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Pasajes de ta., inle1media y 3a. clase
Todos los vapores disponen de la. CLASE con higíénícos camarotes
de 2, 3 y 4 .camas, salón comedor,
salón de fuma1, etc .
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(INCfNOIO V GRANIZO)

Galicia y ftio ~e la Plata

PRUO[NCIA

Fundaad en 1910

Fundada en 1923

DIRECTORIO:

DIR~CTORIO:

Presidente
Aapsto A randa (Aranda y Cía.)
Vice-Presiden te
Pedro Luis Larre (Propietario)
Secretario
Antonio V. Ottonello
(Ottonello, Tibaldi y Cía.)
Tesorero
Lafs E. Orcoyen (Orcoy en Beloqui y Cía.)
Vocales
Alejandro Caeanesrra (A. Cassanegra e
Hijos y E. Pereira y Cía.) ; Anirel Cari_de (Caride, Martínez, García y Cía.) ;
Eusebio Dávila (Rodrí¡?:uez Barro Hnos.
y Cía.):
Marie J. Rossi, Alfredo A. Pittaluira (D. Y A. Pittalu.ra) : Manuel Tanoira.
Síndico
Luis Pomiró
S índico Suplente
Ramón Arieta (Arteta, García y Cía.)

Presidente
Mario J. Rossi
Vice-Presidente
Lorenzo A. Casanegra (A. Casanesrra e
Hijos y E. Pereira y Cía.)

El más rico

Secretario
Augusto E. Martín (Ramondenc, Martín
y Cía.).
Tesorero
Manuel Tanoira (M:. Tanoira)
Vocales
Dirección
CANGALLO 301
(Edificio
Telef
{U. T.
•

..

General
BUENOS AIRES
propio)
4916 Aven.

164)

FERNANCO PERES (Manufactura A·
godonera Argentina)

Alfredo A. Pini (A. Pini y Cía) ; Miguel Saibene Etchegaray (M. Saibene,
Etchegaray y Cía.).
Síndico

Gerente

ADOLFO CALZETTA

FRANCISCO

J . COPPINI

CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS
HELADOS más exquisitos se toman únicamente en
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NOTAS ORAFICAS DE O ALICIA

La Guardia. -
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El famoso monte de Santa Tecla.
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La Guardia. _.:__ Casas romanas descubiertas e n Santa Tecla.

(Fotos Pacheco).

Banco de Galicia y
FUNDADO EN 1905

Capital Autorizado:

$

'20.000.000 m/n. - Capital Realizado y Fondo de Reserva: $ 10.907.09-!;74 m/n.
CASA MATRIZ: CANGALLO

415/39

AGENCIA~:

Rivadavia 2828; Rivadavia 5702; Rivadavia8099; Corrientes 5220; Entre Ríos 200;
San Juan 5101; Sarmiento 1500; Mitre 500 (Avellaneda)

Abona por depósitos: en cuenta corriente; 1 o/ o - A plazo lijo Convencional
Caja de Ahorros: Hasta $ 10.000 mJn. 41/ 2 oJo - Mayor suma 4 oJo de interés anual.
Antes de tomar GIROS SOBRE ESPAÑA, consulten al BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, que es el que
ofrece mayores ventajas por su extensa red de corresponsales y el MEJOR PRECIO EN PESETAS.
SERVICIO ESPECIAL
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Importaciós y venta de
DE PIEDRA
de todas clases y calidades

Construcción y Reparaciones de Buques

OFICINAS CENTRALES
MORENO 970 - BUENOS AIRES
CASILLA DE CORREO 1540
U. T. 37 Rivad. 6212/ 15

Dirección telegráfica

U. T. 3219 Central

"RIBEREtllA"

SUCUR AL EN MONTEVIDEO
Piedras 350
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Casilla de Correo 11 O
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Compañía Su~americana ~e Comercio (S.A.) 1
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CARBON

GIROS SOBRE
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''ROMANCES GAL EGOS''
·•

Editorial "Céltiga"

Aca~a de apare~er este bello libro del
poeta gallego EDUARDO BLANCO
AMOR, con portada de Alejandro Sirio.
APRESURESE Vd. A ADQUIRIRLO
Pídalo en .cualquier librería, en la Administración de CELTIGA, y a los rept'eseh.tantes die esta revista en el interior -de· la República, en el Uruguay, Brasil, Cqile, etc.

PRECIO DEL EJEMPLAR $ 2.-

"ta nueva emoción gallega''
Si Vd. quiere conocer a fondo los orígenes y evolución de la cultura gallega,
lea esta conferencia rl1e EDUARDO
BLANCO AMOR, pronunciada en· "Los ,
Amigos del Arte".
Edición muy limitada.
Haga su pedido a CELTIGA
·~
PRECIO $ 0.50

¿te ~ace ~año el ta~aco1

D. Rodriguez ~e !a fu ente

Pida pastillas

VICTORIR e 4156
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Buenos Aires, MAYO 1O de 1929

Año VI
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año .......... $ m/n. 6.,,
5.Número suelto ,,
0.25
Id atrasado
0.40
Exterior 1 año o$s. 5.España (1· año) Ptas 18.-

6 meses........

CÉLTIGA"

MES

No. 105
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Más idesori~nta:da, más de.so-r.g a-·
nicipal de ho:spitales :· u.n gallego un po-qui1to libeTal
niz.aid-a que e·s tá en los actua,;le:s morepu.g naría el e:s¡píritu encogiid.o y pobre de e.sa ins1 mentos la nolonia gallega de BuetitutCión, su conformismo y su inalterable fidelidad
nos Aires, no lo ha e.staido· ni en
a lo·s p-0deres .c·onstituidos 1de la metrópoli; haga sol
los dfas más lejanos y .s·ombrfo.s. Va a ser cosa de ir
o truene. PeTo, amaidfaimo.s paisanos, hasta ahora
pensando en ·s erio el a:sunto porque lueg-0- vamos a
hubo •co·n tralor y clar-idad ·en :s u funcionamiento·. Usdesaparecer sin rastro ni gloria, ·como ,si fuésemos
te·de.s P·Odían pe.a.ir cue.nta:s. de todo y dar .s.u opinión
una .maffia o iparti<la de la .porra, que trabajamof>
con todms J.o,s <lere.cho.s que aicuer<la una sana demo·e n fa penumbra y ·qu.e subsi.stimo.s el •t iempo que no.s
crada; quiere decir·Se que ·Cada uno ;de US1tedes Y
permite fa mfo.p ía o indiferencia policial. De.ntTo de
cada u.no d ·e nos.otros era un tanto responsable de
unos añ-o:s se preguntaría el signiftcaido de la palatodo lo que -01currfa en ·e l Ce·n.tro, cuando por pereza
bra gallego y por1que ese vocablo quedó ·c on ca:tego ·
o por indife:rencia dejaba de oponerse al curso· equiría de estigma y ·de insu1to, y habría d-etTás de la
vocado que llevaba. Y ahora s.e pretende que uste~
·pr·egunta una grave pausa 1de .perplejid.a,d. No faltadeis y nosotros no teng:am-0,s nada que ver en el asunría, a pesar de :tod·o, a;lgunas 'P·ersonrus, las más avito; e13.e trabajo y esa preocupación que ustedes posadas, que :daTía.n, palabra más o meno;s., la sLguiendían tener antes, les serán .q uitadais por el señor
te e:xiplicación: "Lo.s gallegos eran unos hombres
Presl!dente del· Centrn que con los nuevo1s Estatuo·riund-0.s del noroeste <le la Peníntos qu-e quiere aprobar~ destina su
sula lbérka, que venían aquí a ·
cabeza a pen:sar •p.or ·cuenta de to~
SANTIA&O
tTabajar de por.teros o de de.p endais, generas.o altrni1sm-0 ·q ue no
dientes de •comer.cío y no ipocas
aI>reciare.mos nunca lo bastante.
vece,s terminruban en ca:tedráticO'S
Nosotros pagaremos nuestra.s cuoAy, Santiago, padrom sabido,
Vos m'adugades o meo amigo;
o en ·diputados; •como ustedes ven
tas, tendremos npción a poner en
Sobre
mar
vem
quem
frores
de'amor
tem,
eran seres pr.ivilegiados, P·eTo luenuestras taTjetas de vi:sita: Fulamyrarey, madre, as torres de J een.
go se agrupaban en Centros O· s.ono de Tal. Soció del Centro GaAy, Santiago, padrom provado,
cie·dades, y aquí le,s faltaba 1comllego, y •c.uando tengamos una úlVos m'adugades o meu amado;
pletamente el entendimi,ento; p...:..ss
cer2. en el e.stómago ·O una artriSobre mar vem quem frores de'amor tem,
nombraban .pa-ra la dire-c~ión de
tis aguda ir·emos a fa ·casa S.o.cial
myrarey, madre, as torres de Jeen.
el1o.s uno1s. presidentes tan c3rril·~s
a. que no.s den una .m ano d·e tinPAIO GOMEZ CHARINO
que debido a eso el vocablo galletura de Y·O·do, que hasta los· métogo ad·qUiTió tan eiqUÍY.OCO V toTdos 1curativo·s se :simplificarán muSegundo tercio del Siglo XIII.
tu oso :sig.nifi.cado ·en la ·c onriencLi
cho .cuando mande el Presidente
de las genteis ".
solo.
Creemos que ustede·s estarán di.spuesto.s ·como no·sDespués no tendremos nada más .que pensar. El
'O tTO!S a. subsi.s tir ·como parte integrante d·e la coloPresidente hará y de.s ha·r á a su gusto; lo;s directinia gallega, pues por encima de los más beHo:S envos que le sirvan, ·e l cueT·p o médico, el porit ero, 1tosueños sociale·s y de lo·s más refinados eg.oÍ:Smos, vi<l-0.s ,s erán nombrado.s por él, destituirá a quien le dé
virá .siempre el :sentimñento de raza que nos ha
gane. y ahí tienen ustedes al Centro GalJ.ego. ·c ompleunido ·en los 1día.s de ventura y en fos de adversidad.
tamente
al día .con su di.ctadura brillante, que está
Prete.n<ler .q ue cien mil gallegos vivamos en ·1a mismuy de moda, y limpiándose el apéndice nasal c-0n
m a urbe., ajerws los uno:s. a los otros o diluídos en la
to.d as ·esas tonterías -de democracia y demás que inenorme ma·s a co.smopolita, sin un grito ni un patave·ntaron ·cua..tro chiflados.
leo que •denuncie nuestra exi.ste.n cia, es una absurda
Ahora bie.n; .si en toda · esta zarabanda no -estuvieasipiTación de :x:enofo·bia en la ·cabeza de cuarenta O·
.se el ,prestigio de la colonia gallega - ·q ue ·exi&te cincuenta nativ-01s y un bello tópi·co aidu~a.torio Y servil en los labios de cuatrn -o ·cinco pa:i-saTIDs nue:s tros,
nosotros no:s r·e-iríam.as y ·e nsayaríamos letra y múque están e:n una incómoda ipo:s1tura que les p~rmi
ska. para. una zarzuelita de cámara que nos regodte, no obstante, tener .un.a alcancía con <los boie.a s o
ja:rü» ·en la intimidad. Pero el Centr-0 Gallego, no es
hendijas: una para Jas dádivas de lo:s paisanos Y
un ,centro de jugador·e1s ·de .b-0los ·con .setenta y :tre.s
' otra paTa las de lo.s nativos. Pe.ro ni la petulancia
pe.s·o1s y ochenta centavos de capital. Es u.na I>Oidelde uno:s ni la voracidad de otr·o.s consegui!án deja.r
rnsa. in:s.titución que a ba.se de nuestras humildes
a la coilonia en Tidí1culo ni desa:riU.culada.
·cuota1s y de Ios .d-0nativos que hicieron algunos fi. El Clentro . Gallego de Buenos Aires ha sido- creado
lántro:po:s, - idonativ-os ·q.ue hicieron '.POlfque nosotros
por gente.s no·b les y ,b ien intencionadas: La labor que
aportábamos nuestras humildes .cuotas adquirió
ha desarr.o11ádo hasta ahoTa puede ,ser disentida, pue.s
un t8!storo de mu.cho.s ·cientos de miles de ·pe.sos, que
no si-empre te1s1po.nd-ió a los fines. pa:ra que ha si.do
todo1s debem~s de custodiar, p-0Tque un hombre socreado; es di.s.c litihle la existeneia ide .un 1ce·ntro de
lo, aiu.nque tenga 1-o.s Djo·s de Argos, no puede .eje·r esa impoirtancia, .con formidables ingresos y tantos
·CeT' la 1suficiente vigilancia ¿no les parece a ustemiles de soci-0s, entregado solamente a 1mfermerh
de.s aisí?
en una duda.id m-0.d:erna de excelente servicio· mu-

