o mai,s honesto, e decraramo·s mais, que. na falta 
d·e un partido ga1lego, os galegui.stas poden e deben 
apoial~o ·on ·condi<cióis: Unha d' e1'ais .seI ía o . r ·e1c·ono-
ianento explicito d'un movi1mento socialista g-aleg-0, 

netamente ga·leg·o, ·d'acordo , .c-oa moid.alid.ad1e do :no
so esprit-0, dos nosos pr·oblemas agirario-s, políticos 
i-eco1nómic1o·s. N·on faria nada nov·o. A Internacionail 
r·econocia no seu seo as minorías .sociaU.stas do cen
tro ele Eurnpa, de P-olonia, de Irlanda e de ou.tras 
pa:rbe·s, por riba dos centraHsmos. 

A nosa actitude 

¿ P:odemois agar-dar esto •do S·odalismo h-e>spañ0<l? 
¿Se esto non fose posible, que ·faremo·s o.s galeguis
tas que creemos que e deber de toid.o honie culto 
actual' 1en P·Olitica, 'e que adema~s cre·emo.s que 'che
gou ~ hora de que o problema galeg·o :sexa un pro
bl<ema de po1ítica liberal activa? ¿ Seguiremo,s ti
rando uns pra unha banda e outros pra nutra? ¿Se
g1uirem•os ,co.nfiarudo nas promeisas per.sonaile.s - non 
ouxetamos ás personas, nin xusg:;L11rns intencios, s•e
non qu1e fala.mos de isi.stemas - qÚe en visperais d' 

eleici6's .süliiciten o apoyo galegui·sta? ¿Os galeg'uis
tas, .que han de ter todü.s un concepto político uni
forme, seguiTán votando por don P1epe .e.n Sant-Yago, 
por don Xacinto en Oureruse, e por <lon p ,edro na 
Cruña, pertenecendo don Pep·e, don Xacinro e don 
Pedro, .a tr·e,s partidos distinto1s? 

¡ Oan.ito no-s gu,staria que estas pr.eguntas, fos·en res
postadas ! Re.sp-osta;d,a;s franca e 1·eaJ1mente, e:x:cluin
d-o p.or inócuo o "anti" ou o "apoliticismo", püsidón 
vulgar que, nos temp-ns que corren, non concebimos 

' n'1unha p·ers·o·n'a ,culta. Fai iunhrus horas limos, por 
terceira v·egada, un artigo do ·docnor Mal"añón publi
caido ·en "La Nación" d·e Bo1s Afre.s, no· que di que 
dentr-o de pouco gabar:se de anti ou ·die apoJi.tico equi~ 
valera a gabarse de ".s·er un mail educado, un incivil 
ó un ingnorante". As verbas do düctor Marañón, 
párcennos lumio·sas, sabide:n.tes. ¡ QJUé caros pagan 
alg~s pobos .a sua indife·rencia fTiente 'ªº's _pro-blemas 
po1itico:s que o .so·n -oxe todol-o·s problema:s ·do mun
dlO! ¡E como van c-0nqiuerind:o a .sua Ubertade moi
t-o,s poho·s as·obal1ad-0s mediant·e unha acción 1politica 
intelixente e :sistemáti1c;a! 

Conclusión 
De1scartam0>s, po1r 1sabida·s, ·,algunhas ou~ec1os: Que 

o gaJeguismo c-onta na .súa cau.sa ho:me.s die todal-as 
ide.oloxías; que a-0 lad-0 de Uberales probad·O·S hai 
relixi-01s-0s - .s:ace.rdotes. moit.as --'--- 1cuia siabidencia 
nec-esita Galicia. De acordo. Que ao lado d:o e·sforzo 
xorna1eiro, n·ecesitaimo:s ·da .axuda die ~lgun.s ·capita- · 
Usta;s x1énero1s-0.s - desgraciadamente estos c-ontans·e 
cos dedos d'unha man e ainda s-O'bran d-eidos - que 
ch-0carían cos que tem:o·s c-0ncepto1s avanz·ados socio
lóxico.s i~económi.cos. 

C-0idamos lealmente •qu.e pTa un g.al•eguista inte
gral, e.sta.s ·cme.süós s0>n de o!I'den se·cundari-o, de 
or·d·en mediato. O primeiro, o inmediato pra un ver
dad·eiro galeguista ten d·e ser -0 I"e-conquerimento pra 
GaJida ida sua condición de pobo ceib.e. Pro c-0nque
rimento inmediato d'este ideal ·eu daría1le a man a 
un sacerdote, con unha li:x:eiTa modificació.n: qu·e 
en vez de dec.irse ,caitólico, apoistóliico, ,romano, se 
·nomease católirc-o, a:po·s·tólico, galego. O programa d·e 
Lugo, con algunhas modifi.caci·ós de sens.o liberal e 
sodal, eon;dido·nado po~ unha ampria· t-0lerancia po
de seT ainda oxe un 'Programa político, ampriado con 
unha liña de táctica e ·de .ac<Ctón, ·con po.sibilidade de 
ohegar ao pobo, sobre todo aio pobo rural, sin .cuios 
az.o·s o nO'so m-0vi1mento non teTa o vehículo· ,pra to
da ·eisprnsión do es.prito: O ,c-0rp<0 físico que lle sir
va de instrument-0. 
O corpo físi.co q.ue lle siTva ele instrumento. 

. Sant-Y,ag:o .do 28. 
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~ r n R l o s p e l l [ G R 1 N 1 1 i; 7 Es la Casa que conviene más para retratarse bien. Regala !! 
~ (, ~ L lJ peinado y un RETRATO GRANDE por docena de retratos finos. ~ 
~ POSTAES FINA S 5.- la Docena ~ ~ ~ 

--~ La Fotografia ~onren a1 ser querido colocando en su habitación un 1 
~ elocuentA retrato hecho a;l lápiz con singular maAstría., ~ 

--~ usociedad ARTISTICA'' por los e8pecialistas de Ja SOCIEDAD ARTISTICA, 30 años . _ _,,_~ 
de labor acreditan su competencia. Precio 15.- pesos. 

~ ~ 

~ . ~· ·-~ e~ ~ !! 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ·~>411119-c~c.._.c,._..~l>419><~0..-.c,.._.~~c,..-.o.-..c~o.-. H> .... o.-.c>...,<>...,<> ..... <>.-.c>._.,c,...c>._..<Hml9><> .... c>..-.c>...,<~<>._.<1~~- _ 

i 1 ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO - 1º · 1 
~ EN FINISIMO ESMALTE A$ mm. 1.- cada uno. !! 
~ ~ 
~ PARA EL INTERIOR $ m/n. 1.20 · !! 
~ ~ 
~ E. ...stra Administración C. PELLEGRINI 62 se atienden pedidos desde uno pasta cualquier cantid&d -~ 
-~~~ .... o~,.._.~,._..,,._..,,........-.<>4 ~,,~,._.,,__.tHllll9-<1--.c~,._,.,~,._.,,~~>.-.c>...,<~C.,_.,9 
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A CORREDOIRA 
Corredoira estreita, 

que entr'os · cornareiros toda te retorces, 
·e hastr'os vales baixas, 
e hastr'os curnes sobes, 

s·empre agachadiña pol-as follateÍras, 
sempre agañitando pra chegar á lonxe ... 

Meiga· cotrecloira, 
que pol-as devesas escondida corres ... 

¡ Niño dos idilios ! 
¡ Alm2. dos amores ! 

¡Qué de parrafeas cheos de promesas 
no s.erán recólles, 

canelo os namorados, amartelacliños, 
das ' romaxes volven, 

ou cando se akontran, leliños e xuntos, 
carniño da fon te ... 

Bordádal-as beiras ele fento e fiuncho 
gue Üe dan verdores 
no vrau e no mvernQ; 
pintádol-os bordes 

co pincel lumioso que pón lu nos campos 
e dá vida. ás veigas e pausa nas froles 

tódol-os: olidos 
e tódol-os coores ; 

amostrando 1ás galas que esta nosa terra 
tén en vals e montes, 

pasa a c~rredoira , toda poesía. 
chea de feitizos aloumiñadores ; 

que 

que 

pasa por debaixo 
do bambeado tolde 

os soutos i-as fragas por .onde atravesa 
U.e ofrecen de cote, 
corno palio rústico 

agarima ledo tantos esprendores. 

Corredoira alegre ... 
Déixame que s.empre te gabe e recorcle. 
Eu non sei qné teñen as lembranzas túas; 
eu non · sei qÚé engados viven no teu nome. 

Prácida de día, 
tranquüa de noite, 
eres coma un ternpro 

ele tenros idilios i-enxebres amores. 
· Carreiriño meigo, 

que entr'os castiñeiros do soutal te escondes, 
e pol-os repeitos da costeira. rubes, 
e poi-os picoutos cl2. montaña fo.x es, 

e dos campos sales, 
1 e nos campos marres ... 
. ¡ Benia á quen che empresta. tantas galanías ! 
¡ Benía á quen te viste con tantos primores ! 

.e 

~ 
-~ 

~ 

~ ---- ~ 
~ -
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Obdulia Prieto Nespereira 
~ El siglo XIX pre- ciosas y grand·es 

1 

se 
~ cursor en tantos as- encamina su volun-
!! pedos del actual re- taid. Y ·es que bbau-
!! naoe.ntismo gallego~ lía Prieto reacciona 
~ nos h abia, no obs· .si-empre condici·onar 
!! tante, legaid.a dos da po rel imperativo 
!! déficits artísticos, profundo de su tem-
~ doblemente lament·a- peramento galleg-0, 
!! dolS .s·i se tiene en como, ,por ·ejemplo, 
!! cuenta que ·es utili- en la gla.sa a una pá- . 
~ zando su lenguaje, gina de Dante, en 
~!! como .se manifiesta la ·cual ·el exitTismo, 

de modo sutil la sen-
~ sibiUdad mod·erna: ' la sev·eridad Y la 
!! habllamos de la mú- univer.saUdad del te-
!! sica y de la pintUTa ma inspirador, ·está 
!! 1, reaJlizado c.an temas !! ga •1egas. 
!! La ·Crisis pictóri.ca vernáculos que co-
!! oomenzó a ser corre- rren apasionados Y 
~ gida ·en el comienzo rotundos y cantan 
!! del siglü. Hoy ·está con claridad y finu-
!! en pleno .:florecí- ra por to.das las lí-
~ miento y tiene P·Or neas y reood·os de 
!! d·e}ante un camino e.sote gran poema 
~ Heno de fecundas siilfónko·. y ide una 
!! promeims, Por el manera más ·eviden-
!! contrario, la Iílúsi- .te e intencional e1s-
~ ca sigue alimentán- tá pres·ente .su liris-
__ • dose de las peque-
!! fiais balaidas y melo- mo nativo en la obra 
!! días italianjzantes .sinfónica, paira .gran 
!! que ns 1le1gar•on nue.s- orquesta, que lleva 
~ tras músi·cos precur- el explicito titular 
!! sores-entre los que de "Saudaide" y en 
-~~ había a1~tilstas de tan "Paiisaj-e", o,bra: que 

auténtico g·enio, oo- le inspiró un cuadr-0 
!! mo Monte.s-y ·cuan· de -su .heriillano Ju-
~ do huye de est·e ar- lío, el gran artista 
!! Uficio, absolutamen- que e.s hoy nuestro 
!! te fuera del tiempo 
!! y estéril en sí, es pa- huésped, Y -en l<0s 
~ ra intentar la .trans- canto.s g·rullegos que 
!! cri,pcióll" dire.cta de interpreta la Corail 
~ los modos popul·ares, Polifónica de Ponte-
~ como he11n-0is leí·do vedra Y en vari·os li-
~ en algu.nas "rapso- ders " para piano y 
!! diais" úlitimamente voz que son una ma-
~ Negada.is, debidas, ravilla de -equilibri·o 
!! sin embargo, a mú- y de finura. 
!! sicos jóvenes que debiera·n saber cuanto inte- La genialidad natural de Obdulfa PTi-eto se halla 
~ ri•Oil'izan al al'lt1sta de verd.aJdera e.mo<Ción y o-rienta- f.elizmente auxi.Ii.ada por una gran vo<luntaid para el 
!! ción moCLer.na,s, es.tos .ca1c'O's 1s.abre natura que ya no e1studio y po:r una ·Capacidad de trabaj-0 ve.rdadera-
!! 001nmueven ni a los orf•eo-nis·tas. Que los cor.as típi- menite iplausibJie1s, 1s1obr1e toid1o ·en 1e•sta époica de frivo~ 
!! !! co,s re.ooge.n la canción po.pular ·e.spigand10 del folk- 1idad y de imprn.visación. Lo di-ce su 'Profe,sor, el emi-
!! 1-0r·e los temas 'de .sus danzas y r'Omeriais no1s pa;r.e1ce .lente Ooinr.a.do del 10am,po: "Tie.ne g'ran oapadéi.a.d 
!! 'Ilatural, simpát~·CO y altamente noble. P.e.ro' que eJ y vocación para lo-s ·e.studi-0s a que f.elizmente se !! 
!! arti.sta jov·en, que ,siempre d·ebe is·e.ntir la responsa.- d·edica. Reune cuaUdade1s de seD.Jsibilidaid ·en extremo 
!! bilidad de .su juventud, mancfu.e el pe.ntagrama para d1elicaJdia1s y un finíisimo gusto que Ja pire.serva de 
~ e:scribir la muiñeira que oyó en Reáideg.os o el alalá tropezar con J.a vulgaridad, ·el más temible enemigo 
!! que le dij1er.on en el RibeTo, no.s paré.ce absurdo. d·eJ. artista músfoo. T1rabaj.ad10Ta, seria, atenta siem- ~ 
!! Obdulia Pri·eto, a ila que isabíamos ya gran pia- pre al 1co111sejo y .c-0n el no·b1'e tesón d·e no incurrir ~ 
!! nis.ta, 1~m¡pe ·esta tradición ide timMez y de 'Signifi- po.r :segun.da vez en aiquello·s d1ef eoto·s o desmayois un ~ !! 
!! cación coma:r·ca·na 'Y trabaja para i11Sertar la música día corregid.o,s, realiza progre,sos ·qllle ·me satisfacen ~ 
!! gallega dentro 1diel arte y del interés del munclo. Bs, en grado sumo. Todo debido a .su tailent<0, voluntad ~ 
~ de derto SO'l'prencl·ente 1que en la nu·eva Galida, de y 'P·eT1s1eve:ra'Ilte esfuerzo". ~ 
!! cultura tan eU1r10.pea y fina, ·el ·ejemplo de fos román- Cu.ando un 'Pro.f.eso;r de fa par.quedaid y id.e la aus- ~ 
!! ticois alemanes, de lo1s predebu1syano·s framcese.s - teri.da·d de Go.nrad-o del Campo, 1se expr·esa ·en ·es.tois ~ 
~ y también del hliismo Debusisy - y de los rus·OiS e.n términos, ib.a,y razó.n para tener las buenas esperan- ~ 
!! modo muy •e'Special, y aún •e.n España de Malat:S, zais que Ja obra de Obdulia Pri•eto va ·oonfiTmando. ~ 

!! !! GranaJdl().s, Albéniz, Falla y Turina, .que tan sagaz- E.speramo,s qu.e algún día, podremos oir interpif·e- ~ 
~ mente aprove·charon la ·sugestión po.pu,la;r, es cuirioso ta.da po·r .alguna de las .e:x;celente.s orque.stas sinfó- ~ 
!! decimos, que en la 'llueva GaUcia, -europe·a y iteori- nicas de Buenos Aire·s, fo,s trabajos de nue.stra emi- ~ 

!! !! zante, haya tar.daidt> tanto en rev·elarse ·el músico nent•e paisana. Y qU<e ·ailguna 1compañía española nos ~ 
~ de gran aliiento y de cabal dirección; y, e.n ocasión traiga fa gran zarzuela gallega qu.e p:r;epar.a con ~ 
!! de ·ello que sea una mujer la que to.ma la delantera Angel Lázaro, <0rtro galleg.o notable, la 1cual .sin duda ~ 
~ oon .el claro talento y la genero1sa p·er·spe<Ctiva amplí- ha de T·e.dimirn101s de la Gailic1a zafia <0 ñona, o con- ~ 
~ sima que desde ·sus ·comie·nzo1s de compo1sitora, mues- v<enci:onal y ·Cursi, que hasta el presente 110.s ha ~ 
!! tra Obdulia Prieto. Ya no es en ella la transcripción brindaido e.l teatro español. ~ 
!! literal del canto ·p·o,pular, ni el motivo galleg,o más o E. s. A. ~ 
~ menos ipaTafraiseado, sobr·e la trabazón de un anda- -~ 
!! miaj•e armónico que .Je otorgu·e prestancia técnica. Desde el próximo· número "Céltiga" inkiará la ~ 
!! A tirarvés de la lectura somera de algunas de su.s pá- publica'Ción del poema para 1coros y orquesita "Río ~ i ginas musicales, entrevemo•s hacia qué meta•s ambi- Miño vai calrudiño", que acabamos de recibir. ~ 
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CAMPIÑAS (Fragmento) 

Por Obdulia Prieto _ N espereira 
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C~RVECERIA . CORDOBA 
SOCIEDHD ANONIMA · 

CASILLA DE CORREO 35 CORDOBA . . 
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PRODUCTOS D.E CALIDAD 
•. 

PIL.SEN (B·LANCA) 

MUN ICH (NEGRA) 

Elaboradas únicamente con malta · y lúpulo 
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DESDE CORDOBA 

Don José Sainza Boente 
Falleció el 4 cel corriente mes 

Ví.ctima .el.e un ata·que cer·ebr:al d-ejó de existir el 
4 del a ·citua1, en ila 1eiudaid d ·e Córd.a-ba, el enx·ebre y 
bondaidoso gallego don Jo1sé Sainza Boente. 

E.I apre·ciable cabaHer-o, hijo d:e Bauzas, de la p:r.o
vincia .d·e Pontevedra, habiiase radicadü en Córdoba 
desde ·el 12 de junio de 
1~72, des.pués d.e !I'e.sidir 
en Bs. Ai:r·e.s d.as años. 

E:ra en toda la exten-

sión 1de1 la palabra un 
buen amig·o, que go baza 
de múl.tipl·es simpatías 
po·r -su •carácter a.fab1e y 

sencHlo. Trabajó - ·en el 
c omerdo de sastr.ería por 
es.pado de 56 años, sien
do su caisa una de las 
má,,s acr·editadas de esta 

p1aza. 
TÍillCO·Il
Galicia 

de julio 

Nació en aiquel 
dtJo de la bella 
(Bouz.as), el 22 
del año 1851. 

Fué 0eJ ·españül ,q.u.e más 
veces visitó su pueblo, 
cuy1a re·s,ide.ncia durante 
sus e1stadíajs en la región 
gaUega era ·el heiflmOJS10 
Vigo, - .nue.sitra .e.nvidia
cla perla ·d·e ·lo.s mares. En 
·el último viaje que hiz.o 
a la querida patria ·en 
1922, trajo de :su ·casa na-

tal, una .cajita eon 1tierra "b.aucensa" para que el día 
d·e .su falledmieruto ,s.e le c10,l9cara e.u el ataúd que 
clebía guardar su ·caidáver, y, a.sí .se .cumplió el pe
cUdo qu,e de cqntinuo en vida hacía a su familia. 

Su .sepe.Iio .constitu.yó una v·erdadera manifesta
ción rde dueolo; 1s1u.s id·eud.ois 1y iamigos, en númer.o eon
s·ird-erabie·, aieompañairDn al ·extint·o hasita la ne·cró
polis de .San Jeróni:rni-:>·, 1donde su féretro, que iba .to
talmente .cubi-erto de ·ooronas y fl.ore·s, reieibió s.e
pultura. EJ. acto de la inhumaición .de sus re.sitos mor
tale·s, en el mau1SOl·eo de fo:s Jose.fiims, resultó una 
imponente y significativa prueba de condolenda, 
donde S·e pusi.er·o.n una vez má.s d·e manifiersito las 
muchas .simpatías y af.e.cto•s que el señ.ar Sainza supo 

captaTs·e en vida. 
Corresponsal. 

¡AMISTAD - RECUERDO! 

La .noUcia de la muerte del a.creditaido c.ame.rcian
te d•o.n José Srainza Boenrte, ci:rculó rápidamente e n

tre nuestra so.ciedad, dond·e e.l ·extinto ·oontaba con 
tantas ·s.imvatías y af.e.ctos. 

Deja un vacío muy di.fícil de llenar en la Guardia 
vi·eja de la co:J.e·etividad es·pañola, dado que, en lo-s 

56 año•s que llevaba . de r-e.s.iidencia •en Córcl:oba, había 
contribuido a formar todas las ,s·ocie1daide.s mutualis-
tas y recr·eativ1as .aquí existentes, pe:rte.neciendo a 
su:s cornisioilleis 1di1re·ctivas, ·en ,lais ·cual·es coa·d.iyuvó 
patrióticanrnnte al prng.reiso y al engrandecimiento 

de lais mismas. 
;,.Formó un hogaT, moaelo 
de virtudes, y au•nque su 
n_o·b1e .esposa le fué a~re

batada prematuramente, 
·sus hijo.s. mantiefüm en 
·sus .oo;razone:s todas las 
noble.s .prendas qu.e .ador
nan a Ja autüira de -su.s 
·existendas. Dedicado aJ. 
oomercid1 dUT.ante .t 'an
to.s años y habiendo si
.do ·s•u ca;sa 1a más 
ac·r·edita.d.a Sastrería d·e 
C6rdooba~mu-ere, no o bs,.. 
tante, sin dejar fortun,a 
poPqll!e bue.no y eminen
tea:n~nte altruista y desin
teresad'o, co·rutribuyó a la 
r·ealización d·e rrm.chas 
bordas, vi.sti..eindü con ·ele
gancia y .sprit a nue•stros 
rdándis, quienes, aunqu¡e 
agraidecido.s, murchas ve-
v·e.s n-0 le pagar.an. Exis
te, eso sí, e.u toda su 

clientela, un juicio único, 
que se .sintetiza .en ·el si-

guiente pensaimiento: S.ainza f¡ué u.n hombre bue
no, po.seía un ·espíritu triste y S·ensib1e, y pa:d·ecí1a 
de ·esa 'morriña gallega, la que, lo.s mu·chos años ele 
aus·eneia, •sólo consiguieron au,me1ntar. Viejo y acha
coso, deseaba .realizar un nuevo viaje a Vigü, así 
me lo manif.estó haoe 1s-0lo u•no.s días.. 

T·engü muy ,PI"esente mi .contesta;ción que fué la 
sigui-ente: "Mira Sainza, a nu.e.s.tra ·e•da.d y ya en el 
Invierno ·~e la vi·da, ruo hay .que ,pensar e.n viaje·s, y 
sí solamente en vivir tranquHos a1 lado d ·e los sereis 
qu·erid.01s, qu·e .serán los que más ·CUid.aidos ·nos dis,.. 
pensa;rán". No J011istante, jamás ·Cr·eí que su muerte 
estuviese tan ce1r·cana. 

Un ·cé,lebre ·filó.s.o.fo al juzgar la mu·erte., decía: 
"que en ella S·e cubr·en .con un tupido manto todas 
las faltas de la vi.da". Para este noble amigo y buen 
españo.l no es aplicable ·e.se pensamiento. Fué en la 
l.a;rga trayeic.toria de su ·exi·stenC'i.a un caballero bue
no y correicto. 

Perdurará en mi espíritu su recueir.do, e.amo lo me
iJ.'edan sus b:e1las ·cuaUda·de.s. 

Lleg.uen hasta .su muy apreciable familia, en este 

día de lágrimas y de emocione.s triste.s la e.xpre·s ión 
y la más s ·entida co.nidol0encia de todos lo·s míos. 

Manuel GONZALEZ. 

!! 
!! 

!! . ~ 
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"CÉL TIGA" ANTE GALICIA 
(A mis hijos Clorinda y Alfonso) 

Vengo desde Améri.ca a s.alud'arte efu:Siva, en tiu 
dfa mag1110 y so1Jem.ne: en ·el día de todos l-0is galle-
gos. . 

De .los emigraxlos .traigo la prenda d.e sus más pu
r-0s aifeictos, esculpid.a en mi alma, p.ara pres·entáir
t€1la 1cariñosa ry He'Ila de júbil-0 en la ·celebración de 
tu magestuo.sa fecha. 

1Sf: tras t10's mares idionid,e ·S·e .divisan las manchas 
del .Sur, ·en la tieiJ'II'a de mis maylo;re,s, he nacido de 
una Empre-sa cultural, excluis·ivamente para todos 
mi•s :conteTTáne.a.s, qu.e traspione e.sa nostalgia que 
hie:r:e las .s·ensibles fibras c1el ·corazón. 

Para ellO's, he naC'i<do en la urbe bo•naerens·e, que 
bañan las ondas apacibles del caudalO's·o P.lata co,n 
be:so maternal. 

Cr·ecf pas-o a :Pas10, y despiué.s de ciinco años d·e vi
da me .consid·eiro una die' las más hellas o.b:ras ga
licianas, hadénd-0me honor lo má'S significativo de 
Los galleg·os de las cuatro provincias que re1siden den
tro y fuera de la n,a¡ción Arg•e,nti.na. 

Llego aquí, a tu monumerutal ciu·dad compostelar 
na para re.nidir homenaje al San.to ApóstoJ. Y, v.engo 
v·e.stida ieon las mej,o:re,s galas de tus campos, tus 
ciudadeis y ituis bo.squ·es; cUiyo:s paisaje•s, forman el 
panorama delidos-0 de .tu.s v1e;:rge'1es florid10.s, de tus 
monte.s y tus playas encantad-Oras. 

E.n .e.ste volumen, que tus lb.ijo1s .adio1Tn3il'-0n ·con . suis 
pr-0druocio.nes arti:&ticas y bellas, vibran la dulce y 
mel-0di-0sa Jiteratura, la profunda filios-ofía, y 1-o.s can.
tos más tieirno.s .d·e tus sublimes poetas, que se- tras
lucen ·en la · es·cuel.a mO'c1erna, .para e.ns·eñar al mun
d.o, cuanto exi-site en ·el pai:s de J..o,s encanto.s, mi 
patr·ia amada, y donde bajo su de-l-0, corren murmu
r.ant s Jas a.guias >de 1sus he1rmo.s1otS :ríos. 

Asf soy; un e·nsu·eñ-0, el Rada buena, mis.terio.sa, 
que ho~ ,se acerca Ueiv.ando a lo:s hogare1s gallego·s 
diseminaido.s por el mund·o, la ofrenda de la U.erra 
madJ'le, he1cha 1can>Cione1s, envuelta ·en el •p.erfu.me de 
suis paisajes divin1o·s. 

Benjamín Martínez Cadilla. 

Córdoba, julio 1928. 

PERSONA BUSCADA 
Nuestro estimado amigo y paisano don 'Teodosio 

Miartinez, que actualmente reside ·en Ob.ilecit-0, pr-0-
vincia ide Córdoba, nüs escriihe pidiénd-on-0s hagamois 
público,s .sus v-ehemente,s de·seos de conocer el para
dero de su hermana doña María Martínez, que su
pone S·e encuentra •en Buenos Aires. 

La .señora Mar•tínez es natural -de Laro1co (Val
deorras) de la iprorvincia de Orense. "Cétiga" esti
mará muchísim-0 le fuese comunicada cualquier in
f-O·I'ma·ción cono.cida acerca de su paraid·ero. 

''La Cosechera'' 
Gran establecimiento para la tostación 

y moli'enda de cafés 
Cafés €xtra finos, · clas·es elaboradas 

especialmente par:a. familias 
Ventas por mayor y menor 
G. FERDINANDO ROCCA 

Rivera lndarte 175 - Teléf. 2458 
Sucursa1l: San Martín y 9 de Julio 

CORDOBA 

CAR MONA, ELKIN y RUIBAL 
Molino "25 de Mayo". 

Derivados de maíz y trigo. 

Teléf. 

CEREALES 

{ Escritorio, 4403 
Cargas, 3803 

25 d€ .Mayo 459163 CORDOBA 
Direeción telegráfica: Carmona 

Eloy Martínez & Cía. 
IMPORTADORES 

Buenos Aires 
Alsina 1036J40 

Córdoba 
R. de S. Fe 182J90 

Farmacia y Droguería "MINUZZI" 
CASA INTRODUCTORA 

Productos químicos - Perfumería 
Pinturería 

Especialidades extranjeras 
Cirujíía y Ortopedia - Artículos de Goma 

Teléf. { Droguería menor 5602 
Contab. y mayor 4242 

R. de Santa Fe 47151 
CORDOBA 

- ._,.~o..-.o.-.t~~._.,.~<,.....~<>._.~ .._,.~<> ..... <>....,<>._.<>._.<>--.<>__.c....,.c>.-.c>~ .,,,._..o.-.o.-.c1.-..<>,...<>..-<>_..<>4m9-<>.-.ll 

CASA CHAMMAS 
SOCIEDAD ANONIMA 

Especialidad en masas y dulces cordobeses 

9 DE JULIO 150 U. T. 4367 CORDOBA 

1 
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SECCION URUGUAYA 

REDACCION Y ADMINISTRACION: 
Río Negro 1170, Ap. 8 - Montevideo 

Los origináles, noticias, etc., para esta Sección, deben ser enviados a las 0ficinas de redacción en 
Montevideo. De otro modo no podemos responder de su publicación. Los originales, publíquense o no, 

no se devuelven. 

El dibujante .gallego Ant'on io 

Con el permiso de los críticos 

Que un hombre joven de hoy logre en la emi

gración emancipar su espíritu del torbellino ma

terialista en qu-e la vida actual se desenvuelve, sus

trayéndos·e a las tentaciones de la diosa Fortuna 

para entregarse a desinteresadas especulaciones 

del arte ya es singularmente plausible y merito

rio. Pero lo es doblemente, poseyendo un carácter_ 

ac.cesib1e y sociable, saber además marginar la 

vida colectiva sin caer en la vertiginosa zarabanda· 
de sus luchas estériles en que tantas energías e 
inquietudes se malgastan. 

E-stos son precisamente los primeros méritos 

de Antonio Cr'estar: los primeros, que no los ma
yores ni los últimos, ya que entre es.tos y aquéllos 
hay una larga senda ~ue se ofrece promisora al 
nuevo y joven dibujante gallego, cuya posibili
dades s:e insinúan ya en estos primeros trabajos 

con que se presenta hoy al juicio público. 

Coü plena f'e en el 'futuro artístico de Antonio 

Crestar, la hermandad de~los "céltigos" que ya le 

tiene ungido coi ·. el filial título de "noso" hecha a 

vuelo la campana mayor de su alborozo para sa

ludar fa presentación e el debut del querido com

patriota a quien todos auguramos grandes éxitos 

en su cartera artística. 