!ta cotONIA
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Permanece abierta la casa " Los
Ases" para comodidad de todos
aquellos señores que '!~ pueden
hacer sus compras durante el~día.
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GALIGIA,

MADRE

"La .Lio eirtad") periódico de Madrid) escrito en lenguaje de limpidez dewiocrática) u110 de cuya·s puntales es nuestro querido amigo el poeta Angel Lázaro) escri- ·
be bajo este título poético y 'sentido) las .líneas que 11-iá.s abajo transc;ribimos. No
usa "La Libertad') aqu,ellas palabras de concesión y limosneo con qit,e suele aludirnos la prensa madrileña. Hay en este artículo convicción) sentimiento y un conocimiento nada coinún de nuestro mov-iwiiento cultural y de nuestros problem,as. He
aquí las palabras del sim pático rotativo madrileño:

Viene cuidando siempre "La Libertad", y habrá de hacerlo cada día con mayor esmero y atención, de registrar en sus columnas todos los hechos y todos los nombres de
las personalidades que en nue...i;;itras regiones son símbolo de esa nueva España que nosotros ansiamos ver triúnfando en todos los órdenes y manifestaciones de la vida nacional. Hoy queremos dedicar unas palabras .de afecto y de respeto a un joven de merecimientos máximos, cuyos· prestigios y autoridad juntos han de ser con.s agrados no sólo en
España, sino también en el Mundo entero.
Nos lo presenta en ese gran diario de Vigo, flor y honor de la Prensa de las cuatro provincias del Noroeste, "El Pueblo Gallego", otro joven estudioso~ de merecimientos
notorios, Fernández Armesto, tan buen escritor como pensador profundo. Nos referimos
al ya ilustre filólogo don José Canedo, silencioso trabajador que en París y en Basilea
ayer~ ; al lado de Meillet y Mackemégel, como hoy en Berlín, bajo la .d irección de Schulze, está alcanzando prestigios incomparables.
·
Hay en Galicia una. juventud entusiasta, de gran idealidad y fervoroso patriotismo, comprensiva y liberal - hemos hablado sin nombrarlos a los más denodados y batalladores, a Otero Pedrayo, a Jesús Bal, a Vil1ar Ponte, a Correa Calderón, a Fernández
Armesto, a Bonome - que están luchan:tlo por dar forma definida a sentimientos y
orientaciones que encarecen los impulsos renovadores que palpitan en el seno de aquel
gran país.
Galicia se mueve estremecida por do-lores muy hondos que llegan a sus entrañas
vitales, que la angustian con torturas d·e perpuerio, porque va camino de .a lumbrar una
nueva edad que será precursora de la España grande que todos anhelan.
Diríase que la emoción mor.al de Prisciliano, la fue·r za espiritual de Gelmirez, el
ímpetu emotivo de Rosalía, la comprensión ecuménica de Concepción Arenal, el afán renovador de Curros, todo sobre la base inconmovible de ese ireemplazable respeto a la tierra, de donde todo nace y todo queda en Galicia; todo, los montes y los árboles, los ríos
y los hombres, los sentimientos y las ideas, · el amor y la resignación, va a tomar ahora
formas def~nidas y eficientes.
·
La aparición de un gran filólogo - y lo es José Canedo, que ha sido ya consagrado por el sumo pontífice Schulze con honores doctorales - en un país, siempre es síntoma precursor ;de grandes novedades, de modificaciones esenciales.
Hacemos nosotros votos fervientes, coincidiendo cordialmente con las opm1ones de
Fernández Armesto, para que José Canedo ~o sea una fu~rza perdida por nosotros y utilizada por Alemania o por Norteamérica. Si en Galicia, en la Universidad de Santiago, no
se le hace plaza y sitio decorosos para -sus altos m~ecimientos, aquí en Madr~tl, en el Cen· tro de Estudios Históricos, debe ser recogido este ,_
hQm'bre ·de .tan ·relevan~es men~dmientos; pero p:ara que Galida, su espíritu; su tradición y sus anhelos lo conquisten y lo aprovechen, y él, a su vez, sepa fecundarlos.
.
.,,
Nadie como nosotros enamorados de la España una, indivisa y f,tÍerte; pero seguramente por eso tampoco ·nadie ·más entusfasbts de que se conserven prístinos y se c·u1tiven intensos los gérmenes de-ese gran factor del Mundo moderno;--"lo hispánico", que acaso tiene en las tierras seductoras de Galicia su · primitiva ·cuna~
Ahora que anda aleteando por el Mundo, especia:lmel).te en el Nuevo Continente,
un remordimiento revisor que quiere reintegrarnos a nuestras legítimas glorias de país
prócer, viril y prolífico, es bueno que todos piensen que · )~~ la historia asfixiada de Galicia están inéditas las páginas más netamente hispánicas, Jas que escribieron con su vida
y sus actos Prisciliano y Gelmirez.
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varez, L-Ola Cr·e13.po, MaTía iingélica Fer.r.ari, Alida
Dy.stra, Marta Dystra, Lita Mayo, . J-0s.e fina Fe-rrari,
Sarr. Vázquez, M,aría Campin.s, María Luisa Arteaga, S.oledad González, María Legunes, E:sthe.r Chuit,
María Arriola, .Amelia Cignaiochi, Delia Ramallal,
Mer·cedes Casarín, y María RamaUal.

'- A "UNION QUIROGUESA" Y CELTl-GA

Lo.s Tesidentes de Quirog.a ·en esta caipital, en su
sentido anhr;;lo de mantenerse en ·con.tac.to -con el
herm-0so ri':l·cón d.e Galicia 1que les vió nacer, nos ipi
<lier-0n diéramos cabida en e.sta revista a las informaciones y notas gráficas que des<le allá n-0s fueran
enviad.as, a lo ,que hemo·s accedido gu,stosísimos, ya
que eso e.s, aidemáis., parte esencial de nuestro· program.a. A este efe'Cto, la "Unión Quiro.g uesa" acaba
<le dirigir a un-0 ide sus amigos en Quir-0g.a ·l a sigui·ente carta:
ªBue·nos Aires, may-0 3 de 1929.
"Señor Don NHo Bubillo. - Quiroga.
1

"NUEVA CASA DE GALICIA"

De .acu·er!do .a lo anunci,a.do anteriormente, esta
prnstigiosa Instituci0n realizó el día 25 del pasado
su .Asamblea Extraordinaria.
Entre los diverso.s proyecto.s presentad-os por la
Junta Directiva, fueron aprobad-0.s l-0s siguientes:
Emitir 5000 a·cci-0.nes de $ 10 m¡n¡ ca<la una, las
que serán abonad.as cuando la·s. finanzas de la Sociedad lo permitan, y no· devengarán inte-ré.s alguno.
Eistas a;cci.ones .s,e emiten a .f in <le aid,q uirir a l.a brevedad .p osible, un .efüfi.cio· propio que sea ad·ecuado
a las .n ece.s id'a des <le la Institución
También se .creará un ·c-0nse-rvato.rio ·d e música y
·clases d·e idiomas para los .sodos e hij-0s de .J-0>s mi1smos.
Un consultorio jurídico gratuito
Una -oficina del emigrante español y bol.sa de trabajo.
Igualmente se acordó pu.blkar un boletín oficial
que será órgan-0 de la S-o.ciedad y se publicará mensualmente.
La Junta Directiva que en lo isuce,s ivo regirá los
de.stinos de la S.ode.dad .quedó así ·constituida:
Presidente, Pedro Pena; vi.c.epre·s idente, Máximo
Mu si; secretario general, Ar.senio Sáenz; prosecreta~
ri-o, Emilio Menelos; secretari-0 de actas, Antonio Losada; prose·cretari-0 de actas, C.a1siano Méndez; tesorero, Oayetano T. Guerra; proteso·rero, Manuel Garda; vocales: Pe:dro Garda .Lei.s, Benito Segade'! Jo·sé Ramos, Manuel Otero Lores, Plácido· Díaz, Juan
Per-0·n a 'Y Arlando Co.stanz.o; revisa.dores de cuentas:
M,anuel .Su,árez Castro, Antonio Loureda y Mianuel
José Outeda; bibli-0te.cari-0, Manuel Vara.