O restar 

11 - D - rr-..« - a - D - D .. D - ,.._.,,__.~O ..... O ..... <>-..<,_..C~O._.~O._.t.-.._.O._.<>~I e 

NO HACE MAL FUMAR. HACE MAL FUMAR MAL(_) 1 
UN HABANO PARTAGAS LE DARA FELICIDAD. 1 

AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 1 
' 25 DE MAYO 549 MO N TEVIDEO 1 
11~ ..... o~~~~~o.-.<>.-..C>.-.C> .... ~.-..O~~l.-..<>~;._. ~>..-..c~~.-.0~>.-.C-l~~~-
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GENTE CONOCIDA 

Por CRESTAR 

RAMON. ALLON"ES 
.-

Delicado habano, in.dispensable como complemento de una buena comida 

AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 
25 DE MAY0· 549 MONTÉVIDEO 

~ -=~~ ~ 
!!! 1 r_.,_,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_ ... -- o - ~-;-s ~ -· ~ ~ -J ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~. -¡ . 
1 

1
1 por las i mrresiones ajenas; · ellas pueden ser i 

~ - intererndas. i 
~ i 1 
!!! i Compruebe Vd . . mismo si es verdad lo que le 1 ~ i aseguramos de que en cuestión de i 
1 1 Lentes y Ante9jos 1 
1 ,1 vendemos siempre 1 

~ - ' ~ j LO ·MEJOR i 
~ i 1 

i j y lo más c~n~en:~: e: ;:e:: O l 
~ i i j i ·Concedemos apreciables descuentos i 
~ j a los socios de la Casa de Galicia 1 
~ li- 1 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ s E e e 1 o N o p T 1 e A: 1 
~ i PABL.O FERR.ANOO t ~ 
~ i 675 SARANDI 681 . i ~ 
~ i t ~ 
!!! i Unicas Suoursal.es: AV. GENERAL FLORES 2396 18 DE JULIO 1982 i ~ 
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UN ARTISTA DESTACADO 

~uestro corresponsal .fotográfico en el ·Uruguay 
Sr. José Pita Torres 

PecaríamoB de ne
gligentes para e o n 
nu•estro·s l'e1cto·r1es, si 
e.n este número, en el 
que hemos pretendido 
hacer u.na re.Steña d·e 
los va.lores a.r,tísticos 
de nuestra raza, no 
intercaJásem-o.s estas 
líneas dedi.cadais. a po
ner ide r.eliev-e al gra·n-

tualmente la caracteriza. No permitiénd-0no·s el es
paci-0 ·ha.Mar del homhr·e, no.s limita.mo·s a .publicar 
tS Y·S ú~lt:i.mo •s . ¡gtrá.fi1C'O•S, 1sacad.01.s e:iip:reisame.nt·e· para 
este númer•o, que hablarán d·el artisia mejo;¡· que lo 
haríamo·s n'Ü'sotros. 

DE VIA_JE 

Los· SEri:IORES · GESTE! RA 

de amigo Y. oompa.ñ·e
ro de tareas J.osé Pita · T<0rr-es. Y de.cimas que pecaw 
:r íamo:s de neg1ligent'es, porque .si bien lo·s le·ctore•s 
de C.EILTIGA han venido familiarizá.ndo•s,e de un Uem

Los .señores ·Cándido y Manue1l Ge.steira, conocidos 
compa.tTiota:s Tadica:düs en M.ontevid·e·o desde hace 
algunos añ-0s, .¡partieron días pa:sada.s hacia. Galicia, 
cuya.is principa}eis ieiudad·es y villas piensan visitar 
en viaje de pla·eer. Con tal mo'ti vo un grupo de amigos 
y com·patrioita,s ofr.eció una com. id.a a lo:s señore.s 
Gesteira, acto ·sencillo ;y fraternal que se realizó la 
noche deil .pasado ·d·o.mingo ·en el Hotel Arg·entino. 

p-0 a esta parte 
con su labo·r d·e c·o
rre·sp:on:sal f:otog.rá
fk'D en Mo•ntovi
·d·eo, :plena. de un 
ardiente des.eo de 
su¡pera·ci6n . y de 
una no ro.e.nos per
s ·everan e y feJiz 
e·s·cala d·el "trabajo 
bien he.cho", tal vez 
su bio.gra.fía, que 
conmrnrda •en abs-0-
lu to con el carác
tel' tra.zard·o a su 
obra, Bería un mag
níficn ej·emp·lario 
de hombr·e <le ac
ción, - más -0 me~ 
no:s afortunado en 
sus luchas - pe;ro 
siemipr·e <lign-0 e·n 
sus reisultad<0s y 
siempr·e, también, 
c_oncient·e y confia
·do en sí mism-0. 
Poir to1do eiUo per
tenece, en c'ons·e
cue.ncia, y con ple
no•s ider.e·chos de 
·efidencia, a la fa
lange :de .la nueva 
generación que ha 
infiltra.do en Gali
cia la intensa vida 
es.piritual que ac-

En las tard'es de invierno, cuando los árboles desnudos alargan sus dedos descar

nados para enclavijar los últimos rayos del sol que se desvanece, estos poéticos 
rincones del Prado, de Montevideo, brindan suave y perfumado recogimiento a los 
espíritus que han menester de amorosa tibieza. (Foto Pita Torres). 
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! .ALIVl.ACEN "EL. .AUTOIVIOVIL:" i 
~ ¡¡ 
~ DE ANDRES VAZOUEZ ¡¡ 
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~ ~ SURTIDO COMPLE'TO EN ESPEiCIALIDADES DEL RA:MO !! 
~ ~ PRODUCTOS NACIONA·LES Y EXTRANJEROS ~ 
¡¡¡ ~ PREMIOS EN COMBINACION CON LA LOTIDRIA PARA LAS COMPRAS AL CONTADO !! 

~ ~ 
!! ~ SERVICIO DE REP·ARTO RAPIDO PARA TODA LA CIUDAD ~ 
~ ~ ~ . ~ ~ 

~ ~ ~ ~ 
~ ~CALLE PAYSANDU 1001-1005 esq. J. H. y Obes Tel. Ur. 1728 Centra.! ~ 
~ ~ MONTEVIDEO ~ 
!! -
~ ~ ~ , ~ 
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' AL Sr. MANUEL GONZALEZ 

El sefior Manuel Go·nzál>ez es uno de lo·s muchos 
mifí.o.rnnos qu·e e-n Montevid·eo han 110,grado :tTiunfar 
e imponer.s·e a la consideración general después de 
v arios año:s ele intensa laboT y constante d·edicación 
nl trabaj.o. 

Actualmente continúa d•e•sanollarud·o >Sus activida
des .comerdail.e·s al fTent'e d·el negoci·o que, en el ra
mo de Almacén y BaT p1o•s·e.e en la .e.squina d·e las ca
lles Bartolomé MitTe y Camacuá. 

El s1eño;r Qlo.nzález, que en ·sus 1comieinzos fué apa-

~ ~=•:+..-:+:~:.::•·.·;~:.;:+:.•::+::•::•::+::~~~~~:+::.::+::+:~:·:~:·:~::·:::·:::~~: ·~ 

~ MftRMOUS DHORftTIVDSS 
~ ~ 
;~ JOSE CAPELAN e IDJOS ~.: 
~ ~ 
::~ Especialidad en mostradores artísticos $ 
~;Suipacha 1863 - 65 Tel. Urug. 1306, Aguada:~ 
~ ~ 
:+: Montevideo ~; 
~ ~ 
:.:;:+:'.+::+: :+::+: :•: :+::+::+::+::+::+::+::+::•: :+::+: :+::•::•::+::•::•::+::+'.:~~::+:~::+::+::+::+:~:·: 
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~ !! Nos especializamos en: 
~ 
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Optica, Fotografía, Ortopédia, Higiene 

ARTICULOS DE CALIDAD 

PRECIOS BAJOS 

EDUARDO BRUZZONE 
1344 JUAN c. COMEZ 1344 

MONTEVIDEO 

Al efectuar sus compras mencione esta revista 

• JlllJIJlllJIJllJJIJlllllJlllllJJllJIJlllllJlllJl[llllllllJllllllllJllllll;IJlllJllllJllllllllJlllllJll. 

dri.nado y orie.ntoo.o hacia el éxito por ·el extinito don 
Manuel Ma;rtínez Rodríguez, guarda para aquel v·e
nerable pai1sano un re·cu·er.do imperecedero Heno de 
gratitud y de ,cariño. 

De la e1stimación de que goza ·el '8·eñor Manuel Gon
zález ·en nue.stTa .coJ.10nia ida una idea la adjunta f.o
tografí.a 1-o.mada -en el banquete ·c-on que :suis a.m.igo.s 
y compatriotas le des¡pi.die.rün e·n ocasión de su últi
mo viaj·e · a lo1s patrios lar.es r 1e.alizado en mayo de 
1925. 

• =e 
MUEBLERIA Y CARPINTERIA 

JOSE FRAGA y HNO. 

Muebles en todos los estilos 
comerciales - Obra blanca 

Instalaciones 
Decoraciones 

1926 - Blandengues - 1928 

Entre Inca y Democracia 

Montevideo 

111111JllJJ11lIJ111111111111111111111111J1J11JJ11J1·111J111J1J111J11J1J111111J1111J11111J1111IJ11111JJlll1111' 

~ Dr. J. M. · ff RN4NO[Z COlMURO 
Médico Cirujano 

CONVENCION 1265 

MONTEVIDEO 

~ ~ . -111111111JJ1111111J111J11111111111111111111111J111~1J1111 iJ1111J111•11J1u11J1JJ1111111JJ11111J1111111111111 
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iii ULTIMA PALABRA ~ 
~ ~ 
~ Café Expres ''LA CUBANA" ~ 
; MANUEL RODRIGUEZ y Cía. i 
~ -!! Feo. LABANDEIRA 311 ¡¡ 
~ ~ ~ 
~ MONTEVIDEO ¡¡ 

~ Telef. Ur. 1952 Agda. !! 
~ ~ 
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NOTICIARIO 
EL AFAMADO AGUAFUERTISTA JULIO PRIETO 

Exposición de sus obras en el Centro Gallego 

S.e hailla en ·esta capi1tal •el jo:v·en e ilustre rurtista 
ga:llego Julío Prieto, a quien l-01s lectorns d.e OEL
TIGA ya 001no·cen pbr 1a publicación .de algunais de 
sus O·bras en estais páginas y poT el Te.s0inante / éxito 
obtenido recj1entemente ante la 'crítica y la 0ibinión 
art.í.stiiea ode Buenos Aires. Su V·enida obe1de·ce a.I pr-0-

ENLACE 

Srta. AE>ORACION FERNA.NDEZ CABRERA, 

de Ce•rro Chato, que contrajo enlace el 30 de junio 
último con nuestro compatriota don Manuel Moreira. 

pó.sito ide satis.facer lo1s naituraJles deise'O•S que e.n 
nuestra .colonia y en 1·01s ·círculo·s inte1'ec...tuaJ·es de 
Monte'Vide.o hab!I'á de cono.cer un conjunto ide su,s ca
li1ficadas .obras. A tal ·efecto, ha ime:paraido una no
table exp10.si.ción en Ja sala del Centro Galilego, la 
cua1 id·e.boe 1s•e'r inaugurada ·e!s.ta .nod1e a la ho·ra 22. 

EJ.ste acto., que ha ,d,e ·oo.nstituir un singular ac-0,n
t edm1ento artísUco y social, estará realz.ado por la 
;presentación que de nueistro gran artista hará el 
exquisit'O po•eta uruguayio don Juli.o J. Casal. 

EL DI.A DE GALICIA 

I:tamentándolo mucho, hemo,s de ·señalar la crisis 
de gallegru'i!smo que sufre actualmente nuestra co-

DE ESTIRPE GALLEGA 

Srta. OBDULIA ALONSO 

(Foto Garda Vida!) 

lonia, y que ·S8 manifiesta 1por una desidia abúlica y 
falta ,casi total de •entusiaismüs por ~as .oosas de 
nu.e:stra región. E0st'e día, .co,nsagrado en ef·emérjde 
naicfonal de Galicia iD.·o :Clebería •pasar sin la c-elebra
ción ad,ecuada de todos l-0os gallegos. 

Sin embarg-0, a excepción 1del acto a qu1e dará iu
gar la ap·e;rtura de la ·expostción de aguafue.rte1s de 
JuU.o Pri·eto ·en •el OentTo Gal:1·ego, nruda se hará en 
Monte vi.deo; nada tdign!o y trascendental, se entien
de, ·en cr0<nmemora.ción id.el Día d•e Galicia. 

Di,semina.d.as la:s fuerzais ·colectivas y aun S·eccio
nadas por fútHes r·eye,rtas, fos <los o tr.es aicto.s que 
se .realizarán hoy en lo.s úeatI'lOS, car1ecen d'8 impoir
tancia y .n-0 ·pa:sarán die .ser una parodia d'el acto se
Tio y r-espetable -oon que nuestra coJ:onia debiera 
c-elebrar 1e~ Día <le Galicia. 

CENTRO GALLEGO 
Conferencia del Dr. Segundo 

El día 21 del cor.riente mes .s,e inició ·el IX Curso 
die üonferencia;s, oon una a ·carg-0 del d1octor urugua-
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~ HOYO DE MONTERREY !! 
~ ~ 

~ El crédito mundial de estos cigarros, débese á sus propias Vegas enclavadas en la zona de ~ 
~ San Juan y Martinez. (Vr'ELTA ABAJO) 11...,ÚMELOS USTED. ~ 
~ \ ~ 
!! ~ A:!NTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ , !! 
!! 25 DE MAYO 549 MONTEVIJJEO !! 

1 ~~~~,~~~~~~~~~-W""'~~~~~~~~~~· 1 
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yo don Jos é Pedro 
Segu.nd10., Decano 
c1'e la Sección d·e 
Enseñanza Secu'Il
daria d 1e la Uni,·er
sidad. 

El tema elegido 
por el Dr. Segundo 
para su disertación 
fué "Sobr·e un gran 
poeta de España" .., 
"El sentimiento del 
amor ·en la o-bra lí
rica d·e Manu·el Jo
·Sé Quintana". 

EN HONOR 
CELTA 

DEL 

El día 22 por la 
noche clebió cele
brars·e en este Cen
tro un gran baile 
en hono·r d•e la em
bajada de,po.rtiva 
que acompa.ña al 
Real Club Celta d·e 
Vigo. 

LOS CONCIER
TOS 

El próximo sába· 
do día 28 s·e inicia
rá una seri e de con-

LA LLEGADA DEL "REAL CLUB CELTA" A MONTEVIDEO. - Ignacio Arcos 
Ferrand, en compañía de varios miembros de la delegación deportista gallega. 

(F1oto Pita Torres). 

i•e·rtos que el Centro Gal1leg.o ha organizad-0 con el 
fin de congregar en vela·das .sele.ctais a las familias 
de los aso ia do,s en ·el salón del OentTo. 

i 

Jesús Cana~al 1 
• i o 

fánrica ~e So~res ' i i 
1213 - URUGUnY - 12J5 1 

';el Urug. 1181, Cordon ! 

l Montevideo 

~-o-•~ 

PROXIMO ENLACE 

En breve ·Sie vierilicará el ·enla:ce ·de la s1eñ·0Ti ta 
María Garda oo!n n,ue,str·o c-0n-0dd-0 comipatri-0ta '8e
ñor J1osé Pereira. 

•==:;:::::============================• 
J Hotel Argentino 

de -
r 

SU:AREZ y DURAN 

Por su frente pasan todos los ómnibus 
y tranvías de la capital 

355 - 25 de Agosto - 359, esq. Solís 

Montevideo 
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! "Manzanef' ~ 
~ Pruébelo y compare ~ 
~ José Couto ~ ~ ~ 

~ ¡EXIJALO! 4•• 1 
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!! Casa Cent'ral: Arenal Grande 2319 ~ 

1 DEMUESTRE su BUr..N GUSTO ~ TeJ·.' u~!~~!~eoAguada ! ¡ 
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Letras írmás 

AS BARCAS 
A cmninho do horizunte 
as barcas lá vao, lá vao Í 
Nao ha vento qite as afronte 
Deus as leve pela 11wo. 

O carninho é rude e a'l11Largo . .. 
S óbre o 111ar embalador 
as barcas vao para o larqo 
sob as vistas do Senho;. 

Ergitem ao céit, conw bracos .. 
as velas da cór da cal. 
Os rosários sao sargar;os 
as cantas, pedras · de sal. 

l\ o dorso de cada unia, 
saboroso itm nome brilha, 
f eito de sol e de esp11,ma: 
uma al11ia em cada qwilha 

ld ais a 11ianha e ór de malva 
se espalha de norte a sul 
.faz-se ao mar a "EstrCla d,Alva' 
vestida de tinta azul. 

Roteiro da 11ies111,a rota, 
vai-lhe na esteira a " ( a.traia ' ... 
Abre as ásas a "Gm··vota)) 
que fez ninho sobre a praia. 

T e11i a areia o suave geito 
dimz carinhoso lenr;ol . .. 
A praia é uni imenso leito 
que ficou secando ao sol. 

Sóbre o mar que espelha. o 
as barcas lá vao, lá 7Jao ! 
A neblina é cow1,o u·n-i véu. 
da primeira co111unhao. 

e 01n passinh.os de creanfa 
e gestos d1e preg·z-1tir;osa, 
lá vai agora a «Esperan(a,', 
bibe azi-1tl e rór de rosa. 

E as barcas velha.s, sosinhas .. 
-gaivotas de ásas quebradas.
! azeni lemba;r avosinhas 
quando sé fing em zanga das. 

"Cuidado, "María Aurora,, ! 
"Ligeira,, , mais devagar ! 
Nao corran'L pelo niar fora 
que as ondas podewi ralhar.,, 

E f01n lágrinias na 1!02, 

lem,brando velhos deleites : 
-V olta os olhos para nós, 
<<Garrida)) larga os enfeites !-

Cravani no 11iar, qite as sed'lf.z, 
as pupilas desbotadas . . . 
Nos cascos podres e nu s 
corre111, lágrimas pintadas. 

A:: velas sao trapos rotos 
ásas que o vento nao teme . . . 
Velas 11iortas sao püotos 
já sem bússola e se·m leml' 

As qitilhas sao tábuas vr:lhas .. 
glórias passadas e e;'l:tintas, 
carpos 11iirrados, as gelhas, 
sem letreiros e sem tintas. 

J á tivera111 nielhor sorte 
1nas hoje, perdida a fé. 
vivem a espera da marte 
até que as leve a maré. 

E as outras, mim desatino, 
ca111Ánham se111. compai."CaCJ . . . 
V ao atraz do seu destino . . . 
Ingratas~ lá ·vao ! Lá vao ! 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~. 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ FERNANDA DE CASTRO ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ . 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 : 111 1111 11 11 : 11 11111111:11111111 11 111 1111 11 1111111 111111111111111111 11 11¡1¡11111111 . 1111111 .1111111111 11 1 11 111 1 11 1 11 11 11 11 111 111r ·1 1 11 111 1111111111111 11 1111111 



11 li11111i 111111 1 11 1 il l ll l ll l li l ll 1111 11 1 11 1 11 1 !11111 11 11 111 11:: 11 11 11 11. 11. 1 11 1111 11 1111 11 1 11 11 11 11 1 11 11 :11 11 11 1 11 1 ;1 1111 11 111 • • , 11 1 11 1 11 1 .. l li •• 11 11 1 .i 1111 11 1 ;¡ 1 ¡; 1 :: l l :lilll!_ 
¡;¡ 

A cibdade 

Adéntrome na cibdade a bocanoite; as ruas em
pedradas, longas e desertas, sabedoras de todol-os 
segredos, indulxentes a todal-as pisadas o correr 
dos anos, negrecidas pol-as choivas e pol-a aba
fante fogueira do sol, hoxe n'esta noite de vrau 
están lixeirarnente orballadas como si a lna un 
pouco atrisiturada que esit:á relocente e branca, aló 
enriba do Monte Pedroso, chorara en silenzo 
t.mhas bágoas de namorada. ¡ Están orballadas e 
desertas! Os faroles ak:endidos e quedos fitan os 
balcóns das casas señoriaes cin-

I 

• e ma1s eu 
(E.:;pec ial pra "CELTIGA") 

tos de polvo de toclol-os camiños e queimados pol-o 
sol de todol-os paises entraron, afervoados e ho
mildosos, a se poñer de x ionllos ós pes do Santo 
Apóstol-e? Conocesme tí algareira e folilosa Fe
rradura, onde a nasa Santiña, a nasa "santas3." 
N anai Rosalía, érguese branca coma unha pom.ba 
que di ós co~azós l?elidas estrofas e mándanos 
pol-o ar unha bendición redentora pra Galicia? 

Silenzo . . . Silenzo ... 
!~u non ·son eu. O espello é un mentireiro, un 

guidas d'escuclos groriosos, onde R\."lll'l~t'lllll~~~=r:....,.8~~• 
bulrista, un embécile. Alma aden
tro, xa que non cos ollas do carpo, 
ws do esprito, véxome. Qué queda 
de rnin? Nada. Soilo unha tumba 
aberta onde apodrece o cadavre d' 
unha ilusión. 

reises e arcebispos deron os seus 
pirrneiros vaguidos · i-os mais vale
rosos guerreiros escansaron os · seus 
carpos na paz do sobrados · ó retor
no das loitas, semellan con esta lus 

. acanelada e turba, pupilas de tol os 
que 0]1 an sin ver .e sinten no fondo 
das miniñas o coitelo que fire e a 
nave da rnorte. 

A torres garridas e outas, sern
pre envolveitas na mais insondable! 
tristura, no clooe sosego d'esta noite 
saigra, din quedo, rnoi quecliño, 
arr nt las nu'l ns, cousas cheas ele 
chviniclacle 1ue cheo-an a mín. Qnén 
ou eu? onoc 'clesme vos, vellos so

portales da rua do V illar, fedeles 
te tigos da algueiradas estndantís, 
nas noites ele inverno cando o vento zoaba ~ o 
asubío do tren, coma un qu.eixume doorido sonaba 
no ambente agor.eiro e melancólico da cibdá? Co
noceclesme vos, arcadas maxestosas da Catedral, 
onde a pranta dos pelegrinos estranxeiros, caber-

¡ Tin ! ¡Tan! Taan !. .. 
Lonxana, lonxana, como aqueles 

amores meus que endexamais vol
tarán ó acougo do meu peito, zoa 
unha campá. Alguén está as por
tas da eternidad e. O batido d' esta 

campá e xa finado. Antóxaseme que 
pol-a miña alegría ida, pol-o men 
corazón arrincado e f.erido, pal-o 
meu pirmeiro amor, nado ó albore
xar a miña, mocedade, un día de 
pirmaveira, cando o galo · trunfaba 
no curral i-o melro mais sabido, e 
cantadore engulía a pirmeira cirei

xa furtada no albre verdecido, enfriotado. onde 
baixo as su?-s· ponlas decíanse tenrerns dous noi
vos campesiños ... 
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"GRAN AD R O» 
Casa Establecida en el año 1 883 

U. T. 38 - 7000, Mayo - U. T. 37 - 1831, Rivadavia Dirección Telegráfica: .. CRANADERO" 

i VIQUEIRA & CARBONELL 
o IMPORTADORES DE VINOS Y ACEITES l 811 - BELCRANO - 819 BUENOS AIRES 
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~ • ! i 1 COMPAlilIA ARGENTINA capital suscripto v reservas: j 

~ , DE SEGUROS INCENDIO $ 1.288.059.40 m/n. 1 : 
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ST ALES Buenos Aires - Av. 0[ MIY0791 11 1 

~ , ROBO ~ 
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Las vísperas 1 del Apó$fól 

La sabia y monume.ntal ciudad del A.ipóstol pierde 
el día 24 d·e julio .su aspecto id.e UTbe silenciosa. y 
tranquila, paTa convertiTs•e en centro de activi.da dec:. 
que la tran·sf.o.r.man y le infunden una nueva manera 
d·e S·er. 

Sus caiUes y is-0portale·s iluminados por el .so1l e"lti
val, .se animan .cO'n ·el inf.lujo ·del parlote·o y de las 
risas de los vianda·ntes q'ue van y vi·enen, en alegre 
y pintoreseoo· comentari10, .entr·emezclando .en su c2ar• 
la •Las duk8's palabTais die nuestro Mioma con las 1e1 
habla cast•eUana, cuya sequedad se to1rna músi.cd y 
armonía en la entonación de las gientes gaHega·s. 'l:'o 
d-0 en e-sie día ·es ani:mación, bui1icio y p:rie-parati rns 
para recibir' diginamente la f.echa tradicional que ce
lebran por iguaJ, obispos y canónigos, noble·s, me 
ne.s·trale.s ry g.entes d·el •pueblo. 

T·ender-0<s y taberneros tr·afegan en su1s negocio.s 
en previsión de la clientela que será buena y ablln · 
da:nte . Las casa·s familiares ponen en movimier.to 
s1erviidumbre y, mand.adero.s que traieTán d·e s.uis PDS1e· 
siones en la .aMea, las if-lo-res e1legidrus y las frutas 
más •sabrosa·s oon que obsequian a lo·s huésp·edes qne 
en ese día sierán los más íntimo.s y d·e principal ca
lidad. 

Al r1epíqu.e de isus cien campanas, y a:l estrue11do 
de aas bomrbas <le palenql,l:e al medio día, Composbüa, 
la ciudad que p.areoe .orar en snencio todo ·el a'lo, 
se trarrsforma 'iY' .anima .cormo si ·recibiera un sopl.o 
milag:rio1so d ·e mocieidad, pa:ra brindarle al .apóstol la 
cara of.renid:a d .e 1su.s ala.lás y sus .cantos .die mo1a 
alegres y lleno1s de vida, al igual de una moza 6ia.
rTida que gu·sta de r •omerías a.U pie .de las •ermitas 
C\n lo·s paz.os aldieano·s . Lo'Sr habitantes del agro acu 
den •en carav1anas desd1e Jas ·comarcas más apartairfa1s, 
ansio1sos ·de ver y oír e.spectáculo·s nu·ev•os para sus 
i.magin:aciones hechas a las 1co·s:as simp1es de su vi
fla pat1·iarcal y senci.Ua. 

Por la v i·eja rua «ie San Pedro bajan des-pués de 
largo ·caminar los -de la.s sierras· f·e.races y ·montaño
<>as die Tóur.o . . de Arzú.a ;y de MeHid; P·Or rra oarr. ~e
ra de Santa Comba los Cle Ord.enes y Sigüeiro; po-r 
el Gamino Nuevo las gente.s d·e la harturienta Ma
hía y de Negr.eira, y po·r la ancha carr•etera de Oren
se a Puent1e Ped:riña -suben l,os d·e.l pintore·sco valle 
d·e la Ulla y los d·e las férti:les tierras de B~a de 
Orazo y de la Estrada . 

(Especial para "CELTIGA") 

La maravilla arquitectónica die .la catedral ·Oifr ts c-e 
sus pri-moPes a la luz bri.Uante d·el día cla1~0 y lu.~rli
no·so y J-0s palacio·s d:e lüs Gelmirez, de lo.s Altamlra 
y los Amarant1e, par.ec;e que perdieron su· g¡ravedacl 
extáti.ca y su quietirs.mo para· ·sonr1eir a.l sül y P'.!OS· 

trarse a la aodmiración de '.loas peregrinos de estors 
tiempos . 

, * 

* * 
Es en la gra.n plaz.a del H0rspital a las 10 de la ~ . o

che. La muchedumbre .e·sparcid.a p.ar las .ruas y las 
plazas de la Quintana ·y las 1Platería.s a.filuye com-0 
agua quie .fo,s rfos 1e.charan al niaT y trata de gJ.uar 
po1sictones, ubicánd.ase .lo mejor po·sible. Son gen t-es 
de to-das -clases y condición· sücial que n-0 pueden ,, n
contrar mej-0r lugar 1qu1e la plaza que oes d·e todo .;. 

Los balcones del .palaci-0 arzobirspal. ·J.os d1eJ gr::i..n 
HotSpital y Uo1s idei Ayu.ntamiento e,stán a mis no 
ca.ber de gentes princi'p.al•8'S. Los pi:Uetes y g-0lfü'3 
empiezan 1su tarea mol1estan:do a tal o cual peitrucic 
-0 la mo.za ald·eana, .cuya fwerza de puños no tar.dq "'-:J. 

demostray..se. 
EJ e.spectácul-0, que es umco, se va a pr-od lcir 

f.r,e-nte a l.a facha·da d·el Obra:doir-o y es •obra de Jo<:; 
arti,stas d·e la pirotecnia que en Galicia U.ene fie ·e·<> 
y aventajad-os cultivad.ores. El fuego del Após.to-~ es 
un ,motivo para quie esos artistas, que Galicia r> O 

nace y estima, se tSU•peren en nolble oompetencia y 
luzcan habilid.ad·es tSiemp:re nuievas. 

S.e el·evan al e,sp.ac:Lo l-0s globos de pápel en cien 
formrus .distintas y rompen '1a oscuridad die la no
che lo·s cohetes .de !luce0s, cuy.o re.flejo al 1e1evarse proT 
encima de la ciudad, ~e ·extiende ·en la l,ejan~a a.e 
las campiña.is y va a perderse en fas monrtaña-s; giran 
en mil vueltas ruedas y .drag.ones . de lu.ce.s qll!e seme
jan cosas de encantamient-o y de magia. De re·pente, 
y como tocad-o p.01r un resorte ·eléctrico eJ oentarim.aid.o 
del lfl'lente deil Obrad-afro se enciende -en una gama 
de luce•s d·e colores, de figur,as afiligTa.nada.s y pri
moro·sas .que •se cambian y :renuevan como cosa die 
milaigro. 

¡¡¡ ~ 
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Al sonar en el gran reloj la hora doc•e , un gran 
globo cion 1-0.s atributo·s del Apóstol se eleva a los 
air·es maj1estuo1samente, dejand-0 tras de sí un r.o
sario de iuces que 1s1emej.an estre..llas . 

* * * 
Ahora •es en la Alameda, en la Herriadura y en el 

campo de Santa Su:S.ana en CLonde las gentes v1enidas 
d·e todas las ald·eais del vaUe y die l:a montaña, pa
sarán la .noche·. No dorm1Tán, que para .la gente mo
za po.co impo·rta una noche en vela. 

Las mozais de la Ma.hía, ·esas moza•s d:e uo-s Angie
les, de Santa Minia y de Bastabales, ofre·cen con él 
tocar de las pand·el'letas y el canto de su:s garganta·s 
la no.ta bullicio.sa 1Y alegr•e en un continuo bailar 'Y 

Libferfa del Colegio 
(CABA.UT & Cía. Editores) 

~ · 
!!! E1:1ta Casa, establecida en 1830, es tra-

~ diciona1 en la R epública para la provisión 
!!! 
~ de LIBROS DE TEXTO y UTILES ESCOLARES 

! D esde' hace más de noventa años,· viene 
~ 
~ surtiendo a los estudiantes de todo aque-

~ llo que l es es 11Acesario para poder iniciar 
!!! 

cantar que .se prol.ongará hasta el amanecer. 
La Galicia campesina, la d·e los va;llies fecundos y 

las montañas .pródiga.s, s·e adueña así en los días de 
gran fiesta, de la ciudad que le atrae en admiración 
y fiervo:r religio·so. 

Y ha.ce bien en volcar.s·e toda eutera en la estre· 
chez de la.is ruas, y llev.ar de eisa forma, junto con 
su natural alegría, la afirmación de 1su.s costumbrie·s 
ooniservadas durante sig¡lo.s y que •encierran ·el s1e
creto de una grande y no superada vitalidaid. 