"'Estimado c-0nvecino:
"No ignoTa usted que los hijos <le Quirog.a emigrado.s en ,l a Argentina, siguiendo el ejemplo de los
demás gallegos en América, hemos c-0nstituido reie·ntemente ,esta sociedad como tributo de amo,r a
mrnstrr. hermosa tierra, digna de competir, por .sus
bellezas, ·con los más i·ncomparables .rinconee que
atesora el paraís-o de Gal:iicia. No era ·p osible que los
quirogueses permaneciésem-0s aquí al mar.g-e-n idel
grandioso movimiento de rnivinfü.cación gallega en
que hoy rivalizan los hijos de tod-0s 101s pueblos de
n·u stra incomp rable región y .merced al .cual Gahoy onocida y admirada en Amé.ri.ca por
U ·i.r.
l s h mbl' · <le todas la.s razas; y por eso, aparte de
lo s fjn
<1 ,progres o que n-0s animan en benefi.cio
el nn .s tr di1s.trit , t nemo·s espe'Cial interés en divnl r n la ·p r nsa 1cle este .pafs 'lo más notable d·e
s s 1PU bl s, su paisaje:s, 1sus monumentos y todo
l
típi
qu
nci rran ·en diverso1s aspe·ctos.
" uh lamo,s, asimismo, conocer y publicar Ias noti i.as Y pi sodios más salientes· de su vid.a c-0tidiana, aspiración muy legítima en quienes, como .nostro,s, hemois 1sido arrancados ahí al amor de 101s se.,. es quericlos y n-0s hemos visto 1anzadoiS· a la emigi·ación por las duras exigencias de la vi-da.
"Por todo lo expuesto, hen10is ges.tionado de la
gran revista gallega CELTIGA, la más imp-0rtante
<le las revistas españolaiS que aquí aparecen, el que
sta publique cuantas fotografías y no.U.cías .d e eis a
comar.ca le sean prese.nta-0.a.s por nosotros; y, en tal
.sentido, recon-0ciendo la singular competencia de usted. nos permitimos solidtar su col.a.boración ·p ara
el envío ~e la.is mi1smas, ·C-On lo cual ·h ará un señalado servicio .a Quiroga y a su.s ·p aisanos de la Argentina.
"Confiamos en que no nos negará ust·eid e:ste fav-0r
d sin teresa.a.o; y en cas.a de que ello le fuera im¡posible, por lo menos nos indi·cará la pens.ona que ahí
pueda y quiera asumir el cargo de c-0rrespo.nsal.
"Ant:Lcip°ánclole las gracias, saludan a usted muy
atentamente,
"Anton io Prieto, secretario; Daniel Nogueira, presidente".
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SOCIEDAD "AURORA DEL PORVENIR"

EJi3fa merití.sima s-ociedad .prepara para el. sábado
8 de junio próximo una gran velada artísüca y danzante, a re·alizarse en el "Centro de Almacenero.s'',
Sáe.nz Peña 242.
La 1p arte artística la formarán las ,comedias "Basta ·de .s uegros" y "Mustafá", y un número a cargo
d·e la ni:ña NéUda González. La orquesta "Celta" amenizará el baile.
SOCIEDAD RESIDENTES DE CALO
AME RICA

"CENTRO RIBADEO" y "CLUB IDEAL"
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orno hemos anunciado, ·cel·ebraráse el sábado 18
del actual, a las 21 h-0ra , en el· lujoso "Salón Ideal",
Tucumán 1471, el O'ran festival a·r tístico y danzan-te
que las entidades <lel rubro vienen organizando en
hon-0r del "Santa Fe Foot-Ball Club".
El anuncio de este int•eresante festival ha de.spertadG mucho interés y entusia,.smo entre 1-0s .socios de
Jr s re1~ pectivas ·S ciedades y sus .numerosas reladoil. .S, por lo que tiene desde ah-0r.a asegurado ·el :más
comnleto éxito. Este deberá5e e·s pedalmerlte a ·ra. '
¡::L.npática y activa labor que desenvuelve la Comisión
de Señ-0ritas del "Club Ideal'~ que integran las señoritas: Le-0nor Alvarez, Anton'. a De Paula, Rosita Al-

~

~

't

En c.onmemoración ·de la fiesta patria argentina,
la sociedad del -epígrafe, realizará una gran velada
artístico-·clanzante en el "Orfeón Españ-01", Piedras
534, el día 25 de may-0.
Subirá a e13·cena ·p.or vez primera, la comedia dramática, de ambiente gallego, titulad.a "Almas Galleg.as", obra inspirada en uno·s hechos ocurridos en
Calo, Y es.cenHicado·s por fos señore.s J-0sé Viño y
Francisco Alvarez.
SOCIEDAD "UNION ESTRADENSE"

Oon brillante éxito ·celebró e.sta :s-0ieiedad, el .füa 8
del ac.t ual, en el amplio· salónJteatrn· del "Centro de
A.lmacene·r o1s", un interesante festival gallego, seg:i,üdo de baile; que como todos. los que realiza la .
· "Unión Elstradense" ha c·au.s.ado· general contento.
NusS.t:r 0 fotógrafo obtuv-0 de esta fieosta .algunas notas gráfiicas que publicarem-0s en el próximo número.
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Desgraciadamente empiezan
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Gallego

a'cunypiirse

las predicciones que "Céltiga" hiciera hace
unos ocho meses.

. EL CONCURSO DE PROYECTOS PARA EL PANTEON SOCIAL

~

~

!!

La Co11!/risión de. Obras debe estar constituida por todos a.quellos ex-presidentes que ·han laborado en el asunto del ediificio y de los que pa.r"tieron;,
todas las . iniciativas. Dicha C011iisión debe compleotarse con el agreqado de
algún asesor té"cnico y de ima asesoría artística q·ue pi.ceda dar opiniones
sobre un niatiz del pro31ecto tan im,portante como es su arq'};l,1:tectura. Y.
co11tio el Sr. Alonsóperez no sabe nada dr. estas cosas, no ~¡J,eb·e presidilr .tal
C 0111:ÍSÍÓn, sino que esta deb e elegi'YSe SU prop1io presidente, aun C1iando,
co11w es natural, se reserve- la Junta, Directiva del Centro la r'esponsabili~
dad y la facultad ejecutiva de los acu.erdos de esta. C o'11visión de Obras.
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/~,OS~ ~'affaires~' .del Centro
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CE<LTIGA, N'-' 89, <lel 10 19, 1928.

Nuestra proposición tendiente a que la Comisión de Obras nonribrada
por la Directiva fu.era anipl,iada, dando en ella cabidá a todos los ex.- présídent es del ((Centro)) (los que están viivos, naturalmente), apenas contó con
alguna que otra tácita aprobación, triunfando, en consecu enciµ, la novísima orien¡"ación. dada a la entidad por la Directiva. actu.al, que consiste énJ
rr desunir'', apartando del Centro los elementos más útiles en bien no sab e111 os de que principios n 1i de que ·i ntereses. No he11ios de insistir aquí en n'uestras opiniones >sobre . asu.nto de tanta trasc endencia e i11iporta.ncia . Sobrada.mente, con lujo de detalles, las lúnnos e.xp.u esto en; estas coPumnas, y también las hicimos conoc'er, d e viva voz, d'e los amigos de la süu,ación actuat
que .fornwron, casi exclusi7.mmente, la asamblea que co11ienta11ios. Li11¡¿ita.r émon:os, pues, a dejar constancia d e las reso luciones adoptadas, . 31 muy esp eriahnente de nu.estra actitud .frente a ellas, ya qi1,e es bu.en o que va'y amos defini endo . posiciones por si llegare el 111om.ento de tener r¡ue establecer res- .
ponsabilidades coso(f) est.a que, sinceramente, no desemnos.
CELTIGA, N Q 92, del 25 110, 1928 (comentar ios a la asa.mbJea
<lel Centro Gallego ·del 10 110, 1928).

ran-do la e1imi.n aición <le to·do sistema o me.dio de
control par.a sus a ·cto1s, nos estamos re·s1istiendo aún
Cuarudo, ·desde estas 1columna,s, hace ahora unos
a ac·e·ptarlas, J>OT lo menos, a.si, tan ·e no.rmes y cruocho meses "denunciamos ante la -opinión gallega al das c omo han sido expu.e-stas par .e l mencionado ar.s eñ or AlonsóJ>erez como ine-pt-o, ·de1s orienta.ao y ca- · quitecto.
pTi-cho.s-o en su gestión .a l frente del Gentro Galleg-o",
Pero la rectificación indisp·e ns·a ble de quien puede
ya pensábamo1s que a nada bueno ha·b rían de co nduy dehe hacerla, .no apare.c e. La carta del arquitecto
cir lo-s des·plante.s y neice dad·es conque el tal .s eñor
"favorecí-do" en el Concurso, <lo·n Al·ejandr.o J . Varanpro.cu raba apartar <le la vida activa <le 1a enti<laid a
got, publica1da el 4 del actual, c-onte!sta las aprecialas J)erso.nas ·que han demostrado en to1d-o momen- done.s de carádér "técnico" <lel Sr. Coni M-0-lin~. Soto y forma po1s ible un a·cendra.d·O cariño por l a ins- bre eis te aspecto· de. la cuestión nos-otTo.s no podemos
ti.tu.ción, .contribuyend-o .siempre a su grand·eza y esabTir juicio: bástanos .saber que ese aspecto "es diisplen<lor. Ya e nton0e s nos inquietaba un PO•CO eis a ,POcutido" entr·e 1os miembros "técni<cos" de1 jurado, por
líti.ca <l:e absorción suya y pre-scind enieia de 1-os .otro s
una parte, y el su.s-oodicho arquitecto "fay.orecido", por
·qu e tenía por meta ".acaparar" para sí, sin control
la otra, .para que so.s tengam-01s que el pToyecto pr eal guno, todas 1as fun0ione·s inhere.nteiS a .1a di:rec- -mia<lo no pu·e de ser ' definitivamente adoptarlo hasta
·ción y aidministración <lel Oentro, e yitando cui<la<l-otanto no ·q ueden ampliamente aclaradas las objecio.samente Ja colabo ra.ción <le ·cuantos J>Odían pre:stárnes que ,se le hac.en - algunas ·como la del preieio .
sela ·Con evidentes benefi.ci-0.s para la entidad.
g ravísimas - por personas competen.fes e imparciaY . que n ada bueno .s e· perseguía con tan inconsulles ajenas al litigio. En eGta litis el Centro Gallego
ta . y malévola a.ctitud parecen confiTmarlo ahora la1<S
no -debe, no puede seguir huérfano de una asesoría
irregularidades ·cometida:s ~n el c-oncurs-0 de protécni.ca .que ·CDn inteligencia y de:sinteré,'3 v81 P por
yectos para l as . obras del Panteón So·cial, <lenuncialo.s in~eres-es <le la institución.
da.s por el arquitecto- don A·l be rto Coni Molí-na, qu-e
-en el jura-do repre-sentaba a l a S-o·ciedrud Cent.Tal de
De la Comisión de Obras formaba pr:i1·te un
Ar.quite.etas, e n una carta que hiz o pública desde las
arquitecto gal lego , don Guillermo Alvar':'z,
columnas de "El Di.ari-o Español" en l a ·edición <lel
que a pesar de ser el ~'úni co té•cnico'' de esa
25 del !)asado a bril.
Comisión, fué excluido del Jurado
Esta carta c:anti-ene tantas y tan grave,s acusaciones ·co-ntra e1 presid ente d-el "Centro Gallego" que a
Es bien con-ocida nuestra -O·p inión r·espe.cto de la
pesar de nue.s tra bu ena ·p Tedisposición, hija <le l o.s
forma en que fuera c-onstitui<la la Comisión de Obra1s
an.t9·ceden tes que acabamos de apuntar, a ·e s p erarl-o
qu e d·ebía enteruder en las construcciones ;proyectato.do 1de qui e n tan int-e ncionadam ente yiene pr-o·cuY llegó el momento
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· ~
das por el Centro. Nos tranquiliz a ba bastante, srin
embargo, que en -e.sa ,comisión hubi-era s ido incluida
una .per.s-ona de la solvencia mo-ral y m ater ia.! de
don Guillermo Alvarez, gallego de una pieza, altamente ·encariñado c-0n la instituci ón, y aTquitecto' de
mérit-0-s y prestigio recon od d-0s. En diicha comisión
d-0n GuiHermo Alvar,e z era a lgo aisí 1com-0 la mejo.,.
·prenda de garantía p ara l-0s 1s<0ci-0s d·el Centro, ya
que todo,s sabíamos q u e ie-0n su intervención 1t-01das
las decisiones .q ue .s e tomaran n eva rían -e.i sello de
su v.ensació.n y ·competencia y también de la <:-Orrección más abso1uta.
·
P·ero hétenos aiquí que :un buen día, .c uando e;.:;a.
comisión debía integrair con dos d e sus miembros
el jUTado del concur.so ·d·e rproye'Cto s para el panteó.n
social, se produce ·e l ·cais o m á s insólit o que pudiera
darse. D-on GuiUermo Alvarez , el úniico mi·e mbro
"técnico" que .contaba l a ·comi.s ión, no en1ouentra
acuerdo entre los buenos y honrad·os co:me1r'ciantes
q u1e co n él la form a.ha n para ser nombrado miembro
de d ic ho jura do. Y se produ c-e l a inesv erada y itras·cendenta·l dis·cusión, la horrible y t or.turante. duda:
ha b ía que dec id ir S1i para el jurado que debía fallar
dic ho concu rs o de proyectos co r respondería mejor
nomb rar: e l a1rq ui tecto de indiiscutida competenoi~
y probi d'ad profesi on a l, el e x•c elente fabricante de
ca m isas ,o e l no menos excelente, s.í que también
pr o,bo, fa brica nte de boti nes. Pero para algo Dios ha
dotado al pre,s taente del Ce-ntro, se-ñor Alonsóperez ,
de la preclara inteligencia c onqu e .ta n a las mil m a·ravHlas ,s abe resolver los más a1~du:o-s -e i.n trincado:s,
suntos. Y la ,cue.s tión se resolvió p or el método m ás
"ra;ciona·l " y sendllo: el 1SOTteo. Eil mismo 1señor pir-esi el nle lo i:rreparó, hizo los papelito.s, y. . . "la s u er,, .d jó fu ra .a 1 j1u:rMl-0 .al úni·co mi·eIIllbr o ·capacipar formar part de él.
Se a djud ica e.I p re m io a un proyecto que no
re un e, a juicio de los dos ju rad·O·s pr-ofes.iona le·s , condi'c iones t écnic·a s ni artísticas., y
" qu e se pasa notoriamente en más del dobl e de l precio est ablec·ido en las bases"
Esto afil'lma en su carta el Tepr ese.n tan te de la Sociedad Central de Arquitecto.s Sr . Ooni Mo.Jina , y
aún agrega que la arqui te-ctura d·e ·e.se pToyeicto , 1completamente eclesiástica y nada f uneraria, exigir-ía
ser eje•cu taida en piedra ·e n cuyo ·cas o se llegaría a
u na inversión no me nor del millón d'e peso·s. ¡C'aisi
nada: todo el cap1tal del Centro entena.ido· en un
panteón!
Pero el p~residente d·e l Centro .ar gumentab a m uy
bien: "el exc.e.sb de .costo no im po•r tab a mayorm ente
porque con un ·PT·OY·ecto q u e fuera s impátko. por s u
•carácter evo·c at ivo, él 1co.ns·e guiria todo el d inero ·q u e
fuera ne.ce:sario ( ?) . Glaro que el ar.q uitecto ST. Coni
Molina •t enía -razó.n 1cuan<lo afirmaba "qu e €Se •criterio era monstruoso, q.ue no era leal, n·i d'igno, pasar ·por alto la cue.s tión fundamental idel ·p recio olaramente estable.cid o - q ue ha d'e bido limitar · la
fantasía de los con c urrrentes de bu e na fe ". M;a s,
"no había nada 1que hacer". El Sr. Alo·nsóperez te n ía
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"un mandato im.peraitivo" <le loo sodoo del Centro
( ?) , 'Y ante este "-mc;i.ndato" todo .Jo demá;s. quedabtt
reducido a cooa sin impor.tancia. La falta de perspectiva, la mala distribución, ¡.b ah!, .p e:queñas minu·cias . ¿Que -en las bases "el estilo T-egional" estaba
estable'Cido facultativamente y no como una ·ouesti6n imprnsieindible? PeTo ¿·q ué .culpa tenía t?l que
Bl arquite.cto Varangot .se hubiera g.anaJdo 1a voluntad de los sociüs pre:s·entándole-s un proyecto tan
simpático poi• s·u caracter evo'c ativo? ¡Ya verfa el
Sr. Coni Mielina ·co-n qué facilidad -esos sodas echaba n mano a sus .b olsiUo.s y 1-e ·e ntregaban a iél, al
S:r. AlO'IIBóperez, ·e l millonc-ejo e·s e .q ue S·e necesitaba para .c-0-nstTuir con -todas fas· d-e la ley .el ·panteón
"evocattvo" !
"Los socios"
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'c onocen aún hoy los pro-_