MANUEL OLIVEIRA. 
Dibujo de Sobrino 

Mies de Sant Yago de 1928. 

Para Banquetes, lunc~s, fiestas 
familiares y Sociales. 

-·-
No hay nada que supere a !os variados estilos 
de servicios de mesa que alquila a domicilio la 

Casa OALLO 
670 - PAUANA - 672 

U. T. 38, Mayo 6115 
C. T. Centi·al 3525 

!!! o proseguir sus estudios. 
~ Unica Casa Española en este Ramo 

~ Su amplio y lujoso salón el.e fiestas es el más 
!!! CASA MATRIZ: SUCURSAL: moderno para Conferencias, Asambleas, Con-

1 n lSIN4 y BOllVAR cnllAO y CORDOBn ciertos, Tés, Di~~~=~ª:~;~ y Casamientos. ~ 
~ ~ 
!!! U. T. 37, Rivadavia 4901 !! 
!!! BUENOS AIRES ~ 
!!! Puede ser visitado a toda hora del día. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

de Seguros (lncen~io v Granizo 

v Hin ~e la Plata 
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Oracíons da Natureza 

o MI ÑO 
(Especial para <t CELTIGA»1 

Cómpr.en-0.s soerguer o prestixio simbólico do Miño. 
Verba que berra un afán pos·esivo; cifra viva d-un senso dominial preno. O Miño ! Nome de son 

baril, que solo eimparei.la •axeátadamente c-o do·ce nome de Galizia. Nupcias sagras e fecondas, as de no
s-o Rio co~a nosa Terra. Nupcias nas que o rio é o señür. 

* * * * 
Rio pátreo. Ri-o que s·omente nos·o eres. O mi-ragre fixo ·das tuas agoa:s .geu .cammo. Pol-os sécu

las d·O·S sécrnlos fu1xirá sobre d-elas un ronsel de le nda. Elas .son coma o ·camiño liquido <lo· San Grial. 

* * * * 
Aorta lírica da T·erra. Pernorrel-a d-enriba a baixo, cail unb.a médula. 
Ao longo do s·eu -corpo .santo flue vibradoira a tua .cantiga d-ag-oa. As turus beiras canta ta.men a 

Natureza, outiva ·e forte na,s foUioes de L1ugo, vizosa e farturenta nos ribeir·os d-Ourense, faJStuosa e mol 
nas V·eigas da raia. 

* * * * 
E.sp·ello ide ondas, recol1e:s t-oda a gama da rosa paisaxe. Recibes o apo·rte nutriz de canto hai 

no galeg.o chan. Unxete ·d·e fé o-diviño re1sprandor do Siagramento, -ele traidición a vell.a po·nte de Canedo, 
de rebeldía -o ·sangue do-s mártir·es •die Sobr·e·do. 

* * * * 
Sutura eterna de dous P:O·bos, qu·e xurdiron da man d·e Deus, ir.máns. 
Entrégaste ao mar, despois de te· revoltar EJ1S·contra tas veleidás da Hestoria. Arralas con aga

rimo igoa1l t·erra.s que a inxuisticia arre·da, coma se quixe,:ras afirmar a id·entidaide <lo seu ·espirito por 
enriba das transitoria'S ·disensións ·e.stad·ales . 

* * * * 
Desángrasté no porvk. No mar que 'será S·empre meta ensonada d·as rutais céltigas. O rumbo 

do t e11 d·esembocamento, márcalle imperativamente a raza .o-s hO'UTizonte·s da 1sua groria. E o cair o teu 
-cau·dal no o·ceano, finxe .estabrecer unha invisibre .corrente íntema antr·e Ga1izia ·e a Atlántida. 

* * * * 
Rio sagraido de Galicia: no rito patriótico d-estie Dia, henz.oamoste; cal te benz·oa a Naturez~ 

na aspersión rumorosa do verde his-o·po dos pi-nos. 

Galizia, 1928. V-~ 
/ 
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Objeciones cara a cara 
CARTA ABIERTA 

Sr. Don Jaime 8o1á 
Tercer infierno. 

Muy patriótic.o seüoT: .con ve·rdaid·era fruición aea
bo de leer su muy sesud-0 artículo "Sobre el palpi
tante tema regional. - Hablemos claro'; 1que me ha 
estremecido hasta lo má:s hondo ·de .las e·ntrañais, cü
mo idehe o.currir'le a tod·o cristiano que s1e estime 
cuando Uega al Agora y s·e encuentra con la cátedra 
ocupaida p.or un hombre de su talla, ·cuya vüz tiene 
sonoriclade.s de darÍ'n y ·cuiya razón pued.e compe.Ur 
s.in idesm·e:dro con la más r•efulgient'e .luz meridiana. 

Y vea ·u.s.ted, ·el·ocuen:ttsimo .señ·01·, lo que 'Son lo:s 
fenómenos :reflejos: aquel estreme.cirmiento d·e. lo 
que lllevo dentro .se 1me rué ex·pandiendo p{)r el cuer
po hasta negar al punto ·d·e n-0 poder c-onteners·e· en 
él, y a esto ·Se debe el qu.e ahlo-ra lo eche fuer.a, c-0¡n 
perdón de su cara, contra ·ella; y no loo atribuya us
ted a un mezqu1no afán de •emulación, que está muy 
1·ej.os de mi ánimo ·s-emej.ante aitrevimi.ento, si.no pa
ra que .deje .de laimenita;r.s·e y ·s1epa, de una vez porr 
to.das, q.ué .cuanidlo no1s desafía a buscarle la cara, sa
bemos encontrársela. Si se tratase ·de otra parte 
cualquiera d·e su escueta figura, lo pens.airíamos cDn 
más ·d•etenimiento. 

Expuesta así, cla•ra y sucintamente, •como usted 
pide, la razón de ·esta carta, vuelvo a 1eUa y a las ob
jetCione1s que .s1e 11ne O·currieron en aqu1el purutJo del 
Agora 1clesde d10.nd•e tuve el inefable placer de con
templar! ·erguid-0· ·en la tribuna, mo,strándio·s·e de 
cuerpo ·enter·o, tal ·cual es y ·cómo deseábamO's verlo 
siqui·era una vez en su v:iida: habland{) franca y cla
Tam nte. 

plaud10 ·sin r1eservas la ganar.da actitud en qu.e 
nst d se •COlo·ca .qu-e:riend.o ·Substituir ·en la ioátedra a1 
s.eñor don José Ote:ir.o López - su distinguido cola
borador. E.s un .g.esto cuya ·op.ortun1iaa·d n{) puede 
ocultarse a Il'adie, pu.es ha .llegado la hora de las d.e
finiciones, y reie-0noc•emo1s que ·en e:st-0 d·e ·d·efini:rs1e 
es usted imp·o·nderable maestro. Muy b.Len hecho: 
¡Abajo el s.efior Oter.o López y ·arriba el s·eñor Solá, 
mensaj·e:ro 1de·l Verho ! 

Dueño usted. de 1a palabra, .d.e· esa bri'llante pala
bra que Dio'S le •C.o,ncedió ,para .so juzgar a cu.autos 
se animen a 1es1cucharle ¡oh, faquir de la ·fü.alréctiica! 
un aluvión die razonamúmtos :Se .n01s viene encima, y 
no por ser razon·aimientos de aluvión quedamos me
nos aplastado:s. ¡Qué 1enceguecedora claTidad irra
dian sus palabrais, mi señoT don Jaime! ¡Qué p.oten
cia d.e truen-0 anima su voz! ¡Cuánta majestad r ·e
velan sus .g.e-stos ! 

Le confie:so, con toda fa franqueza que aun sé em
plear a veces, que nunéa antes de ahora había oído 
ni l·eído co:sas semejantes, y pi·enso· que jamás fas 
oiré .en el ·futuri0, por muchos ·dia.s qu·e .el Destino me 
depare. · 

Mire 1UJste·d .que e•s grande y ,prnct'undo aqueHo q~e 
dij-0 a poico ·de ·com·enzar: " ... Pero repugnaremos 
toda orienta1ción hacia una lengua doctoral, hija de 
una desmedida egolatría, que vuelva la espalda al 
lenguaje que nuestra masa popular lleva, desde ha
ce sigilos, en los labios ... " ¡Claro que ·sí! ¿Quién no 
encuentra repugnante .e.so de vo1ver la e.spalda? ms 
un acto cobard·e y hay que :atacarlo 1con valentía, c-0-
mo usted 1sabe hacerlo. Y10, aunque ya había empe-

Orquesta 

zad,o a c.olo.carme ·de co·stado Tesp·edo0 a ·ese gallego 
popular, - d·e la masa p0pular, G--O-mo usted dij.o muy 
pers{)1na1ísimamente, - a causa ·de la deg,eineración 
que 1en él me par-eieía .notar, por e.star lleno d.e ·espa
ñolismo1s, .harbari·smo.s, portugu·estsmo.s, et.e., etc., 
ahora, .despu.és de- ·Oírlo a usted, rectifiC·O mi posición 
y dispu.e:st-0 estoy a re·chazar to.do 1-0 que sea idioma 
cultural y hasta cu.itma. Me pongo a su laido. 

Boquiabi·erto ·estaba aún ·cua,ndo 1soltó la siguien
te y dual .afirmación: " ... Somos gallegos y somos 
español.es ... " ¡Admirable, sefior So1á, admirable! 
P.ero se m.e ocurr.en idos pequeñas dudas: ¿cómo po
dría usted dejar de ser gallego? y ¿no s·e le quedó 
a'lgi1n ".somos" 1en la garga;nta? P0o:r:que usted, aun
que poT modestia .no lo haya .fü.cho, d1ebe 1S•er también 
otra cosa ¿verdwd? 

Pern en ·d-Onde su .clarinada llegó · .a lo .s.u blim.e fué 
cuan.do •atacó las nota,s de la universalidad: " ... Pues 
bien; 'contra esto, nuestro espíritu de conservación 
y nuestro patr'iotismo tienen que dejar bien senta
do que los galleg1os, al salir a bogar con su idea por 
las aguas de la universalización, no pueden soste
nerse en otra nave que no sea 'la lengua española ni 
bajo otra bandera que n_o sea la de España ... " ¡In
c.onmeinsurable ! Eso ·e:s nav.ega.r y lo de·más son 
pamplinas. ¡Y qué ir.onía enc,terran .&u.s palabras! 
¡•Co·n ·cuánta ·sutil destreza anatematiza ust·ed a fos 
tra•du.ctore·s a otros idi-0mas de las obra'S de Castela-0, 
Noriega V·~wela y tantos ·otrrns que sólo bog~an e.n 
aguas gallegas puras! ¡Qué admirable dis·creción la 
suya al 18'V·0°car ,éin_ forma tan ·C{)mefüda "1a razón d·e 
'SUS triunfos liiterarios ·! 
. .Seguí con grande atención ·el resto de su conv-irr
e·ente p·erorata, y un motivo má•s de admira.ción me 
pTopür·cfonó ~l finalizarla, ¡p·Otr el fraygerúndico ·des
pr·ecio coin que trata a ,sus enemig-0.s, modalidad d·e 
grand·e hombre qu·e aprecié ·en su justo va!lor. Es 
u,sted un agárico ·de pr:iimer ar.den - no haga -caso 
si ·alguien le añaide una 1pita - y ·es lástima que sus 
extraordinarias 1cua1idades hayan ·esta.CLo tanto tiem
po ocuJtas. 

¿Qué más po·dría -0 bj etarl.e, señor 8olá? P-0°r el m-0-
mento, y respecto a su plática .e.n 1e.l Agora, no s·e 
me .ocurre .. cosa que valga la , pena. S.i vue'1ve a ti
rarl·e de la chaqueta a ·SU distinguido colabü1I"a·dor 
s1eñor do.n José Oter·o y López para que le dej.e la 
tribuna, ya v1e'r·emo·s. Ahora ·sospe·chQ que pueda us
te.d no v·er en esta 1carta ninguna objeción-a su muy 
patriótico dis.cm~so. iSi así fue•r1e le ruego qu·e me 
piid•a ,adara,ción, sin .escrllpulo1s, •que aquí ei&toy para 
se.rviTlo. · 

Suyo .s1empTe oon toda a.dmira·ción de patriota, 

B., Ai~es, julio d ·e 1928. 
PEDRO MADRUGA. 

P. D. - De ·su impagable alo.cudón se hizo eco 
y se la hizo suy.a - y no .de u.sted, sino de él - -0tro 
fenómeno d·e patri.otismo y dia1écUca que tenemos .en 
Buenos Aires, gran e1spíritu clie c-0ns·ervaC'ión tam
bién, siempre :con aspiraciones a bañar.se en esas 
aguas universales que usted conoce, medida higié
nica que habla imuy 1en su .favor y que J..e P·ermite 
liac8'r inadve.rt1da .su pre:s·encia .en este :suci.o mundo 
de lla pantioculaTizac,ión. AyúntJeise con él y serán, en 
v·ez de un clarí1n, :tna tT-ompeta 1¡:Le re.cíproca fama. 

"CENDAN-SANTINI" 
La mejor Orquesta Gallega Soaci!e su concurso 

JOSE M. ~ENDAN VIRGINIO SANTINI 
PARAGUAY 5700 SAN JUAN 14 70 
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DA MIÑA ALDEI A. 
(Especial para "CELTIGA") 

A EIREJA 

' A Eireja da miña aldeia, non é unha casa chei.a de images; a Eireja da miña aldeia é un ha 
Eirexa de verdade. 

Eu teño entrado en moitas eire3as,, ma1s en ningunha atopei nada que somellase o aquel, da 
Eireja en que rezaron os meus antei-gos . 

Aquelas . pedras non- son como as o u tras pedras ; elas teñen uniha fisonomía fala:dora, elas 
fan-me lembrar causas que nunca ollei ... 

Só na. Eireja da miña aldeia, sinto a presenza de Deus, só ali a mma fé r·eviv:e, nela o 
rneu esprito ponse en achegamento co Alén: e lémbrome pe causas que nunca oUei, cm{sas que 
non sei de que son feíta s) pois sou "eu"· o que me lembro e non este outr6 de osos e de carne que 
nuñca será capaz de enxerguer, ele falar a lingoage do Al en. 

O CIMETERIO 

.. O cirneterio da rnma aldeia, é un cimeterio 11101 pequeniño, todo il cheio de ben coidados 
panteóns, que 11011 é gente esquecediza a gente da miña aldeia. 

Eu, que teño o curazón ateigado de saudade palas xentes vellas que nunca coñedn mo
zas vou rnoitas vegadas a lér nas lousas de ·pedra do cirneterio, os ~-ames , e to.dos, até os que mo 
rreron denantes de ser eu nado, •lémbranrne gentes amigas, e magino que dimpois do acedo viaje 
pala terra adiante os rneus osos hanse atapar ledos de ac~ugar no cimeterio da aldeia en que fun 
nado. 

E pienso, tremendo de medo, que poidera darse o caso de que eu m01~rese nas terras es
tran j eiras que dende nen o percorro .• 

Os meus osos misturados cos osos ele gentes cl-outras razas mm cimeterio oosmopolita. 
Isto sería par rnin a meirande das desgracias. 

Eu non quera outro acougo pros meus osos que o cimeterio da rniña alcleia, po1s teño ·de 
certo que si. marres-e en terra allea, os rneus osos non terían acougo, e eu morrería de sanclacle, 
que inda que pareza parvada, tamén os martas, si son galegas, sufren no ,outro mundo a enferme
dacle que nos dona a mais difrenciada caraiterística racial. 

Toda é gente de antigo coñecida a que acouga no cimeterio d~ mma aldeia, até os que 
motreron faí c~ntos de anos, (Eu digo "morreron" , pero iles non son martas de v1erdade, alí es
tán os seus nomes, os seus osos, a sua lernbranza ; .. ) 

As mismas caliveras que acugulan os osarios, non sinten noj-a· de estaren pegadas unha coas 
outras, ¡ si todos son uns ! 

Osos dos meus antergos, das gentes da miña aldeia, eu ben sei que todos me coñecedes, 
até os que acougados fai centos de anos, ¡ queira Deus que na miña marte, viva na vasa querida 
compaña! 

No cimeterio da rniña aldeia, aincla climpois de marta v1virei, pois ¿non teño a certeza 
de que as geli.tes que acougan alí fai centos de• anos ainda se lembran de min, como eu me lembro 
deles ca curazón ateigado de saudade? ... 

VICENTE BA RROS. !! 
!! 

~ . 
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·1 DA XIRA DO CELTA 1 
~ ~ 

1 Significativo homaxe ao idioma ga/ego 1 
!! !! 
!! ~ 
!! Entre as moitas satisfaccións que nos brindou a Estupenda lección esta dos xornaes arxentinos - !!! 
~ xira dos rapaces do Celta de Vigo, queremos desta- que pra chegar mais d'ireito ao curazón dos nosos ~ 
!! car unha, pra nosoutros do mais outo significado. rapaces falanlles n'O seu propio idioma - pr'os d,es !!! 
~ Trátase do garimoso homaxe que alguns moi im- leigados de todol-os matices que sendo nados en Ga- !!! 
~ portantes xornaes arxentinos, tributaron ao no- li'cia, e tendo sido o seu idioma o que escoitaron no ~ 
!! so idioma vernáculo saudando en galega aos nosos berce, feíto cantar nos beizos de súas nais, agora !!! 
~ deportistas. E, .nótese ben, que non se trata d'is1a "avrejuenzanse" d.e falal-c¡>, e ainda engaden que o ~ 
!! xerga záfia, rural e pintoresquista, que confunden no·n entenden. !!! 
!! co galego os malos saineteiros de Madrí e de Bos Vaia con es.tas liñas o naso agradecimento - o !!! 
!! Aires, e miais tamen alguns "hespañitas" podres se- agradecimento dos bos e xenerosos - pr'os queridos !i! 
~ ~ !! ñoritingos que infestan as nosas vilas. Nin se re- colegas arxentinos que tributaron a nosa lengua !! 
!! curre ao topico do lagrimeo melancónico en base d1e nai tan xentil homaxe. E como testimoño d'este noso !i! 
~ mariqueiros diminutivos, re•cursos de poetastros sen- agradecimiento, transcribímol-os n' este nume-ro ex- ~ 
!! timentaloides .e cursis. Trátase de limpa e ergueita traordinario de Céltiga. !!! 
!! prosa gal1ega, onde se din oousas de valor inestima- !!! 
!! bel en beizos extraños. Vel-os ahí van: ~ !! ~ 
!! ~ 
!! De "EL MUNDO" / !i! !! ~ 
~ ~ 
!i! BEN CHEGADOS SEAN OS JtOMES DA BARUDA RAZA !i! 
~ ~ 
!! ~ 
!! Acolá na outra veira do niundo e na outra veira dos tempos) a vella terra de Europa ~ 
~ fixo ii.n. derradeiro esf orzo de namorada. E mergullóuse no mar. Da· loita dos dous ele'11JL.entos - · ~ 
~ au.r;a e roca - nacéu o ca.bo Finisterre. Deica ise recuncho bruador chegaron despois uns honies ~ 
~ roiblos e rexos) que viñan da lenda. M oito camiño traguían andado e) como o chan era bon) aco'u,- ~ 
~ garon alí. Porque . escrito estaba que acougaran alí. Pasóu unha chea de anadas e aqueles ho111.es !i! 

~ sentiron) pal-a pri11ieira vegada) a cobiza da lonxanía. Asi foi có11io a raza celta fíxose nwriñeira. ~ 
~ 1sí f oi có11io a raza celta espallóu o seii sano pal-a Irlanda verdecente e pal-a bretemasa. Bretaña. ~ 
~ .//sí f oi, tamén) cómo a raza celta p'erdeuse prd se11ripre. Dende aquelaJ os fillos de Breogán fo- ~ 
~ ron asoballados. E foron asoballados porque foron almas denantes de seren carpos. O seu nifío) ~ 
!! a Gali:::a. nai) aíu baixo a pauta caste.lán. M ais como os homes eran rezos e o destino acenábaos ~ 
!! além do mar) procuraron o consola nas lonzedades do ceo e da i-auga. Os homes eniigraron cara ~ 
~ a nos. Porque eiquí marre o sol) mais eiquí alumeará o abrente da fa1mlia celta. j 
~ Agora veñen a nosa terra once rapaces da baruda raza. E veñen do cabo Finisterre) que ~ 
~ é todo o drama da Caliza: o drama da pedra namorada loitando contra o mar implacabel. Eles ~ 
!! saben de abando a lección de esa fatalidad e. E por isa teñen o pulo baril nas mans e a vaguedad e ~ 
~ ~ 
!! solermiña nos peitos. Sexan ben chegados ao naso chan. E que a saudade que scrvíu decote pra !! 

~ tonificar todo sano galega) sirva agora pra tonificar a forza de once rapaces que) dende a terra ~ 
~ de Sant Yago, queren de1nostrare qu.e q, raza celta non pode 111orrer. ~ 
~ ~ 
~ De "LA REPUBLICA" ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ BOANPANZA E SAUDE, PILLOS DE BREOGAN ~ 
~ ~ 
~ Bariles rapaces do Celta) boandanza e saúde) baixo este naso ceo arxentino que acolle ~ 
!! agari111oso a todol-os ho·mes do mundo que veñen deica nosoutros) traguendonos de todal-as terras ~ 
~ e de todal-as razas o rico presente do seu traballo do seit pensaniento) do seu arte e da súa cencia. ~ 
~ N) este gran casal qu) e B os Aires: non estad es en casa· alle·a. O vaso paso pal-as rúas -- ~ 
~ veas por onde cirrnJa o sa:ng,ue todo do mundo - recibiredes olladas cordiales cheas de afíoranza) ~ 
~ e 1/.0s nasos "fields'J a .interxeción varil da afición criolla hase de mestiwar no aire c)o berro d'alen- ~ 
~ to dos vos os irnwns: ~ 

~ ~ ¡¡Ala Celta!! ; 
!! ¡ ¡ T erra a N o~a ! ! !! 

~ O nies1110 berro q'l(,e escoitástedes nioitas veces no ca11ipo de Coya) á veira do azúl mar de Vigo ~ 
~ que cantara Martín Coda,,'!:) ou en Ríazor) bai.-ro a ollada milenaria da Torre de Hércúles . ~ 
~ Este Bos A1:res, rapaces galegas) evos unha antena onde vibran todal-a.s inquedanza.s ~ 
!! do 111w1do, e con 111aior razon as inquedanzas da Nova H españa) e 11ttais ainda as de Galicia, a vasa ~ 
~ terra lexendaria, debruzada á veira do Atránt·ico 11wr e paí comun) que en vez de arredar apréixa. ~ 
~ A sua e·istensión in.finita e pra nosoutros) os arzentinos) vie·iro coñecido e grato. Por el ~ 
!! clzegaro11 a nós e,,'l:ércitos paC'ificos de irmans vasos: traballadores rezos e incansables, sábios e ~ 
~ ~ 
!! poetas e mais tanzén héroes) que n)ista terra fi.'l:eron seu fogar e deron a raza nasa o herdo valioso ~ 
~ da vasas rostumes) da vasa espri:tualidade) do vaso amor ao traballo. ~ 
~ Por el chegades axe vosoutros tanién) .representantes da 11wcedade deportiva galega) fi- ~ 
~ da/,ga e baril,, pra apreixar corazós: os dos ren 111.üleiros de galegas que conviven con nosco) e os ~ 
!! de todol-os afeicionados ar.t'entinos qite .'t'a vos teñen por ir11ians ta.11ién. · !!! 

~ LA REPUBLICA, .-i;ornal 111020 espr1'toa[111ente, o · favorito dos deportistas arzentinos) ~ 
~ ~ 
~ . 
ii1JJllJIJllJJ1J11JJ11111J1JJ1111JJ1111JJ1J111J1JJ1J11111111JJ11°1J11J1111JJ11J1111JJ11J11J1JJ1111J111J1JJ111 1 J111111111J1J111J111 1J11JJll J11J1111J111J11J1JJ1JJ 1 1111J1JJ 11111J1111 JJIJ1IJJ 11J1J111J1JJ11 JaJ1 1J11J111J1 111J11111111J111111J1Ji11111J11 



.. . 
!i! 
~ 
~ . 
!i! 
!! 
!! 

~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
~ 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

En Vigo, os ra·paees do ',Celta" i-o boxeador galego Bartos, que .fora a despedilos, posan pra "CEL TICA" 

na cuberta do "Werra". (Foto Pa.checú) 

saúdavos asim na vosa propia lengi¿a vernácula, doce e saudosa, na que cantara Pondal Curros 
e Rosalía, e na que agora niesnio canta Cabanillas. Os seus ecos non nos son eistraños. Con nosco, 
a nosa veira, dentro d' esta 11ies11ia casa-, ouvínwla cuase a cotío, 1nodulada con unción cuáseque 
relixiosa. Quere11ws_. d' este xeito, que o noso saudo de ben chegada vaia 11iais direito aos vosos co-
razós 111 ozos . 

Boandanza, rapaces galegas, deica o día que na nosa cancha poidmnos berrarvos co11. emo
ción fraterna v erbas de alento e de fraterna cordialidade. 
De "CRITICA" 

GALLEGOS DO rrREAL CLUB CELTA·'-' 

O 'ancho pórtfro q' er;ta terra of1'ece á todos os homes do 1nundo engalánase hoxe pra re
cibir'l.JOS a vosoutros bravos rapaces da nobre Galicia, que con tan sÚL"CBlos cariños contades, eiquí, 
entre nosoittros. Sodes portadores, e' oa vosa .xuve1!.titde e o voso xeneroso entusiasnw_,' das anúas 
qu f:: ho~'l:e ani11ian ao vos o .f eítfreiro país dé inr.orporarse baril11iente a todas as 1nais f ortes e novas 
actividades. Os vosos poetas líricos, fi~'l:éronnos fai tempo conocer á beleza das vosas veigas é 
vales e das rías mainas que cont-empra con deleitación ó viaixeiro que pisa aqueta terra . bendezoada. 
Vosoutros traguedes, ademais) o alento xuvenil da nova .xeneración gallega que quere coroar con 
frores, sempre novas e .frescas a ima.x·en santa dt: vosa naniorada Galic·ia. 

Benvidos sexades. Dende ho.xe, podedes decir que no.n vos achades en ningunha terra 
altea. Todo a de falarvos eiquí da vosa Galicia no a.f euto que ha de rodearvos p' ola parte d' os 
arxentinos e tamén pot-a dos ·,vosos ir111ians, dos bos amigos d' este país, pero que levan e levaran 
por se11ipre nos ollos ·e no cura.zón a velada craridade d' aquel fir111.iamento e o verdoso 1natiz d' 
qqueles mares. 

Benvidos se~'l:a&es . CRITICA, o .xornal donde se recollen, a diario) os ecos da opinión 
púbr,iw, faise intérprete d' ese senti111 .. ento todo car·if'ío · pra vosoufros e ao mesnio te11ipo que ·vos 
dcsexa a mcllor boa sorte tendevol-a man e c' oa 1J/.an o ciwazón n'nn únpulso tan sin.xelo como 
fraterno. 
De "LA CALLE" 

BENVIDOS SEA.DES, GALEGOS 

~ H oxe chegaredes a üta ci9dade_. rapaces d, o Celta., traenrj,o n 'os vos os peitos un anaco d' o 
~ cuarimo que nos teñen na' terra meiga d'onde vides. 
~ Ao pausar os pes en Bi1'enos Aires, o bolet,in LA CALLE acollcndo n'o seu seo os sen-
!! timentos d'o .pobo, davos un saudo n'a vosa doce fala, pra que as pri11wiras parolas d'a amistad e ~ 
~ e lediáa que veredes n' os corazóns sexan as d' os vosos ir11um an:entinos. ~ 
~ E inda 111/,ais: estaredes tan ben n'istos lares, que hastra nin morriffo teredes. ~ 
~ ~ = • 111111 111 111 11 1111 11 1111111111111111111111111111111111111111111 !1111111111111111111 1111 11 11111111• 1 111 11 111111• " 1 1 11 1 1 • 1 • n " 1 11 1 11 111t111111 11 1 11 1 11 1111111 11 1 11 1 !1 1111111111 1• ' " ' " ' " ' " ' " •1 •1" t ' ' " 1111 111 • I " • " •'•t •1 11111 1111 
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LA GIRA DEL REAL CELTA DE VIGO 
SUS PRIMERAS ACTUACIONES 

Los simpáticos muchachos que integran 
la delegación deportiva del Real Celta 
de Vigo, dejaron la tierra gallega con el 
afán de brindar, al regreso, los laureles 
conquistados en su gira por Amér.ica. 

A mitaa de la fo"rnada, cuando -~razamos 

estas líneas, la suerte no parece fa vore
cerles. Una victoria contra dos derrotas 
fué el resultado de los tres encuentros 
efectuaé{os con dos selecciones argenÚnas. 

No vamos a intentar una critica a .fon-
do de su técnica, por no se'r este el lu-
gar ni estar ello en nue::;tra intenció . 

Capital vecina y también en su viaje hasta 
esta metrópoli. 

Confiamos en que, durante el t iempo 
que resta de actuación del team gallego 
en ambos pa:ses, hagan los cordiales mu
chachos vigueses los más heroicos esfuer
zos por descontar, al menos en parte los 
reveses sufrid~s y aprovechamos tam'bién 
esta oportunidad para · agradece':" al pú
blico argentino y la prensa en general 
la cortesía y atenciones de que fueron 
objeto nuestros "rapaces". Y también de 
pasada, hemos de destacar la forma des-

Nuestro codírecto.r Eduardo Blanco Amor, con Polo y Otero, en Montevideo, a donde 
fué a espetar a la delegación deportista gallega en nombre d~ 11Céltíga' 1• 

No obstante, a pesar de los reveses sufri
dos, los entendidos y la crítica deportiva 
en general, están acordes en reconocer que 
existen en el foot hall gallego valores pon-
derables, dignos de contender con los equi
piers del Río de la Plata, hoy campeones 
del mundo. 

Nuestra colecLividad ha rodeado de ex-
presivas demostraciones de afecto a los 
"célticos" desde su llegada, como asimis
mo las instituciones deportivas de la Ar
gentina y del Uruguay y la prensa de 
ambos países que elogió con fervor la 
victoria del "eleven" gallego y tuvo vo-
ces de aliento para los amargos momen
tos de la derrota. 

Nuestro compañero Eduardo Blanco
Amor fué comisionado por "Céltiga" pa-
ra saludar a los futbolistas gallegos a 
su llegada a Montevideo, ñabiendo acom-
pañado a los del Celta en los diversos ac-
tos que en su honor se celebraron en la 

Foto Pila Torres 

agradable en que desentonan, en medio 
de esta simpática acogida, algunas pato-

chadas como las escritas en el diario "Cri
tica" por cierto filosofante metido ahora 
a reportero deportivo, hablamos de un tal 
José Gabriel, que para adular las pasiones 
bajas que siempre se esconden en ciertos 
sectores de la multitud, no ha vacilado 
en llegar a la nota de estupidez y de mal 
gusto, como en aquella crónica en- que, 
sin querer o queriendo, alude. a Rosalía 
Castro con motivo de unas conversaciones 
que finge tener con. un portero gallego. 

Aparte estos inevítables deslices de los 
gansos y algún que otro incidente calle
jero, promovido por vendedores de diarios, 
es justicia hacer resaltar la actitud res-
petuosa y cordial - que no siempre se 
observa en esta clase de contiendas -- que 
la afición argentina ha tenido para los 
nuestros. 

Desde Galicia 
EN EL CAMPO DE COYA 

Rácing, 4; .. Celta, 2 

El encuentro librado en Coya, transcu
rr10 plácidamente, sin la característica 
movilidad reservada, al parecer, a las li
des campeoniles en que el amor propio 
suele desbordarse sobre el corazón. Fué 
un verdadero match de verano, lento y 

amistoso, que tuvo, a pesar de ello, mo
mentos interesantes y jugadas excelentes. 

Cómo formaro.n los equipos 

Celta: Rómulo, Cabezo y Chiarroni II; 
Barril , Vega y Hermida II; Gerardito, 
Nicha, Morrilla, Guevara y Casal. 

Rácing : Suárez, Manolín y Alejandro; 
Montéro, Basterrechea y Mondragon ; To
ralla, Baceleiro II, Bilbao, Varelita y Tou
riño. 

Muy homogéneas las fuerzas, el partido' 
se fué d'esarrollando con el dominip equi
tativamente repartido, salvo hacia el . fi
nal del tiempo reglamentario, en que. los 
ra~inguistas, más con1)>enetrados y pra¿
ticando mejor fútbol Que sus. contrincantes, 
se lanzaron decididamente al ataQue con 
entereza en pos de una victoria que había 
de dárseles bien conseguida. 

Lo mejor de la jornada fueron indiscu
tiblemente, los seis goals. El primE.ro, 
marcado en el minuto inicial, lo obtuvo 
el Racing por medio de un oportuno y bien · 
dirigido remate. de su delantero centro; 
luego, después de ?-TI buen rato de brega, 
empató el Celta gracias, a un· balón cru
zado por Morrilla, y desempató en un 
corner lanzado por Casal y estupendamen
t~ .cabeceado por Hermida II; después, 
cercano ya el descanso, volvió a igualar 
Bilbao el tanteador proporcionando al Ra
cing un nuevo goal producido por un 
espléndido tiro alto que se intro'tlufo , por 
el ángulo del marco céltico. Mediaba ya 
el segundo tiempo cuando los ferrolanos 
adquieren la ventaja, logrando Bacelei
ro en un asoso a la meta local, el quinto 
tanto de la tarde y Torallo, desi;més de 
un magistral sprint desde medio campo 
marcó el sexto, batiendo a Rómulo 'd; 
un fuerte tiro rastrero y cruzadísimo. 
Fueron, como queda dicho, seis excelentes 
goals i quizás el quinto ·desmereciera con 
relación a los restantes, pero todos ellos 
fuero~ bien logrados, limpiamente obte
nidos Y de mérito por las acertadas juga
das que les precedieron. 

Si comparamos el juego desarrollado 
por los dos onces diremos que esta vez 
el marcador acertó a darnos un resul-
tado en· consonancia con al fisonomía del 
match; no hubiera sido justa, ciertamen-
te, una deri:ota racinguista. Es verdad 
que Cabezo, lesionado en un ohOQll,9 con
tra la valla a mediados del r>rimer tiem
po, dejó un hueco en los backs que 
llenó Hermida, bajando Guevara a medio 
y supliendo a éste en el ataque un mo
desto jugador españolista; pero, de todas 
suertes, hablando ·en términos generales, 
los muchachos del Racing practicaron jue
go de mejor calidad que los célticos, ac-
tuaron sin excederse tampoco, 
la impresión de un conjµnto 
y compenetrado. 

y dieron 
armónico 

Por el Racing, acertado el meta, que 
despejó algunas situaciones :peligrosas, es
pecialmente un tiro tremendo de Nicha 
que desvió al córner con apul'OS. Muy 
seguros los backs y loi;; restantes actua-
ron más que discretos, luciéndose Bas-

~ 
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Los "rapaces'' del Celta, a s11 llegada a B11enos Aíres, posan para "Céltiga ' momentos antes de d.esemba1 car. 

terrechea en la línea intermedia y Bil
bao y Toralla .en el adelante. 

El Celta denotó un desentrenamiento 
supino. Los delanteros, no obstante haber
se cambiado buenos vases aislados, no 
bilvanaron con acierto una sola combi
na,ción; aunque irregulares, destacaron 
Gerardito y Nicha. Por los medios, Ba
rril y Vega, y en los backs el mejor 
Hermida. En cua-nto a Rómulo, novato 
en lides de esta cate.goría, lo encontra
mos un J;>oco impresionado, teniendo, sin . 
embargo, grandes aiciertos, sobre todo 

' en la segunda parte al detener unos balo-
nazos difíciles en plongeons 
les. 

El árbitro, Arturo / Alvarez, 

EL DEPORTIVO DE LA 

magistra-

imparcial. 

CORUÑA 

EMPATA EN CUATRO TANTOS CON 

EL RACING FERROLANO 

Ante un público numeroso que llena
ba totalmente las gradas del campo, dió 
comienza el partido formando los cuadros 
de la siguiente manera: 

Deportivo: Rodrigo, Choran y Vasco; 
'Villar, Antoñito y Cachar; Somero, Chia
rroni, Pereiro, Alfredin y Finilla. 

Racing : Suárez, Manolín y Alejandro : 
~ontero, Baster,rechea y Mondragon ; To
ralla, Varelita, Pita, Bilbao y Touriño. 

Primer tiempo 

De entrada arranca el Racing que 

lleva una carga a fondo, pero intervie
ne Vasco en buen momento y aleja el pe
ligro. 

Siguen atacando los ferrolanos · teniendo 
'Rodrigo que intervenir en varias opor
tunidades, haciéndolo con eficacia. 

El Deportivo juega mal, lo que hace 
preever Ja caíd.a de su valla, lo Que su
cede a los 22 minutos de juego, produ
ciéndose el goal de la sie:uiente manera: 

Basterrechea quita el balón a Pe
reiro y pasa a Toralla, éste, rápidamente 
cede a Varelita, quien, después de esqui
var a dos hombres se lo devu'elve y To
ralla, sin pérdida de tiempo, d~pide un 
fuerte chut que Rodrigo no puede dete
ner. 

9 minutos más tarde, Basterrechea 
pone nuevamente en juego a Toralla, que 
emprende una veloz corrida seguido de 
cerca por Antoñito, el que no puede evi
tar que el jugador ferrolano con un tiro 
sesgado marque el segundo tanto para 
SU eqUÍI>O. 

A los 34 minutos, Varelita aprovecha 
un pase de Pita y vence por tercera vez 
la valla coruñesa. 

No por esto se desanima el Deportivo 
y en un avance a fondo tiene que in
tervenir Suárez ante un tiro de Pereiro, 
pero le entra Pinilla, el cual consigue 
el primer tanto coruñés. 

Minutos más tarde terminaba el primer 
tiempo con el siguiente resultado: 

Racing 

Deportivo .. · .. 

Segundo tiem90 

Los coruñeses empiezan jugando con 
gran entusiasmo y llevan re:vetidas· cargas 
sobre la valla ferrolana, teniendo que 
intervenir Suárez ante tiros de Chiarroni, 
Pereiro y Finilla. 

A los 12 minutos de este tiempo, Perei
rQ y Finilla en una hermosa combinación, 
llegan · hasta las cercanías de la valla de
fendida por Suárez y Pereiro con un po
tente chut, anota el segundo tanto para 
su equipo. 

A los 14', Somero ejecuta un soberbio 
centro y Pereiro de un certero cabezazo 
decreta el tanto del empate. 

Continúa atacandÓ el Deportivo y a 
los 29 minutos, Alfredin, en una jugada 
persorfal, consigue el cuarto y último tan
to para su team. 

Ante ~l inminencia de la derrota, se 
agiganta el Racing, que se lanza en busca 
del tanto del empate, y, después de ru
da lucha logra conseguirlo, faltando 10 
minutos para termina:r el partido, por 
medio de Bilbao, al ejecutar un penalty 
con que ~l árbitro castiga una mano de 
Choran. 

Los últimos minutos fueron muy movi
dos e interesantes, terminando el partido 
con el siguiente score : 

Deportivo 4 

Racing .. 4 

El . árbitro Marcós, regular. 

DE SANTIAGO 

Dado a ciertas maniobras antideportivas 
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clr ciertos señores y de la direct iva de la 
Soc :edad C. D. Ráp ido, los jugadores del 

ompos tela Sport ing, r eprocha n duramen
te su actitud en u na hermosa carta a bier
ta, dirig ida a la afición de San t iag o, en 
donde resa lta el a lto concepto que estos 
jugadores tienen del cl epor te Y que más 

abajo detallamos : 

biciones. P ero hoy que nuestra calma 
ha s ido t urbada por el repugnante as
pecto de la s ubordinación, nos vemos obli
gados a empuñar la pluma para contes
t a r de una manera categórit:a ~ aquellos 
que creyéndonos envueltos por el velo de 
sus bajas y quiméricas ensoñaciones tra
t aron de sobornar el más alto ideal de 

"Y poi- último, como contestación a 
tanta impertinencia, lanzamos un reto al 
C. D . Rápido, par a el próximo domingo 
en nombre de nuestr o querido club Com

postela Sporting, sobre la cubierta de 
cuyo historial se puede leer la frase del 
inmortal Méndez Núñez "vale más honra 
sin barcos que barcos sin honra." 

"Santiago, junio de 1928. 
"Alfonso Fernández (capitán del Com

postela. S. C.), Julio Tojo, Alfredo Fidal

go, Antonio Lázaro, Ramiro Espada; Pas
tor Méndez, Julio Mirelis, Elisardo Fer
nández, Manuel R iobó, Avelino Iglesias, 

Cecilio Núñez, Raúl Trillo · (jugadores del 

club Compostela}. 

Después de este reto se figurará el lec
tor cómo habrá salido al campo el Com

postela, y con qué entusiasmo habrá ju
g ado, pero a pesar de- todo, fué derrota
do, por el score de 3 a 2, score injusto 

pues, el Compostela tuvo al Rápido com-
pletamente embotelaldo. 

Detalles del partido 

El partido en sí fué sumamente inte
resante, dominando insistentemente el Com
postela, el cual finalizó el primer tiem
po con la ventaja de uno a cero. 

Ya en la segunda parte, el Compos
tela volvió a ejercer aplastante dominio 
sobre su rival, malogrando todos sus inten
tos de marcar, la magistral labor des
arrolllada por Villafranca, el refuerzo va
lioso que se procuró el Rápido pa;ra este 
esperado partido por la afición, que tu
vo la mejor tarde de su vida futbolísti
ca, haciéndose digno d~ un Zamora. Y 
esto sin exageración ; bien lo reéonoció 
el público que maravillado, le proporcio
nó numerosas ovaciones. 

Terminó el partido con la victoria ma
terial del Rápido por tres a dos. 

Si hemos de atenernos con este resul-

~ 

~ !!! tado a las diversas facetas dél encuentro !!! 
!!! y contrastamos, imparcialmente, el jue- ~ 

~ go puesto en práctica por uno y otro : 
!!! equipo, fá cil será reconocer que el Com- !!! 
!!! p ostela fué el verdadero vencedor, este !!! 
~ ~ !!! ya en juego y en todo el partic;lo que !!! 
!!! ejerció intenso dominio sobre su rival de- !!! 
~ ~ !!! jando de serlo por una de las caprichosas ~ 

!!! adversidades de la sinrazón fatalidad. ~ 
~ Sería muy conveniente que este PaJ;ti- ~ 
!!! do volviérase a repetir, ahora que antes !!! 
!!! recomendaríamos un poco de ecuanimi- ~ 
~ Luis Casas Pasarín, que en esta gira actúa de capitán del equipo, posa para "Céltíga" dad a los equipiers del Rápido, que du- ~ 
~ a bordo del vapor ' 'Werra" a su llegada a BueMS Aíres. rante el curso del partido, vociferando ~ 
~ frases antideportivas, dieron prueba d~ · !!! 
~ cultura del~znable. !!! 
!!! A la afición de Sant iago n uestras ilusiones, el honor. ~ 
~ " Jamás habíamos pensado que la poten- DE ULTIMO MOMENTO ~ 
~ " Como los más humildes de los aficio- te Sociedad C. D. R á pido pudiera valerse ~ 
!!! nados al v iril deporte del balompié Y co- de semejantes medios para procurar man- Al cerrar este número nos llega la ~ 
!!! mo los más en tusiastas altruistas de di- noticia de que el Alfonso XIII se clas ificó ~ 
!!! cho sport, s iem pr e hemos vivido e n un tener ª gran altura los colores de su club. campeón de la Serie B- ~ 
!!! E s preferible ser vencido o derrotado, y !!! 
!!! edén tranquilo y caballeroso, cercado por que en las páginas de un historial que- !!! 
!!! las regias de la qig nidad y reg idos por B o x E o !!! !!! den impresas la s g losas de la g loriosa ~ 
!!! las leyes del hon or, permaneciendo en un huella del honor. !!! 
!!! mutismo de desprecio e indifer encia ha- " Adem ás no sólo es el c. D. Rápido el DE VIGO !!! 
~ ~ 
~ cia los que, env uel t os sobre las sombras lla mado a defender los . fueros deportis- BARTOS, EL GRAN BOXEADOR GA- !!! 
!!! de la cobarde im>piración de sus seudó- tas de Santiago, sino todos los teams LLEGO VENCE EN UN COMBATE !!! 
~ n imos tratan de mortificar e insultar a que n acieron al ca lor de la a fición. y EMOCIONANTE AL BELGA ~ 
• los modestos y entusiastas clubs Qu e con Santiag o, la ciudad del místico embeleso, ERNST !!! 
!!! sus pertinaces esfuerzos lucha n por ele- en soñadora musa de las a rrulladoras me- !!! 
O_! Desarrollo del match !!! 
! v~ el prestigio del deporte santia g ués lodías de sus p a isajes y engendradora luz !!! 
!!! y lo mismo para aquellos qu e valiéndose de los genios de la ciencia a cuya som- Primer rund. - Empieza atacando el !!! 
~ ~ !!! de los medios más viles e inmóviles de br a se a lza el mana ntia l de la virt ud y belga, que se muestra con gran acometí- !!! 
!!! la farsa tratan de apoder arse de los la m or al , no puede ni debe consen t ir que v idad y pot encia; Bartos se defiende con !!! 
j espírit us negl"gentes para lograr el n au- en su cor azón hospitala rio se alber gue el maest ría ; de los numerosos golpes que ~ 
~ seab1.1. do e~oismo de sus despóticas am- germen del m al y de la ig norancia. Ernst le envia, sólo logra colocarle un !!! 
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En el campo de juego. - El equipo del Celta, con torios sus suplente~. listo para iniciar su primer parlido • . . 
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crochet de izquierda. La defensa de Bar-
tos es algo que maravilla; el contrario 
siempre encuentra entre sus puños y el 
cuerpo de Bartos un obstáculo. Ya son 
los guantes, ya los brazos, ya los codos ; 
muchas veces sólo alcanza el vacío. De vez 
en cuando la izquierda de Bartos, sin 
que Ernst pueda evitarlo, encuentra su 
mandíbula. 

Segundo rund. - Empieza Ernst to-
cando a Bartos en el mentón, acusando 
éste el golpe; esto parece servirle de re-
activo, y rechaza a su contrario con tres 
golpes seguidos en el estómago y cora-
zón; apenas repuesto de este ataque, Ernst 
récibe, sin saber cómo, un formidable 
crochet en la cara; no · se amilana Y res
ponde de derecha al estómago. Viene se-

!! guidamente - el combate se desarrolla 
!! a un tren fantástico - la franca ipicia-

reciendo en ocasiones ~que está hipnotizado ; 
suena el gong. Se prevé el desenlace. 

Terce rund. - Ataca Bartos con la iz-
quierda, respdndiendo Ernst con un doble 
crochet a la cara ; Bartos coloca una se-
rie de t res golpes repetidos de izquierda 
e!). la barbilla y frente del belga ; éste da 
un potente golpe de derecha en el estó-

niago ; un gancho de izquierda de Bar
tos y cae Ernst, que se levanta rápido 
para recibir un directo de izquierda, se
guido de un chochet de derecha. Cae de 
nuevo Ernst y le cuentan cinco. Se levan-

ta apomytivo y pega repetidas veces en la 
cara a Bartos, que permanece inconmovi
ble; éste no tarda, en contraatacar con 
nutridos golpes de izquierda, imposibles 
de contar; la izquierda de Bartos acciona 
en forma fantástica, parece movida por 
una corriente eléctrica. El belga también 

por ocho segundos ; en un esfuerzo de su-
prema. voluntad, pues se ve que está cas-
tigadísimo, vuelve a · la lucha, y es fácil 
a Bartos derribarle def initivamente con 
un crochet de su t emible izquierda. 

Terminado el combate, le es entregado 
al vencedor, Bartos, por el secretario de 
la Federación Galleg a de Boxeo, la copa 
donada a aquél por el excelentísimo Ayun-
tamiento de Vigo; homenaje que subrayó 
la concurrencia con entusiastas aplausos 
y vítores. 

ANDRES BALSA CAMPEON DE GA-

LICIA 

Su rival, Raúl Rod, es descalificado por 

simular un golpe bajo-

En un combate deslucido y de muy poca 
!! !! tiva de Bartos; ataca con las dos manos lanza alguna vez golpes potent~s; tiene duración, consiguió Andrés Balsa arreba- !! 
!! con furia, alcanzando repetidas veces la muy fuerte Degada; Dero Bartos parece tarle el título de campeón de Galicia , !! 
~ cara de Ernst; la jugada es primorosamen- que lo presiente y contráctil, evita con que hasta entonces poseía Raúl Rod. ~ 
!!! te terminada por Bartos, colocando un pasmosa agilidad la acometida. Muy DOCO o mejor dicho nada, puede !! 
~ upercut · - golpe de difícil ejecución - Cuarto rund. - El belga ataca y alean- decirse de este match, en el cual el · per- ~ 
~ que hace caer al belga por pocos ins~n- za dos veces a Bartos; insiste y le colo- dedor demostró una vez más# ser un sim- ~ 
~ tes. Se levanta y acomete fieramente a ca un crochet en la car a': en la contra ple paquete, Y con más miedo que un !! 
!i! Bartos con un doble derecha izquierda, es alcanzado . también DOr Bartos; nuevo nene de cinco años, pero, vamos al grano, ~ 
~ que Bartos encaja, parándole los pies con golpe fuerte del belga; B~rtos parece de- 0 sea al combate que sostuvieron en Oren- !! 
!! tres golpes seguidqs de derecha, prepa- cid ido a terminar; hay un fuerte duelo, se estos señores que dicen ser boxeadores. ~ 
!i! ración de un f<;>rmidable zurdazo que derri- en que 9redominan los golpes de izquierda Ante una concurrencia bastante nume- !! 
~ ha al belga por la cuenta de seis ; vuel- de Bartos ; uno de éstos a.Jcanza de lle- rosa, dió comienzo este encuentro concer- !! 
!! ven :;¡. la pelea, Y con rapidez de pelí- no a Ernst, c.ue cae al suelo; cuenta de ta.do a diez rounds de tres minutos cada ~ 
~ cula cinematográfica, coloca innumerables cinco ; apenas tiene tiemDO a reponerse uno. !! 
!! golpes de derecha e izquierda en' 11!:_ cara y ya otra vez la formidable izquierda de Primer rund. - Raúl ataca con furia ~ 
~ del belga, que desconciertan a éste, pa- Bartos le hace acostarse mal de su grado a Balsa, que cae pero se levanta r áp ida- ~ 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11111111111111 111 1 11 1 1 1 1~ 



El seleccionado argentino que se midió con el "c;elta" en los dos primeros psrtidos, resultando vencido en e! primero y vencedor 
en el segundo. 

m ente. Balsa pega fuerte y Raúl se queja 
diciendo que le dió un golpe ba.io. 

Se suspende la pelea, y es avisado un 
médico para reconocer a Raúl, a quien 
según el doctor Bobillo - no se le apre
cia n\nguna lesión momentáneamente, ex
cepto cue sea anterior. 

Bartos, que preside e] Jurado, declara 
d scalificado a Raúl Rod "por simular 
un g<>lpe bajo", proclamando campeón ga
ll ego a Balsa. 

Y terminó la '!)elea. 

BARTOS, LA MARA VILLA GALLEGA 

VENCE POR PUNTOS AL CATALAN 

TORMO. 

Los 3 l)rimeros rounds son parejos, pero 
a partir de'l tercero, Bartos empieza a do-

minar a su adversario y maravilla de cien
cia, de arte y de nobleza sobre el ring, 
hizo una demootración colosal de lo que es, 

• 
GALLEGO$, LEED 

ll PUlHlO CRlL[CO 
El más moderno e informativo 

de Calicia 

En "Céltiga" se aceptan 

suscripciones 

Precio: $ 10 por seme.stre 

•0411m19'04llml9'C>411119'<~~ 

en su verdadera esencia, el deporte del 
boxeo. Yo no sé si Bartos, el imperté
rrito muchacho de Canadelo - vista de 
águ~la, serenidad a toda prueba -, ·~endrá 

en cada músculo de sus brazos á!:dles un 
diminuto cerebro más y e n sus vuños de 
atleta un imán de atracción irresistible 
que sojuzga, al conjuro d e una r ecia vo
luntad, la voluntad vencida de l os rivales 
cuyo¡¡ golpes impotentes mueren siemp1·e 
sobre los g uantes que recubren los pu
ños sabios de nuestro uaisano. 

Bartos, grande en la lucha, magnífico 
y diestro en la plenitud del combate, pa
r ece sobre el ring un adivino que posee 
recónditos e .improvisados propósitos del 
atacar opuesto. Y es ágil, inc:uieto sobre 
la lona hasta desconcertar a l adversario, 
y suma a estas características la exquis i
ta elegancia de unos ademanes bellamen-
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la península, esta mos en in mejora bles condiciones para la venta de giros sobre España. 
Invitamos a recurrir a nues tro servicios, a cua.nt.os sP. interesan por esta clase de operaciones, seguros 
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~ Buenos Aires, Marzo de 1928. ~ 
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te es'"iEzados y la sim!"lática cualidad a·e 
una nobleza superior. Si en boxeo es da.
ble hablar de perfeccin, :permítasenos de
cir que acaso Bartos, el insuperable, en
carne la máxima perfección ... 

Segundo Bartos, si no se malogra lasti
mosamente - cosa difícil en un enamora
do, como él, de su r>restigio profesional. 
- ha de llegar muy lejos, y aunQue no 
llegará a unas cimas más altas· y glorio
sas, el deporte tendrá contraída siem
pre con él una deuda crecida de gratitud 
por los adeptos que su gfl.llardía conquis
ta continuamente para la causa del pugi
lismo, porque, es difícil ser testigo de su 
esgrima maestra sin quedar prendido en 
las redes de su emocionante deporte exó-
tico. 

En su lucha con Tormo , el gran pluma 
vigués se ganó la admiración decidida 
del público con sus aplausos delirantes. Su 
esgrima, prodigio de arte diestro, ha br i
llado so)Jre el ring del Tamberlic!\'., con 
todos los fulgores de S1U grandeza. Y 
no podría alegarse en este caso que se le 

opusiera, premeditadamente, un rival flo
jo, porQue el " catalán Torma, boxeador 
de renombre y valía indudable, hizo una 
bravísima y estimable oposición que le 
valió los aplausos del público. 

Los tres primeros rounds, disputados 
por Bartos, con serenidad r>asmosa y po.r 
Tormo ·con tremenda acometividad, deno
taron un marcado equilibrio. Pero a partir 
de ahí, Bartos comenzó a actuar con pro
gresiva acometividad, asediando a su ad
versario cqn golpes múltiples que el pú-

El goal que dió el triunfo al '¡Celta i en el primer partido. -

·Todo gallego debe adquirir las publicaciones "NOS" 
"Historia Sintética . de G~licia", $ 2.50 "Grabados en Linoleum.", $ 1.30 - Teatro 

Galego: "Tríptico", $ 1.60 ___:. "A Tola de Sobrán", $ 0.60 - "'A Fiestra Valdeira", 

$. 1.30 - "Estébo" (noTela) $ 1.80 

Pídalas a CELTIGA. 
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bl ico supo premiar con sendas ovaciones. 

En el décimo y último round fué donde 

Barlos hizo mayor gaJa de su destreza, 

desarmando continuamente la cerrada 

guardia de Tormo, que resistió con heroi-

ca bravura, sangrante y medio groggy, los 

golpes que con rapidez automática le 

asestaba el brazo de Bartos, lanzado como 

un ariete. 

Así venció el gran Bartos nor pun-

tos en su match. Y terminado la pug-

na, tuvo todavía un gesto más que coro-

pendiaba la limpia nobleza observada du-

rante la contienda: el de abrazar a l ven-

cidq con afecto de camarada, mien t r as el 

árbitro levantaba su. brazo vencedor y el 

público puesto en pie, premiaba la gallar

da actitud del púgil triunfante con una 

ovación clamorosa y prolongada . 

De laa plantaciones maa 
valioaaa de la hla de 

Cuba, ea el tabaco que ae 

emplea en 101 clgarril101 
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A reconquista galega 
. Especi al pra CEL TIGA 

Ahi t end·e:S dito en s ínte0sis o veTda<leir o sinifica
do .do n.az-onalismo gal ego: A reconqui:Sita galega. 

Unh a Tec.onquista ide toidol-os eJem·ento·s esprituás 
que constitui·en .o no1s-0 eg.o: A nasa pers{)alidade 
com~J p.o bo ·e .c-omo raza . 

Reconquista ini.ciada no pasado siécul.o c.o~a p.léya
de brilante de e.scritore.s ·e po·etas qu e es·comenzou 
norv.amente o em.prego d o idioma gale.go., qu·e esm-o
recía pou co a pouco cara un t otal esque·cem ento e 
desuso . Unha 1Jr·egua de ·vairio.s .ano·s para rexurclir 
novame·nte cion pulo.s nov.a.s, dinámioo·s, n o ano 1916, 
co~a .creación das Irmanda·des da Fala. 

O primeiro crarín que ch amóu aos galegas a nova 
cruza1da, · .tivo axiña e·co en toida Gali.cia como si a 
í)esar .de todo o ;su·cediodo., Gali:cia quixera cle:mostrar 
que ainda que durme.nte, n on es•taba m·orta e as í 
ele contado xur cl éiu en t oidas ·partes a lexióh dos pa
triotas galegas e afirmase a ne·cesidaide de iniciar 
con bTía.s a r·e·conqui.sta tanito.s ano·s ag.ardaida. 

O mai,s escofü eito da intelectuaUclade apréstas·e ao 
trabaÜo e na hestórica e me,morabr·e .A:sambreia de 
Lug10, do ano 18, .co1ó.case a primeira pedra do fu
tum ·esta·d-0 galeg10. Ningún probrema políüco, social, 
cuJtural i-eiconómiico,_ d:e .se,ntiment-0 patri-o, pasa sin 
un ·es.tuda 1C·oncenzud0o e sin unha S·olución no mfwi
fe.sto ilanzado. A constitución galega estaba fe.Ha. 
Impúñas·e a nece0sidaJd·e de odairlle valor r-eal e che
g.ar á :S'Ua afirmación. · De·nde e.ntón, to·dol-·os días 
arreo os xuramentaidos de Lugo, adi·cámo.s.nos de 
cíb.·eo, ca.ida un .na ·su.a . esfera e to·d.o.s pen.sand·o no 
me.smo fin, a traballar pt_a r-eintegrar a Galicia á 
sua ·certa .p.e1r:Soalid'aide. 

Do,ce anos van pasados de patriótica sementeira 
e xa algúns de vizosa recolleita. O uso de propio 
idioma tripkou.s·e. Xa niingún pensa, agá.g, d'algunhas 
nenas cursis, que .falar g.alego ·e ·ordinarfo . Hai en 
to·da a T erra un sentiimento palp1abr·e ·de 1orgulo d·e 
s·er g.a:1ego ·e de varuida defensa c·ontra calqueil· al
draxe que v·eña de fora . As empre.s.as industrais e 
rus banca¡:¡ gal e:gais xa ·oomenzan a invertir os seu.s 
capitá•s ·e·Jil. ·e.mipTe.sas proveitosas ·de ad·ianto para o 
pai:S, •e xur.den artistas, pintor·e.s, e.s.cultores, músi
cos que fan exclusi·va.me·nte, 6bra ga.}ega. 

A liiteiratu·ra ·en idioma V·ernácul'O xur.de vigoTo.sa 
e pó.dese a'seguT.ar qu·e non pasa mes sin que sa.ian 
libro1s gaJe.go.s ·ele p.a._eta.s, p1"1(),si·stas, etc. Toidol-ü=S in-

.• 

Os congresales ao pé da to rre do hom axe, no Ca$te
lo de Lemos, en Monforte. 

homes ele mais valO'r cul.tural de Galicia están inte
tel-ectuás que viven en Galida fan obTa galega e os 

graJmenté aclicad.o.s a lle 
dar á nasa literatura o 
impuls-o mar.avill-O"so que 
estamos vendo . N-este 
as·pei'to póid·ese afir
mar que foi no que mai-s 
·no•tou1s·e o adianto. E can
do un po·bo, coma agora 
Gali cia, ·si:nte a ne•ces·ida
de d·e -c.rear un.ha cultura 
propia é id·e afirmar o uso 

. dio se.u idioma ·e iu..n pobo 
que ten un lumioso por
vir por ·dd.ante. 

Liimitaida a aic10n d.o 
g.aleguismo, por virtude 
da siituadón actual da po
lítica he·spaño·la, refuxio~ 
use, s•empre M',elante de 
trabaLlo no campo .cultu
ral, 001s marav'illos•o.s re
sultado·s que .e,stamos 
v·end-0. 

~ 
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Eu vo.s digo, g-a1egos !! 
!! emigiraid.a.s, qu·e Galicia !! 

marcha xa pal-o seu pe !! 
!! cara unha situación de !! 

pobo Jibre, ·culito ·e rico !! - ~ 
~ Al gu ns dos ·concu r rentes ao Congreso Nazonalista Galego a que se refire est'.:! que novamente aportará !! 
~ traballo. Están presentes o Castel a o, R. e A. Vi llar Po nte , Lo usada Dieguez, ao mund·o a lus pro.pía !! 
~ Otero P,edrayo, C. Quiroga, Lustres Rivas e outros irmans. oon que xa alumou en par !! 
~ ~ 
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s.ad-01s séculos. I-enc.o,l de todo que é o que mai.s nos 
importa ·en toda Galicia apálpas·e un nobre e patrio
ttco rumb·erute de prog¡r;eso e adianto e . ~n. ~ande am-01· 
as .00usas galegas, que antes non ·e1.s1stia. Un P~
triotico alán de ·querer s•er grandes e .cada vez ma1s 
galegos . 