y~ctos presentados al 'concurso. L.a "exposi-

ción" se hizo a puerta cerrada y soilo se pe.rmitió la entrada a una media docena de am~gos d'el presiden~e
Jamás , que .s epamo.s nos-otro-s, ·el 1señor Al<>nsóperez .h a <lemostrado tener ·el valor ide sus· :0pini-0<nes y
actitu<le.s . En ·e l caso pre.se.u.te ha sobrepasado el limite de tod-o .Jo a<lm1si·ble. Cuidado;saimente ·e vita,
.pr imero, -rodeaI'!se de peTsona-s <le ·cará·c ter, <:a·p.a citadas para o.p inar y pensar por. ·cuenta propia. La úni-ca que, para <le.spi•star; ·con.servó a s u
la do (<lon Guillermo Alvarez) y.a hemo.s visto como Uegaid-o el momento fa hizü a un J.ado .con suavidad y d elicad-eza ( ?) . De.s·p ués, para ·contrarre;star
la s obj·ec.cione1s ;y J.os aTgumentos de fos miembros
t écni!cos .d el jur ado inve.nta e L mandato im,pe.rativ.o
d.e los socios, y .se -erige, l.ueigd, en presidente del jurado para esquivar "su v·o to" ltmitándois·e "a desempatar" . ¡Muy 1bien.! ¡He ahí todo un hombre!
Pero bueno eis ·q ue .sepa la So.c iedad Central d ·e Arquitectos de Bueno.s Aires., y lo.s aTquitectos señores
Co ni Mo.Jina y Squiriru, ·e.ste último reyre-seritante de
fo,s pro-ye-ctis tas, que el tal "mandato im,perativo" eiS
un:>. far:s.a r idficula ·conque el Sr. AJ.ons6perez quiso
en cubrir la falta de ar.g umento,s vale<lero.s en: que
a poya1· s u ma nifi esta pre{lilección ·p or dete.rminado
proy·e.cto. Re·p etimo.s aquí que no entramos· a juzgar,
en el a spe·ct o t é cni co de1 a sunto, de qué .p arte e.stá
la razón. Qué des·e e.sto., ya lo hem•o s dicho, p·a r a lo!s
pTofos ionale.s 1de Tecono ci<la •competencia e imparcialidad que .s e impone nombrar para dirimir la cuestió n plant eada. P eTD reprobamos con toda ·energía fas
irregularidades y atropel'los 1com-etidos ;para "impo-. n er " el p~o:y ecto premiad-o, y la aditud falsa y desleal del !)re.s.iid·e nte .
·
Lo1s so.cios d el " Centro Gallego" no han t enido .not i ciP. ailguna ,ni dire.cta ni indire.ctamente, d e Ja ·expo,s ició.n d e- l üis p:roy.ecto.s, ni ·e sta e.stuvo abie.r ta par.a elJ.os e n ningún m omento. Apen as alguno que · ot ro
a mig·o -obse,cu·ente del ·p re.side:nte habrá vis to esa exp osición, y pu ede .ser ·que una media docena de esio s
amigos teng·a ,que cargar .con el sambenito de'l :su.sofücho " m andato im perat ivo". P ero l·os .soieios, la .ooi-ectivi<lad .ga.Hega, e.s tá •co.mpletaimente ajena a e.sa
farsa .. Ers ne·cesa.rio qu e conste así.
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Non hai •Criterio mai.s 1ntran'S1ixente nin mais i~toleramte .qu'o conoddo vulgarmente sob a dep.ominación ·d "'es·pañ.ol". Non se .traca nin se ·OOnmov.e
no mais mínimo •coa e.sp·erencia nin_o .tr~s.our.s.o .do~
anos; o mismo n-0 1Sen:so relixos-0, ·co galeg·o PTIS.CIliana, que ·n o 1p-0U.Uco, co ·catalán Cas·anova, que n?
cultura;}. ·co vas,c0o Arana Goiri. Un man.t.on de Mamla, un 1chu'lo madrileño, o ''.carmen" d·e G::anada, SevHla, Triana, · un ¡olé! -e un ¡viva Es.pana! forman
0 gazpaicl10 es•p ritoal da sua rech:-aman.te cultura.
Por í'S-0, a mi:n n-0n m'estrañóu nin piziea que os
espeitadcires ido fe:s.tival do Cfr.cul-0 d-e fa Prensa Hes
fixer.an retirrar:Se do es,ceário ós nadó-nalfatas espatadantzaris vas·co:s. ¿Qué quería de.cir ·e so d-e presentarse qm traxes :tan sinxelo.s, ·branc-0s e azúes,
n -unha repre1seritación "españ-0la"? ¿ Ond"e.staban as
coreis rechamantes, a ma:reila, ª Toxa bandeira hiispánica?
Millán Astray non andaba n-esto mais adiantado
cos outr-0s; él tamen ·Coidaba qu'E!sipaña era Ca;stfNa, Castí1la ··era Andaluda e Andalucía 'e ra E.spaña.
Mjillán Astray év-os coruñés e na Cruña, se.gun Cor-p us Barga, hai moitos aisipeu:to!s flamenquíatas.
Pero n-0n é :na Oruña tan somente.s, pürque o Doutor Fraga é do Puerto del Son i-e·l tamen coincide
n-é:se .c riterio. A min non mo idíxo, · mais a):>ondamollar o programa que 1confeu.cio·n óu a .P atri6itica o 2
de Mai-0 :pra :me dar conta; v·el'eiquí: "Himno Ar.g entino'', Marcha Real, "Una no·che en Tri:ana'', discuir.so de Fraga, "Granada", dis.ou'Iiso <le Chacón, "La
Dolores". ¿Pode iter outro sinifiicado unha •CO.mmemoración históri.ca hespañola?
Eu T·eiconozo que, a mai!S da ica..stelán e a:ñ.~aluza,
as persoal:údaide.s mais vigores.as, a.'8 mais singulares
·e ·de mais outo relev.e e1tnográ!ic-0 e 'cultural, ·~:;o.n as
de GaU.cia, Cataluña e Bas-lmnia; pero, es:tou con·f orme 1CO·S qu'entenden que o .s inifk.ado da ·c ultura
he.spañ-0la é radical i-escrusivamente flamenco, euroafri cán.
Dende a antigue.dade a .cultura europea tiña <l-0u3
vi-eiro.s na penínsu.a: o provenzal, qu'entr·a ba por Cataluña, e o f.ranco~xeTimáni,co que viña a Santiago
-pol-o fam-0so "camiño ·f rancés.". Nos tempos d'agora, aiparte das e1sf.eiras oficiailístas, isigue.n 1sendo, Cataluña e Galida, as zona.is imai.s infrueThciad:aE¡1 do eur opeismo e a mais áptas, razial i-espritoalmente, pr-0
e.s·p allamento :da ,c ultura -0iuddental. "Eispaña - xa
o idíxo Ortega y Grus.s et - és obra y hechura de Cas.tilla"; péro., e1sto que díxo o fi'lósofo hi.s•p ano non lles
fíxo ·efeuto .a moito,s li.te'l'atos pueriles que ago:ra anda:n .i ndinados 1por.que Kaiis:erling dix'.a m~smo, fa;c-endo notar ade.mais o a.fricanf.smo de Ca;stilla e, ;pol-o
tanto, o afriicanismo hespaño1.
1
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N-unha Asambreia que .tivero:n ·días pasado:s, un d'e~
.ie.s - o mais 'Sabido, naturalmente, ipo;rique di!icuJto que todos estiveran ó .tanto d'estas fiJ..osoffas - ·
·pTopúxo unha modón, ac·eptada, ensa.lzada
votada
p.or unanimidade, decrara:ndo fóra da Le-i, da lei do:s1
filfos de Salceda, toda teoría nadonalista eneal do
po;s.itivi.smo e do mateTia;Usmo -histórkos.
Ninguen, de:nd'e.s e día, p.o derá .f alarlle.s de. que Sal.ceda constitúe unha realidaid e xoográfi.ca de Gali.cia. Ninguen, poderá decirlles· que o p ro·bloeima económico ·do seu pobo está integrado -n o problema económi,co de Galicia. Ninguen, ·p.oderá ·contarllea que a
súa mi:s1eiria 1cultura:l se debe ó des.cono'Ci.mento de.
Gali.cia. Ninguen, deberá insinuarlles _que rpra Tedimir ó.s mai1s teñ·en qiu e redimirrse primeiro a simismos ,1p ra libertar é.is alleos pre.cisan ,s e :Ubel'ltaren a
.sipTopios. Ninguen, ,p od·erá aiconsellar1les· que séxan
irm:ailis de ,s eus· irmaos, fillos de aeus 'Páiis, galegOB·
antes .q u"estranxeiro.s.
·
Q mundo, para éles, é un imen:so caimipo de tutból,
:implo, estenso, 1chanura .seimJ>re igual, verde.e-ente e
:s in. Hmite.s. A pelota é a i:maxe do .s·eu idealíismo, altruíS:ta, deisintresado, <lep·o rtivísta, antip01siti-vísta, antimateriaUsta, ·pe.lo.ta ideal ·qUie .c houta d'un lado. pra
outro -sin -'Se_;pa rar, ,s in <lireición fí~a. dócil a todolos ·cou.ces· .que He pegue:n, adautahre a t-0-d-0-1-os pés e
a toda .eras de patadas., en Cuba -ou na .Arxentína, en
Méxiico ou .n o Uiruguay. Ondequeira, as p•elotas dos .
tillos d.e Salceda s;e rán, dend'ag-0ra, ·puramente inmateriae.s, -comipretame.n te inzadas d'ideailismo, chéas
soment-~ de ·veillto.

e
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1

1

1

Falando de filósofos moderno.s hei de .facer noitar
o qu'escribíu Cheis terton o outro <lía ·e neal <l.a.s evoluci-0nístas: "Detrás d·a s teorías .sobr'.a evolu.cióndí el-non hai mai·s qu.e cansancio do P·e nsame·nt.o".
Eu 1dig-0 o mismo das teorrías. ·eneal · do. materialíismo
históTico. A pe.s,a r dos esforzo:s de Sombart pra idealizala, ésta id·ea marxista que 'Pareieía tan forte, foi
pouico a p-0uco e.n flebe·céndose frent'0is a;taques dos
pensadore!s mod e:rn0is. Orara que aínda hai moito:s
Dickman petrificados n-ela, pero, culturalmente, foi
reemprazada pol-o v.italís.mo e o . deportiví.smo .e desbotada .p or ·compT·e to en moito1s soito.s.
O ·caso mais re-cente e sinificativo foi o d'u.nha soci e·dá <lo1s fillo.s ido d-i's1triti0 de Sakeda en Bo.s Aires.
1
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Vilar Ponte, o .g ran xornalfs·ta galego, díxo fa1 tempo tTatando do :s1e.p ara:tfsmo ·c atalán, que G.altcia era
.entr·e -toida'las rexio.n:s ,d 'Hespaña a que ma.iJS· doado
.p odía vivir .ceibe e indepe.n dente. Ninguen paróu
mentee n-esa afi;rmación e aínda o·s 'II1ismo1s na.ciona1f.s·tas non s'a:t rev,e:n a 'S{).Stela. Os ·c-entra.lfsitas., entr-0ques, non se cansan de proc-ramar que ningunha
p-O!d·e ¡vivír arred.a da das outras, por .causa das comenencia.s da industria e do propio comercio·; o intré:s
e conómico eira o nudo po.sitivf.sta, inque.hrantahel, da
unidá e forteza ido.s Elstrud-0s do mundo e co:i. rnais
razón do E=stad-0 hesipañol. O 1caso d'lrlan:da veu ti-,
rar ó chan .tanto pos·itivf.smo, sin deixaT en :pé nin
un asomo de d-úbi:da. ¿Cómo unha insoíña .tan ca.:tíva podía p-r.eif:end·er arredanse d.o gr.andios·o imperio
ingrés? Ne-ces.ariamente ·8'I"an froito e.sas anguei-ras
da .catro tofos, de .c a tiro fanáti.cos relixo:sos; non po1día 1ser d'outro. xe1to. Non emb.argante.s, és1e;s, ca:,..o
tolo-s, ·q .u'eran todo un pobo; :tod'un ·po'ho d'irmans nosos, loitarnn até .q u e.conqueTiron a 1siúa Hbertade;
hoxe o Estado Libre d'IrJanda ·e.stá en franco p,;:ogreso, cul.tural, po1ítico, e ·so-bre tod.o en fr a nco pr.ogr eso .e.c onómico . Tanto é así, que reieonoicid'a ·;úa ~ibertad-e .e :soberanía .aínda 1queren mais, nada m·mos
q.ue a inde-pen<l:eThcia ausoluta.
U:niha ·r azón somellante, pero n-outT.o- órde, ven demostrar a Sociedá Union Es.trraid1ense ·cos .seu.s fe-stiv.aes. Até o d'agora, si vo-stede He indiicaba a calquer direi.Uvo a neioesidá de re'Presentar o bras1 en
idioma galega, o 1p rimeiro 1conque lle itaipaba a b-Oc'.l
·era co airgumento .p-0iS.itivÍ!Sta: debían fa.cer e.sas zarapallada·s que .aco.s tum.an porque había que ganar
diñeiro, e si poñfan 1pr-0graimas en galeg.o ía.n á ruina
fa.talmente. A Unión· Estrad·e nse véulles dem-0istrar
0 contrario; mentral-as d·emais1 ·p erd-en diñeiiro nas
.súas f.e.stais ·andaluzas ou ,cri-0Uas , e fan o ri1dkulo , e
nos ·despireisÜxan, ela ganao .f a cénd·oas en galego.
1
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CINEMA TOGRAFICAS
ESTA

CASI

TERMINADA "CORAZON ' ANTE

LA

LEY"
Deis·pu.és de pasar en la pTovincia de Có-rdoba una
tempo1ra.da "rodand,o" ·escena;s exteTtor;e1s, ante l<Js
pintore scos p~üsajes d.e las seIT'anías, Nelo Co.simi
Y los elementos que le ·Secundan en la realización de
la nueva .c inta nacional .a.e la S. A. C. H. A. · Manzanera "Corazón ante .la ley", han :reg.res•ad·o a Buenos Aires, tTay.endo un material valioso tanto técnica como artísticamente.
Han trabajooo con actividad y entusi<asmo, para
dar >Cima cuanto antes a ·e sta pelfcu1'a que ha de r'epre-sentar, po r !las erus.eñanzas ·q ue en 1ella se han
apUcaido, por ila nove·dad .a.e sus epis·oidio~ militares,
por ·el interés 'de •SU argumento, el má;s alto· progreso alcanzado hasta ahora por la cinematografía argentina. Puede ca.J.culaT.se, por CO·nsigui ente, que el
film quedará terminooo dentro del mes en .cursü.
"Corazón ante la ley" reunfrá numerois·o·s y diverso1s atractivo s: un asunto .donde la nota. dramática,
fuerte, humana, alterna .con la senitime;ntal y la francamente cómi-ca; esc·enas de la vida de campaña eil ejéTcito en maniobras - por las que desfifan las
tropas, desplega·d as para la batalla 1contra un enemigo imaginario; illna interpretadón ·en que rivalizan artistas conoddois y merito.r íos, ·c omo Ne~o Cosimi, Olga Caisare s, F.lorentino DeLhese, Ber.ria, Pass ano, Góm ,z Bao, E·s cobar, e.te., .e tc.; co.n otros novelets d·e muy relevantes -con.dic:i.ones., .como· Victoria
Real y Edith <le Ross, lindas y jóvene1s actrices. Bello.s panoramas, fotografía de excefonte •caaidad, produ.cto de la xpe•ri.encia id.el operador Antonio Prieto.
Por todo 110 "Corazón ante la ley" está llamada
o, 1C qu.itStar definttivamente la a-dhesión de nuestro
púbH o a la dn matograffa nacional, por .cuyo desarirollo to.dos d·eb mo1s est·a r intere·s ados.
0

1

0

1

1

1

Dr. Carlos .. Quíroga
Días pa•sado·s e1stuv-o entre nosotros nuestro ·muy
queTido amigo y ·entu.sia;sta ga.lleguista Dr. Carlos
Quiroga, que está Taidiocado desde hace vaTios años
en la id.oda ·ciudad de Córdoba donde ejerce bril.lanteimente .s u profesión de médico espe.cialista en ra-0.iologfa.
Vino el doctor Quiroga .a viisitar a su íntimo amig-o Y ·Colega Dr. Felipe Giménez de .A!súa 1que, como
es :s abido, fué víctima de un grav·e accidente automovilístico que il e causó la fractura de una pierna
cuya 1cura·ción felizmente va en vías de franco é~ito'.
En los po.cos días que ha ·p ermanecido ·en Buenos
AiTes, el Dr. Quiroga vino a departiT por .b reves momentos con los "céltigos" comparüend-0 juntos ;pan
Y manteles en una :cena "enxEl-bTe" .servida ,e n lo de
Bujía.
De regr.eso a Córdoba le acompañam nuestros mejore1s augurios con J.o.s .máis efusivo·s .saludos <le e·s ta
"her.i:nandaid" .p ara :su bella y dis-tinguida esposa que
·sabemos se encuentra un ,p oco delicooa de .salud 'y
:por •cuyo total TestabletCimient.o fo;rm.ulamos nuestro·s más fervi·e ntes y .sentidüs votos.
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GALLEGOS, LEED

0

E L PU E B LO GA L L E G 0
EL MAS MODERNO E INFORMATIVO DE
GALICIA
EN 'CELTIGA'

SE ACEPTAN

SUSCRIPCION~S

Precio: $ 1 O por semestre

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas
y E~tores

Adorno• para fiestas y casamientos

'.'

Banderas de todas 1las naciones

i

~E

Mudanz~

para la Ciudad
y Campana
SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES

M

ANUEL RE y

1
!