Ahí 1tende·s ·O que quell'·e decir o naz0inailismo gale
go. Nazonalismo: unha verba que ainda. asusta a 
m-0Lto1s, nion quere decir m..aiis qu·e gal~e·l?lil~mo cons
cente e integral reconquista ido patnmomo galego 
paTa 0 poibo e para a raza. ¿.P.ode esto mole:star. a 
ninguén? ¿Está mal qe os galeg.os 1sexamo.s patno
tas? De todos os ~eito•s, eu dígovos que .pese a 9-uen 
pese e quéirase ou nün s·e quiera a cousa esta en 
mar1cha e xa non haberá forma humán de· conter as 
Melas -d'un .po1bo que se .sinte a :si. ~·e.s~o e •ten a 
concencia d·o s•eu 1pro·pio valer e ¡Sm1flca:c1?n. . _ 

Canto· mai:s axiña no·s queira~os, ,ma1~ .axma o 
porvir será .nos.o. De ·calque.ra xe1to a Gall'ci.a volta-
rá a •ser a verdaid1eira Galicia. 

Víctor CASAS. 

Julio ·Prieto expondrá en Montevideo· 
¡Después deJ. magnífi.co itriunfo de Julio Prieto ern 

Buenos AiTes, desea nue.stro querido , artiista brin
dar también ho~as d'e ,sup·erioll' ·deleite -eispiritúral a 
nue·str.C)tS paisanos ele la vecina ciu·daid ·de Montevi
deo. En efecto, hoy .s.e inaugura allí una Exposició!ll 
de aguaf1Uertes del insigne grabador gallego. 

Cono·cemo.s la g,eneTOsidad y el talento cl·e la crí
tica ur.uguaya; •s,a.be.xnos, aid·emás, con , .qué fraterno 
fe:rvor la 1int.eJ..eotuaU.clad de aquel pa:Ls ,sigue ·el mo
vimiento 1r.enace¡ntista . galleg.o que, en diversa<s o.ca
si1on1es, mereció1'e ·cariño.sos comentarios . 

1Por lo que se refie'l'e a nue.stra ·co1l.ectivida:d, tene
mos a la vista una ca;rta d·el ·dodor Constantino 
Sánohez Mos•que.ra, pre•sidente del Centro Galleg·o 
que eis 1to1do ulil augurio· grato, 1Si .s·e tiene en cuenta 
el prestigio de aquella iTustitución y el e·ntu.siasrno. 
f·ervon·o1so, vib:rante de 1su pr:esidente. 

El doctor Sánc'hez M·osq.uera nos manifiest<l: que 
la Oomisión Dir·etCtiva del Oentr·o Galle.g.o e n üna 
de .sus reunione.s ú1timas ha r·e.suelt-o entre . otra.g 
cosas la .siguiente: l 9 PatTO cinar o.fi.cialmente la Ex-
¡posi<Ción Julio Prieto'; 29 Para .eJlo pone su,s salone1s 
a la entera .fü1s;¡>o.si•ción del artista y 3<:> GarantizarJ.ie 
una venta de ·Obras que cubra t'Oidos lo.s gastos que 
ella pue1da ocasionarle. 

No .tenemos la menor du·da que JuJio Prieto repe
tirá en Montevideo 1su jornada gloriosa para Gailicia 
y 1su arte. 

CEL TICOS EN VIAJE 

DON BENJAMIN MARTINEZ CADILLA 

El día 15 d·e este mes ·que .cur.sa, .pro.ced1ente de 
.Córdoba, Ue.gó a es·ta capital, nueistro re-pr1e1s1e·ntan
te 1en aqueJla ,provincia, .dün Benjamín Martínez Ca
dilLa. Mbtiva 1e.ste viaje d·e ·nuestro querido amigo, 
el asistir a 1I:a .b.oda de is.u hijo Alf.o.ns'O q-u·e s·e r:eali
z·ará mañana, -con 1la beHa señorita iC'lorinda Assa1i. 

Buen céltigo, nue:stro qu·erido don Benjamín,- e·s
tuvo en nuestra 1casa hablánd'Onos. ·de interesanteis 
a~pedos de i1a vida de nuestra colectividad ·en .Cór:do
ba, aisí como de '1a ac.ogida que allí .se l·e .brinda a 
"Oéltiga" .d·e lia qu.e· él! ·es palad.,ín esclarecido. 

Cumplida su misión paternal ·entre nosotros re
gI'le·sará a Cór·d·oba •en 1lo1s primero1s días d·e agosto, 
para incorpo·rars·e ·de nuevo a .s.ws imú.ltiples acti
vidaid·es. 
. Al <darle . la bienvenida, ·deseamos al gran p·etrudo 

gaFlego una .f.elicísi:m.a residencia ·en Bne·n0<s Aires 
y 1.a ·mayor v·entura para el nu1evo hogar que sale 
del vi·ejo tronico. 

DON MIGUEL SANCHEZ 

Ya en máquina e1st•e .núm·ero redbimos la gr.atísima 
visita del petruci1al céltigo de Montevideo, don Mi
guel Sánchez. 

Si·empre ·con ·su ruq:uél pachorriento y humorista, 
nos manifestó que venía .por unos "chpios" que 
tiene en per.speietiva por .estos pago•s. Por eso regre
só muy pronto a la vecina 01·illa, no sin que antes 
Jos céltiigos que nos hallábamos a mano, de acuer
do -c-on una costumbre establecida, háyamos ten
dido en -su honor una ;rr;iesa íntima con una pulpada 
gallega, aprovechand·o, ad1emás, la est~cla ·entre nos
otros de otro gran '·cé1tigo", don Benjamín Martínez 
CadiUa, que, - dicho sin doble intención - son 101s 
d·ois más viejo•s de nue<Stra fraternal cofradía. 

PUBLICACIONES 

11 BABEL Y EL CASTELLANO" 
Acaba d·e aparecer un libro de gran interés para 

los españoles y :Para todos los países d·e habla his
pana, bt•u11ado: "BABEL Y EL CASTELLANO", por 
el ·pre:stigioso e.s•critor Artur-0 Capdevila. 

Un ·orgullo ha fücta1do eiste libro argentino: e•l de 
hablar castellano. Y un anhelo impetuoso : el de co
municar este ·orgullo a toda la g;ente .que lo habla. 

·~-------------C--l-G--A~R~R-0---S-------------¡ 

SANTOS CORONA 
IM~ORTADOS POR 

& SC ·HELP 
1327 1 VICTORIA 

·¡------------~--------------------------------·--------------------------· 
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Desque comonzárnol-a propaganda para- o "re
cobro da nosa lingua", sempre pensamos n'isto: 
que Galicia é cicais a única terra do mundo das 
que, poseendo un idioma de seu, un idioma natu
ral, non' o empregaron endexamais na oousa mais 
íntima da vida : no rezo ; ou si o empregaron foi 
ben pouco tempo. · 

O país onde nasceu Pedro Mezonzo, o autor 
da Salve, coidarnos que nunca tlixo serrón . en la
tín ou en castelán aquela oración tan belida. No
sos labregos - os de onte e 
os de hoxe-inda non falanclo 
mais que en galego, fixeron 
e fan na lingua de Castela os 
rezos cotiáns. E isto abofé, 
que resulta curioso e lamen
tabre. Tanto mais si pensa
mos que na beira d'aló do Mi
ño, sempre rezaron os portu
gueses en port11gués, que pa
ra o caso e decir en galega, e 
si pensamos, igoalmente, que 
na nosa doce lingua fixo o 
Rey Sabio e f ixeron outros 
moitos cántigas relixiosas, n' 
especial de loubanza a Virxe. 

Este fenómeno pode t1er es
pricación loada dend' o século 
XV n'adiante.: pol-o infruxo 
do centralismo. Pro en epocas 
anteriores ¿a qué atribuilo? 
¿A pouca cultura da xenerali-

dade dos galegas? Inda supondo que así fose, non 
podemos ollar craro no asunto si pensamos que 
na Galicia houbo moitos cregos sabios e un sécu
lo d'ouro que tivo por eixo a catedral composte
Uana. ¿ Por qué poi1s, non coñecemos rezos galegas 
dos temps nos que os documentos das nasas basí
licas se facían en galega, que foi astra o mesmo 
século XV? 

O canto - e velaqui o interesante - é que os 
fi llos da Galicia, inda aqueles que non teñen en-

(Especial para "CELTIGA.') 

dexamais outro meio d'espresión que o galego, 
fan en castelán o único que importaba que non 
fixeran: dixírense a Deus nas horas de maior jn
timidade espiritual. Porque eu coido non dicir 
ningunha parvada si vos afirmo que preferiría 
unha Galicia toda castelanizada que rezase en ga
lego, a unha Galicia inda moi collida pol-a -lingua 
natura:l, coma de hoxe, pro q!le reza en idioma 
estrano. 

Ben sei que a alguns isto ha de lles parecer 
causa miuda. Pois e non e, 
non. E' causa de y;erdadeira 
trascendenza. E un serio pro
blema que ternos que resol
ver sexamos ou non crentes 
n'aluguha relixión positiva 
cantos arelamos sinceiramen
te o recobro integral da nosa 
fala materna. 

E prn. resolvelo, fai falla 
que os nasos poetas e füera
tos escreban oracions belidas, 
que alguns bisipos vivifiquen 
co'a gracia das indulxencias. 
Oracions sihxelas e axeitadas 
ó gusto popular. Fai falla ta
mén que se traduza ben ó ga
lega o "Padre noso". . . E 
percísase sobre todo ____, iste 
coidamol-o millar camiño -
que cantos galeguistas cons
cientes teñan fillos - sempre 

que sexan católicos, - 1les fagan adeprender os 
rezos en galega, causa ben doada, inda que no cle
mais os deixen espresárense en castelán. 

Para que a nosa lingua bote raíces indestructi
beis imponse o <lito. Porque namentras se non 
ore en galega, o galego acharase en perigo serio. 

Na Cruña, 22 de San Xoan ele 1928. 

rios 
Las señores GONZALEZ y Cía., propieta

de la confitería y bar "LA CONTINENTAL" 

se adhieren a la fe.stivrdad d,e Santiago Apóstol, 'Y 

tienen ,el honor de invitar a sus conterráneos a 
vilsitar fos sa1oneis de ·esta antigua ca.sa, de cuya 
seriedad y buen seil"Vicio dan fe las 4.000 'PeTsona,s 
que diariame-nte se sirven en ellos. 

CALLE BELGRANO 1802 esq. Entre Ríos 

Pedidos: U. T. 38 Mayo 0432 y U. T. 37 Rivad. 6789 

¡; 
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~ De como Yago non estivo en Ol·avijo 1 

~ 
~ 

(Especial p~a "C EL TIG A")_ ~ 
~ 
~ 

Po,1-o Ceo camiñ-aban os dous fillo.s do Zebedeo. 
Era o camiño unha s.ombriza ·conedoira cubarfa 

de frorido.s esc·ambrós ·callad-os de frores cuio chei 
ro arrecendia. Remataha n-~nha carballeira feíta de 

carballas .que da Tena manda,ra 
levar o Señor Sant-Yago pr•a te1' 
d·ecote preseJlte o vizoso pai.s que 
escollera pra d•e.scanso d-o.s seu'3 
osos. Eran os a lbres direit-0s e gr-0-
sos que non-os apreixaban dez ~1-0-

, mes ppstos en roda. Ruhi.d-os 11a.s 

ponlas cantaban os malvises y o·s 
reiseñores, e facén.dolle e-oro, co 
mo o r-oncón da gaita, corría u 1Jha 
regata que ·daba 1entura a he1ba 
que cubría toda a terra. 

Can.do chegaro.n os ·clous irmaus 
sentáronse ó vé d'unha fontifí a e 
falaron •das cüusas dos seus afi1la· 
dos. 

- Non me poid-o queixar de 
cía Sant- Y1tgo - pal-o d'ag::>ra 
run o qu tiven mai.g sorte dos do
ce . 
l\lloit'a non ch v.aian a facer u:Jha 

lru.s tada, clixoU1e Xohan: 

- Os g·alegos son boa x·ente e 
téñenme lei, responde.u -0 vell-v. 

lVIai non quita que outros te 
metan n-un ·choio qu·e non che gus
t e, pensa que a tua flama voou 
moi lonxe ·da Galicia é que os 
casteláos estin en gu·erra con rr:.'Ju. 
ros . Ti ~a sabes o que fai ·O medo . 
--Non 1seias agoir-o, X.ohan - rosmou Yago. 

E Xohan cailou ·obecl·ente. 
· Alancando po1-.a correcloira vma Andrés. Traguia 

tanta presa que ·non poido falar. Cando · cobrou fo,1. 
g.o, dixo: 

-Yago chámate E l .Señ<0r. Debe ser causa 1m
portani:Je, que o vin caviloso. 

Erguéuse Yag.o e correu como un lóstrego. 
·Chegou o pe de El Señ·orr y-afundincl-0 a faciana no 

chan marrmulou: 

-Señor, o teu .s·erV'O agarda as tuas ordes. 
El S.eñor falo.u .co.n v<0z de tro.n0 e dixo: 

·-Chame:ite porque tés que baixar a Te:rra, Xa sa 
bes que -o-s casteláo1s estan en guerra e-os mour·os e 

· véns·e .co.mpr.01metidos. Colile un 
caba1o branca e vaiUes axudaT. 

Y.agio atTeveus·e a pi-dir tremen
do: 

-Señor, ti sabes que end9xa
mais fun cabaleiro; ¿por qué non 
mandas ·no meu cant-0 a Yago, o 
.fillo- d'e Alfoo? Na T1eTra ninguén 
no.s 0coñe·ce; il é , mai.s no Y.o ca ruin 
e teño mentes de que fará millar 
o p•apel ·ele Matamouro.s. E.u- teño 
d'abondo con s·er o ipelengrino do 
bordón co a cabaza y-as ·cunchas. 
Non me .abrigues, Señ-0r, a matar . 

~Está ben, tronou El Señ·.:>r 
irá o teu to·cay·o, pTo ti serás o c¡ue 
cargues co res·ultado da ba.ta!0la. 
P.ar unha temp.acla 'longa o,s teus 
afillad-O:S porante d'acaóaJ-0 e· d'i·s
te xeito .estarás no.s altares. Ti te 
c-0iidaráis, isi podes, d.e desfa~~l-o 

erro. 

E na:m,entras Sant-Yago, o fillc 
ide Al~eo, arué1aoa ·en tratos con 
Elías pra qu•e lle prestase un dos 
.s·eus catro · cabal·os, ·O mad!S ve lle 
dos fillo.s d-0 Zebedeo Vültlaba a 
·CaTbaiU.etra na pre.cura d-0 irmau 
pra trataren _:x:unto·s de sacar o.s
seus d.evot-ois clo tr.abucamento nQ 

que i1an a c,air d-is,poixas da batalla de Clavijo. 
E qu·e o -arranxal"on, .no-n hai dúbioda; pro comc. o 

Ceo ·está tian lomíee· y-as com.unicaciós so·n tan ruí1s, 
ainda non 0heg1ou eiq-ui a noticia. 

Colaboraciones especiales para 
este numero de "OEL TIGA" 
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~ ~ 
~ En el último COlT·eo, Hega.ido a nosotr-0s, cuando de la gran familia intele.ctual gallega, son igua.~men- ~ 
~ ~ 
~ este número estaba ya en máqui·na, hemos recibido te ·bien a ma-dos. ~ 
~ varias interesantes ·colabor-aci.ones de artistas y e.s- Y a.hora, nwestr·o agTad•e.cimi·ento· a todos cuan- !! 
~ critore'S gaHegos, destina.ida.is a esta edici1ón extraor. tos, re:sp·onclie·Il!do a nuestro llamado, a'POJ'.'ta:r:o·n una ~ 
~ dina.ria. gala para que "CE.LTIGA" .salga veistida de fiesta ~ 
~ Con profundo pesar, y ,p-OT las r-azones expuestas, en el Día JSanto de la Patria Gallega. Lo·s gallego.s !! 
~ vemosnos obligados a postergar su publicación para emigrado.s no podíamo·s haber r·eieibid10 un regalo más ~ 
!! nwmero:s 1sucesivos . . precia.do de quiene·s en la Ti en a Mátria., elaboran ~ 
!! No hay, pues, ninguna exclusión v-oluntaria. - no sólo hoy, sino toodo.s -los días - piedra, .sobTe ~ 
~ ~ !! Para nos·otros, todos y cada un-0 de los miembros piedra, el ,gran casal de la Galicia. nueva. ~ 

~ ¡ 
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.· NO DIA 

Qué se fixo no ano que pasou, denclo o día da 
Galiza do 1927? Adiantouse na obra? Percorreu
se algún camiño? Non son estes tempos, en que 
os corazós encóllense a campas das bocas que ca
lan, os mais propicios pra auscultacións delicadas, 
non é o imposto silenzo que agora nos couta e nos 
envolve, o meio mais <loado pra que podamos al
contrar respostas categóricas. Mais, asi e todo ... 

Hai dendo logo, no balance do ano que pasou, 
síntomas pouco agradabels. Hai recrudecimento 
da veHa doenza localista, que por veces reviste . as
pectos agresivos e ret:esiosos ; hai un acentuado 
sometimiento 6 poder que ago.ra gobern,a; hai 

unha arela esaxerada de milloramento material 
que escurece e. torce ou
tras arelas mas erguei
tas ; hai, por derradeira, 
un esmorecemento no 
esprito liberal que tan 
forte alentou na Gali
za de outrora. E a pe
sar de elo ... 

A pesar de elo non 
me sería posibel 

1 

dar, 
ainda que q~ixera. unha 

impresón pesimista do 
nos panorama n-istes do
ce meses que hoxe fi
nan. Podería fundamen
tar o meu parecer fa
lando dos traballos de 
orde científico de esta 
.ou de aquela entidade, 

DIBUXOS 

DE HOXE 
(Especial pra "CELTTGA" 

) 

sectores intelectuales. Mais non son istas as fon-
tes que verdadeiramente alimentan o meu ópti
mismo que ven asentar os seus ·orixes en manan
tiales mais fondos é segredos. E algo que se re
colle. e se percibe nas zonas mais sensibels do es
prito, n-isas zonas donde quizais reside acochada 
eri cada un de nós, o senso do porvir, anormal
mente desenvolto nos profdas. Nas miñas xeiras 
por Galiza, durante o ano que pasou, a misma im
presón· veu ferir de cotie a miña i-alma, por to
das partes chegou ate a min o zoar ainda lonx ano 
das nosas bateJ.adas de domínica ele Resurrezón. 
E foi de cote. unha idéntica s·ensazón f al~gaclora, 
a que · non ·se da tino de primeira, mais ·que remata 

Por MASIDE 
por imporse e criar un 

estado de concencia era

ra e definido. E un co-

necimento que chega 

por camiños desusados, 

pero quizais son tan bos 

ou millares que outros 

camiños triepados pol-os 

pés de todo o mundo. 

podería arringleirar es
tadisticas de libros ga
legos pubricados e ven
didos, p o d e r í a facer 
consideraciós sobor da 
estimanza que a nosa 
fafa Yai acJ.dJ.nd.o nos 

-¿Por qué agora no·s meterán tantas veces as 
mulleres en d ibuxos? 

Diredes que todo elo 

e demasiado persoal pra 

lle otorgar algún valor 

probatorio. Poci.ia ser. 

Mais pol-a miña parte 

estrévome a decir.vos 

que ningún día de Ga

liza, coma no de oxe, 

podemos acercarnos con 

ta] l1°do corazón a co

mulgar co pan e co v1-

ño da Terra. -Porque non falamos de poilítica. 

Todo gallego debe adquirir las publicaciones ''NOS" 
"Historia Sintética de Galicia", $ 2.50 - "Grabados en Linoleum", $ 1.30 - Teatro 

Galego: "Tríptico", $ 1.60 - "A Tola de Sobrán", $ 0.60 - "A Fiestra Valdeira", 

$. 1.30 - "Estebo" (nol-ela) $ 1.80 

Pídalas a . CELTIGA. 
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!! !i! 
!! !! 
!! De Ramón Vi/lar Ponte !! !! !! 

1 Con rÍ1otivo da , festa 1 
!! Aos irmans en ideal. ~ · 
~ ~ 
~ ~ 

· ~ Dende que a conmmemoración do Día de Galiza . Ta-1 estado de cousas se non debe permitire que !! 

~ s'estabreceu como obrigatoria en certo modo pra continúe por mais tempo. O eisexen eisí múlti- ~ 
~ todol-os qu se chaman ou queren pasaren por bos pres e variadas considerazons que a ning?n gale- ~ 
~ patriotas, por patriotas verdadeiros e sin lixo, xa go conscente ·dos seus deberes, se lle poden oculta- !! 

~ van pasados algunhos anos ... Faguere unha en- re. E a isto debemos ire sin demora algunha to- ~ 
~ numeración, ainda que fora Exeira, de todo o que dos os que levamos o sentimento da patria ben ~ 
~ se leva <lito con tal motivo, sería tarefa pauco afincado no corazón. Abonda pra elo con soio ~ 
~ <loada, ou cicais cásequ.e ~mposibre. As prome- querere, con pore a vountade n-exercio, alonxando !! 

~ sas, os propósitos_, as afirmacions f eitas por mor de nos a preguiza e a indecisión, que tanto nos ~ 
~ da festa patria, pode decirse que son incontabeis. dañan e pensando que sen eisposizón adoitan a ~ 
!! Porén, cando de tal derroche cabia agardare un non seren abranguibeis as grandes empresas; e ~ 
~ marxen de feítos, un coeficente de realidades vi- pensando, asemade, que si os riscos e perigros po- !! 

!! 
~ vas e l'atexantes, mais que suficente pra a:lentare den ameazarno.s, eles non son en consecuenza, !! 

~ aos pouco <loados ··ao contentamento, resulta que mais que os devantecentes imprescindebeis con ~ 
!! a obra total, a obra r.esultante de· tanto decir, pro- que toda grande obra adoita a arranxare o seu ~ 
~ meter e afirmare no "dia solemne, e moi pequena efrctivo xurdimento. ~ 
~ e non responde nen con níoi- Ahonda pois de verbas fer- ~ 
~ to · ao que podeira · agardar- masas, de pr"mesas risoñas ; 
!! se. e d'afirmazons que non te- ~ 
~ Agora ben, se me non ocu1- - ran de se compriren, no día ~ 
~ ta que un motivo . considera- que chamamos da Patria, si !! 

~ bel de esigüidade do canse- é que verdadeirament.e quere- ~ 
¡¡¡ gui lo foi a anormal situazón mos que o sexa. Actos, deci- ~ 
~ p rque o Estado· español sións feitos, eis o que com- ~ 
~ atrave a. Tal . anormalidade pre, _única i-escrusivamente, !! 

!! impid u, xustiza e reconecelo, xa que todo o demais non é ~ 
~ qu aquelais campañas em- sinon pura leria, vano i-es- ~ 
! prendida n-ou-trora, baixo téril engano. A conecida fra- ~ 

~ 
~ consolador e friotífero opti- se do · Hainlet "Verbas, ver- ~ 
!! mismo, e das que todos te- bas e verbas" xa ten srdo eis- . ~ 
!! 
!! ñen novas, se troncaran brus- cesivamente ·posta en practi- ~ 
~ ca e súpetamente, nos momentos en qu.e elas esco- ca por nós. E os resultados ben os ollamos. E si · ~ 
~ menzaban a renderen froitos e adequeriren unha non é posiibel a aduazón como en tempos normás, ~ 
!! prometedora consistenza. poñamos en praitica o conseUo do aragonés Gra- ~ 
~ Mais non toda a culpa cabe atribuila a devandi- dan: ~'O que non poda vestirse con pelica de lión ~ 
~ ta 1situazón anómala. Pois si ben e certo tal e co- que se poña a da raposa". Todo, ausolutamente ~ 

~ 
~ mo decimos, qu'ela contribuieu n-algo a impedire todo, menos seguire como até eiquí, dormidos, pa- ~ 
!! o desenrolo axeitado dos propósitos e degoiros ralizados, faUos d'ourentazon, e perdendo lastimo- ~ 
~ dos que orgulosainente nos chamamos "bos e xe- samente o tempo que tan cobiza:do nos debera ~ 
~ nerosos", non por iso e menos certo que moita ser. Compre pois, a actuaeión rexa e baril, axieta- ~ 

~ 
!! culpa da actual inacción, do estancamento en que da as posibilidades de cada un e as circunstanzas ~ 
~ nos achamos, e froito único i-escrusivo da cobar- de cada momento. E compre, non soio po"rque a ~ 
~ día ambente, cobardía que chegando a todos ~ e Patria o eisixe imperativamente, sinon, ademais, ~ 
~ conste qu'eu me non voto da parte de fora, como porque xa Vé!:Í senda hora de que tantas causas ~ 
!! tampoco boto aos meus - paralizaron os nasos como se din e se promente cheguen a teren rear ~ 
~ actos, enfrion a nosa vountade e fixo que viñé- lización axeitada. Soio eisí cleixaremos de sere o i 
~ ramos a colocarnos n-unha situazón ridícola de que ate o de agora, casi eiscrusivamente fumos: ~ 
~ agardanza, vergoñosa situazón que nos coloca na unhos pobres paroleiros incapaces de obrare; e " ~ 
!! postura d'aqueles disgrazados que, fallos de va- reanudaremos a porveitosa laboura e.n malia hora ~ 
~ lor e carentes de ánimo, agardan que a montana truncada, e arranxare o adevenimento grorioso do . ~ 
~ vaia a eles xa que eles non poden ir-en a montana. verdadeiro e definitivo Día da Patria. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ NUESTRA EDICION 'EXTRAORDINARIA ~ 
!! !! 
~ Nuestrors lectores tienen a la vista el ·esfu.erzo que Debemos ·de hacer re-saltar la. valio.sfsima ayuda ~ 
!! hem,os cond•e.nsado en este número. qu·e, para la oonrección de las · páginas d·e ·e1s-ta edi- ~ 
~ En lo material y en lo espiritual, es.ta edidón ción, nos ha ¡pre.stado el ·gran artista gallego Julio ~ 
~ resume nuestros más fervfentes entusiasmos y 101s Prieto Nesp·ereira, bajo cuya dirección artís·tica fué ~ 
~ de nueistros colaboradores y anunciantes. ordenado. Asimismo las viñetas, iniciales y colo- ~ 
~ Nunca, podemos decirlo oon orgullo, ·la -colectivi- f.ones que ,sirven de ornamento a fas páginas, son ~ 
!! daid gaUega ha recibid·O de una editorial o empres1a grabados al Unol·eum por el mendonad-0 artitsta, y ~ 
!! un resumen de ·etSfueTZos :y d,e ·saicrifidos co.mo el que quedarán formando parte del material piermanente ~ 
~ representa este número. d·e "CELTIGA". ~ 
~ . 
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Las ley.e.s id.el equilibrio univ·ernal par·ecen ·no p·er
ders1e -d·e vista ni en los mínimos acontecimientos 
que pudiéramos .llamar ·casuÍIStioos, como son la.:s 
-eventualidades teatrales .con •sus éxitos. y sus fra:ca-
1s-0s. Ante el empuje y re.surgimiento de la es.c·ena 
naciünal en lo .que va de la pr8's·ente temp-0rada 
contrasta notable y la:stimosament·e el desarrollo de . 
fos teatros c-onsagradi0s -por la actuadó.n d·e compa
ñíais e•s·pañolas algunas de ·ellas de re.c-0nodda fama. 

A ·e•sta lógica •conse·cuencia, a ·este asierto nors ele
va fa vtsita, a¡nable para JJ.osotros, que nuestra con
d~ción de ·crítiicois - severo,s., al doe.ci;r de algunos 
empT1esari.os ....:.... nos obliga a filac·e.r a tales esce
nairios. 

No 1eo.ncebimo.s •el .p-ooo crit·erio -d-e algu.nas empre
sas al ace¡ptar o.bras de una ñoñez y cuns:hlería suma 
o •<liisfrazadas de iS·eiriedad y ,pudibundez siendo· más 
bien que alta •comedia, -o comedia moderna ver:dad•e
ro•s vaudevilles id·e boulevard. 

MARCO NI 

La ·comparua de la señora Concepción Olona, que 
con meTe.cido aplauso del públioo y magnífic-0 éxHo 
actúa en ·el teatro d•el epíg¡r af.e, dió a cono.oeil' una 

El 

OJEDA. Cultísim..o galán joven de la com
pañía de Concepc·ión Olona, que se benefició 

con gran éxito noches pasadas. 

TEATRO SMART TEATRO MARCO NI 
Compañía de Sainetes Empresa A. CADEROSSO 

Marcelo Ruggero Compañia Española de 
Dirección; Alerto Balbrini Comedias y Dramas 

' mejor conjunto en su género CONCEPCION OLONA 

Espectácu1os altam ente Todos los días Grandes fu"ciones 

cómicos para familias Espectáculos para Familias 

-

JUAN CATALA 
primer actor del "Marconi". 

ve:Ddadera iprim:icia .del teatro ·españ>Qil ·oonte.m.porá· 
neo, ·oomo ·que fué ·esitrena;da en Madrid el 10 de 
maTzo 1del <eo1Ti·e.nte añ-0, la oomedia en tres actois 
" ¡No qui.ero. . . No quiero!" ·<Yriginal del celehrado 
eomeidiógr.afo don Ja;cinto Benavente. 

Si.n pres·e.ntar un ·cronflioto ex.trao<rdinari-0 ni plan
tear un p¡ro.blema profu.nd.a y sensacional, Benave.n
te ha hallado ail ima;rg.en d·el desarrollo rd·e• la soic-iedrud 
m-0d·e.rnizada, .como 'Viejo obs·eirvador de caractere.s, 
un :Upo cuya · 1p1sirco.logía se ha da.ido a e-studiar 'y a 
p.resentátn>Qlslo ·con comentarios pedagógicos que de
jan ·colegir a la idiistanda ·ILO haber sid-0 jamás e•stu
diaid-os .por él •en libros o texto'S de esa materia, lle
gando a •C-onclu.sione·s tan humanais y exactas como 
éstas: '·el ·crédito de bondad o maldad q.ue damos 
a una persona rla mejora o empe-ora moralme-nte", lo 
que val·e d·e>Cir que el ,aliento -0 desaHento 1que pro
POT·do.nam10s a nueistro1s s·emejarnte.s Iio•s de·scubre.n 

TEATRO MAYO Teatro SARMIENTO 
Gran Compañía de Revistas 

Compañía de Arte y de Sátira 

DIAZ-PERDIGUER O Dirección: MANUEL ROMEO 

Come'día Española P rimeras tiples cómicas : 

Enriquet a Serrano 
Precios populares Celia Montalvan 

Espectáculos por secciones Carmen La:m.as t-
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apütudes que acaso paisaran inadvertidas o se desco
nocieran por 1completo. Concepci6n Olona ·~n su pa· 
pel de maidre del •capri.cho·S-O .niñio, fué una rntérprete 
acertada en la forma ·OOn que pres.entó ·Los di.ver~:9s 
estau.013 •de ánimo d•estacándose, en la ,parte d·el mno 
la joven actriz Asunción Nieva y ·e1l ai?to~ Juan ºª" 
talá. Tanto a estos co1mo a l•o•s demas mtér-prete·s 
el público premió con caluros·os a.plau'S·OS. 