1
1

MONTEVIDEO 8 2
Unión Telefónl.ca 38, Mayo 1779
Sucursal: GORRITI 4763-67
Unión Telefónica 71, J>alermo 6831

•
~

1· : · - - - . - - ( -...,__º___,_º_• ·:·1
BUENOS AIRES
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"LA RURAL"

BOCIED~u~~~;N n1~ 9-~~GUROS

1

Fondos de garantía, rentas y premios (1922)
$ 10.750.000.- e/l.
Incendio • Accidentes (Colectivo~, ley 9688 e
Individuales) • Vida - üristales • Responsabi·
lidad Civil - Reaseguros ·
Sucursal:

Casa Matriz:

ROSARIO S. FE
San Lorenzo 1055
(Edificio propio)

Cobr.am:t:t~..comisione.s
SARMIENTO 1071 Dpto, H.
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BUENOS AIRES
Canga.llo 559
(Edificio propio)
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.Agencia General: BAB.IA BLANCA Alsina 162
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BUENOS AmES
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U. TEL. 1546, BUEN ORDEN

Gallegos! Comprad,
.uRomances Galegos" por E. Blanco Amor
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INDEPENDENCIA 1254

Transportes y
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VALENTIN TUBIO
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cuMrns1Nuo BUSTO , muo

!
!!!

mnn BUSTO

ESCRIBANOS

~

con notarios y abogados de España

~!!!

Y pueblos americanos.

Oficinas: ESMERALDA 368
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Contratos civiles y comerciales. Relación directa

U. T. 35 Libertad
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VIN G A NZ A

UN

AMERI C AN O
(·'Prá GELTIGA")

(Prá "GELTIGA')

Da, A11iérica fara Xan
onde estivera seis anos ·
·i-o sabela, seus peisanos
1ºñan a bicarlle a 1na11 .
Y -estes que o iñan a ver,
moito de en·ve:i:a sentind o
saían d' alí decindo:
¡ cai cartas d cbe tra.guer !
lvf ais un non f oi visita/o
e dixo que os d' alá veñen
fin~-cindo que 111oito tcfí en
e pirmeiro e avrigualo .
Y-a un ir111án do que chegara
- d.e fixo, o nwis pequenifío
véndoo wi día no camiño
deste xeito lle falara:
¿Din que o vaso Xan ven neo,
non 111/,e dís o que ·vos d01.t ?
·i-o innán de X a.n contestóu:
-Dóulle11os cad un scu bico.

O lonxe oubea un can, dend-a palleira
brila, no ceio, a lúa prateada
i-os rapaces, que voltan da ruada,
e pallan atnruxo na carreira.
Chifrando ven o aar, na carb.alleira
roxen a follas, ecas co-a xiada,
i-a curuxa, berrando, está pausada
nas ponla d-unha bella abedueira.
N-nn escuro recullo do camiño
donde o vento i-as follas fan remuiño
un home está co-a ialma envelenada.
A muller a quen qmxo refugouno
i-el, o noivo da nena, ali deixouno
rnorto d-unha perfunda coitelada.

1

AVELINO

ROBUSTIANO CISNEROS

Esquemas e lembranzas
(Especial prá "GELTIGA")
A restreva figura estar a bravo . Os su cQiS que na
sazón. ·Or·deaban a farta paJ,pitació,n <lo1s centeos pesa-do13, idesfánse no inzamento das he1J:bas homildosa1:s : saramago, senrad-ela, mi-l¡aia, i-o fofo pelo d·e
lobo esmaltado pol-a chuvia outoniza. Mais chega
unha longa rayola do sol, i-o pas.earse amo.diño fai
lodr eiquí, alí, aculá, algús piñeiriño.s xa nado·s. Algús apenas se difTecian do;3 musgos. P1"a · p1·imaveira sairán todo 13. A semente do pino demórase un
ano na terra. Con tres anadas mais 1re·c olleirán, armoñosais, o vento das cumeis. Hou.b o un sementador.
Non téñad eis mredo· .qu'-0 ·ei,do fique á ~rmo.
1

1

0

* * *

Oonf.ormidá. As ve·ces poide parecer me·O.o, impotenza, ·cobar<lía. ¿Non é mais .humán tomar as •COUsas pol-o 1ado mmor? Po-i:3 ninguén dubida qu'a .confo1 miüa é unha virtud e. Unha virtu·de que ,g 'alimenta
do viviT inte'l·ior. Baixo un carís de renunzamento
cría fo.r tes enerxías. Como a 1s·emente baixo a t·erra,
educa ós ·d.omiñadore s do futuro. Aproveitemo.s as
leuciós severas que impón a conformidá.
0

* * *

~
~

..

fü3tá triste o xardín por que moirreu a lua i-o aldpTeste voltou,s e un me.d·o .es.curo. Xa a camelia abríga 1suas x.emas pr'o inverno e baixo o morto buxo
non se demorará moito a primeira violeta espranzaida.
·-
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No me ~ <lerradeiro icelebr-0u se en Ohantelín o congreso aut-0.nomi1sta bretón. Foron representantes de
Irlanda e
Gaies. Cantaron os bardos, a·cen!CléT·o nse
nos Toquedo.s ·celtas fogueiiras irmás das que alomeaban o navigar d·o1s barcos de coiro de que fala César, un irlandés fixo ·cantar a música étnica peehada no ba g-pi p e. Tratouse de moitas c-ousrus, federa li.smo, língoa, autonomía da;s finanzas, entr'outras.
Os x endarme.s arri.ncaban as bandeiras (negTa e
branca) que de.s eguida voltaban a trunfare n'un a.1b're, n'un tellaido, no mai:stro d'un barco. " B reiz
Ata o" : Bretaña ete-rna.
0

de

0

* * *

¿Non topa,des tri1:steiTo e decrebado ó señor Bernaldo? Na sua faciana a·cabazada xa non lo.cirán doutoralmente aquiles 1°e nte•s que se puña pra lér as
e.s·quirturas i-os prorrateos. Per<deu pra sempre unha
dinidade xurídeca, protocolaria e ·Solene. Pensemos
na tristura do ·cabazaleiro derradeiro.

* * *
Triinta anos na América. Moitos -cartors, mercou o
millor ,p azo da parroquia e vaille botar unha azotea e pórlle augua ·corrente. Todol-o envexan.
T1o·dos, meno.s o abó que naceu o 1<.> de Xaneiro do 42. Despoixa de sesenta anos de matrimonio .
non quixo deixar a casiña ten:ea ond'a agora en-
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gurgulla o viño novo na pipa de ·carballa. Il sabe
qu'o neto dtá trisL e toma bicarbonato de•3poixa
do xantar.

* * *

Outono, tempo das fondas inquieH11s . Medra o senso das responsabilidás, franquean;se as noite•s o longo estuclo apaixoado. Paixón no método, no fino analise, 11a meditación sostefüda. Acompaña na noite o
vento e a chuvia. Pra·cer .de voltar cando s'acenden
as luceiS .d a Vila, do paseo entr'as follas ato:J.adas.
Tempo no que se fai e ·c1esfai a primave1ra do poTvil'. Mais os rapace.s d'hoxe levan .no ollar unha sereidacl , millor uríha limpa indefrenza que des.coneerta.

* * *

Fai vinte anos os rapaces chorarían pol-a

marte

cl'Anrnnclsen. Terían seu retrato, pr0icurarían rutas
C· nomPs na ·arta do Norte sementada d'illas bran-

oso.s. Algús hastra envexa1ían o cadaleiinfindo de brancura, do hérne. Hoxe agardaP pol-o xornal S'PO rtivo e saben botaT a conta o
qn gn 11a o pai de caad un, e coñecen to·dol-as marc·n s <l'u ulomóvil 1'3 .
C'D.S

<'Orno

1o tlP lazo,

Ramón OTERO PEDRAYO

de Sevilla y Barcelona, y recalando luego en Galicia, en la ciu'dad ·-de · Nuya - (Coruña), xle donde es
oriurnda la señora, al la.do de cuyos familiares pasarán una breve temporada, pues el señor Trolliet etS
un enamorado de Galicia la .que ya visitó ·e n otras
oportunidades.
Nuestros sinceros votos por un feliz viaje.

~
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El día 25 del mes en
curso embarcará rumbo 'ª Galicia nuestTo
amigo y pai{;ano Sr.
Andrés Ouzande, ex·celente fotógrafo, autoT
ele varias nota•s gráfica-s da terriña conque
hemos engalanaido hace varios meses las
pá.ginas .ele eista revista.
El Sr. Ouzande nos
- promete en este nuevo viaJe , obtener directamente para CEL'rIGA nuevas fotografías d·e1 paisaje admi)·able de nuestra añorada patria con el
gusto y la mae.stría
conque él sabe hacerlo, y que nosotros iremos publicando a medida que las recibamos.
Reciba el paisano amigo nue·s tros mejore.s votos
por su feliz viaje y grata permanencia en la amada
Galicia.

En el vapor Alsina, que .saldrá de este ipuerto el
día 16 idel adual, emprenderá viaje a Es,p aña nue.stro
estimado amigo don Emilio Trolliet, en com¡pañía
de su esposa <laña Francis·ca Blanco de Trolliet y
·de ·s u hija Noemí Trolliet Blanco.
La familia Tro.lliet se propone recorrer varios
países europeos, visitando de paso las expo-siciones
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EMILIO TROLLIET
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ANDRES OUZANDE

* * home
medo *d'aquü

Sernpre tiven
parvo e trenco
riue vive soilo como un mauro na casoupa da congostra. Ten os ollas que non figuran seT d'il, azúes
e sinxelos com'a fror do liño orballado. As veces
penso que lle roubou os ollo1s á unha sobriña que
tiña r ecollida e que morreu ós quince anos.

~

VIAJEROS

AFRICA VEIGA DE SALLERES

-¡Pero, carafio, meu sogro! ¿E vostede pra
onde vai hoxe coa ca~a?
-Que sei eu, home, que sei eu; son cousas do
dibuxante.

-De·3 pués ·de una breve residencia en La Coruña
y de una Tecorrida por las mái.:s importantes ciuda·de·s españolas, ha ll egado de nuevo a Buenos Aires
la señ·ora Africa Veiga de Salleres, acompaña.da de
sus hijO's Olga y Paquito, que fueron a conocar, para amarla, a la tieTra de sus may.ores.
Coruñesa por nacimiento y por e·s píritu, la cU:stinguida dama gallega, viene prenda.da •de Galicia y con
deseo ·de volver pronto para apagaT los efectos de
la segunda mo•rlfiña.
Nuestros respetuosO!s sailudos ele bienvenid~t.

A V d. que piensa visitar la Exposición Ibero= Americana de Sevilla le conviene tomar una

CARTA DE CREDITO
en el

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
GIROS sobre cualquier plaza de España y todas las villas gallegas
Casa Matriz: LA PLATA

Av. lng. LUIS MONTEVERDE 726

Casa Central: BUENOS Al RES

Calle SAN MARTIN 137

y Bmé.

MITRE

.u. · ·46~

111111111111. 1111111111111•111 11111 1 11 1 11 1 11 1 11 11111 11111 11 1 1111ic11 1 111111111111 1111111111111111r11111111111111111111111l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

-

1111 11111111111111111 111 11111111 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 11111111111111111111111111 111 1111 111 1 11 111 •1 111 1111111n111111t'J1111111111111111

.llllllll H••

""

SOBRE UN TEMA

Los puntos sobre las íes
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Aludido cortesmente en las claras co lumnas d.e
yo hablé fué de esa innegable valorización estétiCE'LTIGA - N9 92 - .c on motivo de un arUcufo mío
ca, del ·ese.a.is-o uso que en Galicia se hace 1de él Y
"Posición del gallego", publica·do en El Pueblo
las difíciles, por tanto, pr.o1y ecciones que 1Uene sobre
Gallego, de Vig•o - , el cual artículo .clió origen a un
nue·s tro pueblo. Po•r E:130 la obra global que se hiciehaz de .e nfo.q ues corti.cal·es, a mi v·er, cai3i todos, al
s·e en lengua vernácula no sería apta para aleantema, :dado el plano en que yo intentaba dis.crimi- zarlo persuaisivamenta. Y desgraciadamente es así
narlo, es ho1r a ya .d,e hac.er una puntualización Ca{la v·ez me afirmo má.s en esta creencia. Aunque
ponie.ndo las ,cabezas a las íes. Por lo,s que buena o
yo crea que el galleg·o e·s un ideal lenguaj e Y lo conzurdamente - que de .todo hubo - tergiv·ersaTon el
siclere íntegramente superior estéticamente conexacto ·s entid.o ,de mi intención y en especial para siicleraido - al ve r bo castellano . Pero - repito con»es·pon.ct.er al ·cordial reparo que me o.pone la Re- ,sigo du·dando del porvenir de nuestra lengua en
dacción de CELTIGA. Tardía es la respuesta. A que
nuestra itiena. Si, ta.dos escribiésemos en gall ego,
lo fue•ria fo1rzaron motivo1.s cuya historia se haría lar- ·s ólo s•erían lo1s má.s leí<los lo s mediocres, los mere.agé'. y amarga. Gana en cambio que va mace.r ada en
chif1es. Los mejores, reducido13 a pelotón, idiomátiserenida,d y deshidratada de malos humore·s.
camente, s·o.n lo·s que hace falta oiga la gente. Cada
Mi jalea.ido artículo, primeramente, no .era, no pr.e- día está más lejo s la posibilidad, como decía J esús
tendía s'81· má1s que una, glosa al ensay.o de Vicente
Bal, de que pueda hacerse un periódico todo él esRi·S·CO "O idioma galega na nos a vida e na nos a culc1 ito e:n gallego.
turr,", inseTto también en "El Pueblo Gallego" . Mi
Es triste, es d·e13conso1Iador ver cómo .se va pertesis PO·d ría ser equivocada (alguna vi·rtud cantediendo ·e n el agro, e1n la villa, en la ciudad. Por eso
nía. no 01bstante, cuando concitó tanto13 ánimos). Pebíenhayan ·esa d·O·cena de quijotes - en el alto senrn era recta. Venía, estrictamente, a ser una autottdo de la verba - a que aludía en mi artículo, que
crítica de una ideolo gía en mí bien arraigada. Un
traitan d·e sotenerlo en romántico esfuerzo.
burbujeo de mi mi•smo galleguismo. Un afán de en.
Perman·ezco, pues, ratificando mi anteriM tesis.
carar·s•e con la. verdad ·so el contTol de la realidad y
El galfego va perdiendo •carta de naturaleza, con.sigel mismo idealismo - quise yo al menos que así fuenémo.slo . Pero ·es así. Adermái3, yo no sé cuántos (acai a. Pude estar equivocado, repito. Pero eso no era
so dos: Pedrayo y Cotarelo) .s on los que cabalmente
para repudiarme como anmanejan el idioma gaíaitigallegui,s ta ni llamarme
co. De mí sé decir que el
"castellano de imitación".
P·oco que poseo lo tuve
Negando, abriendo los
qu e "aprender en los liojo1s ~ 1s igno afirmativo,
bro.s".
·
no obstante - se pu,ede
Si aún siquiera en Gallegar a cr·eer mejor que
licia el uúcleo popular se
cer1rándolos .
hallase desvelado por el
Mi lucubración no alhabla nativa, como en
canzaba a tomar más
Cataluña, tal vez nue-st:ro
cuerpo, en síntesis, que
deber 1s ería volcar el peil.1el examen sereno <l.e un
samiento en ·su molde . El
tema. Forzo,so es creer
es·critor que sin :;rav·a s
que muy fácil me hubierazones desertase de su
r2. ddo entonar la palilengua traidonarfa t~ :1to
nodia, añadir un retazo
como el soldad·o que demás a la banderola del
serta de •su bandera, ad
tópico al u so a que se
como e vituperable toido
abrazan el montón de los
concepto ecuménico que
qu,e molinan palabras,
no te11ga 01riigen y raíces
palabra.is y palabr.as que
en un nacionalismo proellos mism·D·S 110 saben en
fundo, a la manera de
qué racional base s.e usGoethe, que se proclamatentan . Mi tema era soba ciudadano del mundo
bre un tema - que tenía
pero ante todo ciudaclael peligr{)GO rótulo de un
no de Weimar . Pero aquí
"n ali me tángere"-acerestán las graves razones
ca del cual quería s.ugean el caso del gallego.
rir una controversia s,e rena, razona1bl·e, vital, pa·r·a la que tenía, tal vez, el
El desuso del idioma vernáculo .
nove.nté'. po1r cie.nto ,de Ja,s intencirnne,s inclinadas a
Su frágil dominio.
.d ejarme convenicer. No fué así, sin embargo. Todos
Su DJJi1stifi.c.ación. En la mayoría ele 101~ casos se
v:ioern.n -0 quisieron v1e.r en mi articulo una puñalada
reduce a un castellano :: 011 proso!li:i gallega. (De jetr8Jpera a un ·s·entimiento que yo guar·d·o acendrado
1110,s, C•O•mo tema .adj·etivo, esotro . gallego que se
en mi pensaimi·ento como el mejor gallego. Quien ·escrib e co.n gi·afia arbitraria, falsa, fue·Ta de la natuúnicamente comprendió la ver·dad·era percusión que
raleza de la lengua, calcado sobre la fa:s illa ele la
·enceTraba mi rtrabajo fué la ·dirección de "El Pueblo
fonética. La etimología, los fundamentos del idioma,
GaHego", que lo pub.licó. Como materia de discu,sión
l"esulit:a papel mojado. Y así sale una .~, s~ritura r¡ue
,~ eTena, {le Tevisió1n, de canje de ideas.
parece conce·bida por ca,stellano•s) .
Pero ¿quién fué el que dijo que yo pretendía desNo llevaba mi artícu1'o, pu·es, germen a lguno (lr:s enterrar ·el viejo tópi.co de los viejO's desg.alleguizagalleguizad-0r. Baistaría para salir al frente de toda
clüs afirnran·do que el idioma gallego s·ervía solo pasws picacia aque.Jla breve afirma,ción intensa.IJile·nte
ira coisa·s de puro lirismo? No, en ningún pliegue de
c-ontenida : "Interiesa sólo qu·e la .co·nciencia regiomis líneas as·oma tal herejía. El idioma gallego, bien
nal pe.rneveTe ins·obornable. El casteUa.no es tan
lo sabe todo buen entende.do1~, sirv.e para toda clanuestro como de Castilla. Que no es lo mi.5 mo, prese de <li1sdplina,s inte.Jectuales. PaTa t:atar de filoci.s amente, que -ser nuestro pensamiento del casite... ofía como paTa haceil' versos . Lo mismo. De lo que
llano. :IDs la lengua aquí la conquistFt.da".
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Por es-0 te.ngo que rechazar el cli::: tacl o de caste·
con que Plácido H.. Cast;,o pretenrle calil'icarm . Aplicando su misma teoría a su
forma ele producinse - toda •su obra, ':ue conocemos
ha tomaclo forma en idioma castellano - resulta
que él ha sido, y es, 1Si,empre un castellano de imitación, como exclama parodiando a Lloiyld George. Pero no. A nosotros no nos 1'o pare·oe porque nos atenemos siemp1 e al espíritu y no a la l1e.tra que infOTma
la actitud del s•critor. Porque, oomo dice Antonio
Espina en otro s•enti.do pero que aquí podemo.s trasponer su proyección, "lo que impoflta en uefinitiva
(y trascenclentalme:rnte) 1
e1s la expresión. La Expresión exacta y ceñida <le la i·dea, del .s entimiento vivo, que nace con troquel peculiar en ·el cerebr10 de
su creador. Para lograr este objeto final todos los
medios Ron buenos; la máxima jesuítica tiene su
aplicación más elegante en los ejerdci·os espiritl.. ales <lel ver dadero escritor. Porque en T'e sume;n - y
h e aquí algo que se olvida con lamentable frecuencia - son los escritoreis 10'3 que hacen el Miom a y
no al revés".
¿Qué ti en n qu.e ver, por 01tra parte, las actitudes
d lo s val mies, irlandeses, etc. con nuestro .caso? Tenemos qu v r e.1 nuesitro. Y aquí se 1d a el d•e que se
tropi za con la inercia que opone el pueblo a volver
a apr nc1 r la lengua .de •SU•S may<n,es, que para aos
<I ahora S'e presenta difícil - y con menos e.stímu~
l·os orno una extranjera.
Después el todo un iidioma ,s e siente cuando s·e le
p se
fnl gra, to.talmente. Si sólo queda un vaho de
61 en l spfritu se le ama únicame'Ilte como una
snucla.cl . Eis lo que acontece, exactamente, en 101s
qu haeiénc101s Je,s ·difícil ·l a expresión e.n galliego hahlan tl
l n cast•eillano. Admirable idealismo, por
ot nt part . rnsLa ,s tal v z la única 1sau'Clad·e e'spc- •ffkameut prnpia - que no,s queda a muchos gaHogm;, ltJH amor, además, que se manifiesta a la
1 ngtrn tndíg na s una i 1eacción - claTo de los
.sph itus finos ontra ,el imime.tismo que lo·s meidioc:r s qni T .n 1 var a carácter.
Vu lvo a repetir que el castellano es connatural a
todos los ga:lego1::;. Eso es lo que y·o señalé. Y que
ciar val,or político .a una lengua al1ejaid,a die nues•tra
or.fünaTia gimnasia mental me pa;r•ece de esca·s a trasce,n dencia. Los lubricante.s que precisa el galleguismo para acel rar su tensión han de .s•er de otro or<1 en.
Hagamos u.n inciso para manif.e.star que cuando
señalamos a Madrid meridiano de Galicia, l·o hicimos
en ese aspecto que Madrid tiene, ge.og·ráficamente,
de •enfoque. De punto crucial, tangencia.!. No hay
que v,er que M·a·dTid s,ea una cosa poc.o •seria, conjuntamente. Nosotr0is, así juzgad"<}, le d,enominaríamos e.l M uñoz Seca de España. Pero no v.amo·s a du·clai· de m1 , eledo grupü 1niteilectua·l que .allí irra.dia
o qu e fuerza s <lispersas concreta. En ese punt:o c•rucial se conjugan y trasvasan. Allí la cultura peninsnlar s,e organiza en una fue,r za y volumen. Gomo
podía ser en otro 1 itio. En Granada. En Bilbao. Pero
ahora es e11 Madrid.
llano de imitación

!!
!!