MAYO 

La compafüa Díaz-Per·diguero, qu-e susrpendiera mo
mentáneamente su·s funcione<S pensando ·cambiar d·e 
género, la·s reanudó haciendo es.pectácu1os por sec
ciones. · Con "Adiós Fa·cÚnd-0" y "Don Juan de Ma
drid", fueron nuevamente ap1audid1os po.r el públi

co habitué del teatro May.o. 
El géneTo cóm.iJco y los espectáculo.s por seccione·s 

le as·eg.ur•an un feliz éxito ·oomprobado.s ya los va

lores artís tioos de .dicha ·Comrr>añía. 

OPERA 

La compama e:s1paño<la de comedias Gregario M. 
Sierra, cuya primer actriz es la afamaid.a ing·enua 
Catalina Bárcena, ha dad·o a .conoc·er alguna'S obras 
que la desdicen por compl1eto del criterio artísitic·o 
qu1e s·e .supone en l·o·s directore:s o direietor de la 
miisma. 

La obra de lo•s he1rmanos Quintero "Los mosqui
tos", .con la que nüs 1congratulábamos p·or el f9liz 
retorno al es-ti1di-o die la.s eiscenas típicas del pue
blo, resultó un paréntesis pues en seguida ·el tea
tro d la Opera, ·esitrenaba "Tambor y ·cascahe·l" 
de los mi·smos .a.utore•s, que d·ecep.cionó por comple
•to., tal s la ñoñez e insustanciabilidélld de la tesis 
y del deisa.r:rollo· de la aicción. 

E sta r0b1"a y "Julie,ta compra u.n hijo" que firman 
G. M. Sierra •Y Honorio Maura, verdadero vaudeville 
para U'll boUJlevarid ipari·sién, 1s-on dos piezas que el 
rpúbliico femenino ha tenido la delicaideza d-e to.Ier.ar 
s in ¡prrote.stas y ha.sita a¡plaudir. Catalina Bárcena 
fué sin duda, la mere.ce.dora ·de lors .aplau,s-o.s y la 
umca qu·e salió co.n éxito .de es1e verdadero atoUa
dern; ~os ·que no han qu·e·d1aido d·el todo limpios o 

NUESTRAS SOCIEDADES 

CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA 

Celebrando el Día de Galicia, y en hono1r d·el team 
y delega.ción del "Real Clrub Celta" de Vig.o, e.sita 
:prestigiosa entidaid celebPará en ·su:s salo.nes sotCia
le,s, el 29 d·el rCOTriente, a las 12 hOTa!S, Un xantar, que, 
a nb dudarlo, ad.quirirá grandes propm::cio·nes. 

CENTRO RIBADEO Y SUS DISTRITOS 

El día 5 del próximo mes de agorsto, tendrá lugar 
el festival artístico y te ·danzante que este Oentro 
viene organizando con el entusiasm-0 qu·e caracteriza 
a todos sus componentes. 

El acto se ,celebrará en el 'Meal Salón" Tucumán 
1471, de 14 a 19. 30 hma'S, y a juzgar ·por fas 1<0cali
dade.s 1solicitadas a la fecha, pro1rrreite resultar U·ll 

ve11d1aidero éxito. 

LA FESTIVIDAD DE SANTA MARINA PATRONA 

DE CAMBADOS 

P·or S·er el 18 del c-0rriente, la fes•tividad de Santa 
Marina, ipatrona de Crumbado·s, los caID!ba1deses de 
Buenos Aires se reunieron riaTa c·elebrarla el sfübad<0 
21, a las diez de la noche, en 11na cena clásica. que 
tran:sourrió en medio de la mayor anima:ción y cor
dial familiaridad. 

por mejoT .decir, He.sos, '.s.e n0rs antoja que· son lo·s 
autores y dir·e·etor de ·l·a · .compañía. 

AVENIDA 

Compafíía Mexicana de Dramas y Comedias María 
Teres,a Montoya. - El .fü.a 3 del pr·óximo ag·o1sto de
butará en ·el T·eatro Aveillda esta compañía, S·egún 
nuestTO·S tnfo:rme.s, verda;cleramernte e:x;c·e·pciona.l. Su 
dire'Ctor ·e1s el gran •aictor y •e·scrit·or Julio César Do
dríguez, .gallego nacido ·en Ferrol, resül·ernte muchos 
años en Méxko, a .pe1sar de lo cual habla y ama 
a Galici.a poi!' rsohre it·odas las 00.sas. Sin üempo· pa
ra hac.e;r.lo en es.te •n'llime.r-0, habla•remos de él en el 
próximo oon máis vagar. 

De la categuría y mérito'S de e•ste iconjunto, ha
. blan los siguie.nte.s rpár.rafos tomado1s de una cró
nica de "Ex.c-e~·sii.o,r", diario m:e·xicano: 

"Por primer.a vez d·esde hace muchí.simo.s años 
d·evolve.mois a E•sip.aiia .la honorable V'Í'S·i·ta de arte 
que ell' muCiha•s ocasione·s noiS hki-era co·n no·ble·s E.m
bajaidü:ra.s de la talla ide ·doña Mairía, d•e Roisario 
Pino, de Margarita :Xirgú, ·con dama y ,señora ele 
igual ·e•sitir¡p·e artísüoa ieoimo es María Tere.sa Mon
toya". 

"LA HERMANA SAN SULPICIO" 

Continúa exhibiéndose en este teatro· la notabl-e 
pro•duocióm cinematográfica española "La Hermana 
San SulJpicto", a.daptación a la ·pantalla de la popu
lar novela d·e Armando Pala;cio Valdé.s, con éxito 
que ·no decae. 

Esta nueva produ·cción de la cinematog¡rafía pe
ninstll'ar rev·ela 101s pr0:gre:s101s que la técnica d·el ar
te mudo ha realizado ·en España,' pu·ers t¡;¡,nfo por la 
11.1iti.dez como por el ajust·e d·e 1-o.s ·cuadT1{)1S puede sin 
des.me·dro ipa:rang~onars·e ·con 'las buena•s .cinta.is nor-
teamericana.is . · 

El argu.m:ento, idema.si'ad-0 •conoddo para que nos 
entrete·ngamio·s ·en hacer su elogio, está acertada
mente tr.aiducido en la ·peUcula, y J.o.s ilntérp:retes 
realiza·n un aenco.m.iabl.e labo.r aTtí.stica, dando re
lieve y vigor de fo .natural a todas las escena.s de 
la obra. Entre to.ffo·s de·stfücais·e por 1su he.Ueza tanto 
como ,por 1sus .oondicfones de artista, Imperio Ar
gentina, quie üene .a su car.go ·el 1pa.pel ide Heil'mana 
San Sulpicio., per.so.naje .central de ila obra. 

SOCIEDAD "HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

COSPEITO Y SUS .CONTORNOS" 

L'a s>0.cie1dad del e1pígrafe se apresta .para nevar a 
cabo el 4 de ago.sto . ,pTóximo, en ·el Salón Teatro 
Ideal, Tuicumán · 1471, una gran velaida arU.süca y 
baile famfüaT. E.n •e·fe·ctrn, ·e.stán ·en crr.culación las 
invitaciones y pr.o.gramas de la misma, cuyos núme
rO's · corren a ·car·go de los con1¡ponentes del Cuadr<0 
Artísüco "D'Arte P.ondal". El pro.grama e.s el si
guiente: 

19 -- "Rapsodia Gallega", .por la orquesta "Celta", 
d·el maestr·o Barreiro; Il<? - Se pondrá ·en es·cena el 
dra:ma en un .acto d·e Leandro Garré, ·r ,eparUdo -entre 
las sig11iente.s .figuras de "D'Arte P.ondal'': · señorita 
Amalia Longarela y señores .Enrique Do·val y Cle
ment·e Ló'Pez Pas•aron; III9 - S-010 ·d·e ·saxofón, porr 
el .consocio Barr·eir·o, a;oompañad-0 al piano p.or -el 
Pr.o.f. Pedr<0 de Torro; IV<:> - "Bla.das Gallegas'', 
cantadas •po.r ·e~ .señor J.,ino Pérez, acompañado al 
rpiano p.or ·el 1señor César Oj•ea; V9 - "A F-0Uaida", 
d-el maes.tro Chane; VI<:> - "Mal de Moito.s'', <liálo
go de .. charl-on y He;rmi-da, interpretaido .po;r los sieño
res E. Do;val y J. Domínguez. VII9 - GRAN BAILE 
FAMILIAR, amenizado por Ja Oriquesta Bar:retro. 

Las entraidas ,para esta velada están en venta en 
Def.erusa 833, (Dpto. 3.); Do·nado 2160; A Y.enirda San 
Martín 1952; San José 520 y Estrada 51, Oa:pitaJ Fe
deral. 
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Julio Pl(ieto y la nueva emo~ión _gallega 
CONFERENCIA DE EDUARDO BLANCO AMOR 

PRONUNCIADA EN LA ASO'CIACION AMICOS DEL ARTE 

Permitidme qu·e ,com~ta un ligero exordio, una 
overtura in modo antioo, .totalmente aJ margen de 
1la moda, to1do p1e1s·pu.nteado d·e intimidad1e·s me'nu-

' da·s y temore.s ·ciertos. P.ero e·S de urge111.ciá que O·S 
diga qiu·e a pesar de la maJ.évoola intención que se 
atribuy·e t0ido conferencista, y,Q n·o vengD a d·ecfros 
nada nuevo ni a r.e·co:rdar D interpretar cosas v-ie
ja·s que · .sin d;uda s:a.béis. Ni el tema ni YD estamo·s 
todavía para eTudidones. Es pDr ello· que me re
fugii.é ·e·n la ·emoción, asuntD paisadis.ta ·<l1e· suyo. bien 
apto para ser traíid·o a la a.ctualidad o.ratoria por 
ignaros o 1sen.timentales, que vi:e.ne a •SeiI' lo mismo 
en ·estos tiemJ;)QIS futurizantes que andamDs vivien
<l·o; po.s'iocii.ón T·ezagada del RomanticismD, m1.a·rudo el 
desnudo ·espirituail, el liri1smo desgañitado e imDru
dente lo .erain fodo e.n arte . 

Empecemo1s T·e1c0Td.a.ndo a Caistela1-, también 1pasa
di'Sta y rnmántico·, .cuand-0 id·eda, justamente pro
lDgand·o un libro de nuestra Rosalia Castro, que 
ilustTa máJs ·cabalmente sobre lo.s d·estinos de Roma 
un 1paiseo ·por .la Vía Apia, q.ue lQ·s ditirambDs y re
señas d·e Tito Livio. Naturalmente qu·e paseando an
te:s por Tito Livio, la Vía Apia daría más exacta ra
zón de Jo.s :deiS.ti.ni0os, etc. Ahí e.stán en esas paTede·s 
lo·s grabados <le P:riet-0 y y-0 :aquí d·e Tito Livi·o o de 
Vía Apia, ·como os venga mej·or, perorando desde 
vuestra ilustre tribuna y a;nte vuestro ilu.str·e asom
bro, que todavía no se avino a creer y a expli.carise 
de 1cómo un galleg·o pued·e e-ncaramaTse hasta ta·nta 
excelenc.ia, }>ara hab.lar de los .g~Urego1s en eJ .ien
guaje mirífLco que 1suel·e·ri 1rus gente·s d·e .calidad. Pern 
nada de 1pr-0ifundidad·es. Un .cioeir-0-ne ideal, quiero 
ser para 'Vuestra atención, dceT.one sii.n datos, sin 
sapiencia, qu·e .as invita a d1ar un .pas·eo por la ge
nealogía y p·or la e-moci<ón ·d<e es-0s agu·afuertes . Na
da ·de p·aral·e1os, fHiac.i·one·s, •Críticas. Ni siquiera e.se 
parco l'einguaje técnic-0 Q'Ue t ·odD;s ·sabemos - son 
22 1palabras - .p.er·o que siemp;re ado:rna 'Y DiDrga 
1su .aqru:el tde 1p~1e.di:camento . Nada, pues, <le ins.tint-0 
av.enturero y descubridoT. ·Lo que no habéis visto 
en la ·exposición, se,guiréis n.a viéndolo, ors lo jurn. 
Y ruquí te'l.":rn.ina el exordio, perd·o.nad su.s mu.cha.is 
faltas . 

Per-0 ¿e1s d·e~asiado gue YD pretenda traduciro·s 
mi em~.ción, la .emo•cián rde mi aTtista y de mi tieil'ra.? 
Quisier·a illevaros a nuestra emo>Cri.ón. Heme aquí, 
fr·énrte a un 1cantilaid·o i·naccesible. ¿Es que puede 
iUe.gar·se a la. ·emo'Ción por ·e·sta mínLma itra.ns.fusión 
veTbal, por 101s. .trancos 'Y barrancos. d·el discurso? 
Todo a,quí os e!s extraño. Mi v.-0z inédita, resbala
diza de z.8ftais, 'Sin el pre•stigio a p'l'.i.ori, sin la su
gestión del nombre cóncav-0 y re·s1onante, eso.s nom
bres 1con plastrón 1qu.e 1s·e 1diic1en con admiTable r ·edo,n· 
dez ·de Jabio1s. Extraño1s también e'StDs rí.s,pid-os o 
suaves rlu.gare·S de la •CO·Sta gallega, con •SU8 g.ente•S 
dura;s heroicas e infantiles; estas gente,s, curvaiclais 
hacia' una tioe['ra · que ima;nta •SU amor ·en un éxta;s.i.s 
mudo :y 1soüviantado; ·e·Stas g.ente:s instintiva-s, dü
bla.drus baj.a el rpe.so de un <Cie·lo lí:rii.co Y 'd·e una Luz 
terriblemente bella. Y ·extraño hasta hace PDCO 
es·te ar.ti:Sta, j·o.Yen todaivía, .sin histDrial para echai:
S·e a caminar ·po,r él .ern 1.argas ·e.x.cursiDnes d·e ev.~
lu.cione1s v fechas que 1se no's pla·nta en Bueno.s A1-
re1s, cargad·o 1d'e 'di.plomas euro1peo0.s, siin e:onfiarle:s 
much-0 ide .su éxito, po,rque •c-0mo buen g·allego, un 
'.PO•CO .emig.rante desid·e antes de .naicer, ·se sabe bie:1 
al dediUo J3ls aduanas e1spirituwle1s que hay por aqui. 
Pues bi'e:n; ,si estas tierras, esto:s pueblos, estas 
rías, e·s·te artista y 1este pobliecito hablad·or, no esta
mDs en vuestr.o .coraz.ón, 1podemos exhumar a Mara
gaH dubido·sü y decir con él: "Si no· es.to.y en tu co
razón, ¿1cómo· voy h'abJar a tu corazón? Y a esa 
"yurta", presdndioendo ·de la carnestolenida de ~a 
vida hoo-areña ·es a donde ·quisiéramos entrar aun, 
cuando ~se·a p~ra hab-lar <le e.stética y quizás poT 
ello. ,Se ·dfoe en Oriente, donde aún .se ·sabe .todo Y se 
enuncia en verba 'PTDfética y 'Sutil "que la ·estéti:ca 
nD es ci.ein.cia ·del Ojo ni 1del Oído, ·Sino del Corazón". 

Si ello resulta ·cierto, Gailic.ia, oor.dial, intuitiva y vi
brátil, tiene próxima su rPas·cua. Yo lo creo así y 
prete·ndo qiU·e vo1sotro.s no lo dudés. 

Pero ahora, ya que ·de e·sta suite de motiv-o-s nDs 
v.a 1saliendo al paso el tema ·central de nuestrn 
discurso; debemo.s de establecer una <lif.e.rencia pór
cal y fundamental, para inteligencias futuras, en
tre lo gallego. y lo ·e·s1p·añol: me refi.ern a lo espa
ñol oomo tópic-0 y lugar .común. Gonvendréi·s con
migo en que s.e abu.só ·demasiado de fa denomina
ción totalista y turbia de lo español, en beneficio de 
par.ciales g1estos hiistórd.co.s ide ·cataloigaidas r ·eaccio
nes, expr·e:si-0nes o •pi'ntores1qui.smo·s, que n:a:da tienen 
que ver con una respetable parte de lo.s i];meblos 
ibéricO's. Se ha vivido •en 'la co1nf,usión . y en el pre
juido. Con mala D .buena intenci'ón o simplemente, 
por rutina, se ha creído en ·el extranjoero que el arza 
niña ·Y e.l Dlé, y.e.su.mían toda·s las formas tLpicas d'8 
la alegría 1e1spañ-0la; que la 1pie.l de toTo d.ande lo·s 
caTtógraif.o:S enmar:cair-on nuestra geografía, había de 
red-0·ndear1se com-0 una pandereta; qu·e las luces de 
Sor.olla ·O de Anglada, o lo.s desplantes d·e Go·ya y los 
.ceño·s rdie ,Zuloaga lo eran tO'do ·en ' el carácter; que 
fuera del .binomio QuijDte . y Sancho Jl.D había má;s 
lugar vara vaguedrud·es psi·co:J.ógicas; que la mejD'l." 
historia de IDs·paña eran las ·carabe,lws y aq,u.ello·s her
,mos.os 'líos 1con J-0.s ·m•oTos; .que 1e1l amor cDmenzaba 
en una Tej.a y ter.mi.naba en una co01pla .y qli'e unD.s 
1&eüor·es que ultiimaban bovinos v.e·stidos · ·con moní
.simD1s trajes, 0onstituía:n la fiesta nacional po.r defi
nkión. De donde r.esulta que los que no. teníamois 
olés ni rejas, ni luces mediterránea·s, ni ceños d·omi
na·dores, que ni éramos quijDtes ni sanchos, de la 
manera 1TaidicaJ y un ¡poco .abusiva, que pretendie
ro.n los deil 98, ;y · que 3ldemás tod-0 olo ·que hacíamois 
con lo;s hermanoiS bue.y.e,s, era uncirl-0s al arado· 'IX>
mano, r•esru.lta que ·aun ouando t·odo •ello ·no•s 'Parez.ca 
muy bien visto de una manera objetiva y externa, 
resulta que no éramos España para la g·ente de fue
ra, y lo éramos bastante po1co para lüs de casa. 
Y ·eist·o ·de 1se:r españoJ·es por del·egaoiá'n ;re1presenta
tiv.a, no;s ha ,parecido una ieoo•s.a .bastante mo~esta. 
NO·SD'tros hemas vivid·o 1Si·n nosDtro,s. Nu·estro B•tnos 
potente y resignado, sin obede·cer a má;s voluntad 
que a la de ·ley ignota, .qu·e g.obierna ·el 'destino d·e 
la;s l."'azas, .nos ha mantenido ·impermeables e indi
ferentes a las no1·mas aje·nas. Hemos pu·eisto nuestra 
mejoT intención y una humilrdaid rde la mejoi' clas·e 
para 1ser dom'inadDs y .conv·erüdos. Si elfo no PU:do 
o.curriT, se:rá J>·Or.qu.e estaba esicrifo. Debe haher ma
no de BiDs en el asunto. Lo ·Cierto ·es, .que" no pu di
mo~ ser españoles de aquella manera tan rDmancesco 
que se extendió ;por el mundo, y nos hemo·s quedado 
·en gaUe1gos. De ahí q;ue, de:s·pués. ide ieu.atr.a siglo.s 
que ,se . n-0os 1esrtuvo .co.brand-0 nuestro humorismo y 
nu·e·stra rpa.si'Vidad; nueistra mfseiI'a 'OOilidición de in
asimi1ables a formas de vioda y de •peonsa;miento, que 
co1ntemplábamoiS embobaid-0.s e , impotentes para cap
tarlas, 1con déücits escolaT'e:s, ,'Pobrezas sin cu•ento 
y J>Ullas a granel; de ahí, que después de haber so
pDrtado 10is cuantiDoSD'S ca·stigos qu·e echaron sobre 
nuestra tierra y 1si0hre nuestra ailma, ·po;r el tremen
do 1clelito rd·e nio poder ·entenid,er y hasta de sonreír
nos un poco de lo¡s ajetr.e.a.s y idiligenciais de otros 
pueblos má·s fuertes, q;ue total quedarnn en nada, 
a'hora casi nos alegramo's de este air.e, d'8 gente r•e
cién nacida al .mundo d·e la;s preo1cu}>acio1nes, y de · 
ese asom.brD, un ·poc.o ··com1pasivo, 1con que se nos 
atiende cuandD .a;seguramo.s ·s·er g·ente como l-0s de
más. Y esitá ·elil nuestra •paracloja hiistórica. Mien
tras los puebfos resurgen a¡poyrud-01s en su fuerza, 
nosotros tomam-O's ba;s·e de nuestra debilirdaid. En la 
débi:lidad recDnoieida, hay su matiz de renoor. No 
e.s un rencor belicos·o y algiarero, sino más bien, d.e 
rpar.e1cer ·sotorno y :resenti<l.o. RaTa vez vuela en es
pléndidas ·piro,tecnüis · verbales, pero agr{).ma en la 
flor Iffeciarda de nu.estro hum-0r. La rectificación 
secular ·no habría de encaminars:e pDr sendas des · 
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tructiva s. E stas gest1culaciones meridionale·s no ·son étnico se hi·nch.a d.e airea nuev-o.s quie aventan su ~ 
de nueistro te.mpe;:ramento. :IDn cambio, somo·s capa· anemia. Su verbo persuasivo, ·cobra una penetra- ~ 
ce.s d e la cons trucción paciente. Las virtudes preemi- ción fle1cha·l e irr emediable. E·s impo·sible no oí.rlo·. !i!! 
nent es del galilegio, nacen d·e 1su pasividad, de su Dice co.sas .toremendais. !i!! 

aguante, de su t esón. "No es ciertamente la nuestra ~ 
la ar rogante .modalidad 1ntelectual la gallardía de Os tempos ·son chegado1s !!! 
'1a r azón por los caminos de la fiilogo:fía y de la cien- que os bardos anunciaban. . . !!! 
cia. P ero sí, nos perteinece una modalidad sentí- ~ 
m ental y ética de <lisdplina y de ,sacrificio, de v•er- , . !!! 
dad·era po•e·Si•a de la volu.ntaid, única hasta ahora !i!! 
fe.cunda .en el log;:ro final de la dicha humana". - V. A luz VÍirá •para a caiduca Iberia ~ 
Gar.cía Mar.ti. Que e.s·to·s hablares no ·oondi.cen con do1s fiillo1s .a.e Breogán. !!! 
e1l as.unto de mi ,charla? .Claro que sí. y if-0rma in- !!! 
mediata y dir·ectisima. ~a remoción contemporánea . !Pr-QI>one .a Portugal una fraterni-dad llena de com- ~ 

prensión y .a.e .. futuro: d·e Galiicip,, '1a e~ploración ·de su ·carácte·r, y d·e su !!! 
ver dader o .s.er y senth', la 1pes1quisa id.e ,su rastro en A no·ble Lusit.ania ~ 
la hts toria, e•s nuestra propia h~s.toria, la historia os brazois •ten.die amigo.s. !!! 
c íclica d e lo·S .que no t·einemos historia ·personal; !!! 
la historia de nuestra raza a la que fué suficiente ~ 
e.&ta ·clarina da de atención para volverse a sí misma' Se e.ncar.a con una mad·re simbólica, que puede ~ 

se·r GaHcia, y la increpa: -y recono·ceTlse en un grito jubiloso y e·charse a can- ~ 

t ar y .a trabajar gozo.sa. La raza tributaria, sufrida, Non He .cantes cantos ibla:ndos !!! 
la raza zaguera y .contribu·y·ente, mera -expr·esión !!! 

pr,a ador.men1cer ·O rapaz, -
ab.stracta .de la g·eografía política, comienza a en- ·cántalle •cantois ousadois ~ 
itrev.er •sus der ·eelho.s y deberes de raza inédita, de !!! 
raza •CU·YO 1si·no ihistóri•CO ha d.ejado ·en reserva espe- que ·e:Sforzado 0 P·ei.t-0 fan. !!! 
:randa la llegada de s.u hora, de la hora atlántica, que D ~ 
comi0enza a h-o.ra, •des,pués. d e.l der:ru.mbe de la.is cultu- , ,e.spués vieine Ros·alía qu·e II"e·co.ge en e•l e·spej-0 ~ 

.concavo de :su ·OOrazón toda la belleza del ~mielo y 
rais ·de tipo antiguo, ·que tan ·sagazmente estudió d0el alma d.e 1su país. Después Manuel Ourro.s Enrí- !!! 
Spe.ngiler. Y, poT1qué no hemo,s de pararnos un ' poc-0, quez, blasfemo, kenoda;sta coiID.iO un Joven dios, bar- ~ 
Y haciemdo u n alto ·en este líric-0 d•e.spilfairro, pasar bad-0 y re·pubHcano, 

0
sembrand.o a voleo sus iras. !!! 

una rápida ojeada .so.bre los ante.cedente·s de este Es e:l agfüsim-0 .púgil d·el final de este p·eriodo y !!! 
resuirgir ? d•espierta ·en s.u j'l.lventud a l·a qu·é excita con sar~s- ~ 

Prtme·r-O fué la g¡ran voz ipr-ofé.tlca de lo:S Pr·ecur- mos, una ·eimulación ·combativa y rebeld·e que :Se pr:o- !!! 
S•ores, a llá .p-0r ·el ú1Umo ·terdo dei tiempo .roimánti- l-O'nga hasta 1ho1y, !hasta ahnra mismo, ya que to·dos ~ 
oo. Los pr imeros cMs¡pazo·s datan d·el 46. La cosa 101s jóvene:S Hevamo•s .el alma ·estigmatizada por su !i!! 
t iene sus bel1os hér oe.s de melena Y patillas, que cuño d·e 1bJeno .airdiente. Como fondo y ·cortejo de !!! 
mereciero n el h onor de. ser fusUaid-0.s. Pero la buena estas g.randes figura.s·, •c•entenareis de .epígonüs, ora- ~ 
nu va corrió con celeri·dad d·e •Onda por las mentes do•res, mú.s·iicos, !poetas, errs·ayi-stas, las Irmandade:S !!! 

: aingular ·s. Na.da se pe:r:dió. Di.s·currían ilo1s seño:t-es d.a Fala y lo1s primer.os int·entois de :re;v.ulsión agra- ~ 
!! nlevitado·s y enchist er aid·os, un poco ni·etos del ria. De lo •nues.tro de esta no·che, d·e la rp·lá·s.ttca, '.PO· !!! 
!! j·acobini•smo, por las r úas cons·pira·doras Y llovidas, oo hay qu•e decir. Unas pincelaida.s de Villamil y d•e !! g y demoraban 1sus QCios en ilas r ebóticas republi.ca- Avendaño allá 0 en :unos ·Uenz-0-s, «lande las d•omi- ; 
!!! nas y meditabundas de villas Y ciudaid·es, incubado- nantes .coorriente acrudémkas, ·se mezdaban con un !i!! 
!!! ras de revo1ucione1s mod ernas. Se discutían .lo.s· pri- cierto 1s•ent'Í!do intimo de la naturaleza vernácula. !i!! 
~ mer-os Ta ine 'Y l-0s 1Pr imer-0.s Renán. Infl'l.lencias d·el El 1mrul de siemprn. E1scribir se ·e:s,cribia en ·cual- !i!! 
~-- m edio, dere:ehos d el individuo, diver1sificaciones et- quie.r parte. P.er-0 h.abfa que aprender a pintar en ~ 

no·lógicas, t odo buena cos·echa d·e inqui·etudes .. Vicet- Marcl!I'id. Había qrue moldear y alterar la v-0cación !i!! 
~ t -0 inte·nta ·la novela Y la h:ios.ta·ria d1e Galfoia, ambas en las forjas 1canónicas. Poda g¡ene.ral de entusias - ~ 
!!! cosas u n po co en Walter Scott. Manuel M.urguía, mos y apre•nder bien las irnez·clas, las per:sp.eictivas !i! 
!!! in teIDJPerainte 1sabi·o y erudito, bu-cea en nuestro y e1 r.es¡pe.to por la c-0mp-0·sición. y ,sobre ·todo se- !i!! 
~ pasado ·con 1pareja d efü.cación aunque con meno1s ba- riedad, .mucha •S·eried·ad. Seriedad de Mair·cha de .Cá- ~ 
!! r r oq'l.li•simo en el e·sitilo, Y más ·per.s¡pkada Y buima diz, s•eried·aid de la Re·stauración. Si, poiI' excep·ción, !i! 
!!! exposición. Se murmura de las constituciones uni- lo•s chicos isaili.an listos, 1s·e les ·enviaba a R-0ma a !! 
~ tar ias del ·Siglo XIX, se trae sobre al tapete la crí- pintar tarantelas, nernnes y ·e•sicenais de fa malaria. ~ 
!!! tica del funesto ·ce.sari•smo de Austrias Y'" Borbone.s. Hay que ve.r el montón de :romanos 1que han vu.elto !i!! 
!!! Se hacen lameintac1oneos en pr-O'sa Y verso, so-br·e el a !f.alle,cer .e.n 1nue:s.tra pintura. De un lado las fantas- !! 
~ atJra:s-0 eco·nómi1co e i·ntele.ctual d·e Gar cía, que ya :monada.is d'e Oa;sado del Alisal y las opulencias d·e ~ 
!!! dejara rastros de ludibrfo en 1las .plumadas e.ternas los M.adrazo. Mucho.s farala·e·s, mµcho que ·Se yo y !!! 
~ de L-Ope, Cervantes Y Tirso. Se camina hacia atrás, !I'e1s•abi-0s de la ·C·orte Isabelina. El impul'So go¡y"e1s1cü, !! 
~ en bus·ca de lo s iI'astros pel"did-0s Y se inve·stiga arriruc-0nado, y , por allí I,a,s tristezas !de Pra:dilila y ~ 
!i!! •con !fij·eza •en •qué 1es.tadio cronológic-0 s·e de.s.fle.có lais majezas de Villegas y Portuny, más vo·rvenidoe- !! 
~ ·nuestro autocto·ntsmo, hasta pe:r:deT'se en cien ca- ras que todo J.o deinás, aunque n-0 much-0. ¿Y lo sen- ~ 
!!! min-0s difll's-0s q1ue es pr eds-0 reagr.upar en una nue.- tido, lo inmeidiato·; lo pres.ente, la veracidad die la !i! 
!!! va •co:rrientaida .creaid-0l'a . .Se cata en fos infolios las luz y la ,proximidad del suelo? Bah, anarquismos y !i! 
~ e:x;celencia:s de nuestro· viejo romance y 'Se e.s·calan pedanterías de ilmp01rtación. Pero no andaban aque- ~ 
!!! las .montañ ais en pr-0cur a d·e ·SU•S vi.vais modalidade·S, llo·S l-01c-0s de Baribizón .queriendo pegar en sus lien- !!! 
~ que el pueblo oonservó 1ce'l.osamente .. De .pronto, en zo.s los pri,mer-o.s p1edazos de atmósfera? ¡Teorías, ~ 
!!! medio d e es ta 1comezón estudio·sa, ,minu.cio.sa y .acu- teorfais ! Lo impoirtanúe ·era la auste,ridad de la r a- !! 
~ cio.sa, a llá, ·en la t ierra de Ber gantiñ>o·s-Brigantium, za, la indiscutible gr:and·e·za de 1a raza. ;;_!! 
!!! U.erra •d•e Br igos, rrey d·e ley.enida que partió hacia el Y ocurrió Io .que tenía que :suceder. Cuando cada !!! 
!!! s ol .y de.tuvo •su ·nao c-01.onizad·ora en la Irlanda her- un:o •Se .puso a pintar ilo que v·eía y l·o que s·entía, !!! 
!! m ana, en aquella t ierra ruda y ·gris como un paisa- ílo·s pueblos de •Eis.paña comenzair<C>n a rtene;r su pin· !!! 
~ je ilu·nar, en .la ,co·sta brava .donde lo·s •pinos sosi-egan tura. Su pintura ooneoebida .como simbiosis die 1-0 ~ 
!!! y d'.ilarmonizan .el ip-0 tente sopfo del mair, surge un parcial, de lo re.gfonal, nunca 1c-om-0 conjunto tata- !!! 
!i!! ·PO·eta, ·el vat·e por anto•nomasia, instintivo., vidente, li!Sta, ifalsamente niaicional. Y así Castilla tuvo. un !!! 
~ precursor. Este mi•sántro·p-0 fo.rmi·dable y grandioso Zuloaga; ·el :m.editerráne-0, un Sor-Olla, y Andalucía, ~ 
!!! es E du a rdo Pon dal. Su acento tiene resonancias multitud. A la luz de esta gran libertad ·estéüca, na- !! 
!i!! des c-0no ciidais, antigüedade·s paloeontológ'kas . En me- ció el arte galle.go. No me negaréis que los antece- !! 
~ ·di-0 d1eQ lacrimeo r·omán Uco, ·SU voz Tesuena en las denteos a.ut.orizan g. .esipeTarlo .todo. Per-0 -cioITes•po·n- ~ 
!!! gáooarais, eoomo una trompa de bronce; sustancial- día a nuestro •puebfo .salvar un -0bstácul-0 más. Ga- !! 
!!! mente es hermano de los dólmenes y de las e0ncinas Hcia no estaba de moda. No se la comprendía. No !! 
~ mHEl'Il.ariais, que coll'onaron a lios d1r uidais. Sustituye era Es·paña, la E:Sp.aña consabida y corusag;:rada. Su ~ 
!i!! en nue,sh'I() romanticismo el lago y el sau·ce, por los luz no era el •esp-0lvor eo de oro de leivante, sus ti~ !i! 
!!! I'-Obl eis y 1el irnar. Un potente soplo vita:l sacude su'S PO'S ca.redan d·el gar.bo y de la 0esceno0grafía habitua- !! i estro.f.as ·como el viento en los bo·sq'l.le·s . El :pulmón l•e•s . Caredam del ieooraje, de la gracia exi>l-0.siva de ~ 
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~ fa , .pa·sión estridente. No· ér.amotS· Arroiberia, siruo vi•s1aba aJmaneceres e1n plena noche. En las encinas !! 
~ Eu,ribería, como dice Ris:oo, mi .sabio maestro. Ha- del Bosque Libredón, .maduraban los •lucerns. Un !! 
• bía entonoes, ·que or·ear, que ·ex].Jandir, un nuievo con- ba1izamiento de estrellas indicaba la ruta 1de este ~ 
~ cepto de pangaUe·guismo, entrooand·o a la mejor y nu.ev·o Santo Se1pukro. Y así muchas noches. Llegó !! i más vieja cultur•a 1eo•ropea, thabía que hacer con~- el santo obi.spo T·eodomiro, en volandas y tomado d€ !! 
!! ciente ·el .te.m.p•erame·nto· pJá·stico de fos giaU.eg-0s. notable temblor, dijo misa en Solobio y entróse con ~ 
~ Cün la .ayuda ·de Dio.s la técnica vendría de.s.p.ués, hombres, ·éo,Ttando ila e·spe.sura. La más g·rande es- !! 
!! ya qiue los recodos del prnieedimiento •se erucuen- tr·ella, brilla ·en medio y deslumbra. De ·pronto los ~ 
!! tran a ·fuerza tde íntimos .empeillones d•e la ams·iedad ·cavador·es itropi.ezan con 1el Arca Marmóri·ca y el !! 
~ c:r:eadora. Había que di.gnifi.cair lo galleg.o en un l•en- pueblo cae 1de rodina•s abatido ·P·Or un ventarrón de !! 
!! guaje de ciencia moderna, tendríamos que empal- milagro. Ahren ·el woa y e.J. cueT'P·O d•el apóstol es- ~ 
!! mar lo ·con tSU trafüción y diferenciarlo - seir di- taba dentro, con :su .sayal humilde y el bordón que !! 
~ f.e·rente ·e·S :ser •e1dst•ente -'--- del C'omún denominador apoyó 1su.-s andiamzas. Viene de su corte .el Re.y, toim;a !! 
!! «1e loo es•pañol; había qu·e justificar la gran. dignidad nota derramando gozoso llanto, y manda eregir un ~ 
!! que impHoa el eX'presar.se con los propios medios y templo. El ·papa León teric·ero, estudia y consagra la !! 
~ d·e acuerdo a la .cierta ·psi.cofogía. Había, •como diice veiI'aJCi.dad del rnHag:r:o y da cuenta ·del mismo a toda !! 
!! sagazmente Ojal'lcía 1M!artl, ,que salir del dintorno 1a .cristiandad, en una encí:eli:ca de solemne y cu- ~ 
!! sentido como naturaleza y ·conv·erti:rlo 1e·n espectácu- pular 'latín vatica•no·. Lb·s ·e•scéptiocos tiene fehaciente !! 
~ 1-0, y tendríamos que aprender .a rea·cdonar ainte el !I"azó.n ide todo ello ·en el !Códice Calixtino. Y así !! 
!! esipe·ctáculo del 1mundo,, de a·cuerdo con nu·estTa ex- nació Compostela, Oam:pus Stellae, campo de las es- ~ 
!! presividaid y oon nuestro genio - Hegel, Táine, t:r:e1las, d·~ e:ste poema de 'J)az, de astro-s y de natu- !! 
~ Montagne, JenHlek, Ris·CO. Precisamente ruquí entra raleza. En torno 'ª ·e:sta ciudad d·e milagro, se forma !! 
!! ein ·esoena la nueva generación. No •es una muche- el 1es1píri1tu .secu'lar id-e Galicia y na:ce su "misticis- ~ 
!! duomhre imipr.ovis-aida doe aposto1oid·es y discurseros,- mo d·e 'tona:liidaid dif.u.sa y pagana", .que 111ada tiene !! 
~ .sino un s·eleietí.si.mo núc.leo de gentes .que llegan de de común °con las exalta:cio•nes epiléptif.ormes y mor- !! 
!! l'os c.laustro.s y de la:s cátiedras. Gentes poUglotas y b0isais de otras üe.rra:s. Compostela .s·e tru·eaa en -imán ~~ 
~ enteradas. Son los -primeros introductores, en Espa- de •gente:s, en 1a J•el!'usaleén de Occidente, a la que 
!! ña, de Tagore, .de .J.oyce, d·e Kays·erlitng . .Sus postu- llegan rfo:S de ;pecaidores, de curi·o·s-0os, de ansioso·s !! 
!! lados son ·claros y firmes. Merced a •ell-O's, Ortega y ·d·e fama ry lucro. Los caminos 'Parten d:e 0e.lla y la ~ 
!! Gas·s.et, que medio 'S•e de:sentendía de'l asunto en su coinvierten en 1a e:strella 1polipétala del iont•er·é.s uni- !! 
~ "E·spaña Invertebrada" "ya comienza a reconocer para ver.sal. Dante, Francis·co de As1s, reyes, genios, pre- !! 

!! !! GaUcia, "lai exiis·t~ncia, la 1r1eailirl•ad ide1 un ·CÍ'erto lladlos, héroie.s. Jtwmo:r'o·sas carriava,nais, He4~an bajo !! 
~ modo humano diferente de lo:s demás y concentrado un vuelo de canciones, consteladas de conchas, con !! 
!! ·en .sí mi:smo .qu•e ·es el ser .gaHego". IDn efecto: la un ansia urg·ente de dádivas y genuflexione.s. La.is jo- ~ 
!! Gali:cia medieval ·europea, con fun.damento.s prehistó- y.as de Jos mo1narcais, d,amas y ·COII'te.sanos, hallan !! 
~ Tico:s y •protohi•stóricois .ooltas; oon colonización per, prez ·cayendo <le las :OO·ronas, de las alcándaras, em- !! 
!! ·manente de 1puebl.os g.ermáni·oos, :Stn ostens.ibile mez- puñaduras .y 1fe.rreruelo·s, para humHlar.s·e ·e.n 1el fri- ~ 
~ cla africana, occidental y rubia, dehe hogaño res- s-o d·e las ,capas ·p'luviales de ·clérigos obscuros. Por !! 
!! tab.lecer •esa línea ·tradido1nal nórdica. No .es una lio'S ·Sendero:s ·de F.rancia, llega ·e'1 aire .suavemente ,; 
!! ipostu.ra de ·Ca'J)richoso dogmatismo intelectual. Hay poético de la Piro.venza, la sabid·uría de C1uny y la !! 
!! historia de.trá:s .de 1esta .afirmadón. Todo el g•ermen girandeza de ,Chartres; entra el ciclo bretó:ri, los .p.oe- !! 
~ lírico de la ·penínsu~a n .. o.s peTt1enece. El d.escubri- mas artúricos; llegan enjambres de teólogos. mez- ~ 
: miento de fois .cancio•neros Co'lo:cci - Bran.cutti, el de clados .con juglares y decidores, y •emigra desde el !! 
~ la Vatinacaina, etc., nJ01s n.signan 1es-te pre.c·ed·ente monte Cebreiro la ley.enda 1ewaar.Ílstica, .que había ~ 
!! honroso. La lengua gallega es 1a primera >Sntre - la:s de florncer ·en Parsifales y Galahad·es. ~ 
!! peniDJsulares que ·yo.mpen a ·Cantar co.sas d·el .co.ra- .Se organizan las nobles i·ndu.stria:s, c·Ófradías, y !! 
~ zón, en medio de .un turbión de fanfarrias épi.cas. g-r.emios, :Y na:ce ·entre no:sotro·s e.l Amadis d·e Gau.J.a, ~ 
!! Lo dice Menéndez y P.elayo: "Había, no obstante ffo.r noTma y espejo de la andante caballeTía. El ma·es- ¡¡¡¡ 

~ una ~egión en la penín:s.ula donde ya po~ oculta tro Mateo, agota po¡r ·co.nsunción, la ·escultura r-0n1á- ~ 
!! necesidad de orígienes étnicos, ya p10T antigua oomu- nti"a en el Pórttc-o de la G1oria. a·s:om'bro de las g.en- ~ 
~ ~ • l 

!! nicación con il:os país8's .ce·ltas, ya 1poir ause·ncia de tes coint·e1mp.0Táneas . La 1'e1ngua gallega viv.e en to- ~ 
!! u-na 'POe·sfa épica ·nacional, encontraron lo.s Clleon- do su máximo esplend-0r, y 1 hace pro.sélito.s en -0tras !! 
~ tos br-etones ise.gunda patria, y favoredd-0.s .po1· •el tierras, como Alfons:o ·el .Sabi-o, que deja .su mejo¡y ~ 
!i! pres-tigi-0 de la ip1oe.sía .lirica, 'P'OT' la moda cortesa- gloria ese.rita en las Oántig1as de dulcísima .fabla. !! 
!!' na y por el influjo d•e 1costumbres caballerescas, El arzobis;po .ga:l1ego Gelmírez, g1rande como un rey, !! 
~ despertaron el germen de ,la inspiración indígena". e.s llama:do para J>Tedicar uina cruzada, qu.e luego ~ 
!! IDn •efecto: todo el ardor religi.o.so, todo ·el humano d>e 1su d•e,cJinia,.ción hab-ía d·e mantener San Bernardo. !! 
!i! dolor, toda 1a es1peranza y la fe del mundo con•ver- Cuando 1apenas Castilla empezaba a ento.nar la mag- !! 
~ gfan, en lo.s 1siglo·s medios, haci'a Comp.os.t•ela. Poi!' nífica fanfarria de .s•us ge·stas, antes <le que Be·rceo ~ 
!! divino ·mandato del Mae·stro, allá ·en el comienzo merecies·e su c·opa de hon vino y a.ntes. de que el !i! 
!! de la ·eTa, Uegara ·el apóst-01 a traer 1a palahra de AI'lcipr·e.ste aidühruse ~sus ieazu.r•ras y pi:cante.s salsas, !! 
~ paz y d·e amor. Cuando d·ejó la :simiente bien aden'" ya nue·stra lírica diera ·sus mej-0res frutos con Ayra-s ~ 
!! trn de 1'as almas, v.olviós•e a tierras de Judea. Allí N:unes, Xan Zorro, Alfonso Cotan, Martín Códax y !! 
!! Herod·es, rdióle santo mar·tirio, .como estaba e'scTito más. Todav~a en el stglo xv - Rodríguez del Pa- !i! 
~ que ocurri·e.se. El cuerpo iinco¡yrupto rdel Santo predi- drón d·eja 1pautas ipa:ra ola novela 1sentimental ·e1n su ~ 
!! c~dor debió 1sentir 1saudrude.s p·or aquella tie:rra hú- Siervo libre de Amor, y en la .misma centuria 1podía !! 
!! me.da de Ga:lida, donde ola natural·eza e·s·cribía sobi'e d·ecir •el Marqués de Santillana: "No.u ha mucho i 
~ la página veTCÍe del 'suefo, sus :mej:ores p-o-emas de tiempo, ·cualesquier dezid.o:res e trovadores de estas ~ 
!! flor·e•S . . La .baorca id.e ipi·edra d'.ué aiparejada poi!' ido.s de partes, agora fuesen castellanos, andaluces o de la !! 
!! sus idiisdpulüs y ·se hizo a la mar. -Imantaba una es- Extre·ma<lura, ·to·das sus obras iC·omponían en lengua !! 
~ !! !i! trena 1su ip:r.oa por l'as altas singladuras del cieilo, gaUe1ga 'O J>-O.rtugu·esa". Después vinieT:on sus Cató- !! 
!! donde quedó ,fúiJ.gida razón de1 mi'lairo · ·en las luces lkas Majestades, ·con ola unific.adón, ·el Impe·rio, la !! 
!! de la Vía ·Láctea o ·camino d·e Santiago, aunque ei iDJquisfoión y otras .sutile·s formas de gobierno .. El !! !! ~ 
!! rusunto haya servido a Rubens para cantar una fuer- Matri1scal Pardo de Cela, a.iza band·era en :ravor de !! 
!! te '1oa a la;s nodrizrus flame·nca:s. La barca Uegóse su .país. Lo prenden a traidón y lo de.capita:n junta- !i! 
~ a ·tierras .galaiicas y remointó 1el río Sar. Una noble miente :c·on 1StU hijo 'Para que no ·qued·as·e simiente. ~ 
!i! carreta de hueyes fué la ,carroza triunfal en la que Las co:sas hay ·que hacerlas bien y a tiempo. El !! 
!! hizo .su entrada ·eiJ. Santo. Y la estr·ella anduvo, aindu- bri'Ho concéntrico de la Corte, .las empresas gu·erre- !! 
~ vo, hasta det·ener:s•e .sobre la •e.sp.esu·ra del Bosque ras y Ja inmensa vanidad imperial, destrozan la fe- ~ 
!! Libredón, en Iria Flavia. Los discí·pulos entendierón ·cunda vida de los 'Pll'e.blos d>e España. Persigue•n su !i! 
!! la vo'lu.nta·d del maestr-0 y lo 1S:ote.rraron en aquellos idioma, d·e·scon-0oen .sus 'derecho.s, belfan sus cos- !i! 
~ predi·o1s que ·eran de la reina Lu:pa, c·elta y montaraz, tumbres, aplastan su espíritu, d·esdibujan y patrce- ~ 
!! que dob'leg.ó su áspera cabez1a, bajo fa -coaricia bau- lan •SU ·cuerpo y absorben sus energías. Se nos pri- ~ 
!! ti-smal. De·s'Pués, - diez .centurias de silencio. Hasta va de instrucción y hasta ide r epres·entación e1n las !! 
~ que un día las humHdes gentes del ag.ro albiscaron Cortes y aquí comienza la leyenda del galleg.o zafio, ~ 
~ encendidas s.eñales d·e prüdigio. El pko ·sagro impro- de.smañad·o. 1e tnúti'l, que llega hasta nuestr·os días ~ 

!! ¡¡¡ 
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y ,cuyas causas he tratad.a de investigar ante vos
otro,s. 

Pues Men, si todo -esto ocurrió, si un sector qe 
la J1isto>ria espirituaol de España nos p.ertenece ca~li 
por corrwleto; si lo románico, lo visigótigo y lo 
plateresco en aTquitedura; ioonografía e imaginería, 
adquirieron al pasar por .maná~ de. nue,sfros artis
tas populares, foqnas pro1pias y 1diferenci.a;das; s,i 
aun ,en los tiempos neoielásieos, ya per·did10 el impul
so de nuestra vida ·civil, nuestros ·sabios Sarmiento 
y Feij6o sorprenden por su origina1 ·Critidsmo; si 
Francis,co 1Sánchez escribe ·frente a .letra .mu·ert1a del 
escolasticismo su célebre tratado De Quoid Nihil Sci
tur, Y.erdad·eil'·O anticipo de Kant por un lad·o .y de 
Comte p.ar otro; s i en la epoipeya del descubri
miento y de la colonización de América, los gal'lego,s 
nos hem.os reservado •la parte 'Científi.ca, humiMe, 
si.lenciosa y sin gloria inmediata, .como fácil me s·e
ría demostrar; si en el ·siglo XVII y paTte d·el XVIII, 
ya 1en 'Plena Vía C;rncis, el pensamiento gallego es 
tan potente, al d1e.ciT •de Bauza Brey, que :se expan
de 1por España y Europa, así ·encontramos ,explicando 
ciencia en ToloiSa y Montp·eUier al citado Sánchez, 
Francisco Caldas y Alvaro ·de Célidava·l, ·en üoimbTa; 
Pazos Figrueroa, il"ig'iendo la Univ,ei·.siidad de Bolo
nia; Fray Bermúdez y Pedr.o Castro, en Alcalá de 
Henares; Diego die Quiroga y Aires Oadaval, a quien 
llamaban el s·egundo Séneca, en Salamainca, de -cuya 
UniveTsi,dad era ·re.cto:r otr-o gélillego, Balta;sar Mo·s~ 
coso, a ,quien su.cedió un ·S:U hel'lmano M·e1chor, así, 
muchos más. . . Si todo ·esto oourr.ió, 1si aun a!hora 
mismo .Ja pluma impaTcial d·el gran es·critor f:ran
•cés Paul Cladel - citado por Gar.cía Martí - afirma 
que en oüo tiempo, "era .Ja farrno,sa .ciudad d•e Santia
go ide Compostela la que trazaba, a •través de 1a 
tierra francesa, larga :red, de caminos y, aún hioy no 

s exagerado ,d,edr, que gTan part·e ide· Francia ha 
recibido orientación del célebre :santuario ga-
11 go"; y :si en la 1segunda mitaid -de1 siglo· ;pasado, 
una insinua.ción de ;:regreso a los 1nuestros bastó, e-a
mo yia os · clij , para qnie .cien vo,ca·cio·nes, que hubie
s n queclad10 muelas, se diesen a pr oducir; decid
m si la g1eneración contemp,oránea, <C-On .su visión 
re'Visora ide la historia y ·e·l camdal de 'Una :mayor 

Los artistas jóvenes 'encuentran, pue.s, a Galicia 
pre-rev;e'la;da e.n la nueva •conciencia de .su Taza, en 
el estudio odir1e-cto de .su hilstoria y en •el cultivo de 
la vernácula tradición: es decir, situaida, por la plu
ma de sus es·crito.res, dentr,o de una órbita de mo
dernas realiza.ciones posib.les. Y ·lo que es má..s im
'portant·e, 1se •encuientran también .co·n un pa1saje ya 
e-sclarecido P·OT los :poetas. Paisaje manumitido, in
tegral y ipuro,, a;rtístiico y v:aledero ·po:r sí mismo e-o
rno entida-d estétic'a d1e p.lena auto•nom.fa, redimido 

~ de la tara ·pintor·e,sca y d,e 1su ~omántic-o rol de te
lón ·die fondo. En ·eifecto: para los _po•etas de· nues
tro romanticismo, el pailsaje no- iba :uiits allá de s,eI' 
U:no de tantos elem-enw1s constructiY.os. Para Lamas 
Carvajal - u·n po,co VirgiHo .y un poco Anac.reonte 
- ·e'l paisaj·e ,cobraba 1Un si-gnificaido éttco; paisa
je d·e labranzais, de ti.erras de .labor, güzos·o en la 
har.tu;ra dionisí:aca ide vendimias •Y co,s•echas, dolo
ros.o y a veces trági:co, .cuando las .siemb:ra;s se aba
tían baj·o la s'egur del graniz:0 y e1l hambre }.legaba 
com-o un espectr.o, por las' cañaidas hondas,. al mis
mo tiempo ·que ·los 'CO b:radores del fisüo·, montados 
en la :par:da .mula curial. En Curros, Yate de las 
primo1r-füal1es i1nqui,etudes cívicas, el paisaje era se, 
-cundari-0, le ·eimoieionaban máis las formas de'l pr-0gre
so .niate:ria;l, ·cantó a las ciudades y ele.vó un himno 
en ·PT·es.encia ide la :primera locomotora que entró 
por aque1lo.s ag¡roiS. E.n P.ondal 1no •pasó d·e s•e;r una 
ruda intuición, y una presencia 1a1~cana y prehis tó
rica; 1o evoca siempre ,a;s.ociaido a mitos y a héToe:s. 
Ro:Sailfa Gais.tro, ·,p'Ued,e decirs-e que apri.sionó en las 
rejas de sus •cantares, todas las r ·evelacione.s ·posi
bles, r-evelélicio.nes que las más -de la;s veoes, queda
ban 1en una insinuación .simbóli.ca y delicaida, po,rgu·e 
elJa •no fué consdent·e ·de .su g•rand1eza y ·escribía con 
un ail'le alunad,o y ausente, o inventaba 'lais ·estro
fG11s aol laido d1e la rcu.na de sus hijos, para llamarles 
el .sueñ-0: 

"Miña santiña, 
miña ·sainta;sa, 
miña 1cariña 
de :calabaisa. 

cultuira práctica, no estaba ·en la sagrada übliga- PeT-o esa misma posición lllltraterrena, -e.sie matiz 
ción de 1emprender ·esta •noble .tarea d·e resurgirrüe•nto. - de hipnotismo y ·d•esvaneci~-ento·, ,ese tüno de .Jeja
No quiero abrrnmaros 1con máis citas. Pero :puedo nía ique 1e hizo c-0ntemplaT a su tierra. ·con eXiquisi
afirmaros con el ejemp1-o de Julio Prieto, que es el tais .saudades, com-o 1si la vies,e desde una irremedia
más inmediiato y :uno d·e 'los .mejores de que dispon- ble distancia, no la dej1ó ace-rcar.se de una :man'era 
go, que Galicia 1e.stá salvwda. El caso de un ar.ti~ta v-oluntaria, artísüca, a;l C·Oncreto parecer de la be~ 
ga1lego buscand-0 :sus imotivos -en el sU:el,o natal Y llieza. de su .paí1s. En ila o.bjetivación d·e su sentimien
trasuntándo•los -en .sus obras, co•n ·el senti·miento Y to, ·lleno d·e encantos, no hay empero el trazo inten
la devoción a que llegó el artista que hoy üS visita, cional, la va.Juntad 1pr·ecisa del dibuj-o, .el gozo ór
hubiese :sido hace unos año,s, ,comp'letamente e·spo- ficü y externo de .Jas fo;rma·s y de los oolores. Entre 
rá:dico y idiesconcertante. Hoy ·es una generación. e.lla y lo qu·e •describe •existe sie·mpre la interposi
Ullia g.eneración .confusa, 1pre1miosa, .oontraidictlÜ,ria, ción de :s,u espiritua:Udad, en la cual los .oj.o.s cu
que za·pa, qu.e i1nvestiga, .que tantea aún y d·e vez en iJ'.'iosos enredan su mirar y la atención se demora en 
cuando v0eloces y netos avances como el de 'e•ste una -dufoe pos,tración de goz-o lírico . Además en uno 
pintor y graba.do:r. Pe·ro hay un estado manifiesto, d·e .sus poemas, ,curio-so en graido sumo, afirma ex
ya no latente, de t ·esón, de volunta,d de 1ser y de crear, presamente la ca1idwd es.otérica de nuestro paisa
que teniendo en cuenta las carade.rísticas p1a;cienzu- je, la inco-mprensividad del mismo ·:por parte d•i;i los 
das y .silenciosamente dinámicas d-e nue'Stra raza, extraños. Y dice: ''En estos v-erde:s ribazo1s y ,en 
ha de dar al mundo :más de •cuatr,o s-0:rpresas. Ya la risa ·d·e estas playas, y en los ás.p'eros P'eiñas1cales 
sería larga para •enumeTar la U.sta de ruuestros va- de 'la ·costa, vi.ven la;s :hadas de extraño,s nmnlhres 
lores •defini<lois. las de no gusta<los . eincanto.s, que solamente con 

Así, pues., •no deb e 'SO·rpre1ndernos que fu·era de 
Galicia, en ·el Pesto de España y de modo más partí .. 
cu'la1· y atento en el extranjeTo, eiSte movimiento re
nacentista c1omienza a i·nteresar viivamente. Hac.e 
pO'cos días se dió una cornfie:r·encia s-obre 1esto·s tópi
cos en la Universidad de Bonh. Phileas Lebe,sgue, 
lo sigue, .paso a paso, en las prócere-s tribunas del 
Mercure, de Francia; Julio Dantas, M1exarndre d1e 
Córdova y ·el ·inmenso Teixeira d·e Pasooas, expan
:Ien ·su noticia por 'la prensa b rasileña y p-ortugu.e
sa; Aubrey BeJ.l, es un buen vo·c·ero británico; Mr. 
'Iorler, que tTad1Ujo al i1nglés los ·poemas de Rosa

Jia, nos sigue desde Norteamérica; Julio J. Casal, 
en el Uruguay; y . aquí, en Buenos Aires, "La Na
ción'', a quien corresponde la primkia de esto-s da
tos que mi párvula pluma va dand-0 a conücer desde 
"olumnas tan ihonrosas datos qu1e por cierto hallan 
resonancia en la juventud árgentina. 

\ I 

nosotros comparten sus juegos pláci-dos . En los ro
bledale·s oscuros y en el ,esplendor .de lüs huerto-s 
y .en ,el hablar de estas fuentes viv·en los ·cariñüsos 
espíritus. Só'lo a 'l.os que aqlllí nacieron, les ·e·s dado 
e.'s,cuch.ar srns ama;nte1s ·Palabras ." Y.oisotr)o·s,_ ipue1s, 
los qu'e na.cisteis a las o:rillas de otro-s mares, ca
llaid si no entendéis tales encanto.s, -como ·nosotros 
callaremos al no entencl,er los d·e vue,stros países 
abrasados por el sül." · 

En Ramón Cabanillas, poeta de hoy, llevad.o a la 
Academia Españo•la para repres·entar la lengua galle
ga, el paisaje forma una ·escuela, ·en cierto modo deri
vada d·e Lamas CaTvajal y de Leiras Pulpeiro. En 

. sus iras 1ciudadaina;s, en sus escarni,a;s y rebeldías, 
tanto como ,en ,sus remans,os de paz lírica, el pai.sa
je s,e entremezda y - vive u.na vida activa y fuerte. 
Son paisaj1e:s ver:sícr·omos, animados, sonor-0os, de ia 
orilla del mar, en sus po1emas d'8l tiempo pres-ente 
y son paisaj es mini:ado,s, p·rimitiv-os, <l·e gran suges .. 
tión en las ",sagas" del delo arimoricano que viene 

, e.scribiendo. Pero 1es en Nüriega Varela, donde e·l 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
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pai.saj•e literario ha ide adquirir prestancia sup,erirnr. 
, Nori·ega, humildoe mae.str.o Tural, que viste, vive y 
piensa ·en aldeano, es un c.aiso a;:;·oml;>ros·o. de finura 
a r tísUca y de ·t·ernura expre;siva. Para este p.oeta 
el .pai.saje ·es una ·serie de motivaciones minús1cula¡:¡. 
L-0 parcela, lo fracci-O'na, lo 'PaTtiiculariza y trabaja 
sus .aspee.tos varios, cDmo el g'lyptic-o las facetas de 
la pi·edra ·predosa. Cuatro -o :seis 'V·er.s·os de ~u.terna 
y suavÍtSim1;t mus:Lc~lid:ad, le .sobran para e~ima.rcar 
una montaña .(_e á'Speros g.ranitos. El calvarriq ::i.n
cestral que beudfoe la paz ·del .a.gr<}, de:sd·e el P.XUC'e 
de lo:S 1caminDs; ·el lobo y su.s -ojos de brasa "ln la 
noche de nieV'e, ·qu·e viene galg1ando r001n ·e( viento 
ele las senanías; ·el molino que baila al ·S·Ol'I. de la 
danza arc:tica que •emprendieron mozas y za.galo
nes; el espino bastardo .que ornó la -orfandad del 
y·ern-0, la ·e:spiral de la araña en la .que •el rocí-0 en
sartó sus topados más valiosos "Para que el ·s-ol 
,rompa a caintar en la mañana es.calas de colore.s; 
la roja lflor .humilde de la car.paza, que naee en 
los ·costur·ones 1del 1suelo ascéUoo, com-o la .sangr•e de 
su dolo·r estéril. ¿Para ,qué las vainidades? ¿Para 
qué las 'I'iqu•ezas? ¿No 1es 1mejor ;un toja.l qu·e un 
prindpado? Quedáo.s allá con vuestras• JCiudade:S y 
la molicie de las riveT'as jocundas. Para mí el yerm-0, 
la montaña, el par-0la..r s 0ensato de los viejos e·n 
el atrio y .las risas de lo:s ·chicos en mi ·escuela. 
¡La montaña! Dudas die .su grand1eza ·cuando el s-ol 
nace para cor.onarla y ·el mar ·rinde a •sus pie:s eter
na pleitesía. ¿Y la luna? Tod.a.s sabemo-s su s•ecr·e
to. Allá -0tro,s 1con .su ciencia, pero la única ver
dad posible, .la que ·sabe ·cualquier paisano ·es ésta: 

Para qu•e el pobre inerme q¡ue el monte •pasa 
·en el terno::r· del lobo, llegue a •SU 1casa. 
Para que •en los caminois vacile el miedo 
y ·se ·encienda la -ermita entre ·el arboledo; 
pDrque >Con las luciérnagas y joyas bellas 
de la aurora nD luchen pobre.s estrienas, 
y paTa que se a-lboroce Dios en. la cuna. 
manda Nuestra SeñoTa salir la luna. 

(Traducción de E. B. A.) 

saido . finD Y p~·ócer; ahí •está el Berbés, abigirrado y 
n~ryI-p~o bar.no pesq'll'ero de Vigo, la vida urg·ente y 
dmam.i·ca de 112.s 'PUerto1s, el ajetreo y la grite•ría de 
las lo1njas; ahí ei$1tá 1'a blandura .plateresca de las to
.rres •compostelamas, bailand.-0 .su muiñeiTa de piedra 
•en la .niebla d.orada ·d·e .la tarde y Betanzos q,ue mi
ra las saudades de su grandeza antigua, en el espejD 
del río de los Ganeirioi.s, y Orense, .b.idalgD y mí·s
tico, dond1e las casas -están si·gnaidas de es.cudos de 
a:mrus Y lleg?- ·el :s·o1l a las calles ·enlozadas •de gra
mto, des1pués de iTisaci.a.nes :y tamizados suaves. To
.do ello ,pTesente ein :su·s líneas .y l.o que es más im
pDrtante, .·en su variD ·espíritu. No :son las ciudad·es 
de Pri·eto, sdmple.s nmtiv.os para viTtu.oi.sismos ma
nua1e;s, sino pret·exto:s 1para la eX!t•eri-0riza'Ción de su 
exacto es•píritu, de la diferente vida de sus habi
tantes, .que hiciéronla 1andand.o- 1los siglns, peculiar 
y 1distiinta; la ·superior fisi•ognomía de los pueblDs 
vi-ejo.s que vivier-on :su vida y dan noticias de ella 
al observador. Y sDbre tDdo, el destacar la veraci
dad de la luz. La luz gahlega, ·Cambiante ,.difu:sa, sub
ártirca, 1cruzaida pDr !l:as nébulas del Gulf Stream y 
r .efraeitada po.r l.01s den verdes y gri.ses del 'suelo; 
la ·Luz •sutilísima, e:sp-olvDreada de •p.lata y d·e plomo, 
que hizo a Soir·olla 'Pro:elamar tSU impotencia ¡para 
'8·ntend•erla y traducirla; a·quella atmósifera húmeda 
y baja, donde las ipeTiSpectiv.as se a>lteran, las aTis ... 
ta.is se rde.sdibujan y los c-0lore1s d·el .S!\l·elo brillan 00-
mo ·esmaltes laivaido:s, bajo un v·elo de infi.nitas gra
dua•ciDnes.... De cómo J:u.Uo Prieto, trahajaind-o un 
arte recio y vigoro.s-o, tan a·cred1tado paTa la cap.ta
·Ción del pa:iisaje dramático; de cóm-0 utilizando. una 
técni1ca •clara y pTecisa de tTazo descUlbi·erlo :y !fácil
mente legible, y oómo auxHiiánd.o.se de una:s vafo
racion8is tan 1níüdas y tan gallardamente entendi
das y .ex.;pr·esa:das; de cómo :u,tilizando •estos elemen
tos, tan .po.00 indicados paTa e:x;presar la'S ·calidade1s 
icl:e la luz gallega, ha cons.eg¡uido, no obstante, dar· 
·no,s la ·Sensación cier,ta d•e cada paraje, de cada 
irustante, ·COD; :su exacto s·entinii1ento de la ho'I'a y su 
verídica entonación, es ·co.sa que y.o no .sé expliica
ros. Probablemente, él tampo1co. Detrás de cada obra 
de arte, .hay si1emp.re al-g-o ·de d·emiurgia. Después de 
qu·e los artis1tas ocddeTIJtale:s ·consiguen hacer bajar 

Era necesaTio dec'i't todo esto, para Ue.gar a Julio hasta sulS obras, la 'Perspectiva aérea, ·se fos de.uo
Prieto y ásignarl·e su ver·daide.r.a ubicación, doe•ntr-0 mina "fáusticos"; ·es deciT, b:ruj·os. En realidad hay 
d·e fos rev-elad.ores de ni\lestr-0 paisaje; ya trans·por- alg.o d·e e1sc-0ba Y td•e .sábacl.o 1en e.stas .1ejainía1s y es
tadD •por él a la ele:vaida ·cat·egoil.·ía artí.süca que, pri· tas media.s luce;g de la1s ag-uafo·ertes. 
mero la critica eu.ropea y a'hOTa la argentina, han Destaquemos, y·a para terminar, ·en nuestro- artista, 
estad-o a:ca.rid·e.s ·en recono.oeT.le. En Prieto, nuestr-o su ·excelente .criterio id1ec·ora¡tivo. No '01'videmos que 
paisaje 1se subj·e.Uviza, se oespiritu:aliza Y alcanza el arte ·apar·eja al la·do de 1siu misión ·en .sí, una fi
la meta trabajosa d·e la estilización, sin alterarse,, nalidad ·s·ocial de e1'eva'Ción y de ·contento estético. 
sin .adulterarse, •sin qu·e se advierta el apr·ovecha- Gallegos o no, los .que se sienten un poc·o con el ·alma 
miento e~clusiv.o d•e aquella;g partes impTesiünante•s nueva, püsición ·c-0ntemp.Jativa o ·simpáiüca del es
Y .o,rnamenta·les del :suje.to, para alcanzar un resul- pectaido1r ·eterno, ·ante 1estas oláminas, han de hallar
tado de •efec•tos gratuitois y hueoos, aunque más s•e p:rendido.s por la ritirüca disposi.ción de fos volú
fácilmerite oc-omprensibles ·para ·esa maisa anónima mene:S, ·por }a ·amplitud espacial y por la :sereni
que suele busca.ir .en •el arte lo .bo.nito y lo í ':lal mal ·dad - 1serenidaid es fuerza c-o.ntenida - que hay 
entendido. E.stiliza en buena ley .sin que 12 ':\moción en .estos motivos de pai.saje. Julio Prieto estu!lió 
Driginal :se pierda ·en J.o.s terrilbles camino q:ue me- c-0<n S.otomay·orr, por ·cierto también galle·go, actual 
dian, sobre todo e·n el aguafuerte, d·e!sde ..:1. visión direc.tor del Museo del Prado; pintor de idilecci.ones 
prístina a la ide.finit.iva obtención de .Ja obra. :EJ.sté- coloristas bien 10on-0ddais y estimadas d·e iodos, sen
iicamente es .her.mano de Amad-0 Carballo, el ge- sual, aopa,sionaido y gaiyo; gozadür d·e atmósferas 
nial poeta malo·g-rado .. Ningún artista de cua•ntos 1'e traslúcidas, enc·enfüd-0 y .meridional; aun •cuaindo, a 
pre.cedi•eron en •este admirable mo,mento renovad.-OT, veces .sea galaico en ·sus asunto:s y en ·cierta re
aolicanza las ·cimas a que P.ri-eto arribó con e:sta mi- pres.e•ntadón e:stival y clara de .su ·país~ no ha pro
lagro·sa faciUdaid. . . y no ·quiero hacer 1comparacio· fundizado tantD 1en su verdadera luz como alg"U
nes ·por.que habíamüs . quedadD en que :son o.dioosas. nos ·de n.uestro.s :pintores jóvene.s. P.ern su geni-o de
Su ansiedad temát:iica ·es ·de 'las que no se sacian corativo e:s indis·cutible. Tal vez d·e SU•S frecuenta
fácHmen.te. Uno ·después de otro, va buscando lo.s dones al maestr.o, pTovenga este gu•sto de nuestro 
motiv-os más picudos y rebelidies para pro1bar su vo- e,~rabaid'1or, lpo1r la mani.~estació1n ide0orativi1s1ta, por 
!untad y dümaT su técnica.' Y •cuando le fatiga la la int•eTIJció.n arquitedónica, y por ·el ritmo estudiado, 
observación diTecta, todavía Uene que vagaT :para 11() no· amaneradlo, e.n la .füs·po.sición de 1sus términos . 
fantásüco, tentación de agiuaf-0.rtistas, que por cier- Pero mientras es.os efe.etas, a poc-0 que se d·eseen 
to, .encara •Sin pagar diezmos y tTibu.t01S a influen- los otorga en pintJUra la misma :Cálida presencia 
cias ·casi ine•vit•ables. La de Goya, ·por ej·emplo. de las masas cromáticas, la misma docil morbidez 

p ,ero fo destacado, para los •que eoniO'cem-os d-e vi- del color, en el aiguafuerte, arte de sensatez profun
su el paisaj•e. TUr:al y marino de Galicia, e.s aparte ·da y c1ondicionada ;por lo racional y fraJbajoso .O.e su 

~ todo mérito de ejecución, h su.ma verdaid cop. que pr.ocesD, es tarea ambici-01sa y ·plausible, cuand·o se 
~ está trans·cri·pto 1en esa.s láFl~.nas. Una v·errd'ad .trans- übtiene con la presente sencillez y naturalidad Pi"i e-
~ cend·ente y espiritual, s.upe: '. 'r a la verdad mi:sma, to iogró en poquísimo tiempo e.sta as·cención difí-
~ que •es lo que y-0 entie·ndo :p·oir verdaicl artística. Cla- ieil. Eliminó d·e ·sus / planchas el modo. pragmático, 
~ ro ·e"S que 'las ciudad·es -otoirgan al aguafortiista ad· el esfuerzo visible .de 110 1pens•ad·o, ·de 1-0 ·CO'nspirado, 
~ mira·bles asunto1s: Ahí está Mo.nforte de Lemas, de lo teorizado. E1s muy ifrecuente en los grabado-
~ ceñudo, hidaLg-0, y señorial, con su tor·re del Home- res modernos, el lar.go trance especula:tiv-0 para arri-
~ naje .y un río · de g·eórgica, dando ·cuenta de su pa- bar al e1f.ecto .grandioso. Lo feliz, es que ello no se 
~ ~ 
: ~ 
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advierta. Yo no -0s digo que Prieto, allá e.n la sole
dad de su taller no baraje 1puntas, ácidos, barnices 
y muñecas 1ccm santa benedictina paciencia, .para 
Hegar al .so.siego y a la claridad ·de es.te lengiuajoe. 
Aun cuando me viese e:ri · ·el trance de re-putaTle ge
nial, y lo ·estimo :demasiado para i1nclui-r.le en el 
numeTo.so gremi.o de los genios, que rea1men1te ya 
vam-0s :siendo mucib.-0s, 1no dejaría de admitir la :sos
pe1cha de sus tante<0s, e·sfuerzo.s y ·estudiüs, ya que 
en ningu.na .co·mo en ·esta arte del grabado, "·e.l geni-0 
e.s una larga paciencia". Pero J.o .cierto es, aunque 
haya de repetirme, q.ue la br.ega pen-0sa, la fatigan
te búa.queda, ·en las que hay .fiDJUra, meditaci-óin, ho
nestidad artí1Süca y una no.biUsima y .oo.ntenida emo
ción de .silencioso enamorad•o de .su tierra: posición 
encalmada y s-0 bria, su·perior a todas las algaradas · 
y desde luego, má..s futurament<e eficaees qu•e las 

Inauguración de un monumentm 

pJ.ebeyas ·c-0nce;sia.nes por rdonde suele Hegar.se al 
fácil éxito. 

Y narda más. Me resta rdar-0.S notida de la grati
tud d•e Pri·e.ta, aunque él n10 me haya d'el1ega·do para 
tal mene.ster. Pero yo .o.s digo que, más iearas. a su 
corazón que las meidall.ais y p.remios de Madrid y de 
Venecia, hain rde .serle a mi qu-erido Julio Prieto, 
hermano d·e .ci1Ud·aid, hermano d·e juventud, hermano 
de fe ;y- de ap.ostolad'O, la 'sinc-eridad de vue,stra aco
gida, las ·cálidas íVO.ces de la critica porteña, 1'e·al e 
i'Ilde'Pendi•ente, y es.te abraz-0 .que Buenos AiT·e·s tiene 
g.uardado para li0s gallego.s, y que nunca falta cuan
do saJbe m·erece.r:s1e. Nu·eve año1s llevo andaidos entre 
v.os.otrn:s. ¡Si sabré yo d·e geneTosidaéles. y gratitu-
·des ! • 

DIXEN 

NACIMIENTO 

E.n U.Os primero.s• ,día;s d·el .me.s en cur.s·o, vino al 
mundo ·el niño Rrumón Julio Rodríguez, hiji0 de nue•s-
tr-0s buenos amigos el Sr. Quiri.ao Rodríguez, cuñado 
de nuestro dire.ctor-gerente, y la s·eñ·o:ra Julia P. d·e 
Rodríguez, a quienes ·en-viamos desde estas colum
nas [.os mejoTe.s iplá:cemes ,por tan 1buena nueva. 

·~· ________ __..__...,. ______ __.. ____________ _ 
PROVIS~ON ·• FANDIÑO" 

Comestibles finos - D~spensa 
Aceite marca '1Fandiño" 

INDEPENDENCIA 3028 
U.' T. 62, Mitre 7980 
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BAL TAR Y FERNANDEZ 
IMPORTADORES 

· TABACOS EX'TRANJEROS 

1084 - BRASIL - 1084 
U. Telef. 25 B. Orden 4741 

!! • • 
~ ~ 
!! IMPORTADORES DE TEJIDOS !! 
~ FABRICANTES DE ¡¡¡ 1 El monumento a los marinos me• 1,;,;tl'1L._:;, u.:: w-..a .. • a:s Camisas, Calzoncillos, Cuellos y Pijamas ~ 
!! razas, muertos en el mar, inaugurado días pasados · LO PEZ & CASTRO !! 
~ en Montferro, cerca de Vigo. El estupendo monumen- CEVALLOS 660 BUENOS AIRES ~ 
!! to está tallado e·n roca viva. Al pie de la Virgen del u. u. 58, Mayo 2341 !! 
!! e .armen tiene esta leyenda. "A LOS MARINOS DE !! 
~ TODAS LAS RAZAS". Frente a las olas, 1.a divina ~ 
!! reina marinera ofrece a las olas el ejemplo de su !! 
!! calma maternal. !! 
~ ~ 
~ ~ 
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OFICINA PROFE~A: DE~L!! L s~o~u~L~IDS'y PROPAGANDA ! '--;. 
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DEGAL/C/A 

MOSAICO NOTICIOSO 

LA CORUÑA 

' Reunión de la Jun
ta de Obras del 
Puerto de la Co
ruña.~ 

Celebró ses1on la 
.ComisiP.n Perma
nente de la Junta 
de Obras del Puer
to. 

Se acordó pasar 
al ingeniero direc

tor la comunicación de la Dirección ge
neral de Obras. Públicas, autorizando a 
lá. Junta para redactar las bases de un 
concurso para la adquisición de un re
molcador. 

Quedó enterada de la Real Orden, dis
poniendo · que las Juntas dirijan los pe
didos de carbón de la oficina central de 
ventas por la Federación de los Sindi
catos de carbones de España. 

Se enteró también de que por Real or
den fué nombrado secretario de la Jun
ta de Obras del Puerto, de Barcelona, el 
que actualmente es de la de La Coruña, 
don Vicente Arias . . 

Se aprobó una certificación de obras 
verificada en el muelle de trasatlánti
cos, durante el mes de mayo. 

Una interesante estadística de la poli
clínica gratuita.-

La Policlínica gratuita de La Coruña, 
ha publicado una interesante estadística 
de los servicios prestados vor esta Ins
titución, desde primero de Junio de 1925 
a 31 de mayo de 1928. 

Hemos sacado de ella los siguientes 
totales, de los servicios prestados por los 
facultativos de esta benéfica Institución, 
una de las más notables . de La Coruña. 

Ginecología y partos, 1. 045 ; Medicina 
general, 1. 936 ; Pulmones y corazón, 
4. 090; Oídos, nariz y garganta, 5. 748; 
Oftalmología, 3. 439; Odontología, 2. 590; 
Enfermedades de la Infancia, 6.522 ; En
fermedades de la piel y sífilis, 5 .141 ; 
Vías urinarias, 284 ; Curas por los mé
dicos de guardia, 22. 948 ; Operaciones 
quirúrgicas, 221; Enfermos hospitalizados, 
130 ; Accidentes, 1. 055 ; Servicios de ra
diografía, 130 ; Servicios de laboratorio, 
477 ; Servicios nocturnos, 52; Enfermos 
asistidos, 6. 234; Número de consultas, 
56' 656. Total de serviCios prestados, 

Estas cifras son el mejor comentario 
que pudiéramos poner a la labor huma
nitaria realizada por esta Institución du
rante tres años. 

Nuevo abogado.-

Con la nota máxima de sobresaliente 

ha obtenido el título de licenciado en 
Derecho el culto jQven don Gerardo Abad 
Revilla, hijo del ilustre abogado y con
secuente republicano don Gerardo Abad 
Conde. 

Comisión de Aguas de Santiago.-

Con motivo de inspeccionar las obras 
de la Traída de Aguas, fué a las brañas 
de Brins, la comis!ón municipal de Aguas. 

Decanos a Madrid. -

En la Universidad de Santiago, se re
cibió un oficio del ministerio de Instruc
ción Pública, reclamando la presencia en 
Madrid de los cinco decanos de este cen
tro, los cuales con lós otros de las diver- • 
sas universidades, estudiarán la Reforma 
Universitaria. 

Entrega de pergaminos en- El Ferrol.-

Por el Casino de Clases ha~ sido en
tregados al capitán general del Depar
tamento(! don Emiliano Enríquez Loño y 
al gobernador militar de esta plaza se
ñor Artiñano, dos artísticos pergaminos 
obra del artista ferrolano Carmelo Gon
zález, en los cuales figura el nombramien
to de presidentes honorarios de la re
ferida Sociedad. 

Los señores Enríguez y Artiñano tu
vieron vara el Casino de Clases frases 
de agradecimiento y de aliento para la 
prosperidad de la misma. 

LUGO 

Cobro de una pen
sión.-

Por la Dirección 
general' de la Deu
da y Clases pasi
vas se acordó que 
la Densión anual de 
1 . 5 1 4'7 5 pesetas, 
que percibe por la 
Tesorería de Ha
cienda de esta pro

vincia don Antonio Rey Neira, se satis
faga en adelante por aquel centro direc
tivo. 

Nuevo destino.-

El capitán de la guardia civil de la 
Comandancia de Lugo, don Juan Rome
ro Durán, recientemente ascendido, pasa 
a prestar servicio en la quinta compañía 
de la misma comandancia. 
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El camino de Rodrigas.-

Por el ingeniero de vías y obras :pro
vinciales de Riotorto, don Bautista Va
rela y personas a sus órdenes, se está 
practicando el estudio del camino vecir>al 
que desde las Rodrigas, capital del muni-
1cipio, pasando por Espasande de Abajo 
y Ferreirabella, ha de empalmar en el 
Marco de Alvare, en la carretera de Lugo 
a Ribadeo. 

Es este camino uno de los cuatro que 
el ayuntamiento tiene en :proyecto cons
truir, y que por su importancia es el 
primero y más necesario para Riotorto. 

Teniendo en cuenta que este pueblo, 
hasta hoy abandonado por sus represen
tantes, no cuenta con ninguna otra vía 
de comunicación excusado creemos decir 
cuánta es la satisfacción con que ve los 
primeros pasos prácticos de una mejora 
que tanto ansía y necesita. 

Mil plácemes a la comisión gestora que 
con celo e interés viene trabajando, es
perando que no desmaye hasta conseguir 
la misión Que se le encomendó. 

Prácticas de aviación.-

· Llegaron al aeródromo Lóriga Mon
forte, catorce aparatos de aviación mi
litar, pertenecientes todos al grupo de 
Cuatro Vientos. Alg¡unos de los aviones 
eran de los llamados de caza y los otros 
marca Loring, fabricados todos en Es
paña. 

Fué al mando de la exDedición el co
mandante Ortiz y como jefes de escua
drilla los capitanes Coig y Aboal. 

Los aparatos llegaron, en distintas eta
pas, desde las diez y media a las doce de 
la mañana. 

La misma tarde, a las seis, salieron pa
ra Coruña los aviones de caza. 

Dos aeroplanos Loring elevaron vuelo 
con dirección a Sarria a las siete y media 
de la tarde, quedando en Monforte los 
restantes. 

Un aparato tripulado por el oficial se
ñor Noceda, tuvo Que efectuar un ate
rrizaje forzoso en Ponferrada, a causa 
qe una avería en el motor sufrida por 
recalentamiento. El aterrizaje fué afortu
nado, :pues ni el avión ni los tripulantes 
sufrieron daño alguno. 

Las escuadrillas procedían de León, in
virtiendo cincuenta y cinco minutos en 
el recorrido los aparatos de caza y una 
hora y quince minutos los otros. 

Los aviadores hacen grandes elogios del 
aeródromo Loriga, que consideran como 
uno de los más amplios y en ·cuanto a 
condiciones mejor notados en el Norte de 
España. 

Nuestro alcalde.-

Salió para Madrid, con objeto de tomar 
parte en las sesiones de la Asamblea Na
cional, el alcalde don Antonio Daca!. 

Se hizo provisionalmente y por tal mo
tivo cargo de la Aicaldía, el teniente de 
alcalde don Manuel Baamonde. 

ORENSE 

Homenaje a Xavier 
Prado el!... Oren-
se.-

Van muy adelan
tados los trabajos 
de impresión de 
las obras del ins
pirado poeta Xa
vier Prado "Lamei
ro", estando casi 

terminada la tira
da de la segunda edición de "O carón 
do lume", que a petición de numerosos 
admiradores se edita nuevamente. -

El libro de versos inéditos "Cóchegas 
e Moxxetes", está para terminarse. 

Camilo Díaz, anuncia el envío de los 
dibujos para "Farzadas". 

Son numerosos los pedidos hechos de 
las obras de Prado, para toda Galicia y 
América. 

El coro "De Ruada", organizador de 
este homenaje a "Lameiro", ha obtenido 
el éxito merecido al gestionar la edición 
de las obras de Xavier Prado, por sus
cripción pooular. 

Nuevo catedrático del Instituto de Oren-
se.--

En virtud de oposiciones, ha sido nom
brado catedrático numerario de Psico
logía, Lógica y Etico y Deberes éticos 
y cívicos, del Instituto de esta capital, 
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con el sueldo anual 'de 4. 000 pesetas, don 
Miguel Escudero Rodríguez. 

Las obras del palacio de Hacienda.-

Con objeto de Droceder a la iniciación 
de las obras de la Delegación de Hacien
da, llegó a Orense, procedente de 
La Coruña, el jefe del Catastro Urbano, 
don Alfonso de la Vega. 

Para socorrer a la familia del ahogado 
en el Miño.-

Un crecido número de distinguidas per
sonas inició una · suscripción para soco
rrer a la familia del joven Severino Cu
queiro, que se ahogó en el río Miño. 

La suma de la primera lista de donati
vos asciende a 53 r>esetas . 

Las colonias escolares en Orense.-

Se procedió· en el Ayuntamiento a re
conocer y seleccionar los niños que por 
cuenta de nu estro Municipio se enviarán 
este año al Sanatorio de Oza. 

Para la l:li!...Iioteca de Orense.-

Se recibieron 33'75 pesetas con desti
no a la biblioteca, de 25 alumnos del Ins
tituto y 25 de primera enseñanza, de la 
Academia "X esta", en la cual se recaudó 
un total de 182' 25 nesetas. 

D. Marcelo Macías envió 9 obras. 

Una velada en el teatro España de Riva
davia.-

Con Ja comedia dramática de ambiente 
gallego "Mal año de Lobos", de Linares 
Rivas, debutó en l España la notable 
"Ag ru pación artística" de Puenteareas, al
canzando un rotundo triunf o. 

EJisardo Acea, un joven, con una aSDm
brosa fa i1 idacl de palabra, presentó a la 
embajada artística del Tea, teniendo para 
la villn. h rmana del Avía cariñosos y elo
cuen t.cs JHÍ.n'afos. 

F ui• muy aplaud ido. 
Luego se JI vó a escena "Mal año de 

lobos" a cargo ele las gentil es señori
tas Carmen Congaño, Edelmira Lorenzo y 
S . cu ndina Pérez, y de los señores Martí-
nez, Acea, Veiga y Estévez. · 

No es cosa fácil para el cronista rela
iar aquí la gracia y soltura con que des
mpeñaron ellas sus papeles, y el acierto 

y talento escénico que ellos han demos
trado. 

Tal como :t,.inares Rivas hubiera soña
do los artistas para s u comedia, tal se 
portaron estos aficionados del Tea, ra
yando a una altura que para sí quisieran 
muchos !)rofesionales. 

La rondalla, todo afinación y aTmonía, 
.fué aplaudidísima en la interpretación de 
"A orillas del Albam", "Negra Sombra" 
y "Giiolette" ; aplausos muy merecidos 
porque todos sus elementos se revelaron 
como verdaderos virtuosos del instrumen
to de cuerda. 

Esta agrupación dejó en Ribadavia gra
tísima impresión, elog iándose como la nie
jor que desfiló por aquí en su clase. 

Estudiantes a::irovechados en Carballino.-

Con bl'illantes clasificaciones ha ingre
sado en la escuela de aviación militar 
don Enrique Arcos, hijo del médico fo
rense de esta villa. 

-También ha aprobado el primer ejer
cicio para ingreso en Hacienda la es
posa del indrtstrial señor Veleiro. 

establecida en la playa de Coya, se les 
extiende certificación de no haberse pre
sentado ninguna en este Gobierno civil. 

Otro nuevo concejal suplente.-

Ha sido designado concejal suplente de 
Vigo, don Enrique Lorenzo Decampo. El 
señor Lorenzo será suplente de don José 
Cervera Alsina. 

El muelle del Arenal.-

El alcalde de Vigo, ha recibido una 
carta de la Sociedad general de Obras 
Y Construcciones, de Bilbao, participándole 
que ha dispuesto sea retirado un trozo 
del atirantamiento del muelle del Arenal 
que construye dicha sociedad a fin de 
dejar paso a las emb~rcacio¡{es menores 
que van a abastecer y cargar en las fá
bricas. Este paso es provisional y mien
tras no se construya un canal balizado 
con la misma fínalidad. 

Homenaje a Basilio en Vigo.-J 

Se están recibiendo entusiastas adhe
siones al acuerdo de celebrar un modes
to homenaje al presidente de la Confe
deración Regional de Agricultores Galle
gos, don Basilio' Alvarez. 

La Diputación de Orense le nombró 
hijo predilecto de aquella provincia, por 
cuyo motivo el Comité de esta Federa
ción Provincial envió el siguiente tele
grama; 

"Orense. - Presidente DiDutación : 
"El más sublirrte tributo de espiritual 

grandeza es la Justicia. Supo esa Cor
poración, de su presidencia dignísima, ha
cérsela a hijo esclarecido Basilio Alva
rez, y al honrarlo se ho:nró a sí misma 
y nos honró a todos. Con la más fervien
te adhesión de la Federación Provincial 
Agraria de Pontevedra, salúdanle. 
Rey Durán, presidente. - Vidal Pazos 
secretario." ' 

En análogos términos telegrafían las 
Federaciones de Marrazo y Marín. 

Servicios de~ DUerto de Buen.-

Terminado :por el ingeniero don Rami
ro Pascual el proyecto de zona litoral 
de servicios del puerto de Bueu, la que 
comprende 810 metros paralelamente a 
la playa, se hace público para que en 
el plazo de 30 días puedan los interesa
dos formular sus reclamaciones ante es 
te Gobierno civil. 

Caja Rel?'ional de Previsión de Villagar-
cía.-

Se celebró en el Ayuntamiento el ac
to de la liquidación y entrega de los 
fondos a los afiliados del Retiro Obrero. 

Estando :presentes el alcalde D. Enri
que R. Lafuente, el presidente de la Cá
mara de Comercio don Elvidio Villaver
de, el administrador de la Aduana don 
Carlos' Rech y demás autoridades. 

El director de la Caja Regional don 
Augusto Bacariza habló sobre el alcance 
Y desarrollo_ de dicha institución, dándo
se por terminado el acto. 

Nuevo doctor.-

Ha regresado a Vi11agarcía, de Madrid 
después de doctorarse, el joven abogad¿ 
don Pedro Ferreirós Cortés. 

Necrología.-

Falleció en Villagarcía, a los 63 años 
de edad don José Fernández Orellano, 
persona altamente estimada en este puer
to, en cuyas oficinas · de Sanidad estaba 
empleado desde hacía muchos años. 

Su mue.rte es muy sentida entre la 
gente de mar con la que tenía relacio
nes por sus negocios de fletamentos . 

No;"b;;mientos en Pontevedra.-

Por el gobernador civil y en uso de 
las facultades que le están conferidas, 
han sido hechos los siguientes nombra
mientos : 

Concejal de Salvatierra de Miño, don 
Manuel Martínez González. 
· Diputados provinciales suplentes, don 
José Novo Núñez y don Pedro Borrás 
Monne. 

Vocales de la Dele~ación de la Caja 
de Crédito Foral en el distrito hipoteca
rio de Puenteareas, don Pascual Labor 
del Valle, don Emilio Martínez Borso, 
don Antonio Prieto Rivas, don Ramiro 
Batell, don Emetrio Fernández Morales , 
don Antonio Pérez Ojea, don Ramiro Vi
da! Carrera, don Antonio Alimagro y don 
Juan Alvarez. 

Idem, ídem del distrito de Redondela, 
don Avelino Giráldez Payo, don Saturno 
Cal Muiños, don Pedro C. Milleiro, don 
Manuel Pereiro Míguez, don Manuel Elías 
Martínez, y don eFlipe Hermida Pérez. 

Tres torpederos españoles en Vi1!."o.-

Entraron en Vigo los torpederos eRp a
ñoles números 2, 9 y 7 Que procedían 
de la Puebla del Caramiñal. 

Tomaron aquí 26 toneladas de carbón 
el número · 2, 25 toneladas el número 
9 y 28. toneladas el número 7. 

Después de efectuar las operaciónes de 
carboneo, zarparon los tres torpederos 
para Marín. 
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suscripciones 
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C.4Ml.CO DIAZ BACI/Í/O, El insige escenógrafíco y pintor gallego, contestando a nuestro pedido de coloboración, nos !)a remitido dos belJisimos afic{Jes para !)acer 
pro¡:;agonda por "CECTIGA", uno cie los cuales rs el que publicamos en esta página. Acerca de su extraordinaria belle::ea, de su insuperable tuer::ea evocaliv.a nado 
~ueremos decir. 'l:l lector gallego sin necesidad que se l e esplique, {Ja de sentirla de por si. ante ese crucero centenario protegido por las ramas centenarias 

tambien. del roble patriarcal. 
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l PR OXIM AS SALID AS 

; WE~ER·' . .......... -. .......... : . . . . . . . . . 1 Agosto 
"SI ERRA JIOH l1~ N'A. •· ...... . ......... . ... S Agosto 
" DADIUD'· ...... _ .. . ........... .. . . ....... 12 Stbre. 
· 'SIERRA ,. •:~ 'J' A 1\. A · . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Stb1•e. 
' WEHRA·· ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Octbre. 

Pasajes de 1 a .. , in~ermedia y 3a. clase 
Todos los vapores disponen · de 3a. CLASE con higiénicos camarotes 

de 2, 3 y 4 camas, salón r,omedor, salón de fumar, etc. 

Agencia Gen ra - ARNOLD 