=

!!

!!
!!

!!

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

~

!!
!!
!!

!!

!!

~

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

El tema s·e haría inacabable a fuer·z.a de facetarse .
Sabemo:s, .cle,s·p ués 'd•e toido, que la intromis·i ón del
castellano fué <lebida a no resi:stir nue•stra Cultura,
en un momento, el asalto de otra, la que venía en
lengm'. caisteUana, <l·e más 1densidacl y enverga{lura.
Así, afirma D. Américo Castr·o : "Es necesa.rio insistir s·i1em1pre iS·Ob rie las conexione's entr.e l~s lenguas
Y las cultuTas, de que so.n signos .Y el drama, o la
trage,dia, comienzan cuando una ·cultura, y su fa raute la ,l engua, s·e avistan ,con un a<lvers.a rio qtie
ace pta el reto'' .
- ..
.
- -·
Gal1cia, durante cinco .siglo1s rotos lo1s r eis·o'rte:s <le
todo acto volitivo, Jli fueTza.s tuvo p,a;1 a ace,p tar·l.o.
Tuvo que ·S·omeber·s e. Ento.nces murió nuestra lengua porque no tenía una cultura propia en qué sustentarne. P•ero acaso no fe.neció nuestro espíritu.
Y a.hora, en que se labora hacia un eis ta,clo ·de e•spíritu peninsular nuevo, u rge acusar una fu1eyza, eso
~ L Entenderse con todos. Oonectarse ,con el mú11do.
En la lengua que ·S•e a. Dej•emos lo1s s·entimentalismos
en es:ta. época qu.e los r,epugna y nadie criee en eUos.
Lo que :no pudo ser no lo lloremos. Saltemos por entre e•l barro y sobre las zanca.dil'las . Vitalmente,
si•empre. Dial·ogando en e,3,ta lengua, en la otra. Dan,do ,·eso sí también, nuestr-o autócton•o tono. Pero
nada, <l·e rencQ_re,s, '<ie· s·eguir en clan, a régimen ide
puerta. 0erra{la. Aeropla.nicemos nue•s tros horizo1ites .
Hin dejar ele aidmirar la loable irutenc.ión <le los
que marchan en este hieN•o frío del lenguaje vernáculo - q_ue no debe morir por su enorme cuantía
oc:tética. Sin ·cl·ejar de l'econo.cer la. enorme po.t encia,
el ge·s to valeg.ante de los que ,stnUend.o 'la e.stupJ.d,ez
el e Ja. le.ngua consagra.da por estar impuesta oficialmente. - , se evaden y van en bus·ca <le un.a fu•ente más honda. que guarda. {Usue1ta•s ·dramáticas y
p 1imigenia.s virtudes liberales.·
Johan CARBALLEI RA

Bueu-Ca.sitrelo, 929 .
(1) N . de la R. Apenas extinguidos los ecos de
la polémica qu e .surgió con motivo .de una publicación
de Joha.n Carball eira, acerca del idioma gall ego, en
la que por cierto ·h ubimos ·de intervenir, vu al ve nuestro estimado colaborador a insistir en sus anteriores afirmaciones que :se nos anto jan, en 'Cierto modo caprichosas y de un sectarismo a ve.ces arduo y
a veces pueril. Pero no corresponde a nosotros alinear las baterías de la réplica, que así es lo ·c orrecto cuando se apela al derecho de a1silo que ofrecemos en estas •columna·s - y muy honrados con ello
- para que, como en este •ca.so pue1dan ·defenderse
·de supuestos agravios nuestros colaboradores. Ahí
quedan, pue1s, las palabras <le J . Carballeira y nues tras páginas ofrecidas en palestra para los contendores. Tal vez después hagamos un resumen y denrns nu estra opinión.
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Mi fiel y querido amigo Casimiro Granzow d a la
Cerda me da la noticia de·3·de Pa1 ís: "El buen Francisco ha mu·erto en un accidente de automóvil" .
¿Dónde, cuándo?, me interrogo a mí mismo , asu·3tada, y únicamente me responde la rotunda afirmación de la carta: "Francisto ha muerto ."
Su nombre y .su p ersona unidos están a una época
angustiosa de mi vida en Varsovia, antes y después
<le la invasión bolchevique y en las p 1imera,3 horas
.ele ella. El muy ·c aballero y siempTe bien recorda·do
embajador Sr. Agüera, ministro plenipotenciario en
Polonia, tenía a su -servicio como ayuda de cámara
a FTanci.s.co, un buen mozo, correcto, afable con resipeto, 'li.sto, naci·do en mi Galicia .
En aquellos tiemp-o.s, de imposible comunicación
particular p011· correo, era portador Francisco de mi
correspondencia, enviada des.de el ministerio al Sr.
Agüera, y .que éste, gentilmente, me enviaba, por su
criado .
Su presencia en · casa ·con el ansiado paquete era
para mí de regocijo, y un memento .ele ·charla con
aquel humilde homhre, ·de tipo .füi señor y de corrección de gran cultura en su clase, di.straía mis preocupacione.s atroces .
Al principio se "enredaba". "deda", en el puntiagudo idioma del •país; pero pronto lo cono·ció, y llegó
a dominarlo como el francés.
Había salido •de ;s.u aldea gallega para la Argentina, y había vuelto a su aldea por que a11í tenía "ma·d re y terriña". Al hablar el francés y el pola.co, filtrábase eD. su pronunciación el cantarín americano;
peTo el gallego ·lo prnnunciaba enxebre castizo, expresando en .su -dialecto ·s u personali.dad neta y fir me ele hombre que recorriera tierra:s y océanos, conservando inc6'lum1e el íntimo patrimonio nativo.
Sabía y.o que era espléndido con su1s compañ ero s
·de las grandes ·casas que frecuentaba su señor, Y que
por ·SU tipo y su ed.u·cación era Francisco consid erado
en Varsovia cual un servidor mo ~lelo; p aro gastaba
muc.h o en •su elegancia.
¿Habría peT,diclo e1l s.obrio hijo .ele Galicia la virtud
del ahorro, desorientado en el torbellino d e la desvalua·cién monetaria?
Iba a ser terrible r ealidad la aproximación de las
horda:s rojas a Varsovia, y ya se hablaba ele que partiría a Poznañ el Cuerpo diplomático . Francisco mostrába.se ·Se•reno, y unía sumís.o su súphca a la.s bondades de su señor para que yo me deci.die r a a partir,
pr-otegiod.a poT la Legación de España. Yo no po•día
abandonar a Varsovia; mi hija B ela hallábase con
'SU abuela en la ca.zona ·de Dr-ozdowo, ya en poder d e
los bokhevique.s ; yo n .o sabía nada de· ellas desde
hacfo, tr.es semanas; ¿cómo alejar.me? ¿ A•n os traría
la vida o la muerte con ellas?
Blanqueab2, en las enguantadas manos de Franciseo e·l ancho pliego que me traía. ¿Sería el último? Y
nos despedimos ...
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Aquella no·c he ag rn t eña ·del año 1920, todavía con
ardiente gener.osklad del embajador Sr. Agüera m e
r og ab a, al dejar con sus compañerns la ·c apital, que
saliera de ella ...
Confieso que al oír su voz amable y rápida en el
t E•léfono, y al sab er qu e partía el noble amigo, temblé, ·sintiéndome desamparada, teniendo ante e·l Vístula, ya ,las fuerzas sitiadoras .
ni os qu k;o n1rn ·Se saivara Polonia del desastre mayor, y, ar:rojMlo.s y pe·r seguidos los rusos, volvieron
a sus puesto•3 los representantes extranjeros, y Francis co volvió a traerme los g.rancles .s obres ode mi Pat : ia.
- Si yo hubiera pofü.do - me dijo Franci.s·co unirmo a los polacos, me echara al campo para combatir a los rojos. Y como yo hiciéral_o también el
p~isaniño qu.e está aquí.
Un diplomático, <le paso poT España, tenía desde la
Argentina, donde e·s tuvo, un servidor gallego. Eramos, pues i con mi Pepa López , cuatro los que por casualiidad no1'3 encontrábamos en Var13ovia, y no quise pender la oca.sién de reunirnos. Pedí a Francisco
qu.e me trajera a Manuel, y en mi salita es·pañola
nós ·congiregamos un atar:de·cer otoñal. ¡Qué enormes
de finura, de •S inceTidad y de señorío las alm3.s Y
la!:; maneras de aque.Uo:s tTe·s aMeanos gallego.s ! To {l o tenían padres o hermanos en Galicia, y en medio
ele sus viajes y su buena fortuna de cria·d-os adicto s
y es tima:dos por sus ·amos, una niebla de fondo s entimental, un jirón de morriña atenuaba su lenguaje.
Los treos habían ahor;rado un poco ... , muy poquiñ.o. . . Manuel mandaba a sus hermanos "lo que podía" , paTa ayuda ·de la hacienda de todos.
o era
despabilado Manuel, y parecía enfermo.
F'Tancisco, al contrario, robusto ·de cuerpo y ·d e es·
píritu, tenía leiras y finquiñas dadas a su madre paTa la. r egalada vejez .d·e ella y más conservaba urnvs
tierrita•3 en la Argentina.
No había ·perdido, pues, la innata -cualidad de pre vi s iór. cle·l a•l .aeano gallego. El tono, la frase, las ac titudes de los tres sirvientes, que recibían el obsequio .ele una señora sentada entre eUos, re1:> ultaban
i11te resantís imm, sin vulgaridad d e confianza, ni .cortedad bur.da. Su reserva era el e fina naturalidad.
Al s ervirles Pepa cerveza, Manuel miró a Francisco y éste, cortésmente, se puso el e pie y murmuró,
antes de prn bar la cerve za:
- Con :'3 u permiso, señora.
Err, el b'rindis del respeto y de la innata corte•s ía.
¡ Pobro Fran ci.sco ! Ignoro si ha muerto cerca o l ejos de aquí; sólo .sé que ya no está en e·l mundo; que
e:·r, un trabajador honra.do , eon vi1tude·s <le nuestra
raza, y le rin.do este homenaje cor.d ial.
Sofía Casanova
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¡Mártires de Carral!
los nacionalistas conmemortin solemnemnente el 830. aniversario
de la revolución gallega de 1846
IMPORTANTE MITIN
::.\.1ien tras la colectividad española, {lisgregada y
clidpersa en multitud ele núcleos y agrupacio n es, si n
conexión entre sí y sin una finalidad que aúne los esfuerzos ele la mayoiía, parece dormir en un manso
letargo, la colo11ia gallega .se mueve y agita ·del modo más significativo y ·promisor.
Múltiples síntomas nos inducen a creer que muy
pronto hemos de ocupar los gall ego.s .el puesto directivo que por nuestra importancia numérica (e :iideológica poLlemos ir añadiendo) nos conespon<le . Faltos de una idea orientadora, olvidados del sentimiento quo i10s une a todos los hijos ele Galicia en un
frat rnal abrazo ·de amor a la tierra, a n u·estra "Ten::>.'', sauclosa y añorada a pe1~ ar del tiempo y del
spacio, lP. colonia gallega era un instrumento 1c16cil
11 las manos {le unos cuantos dirigentes, tan vani{lcsos y tan llenos ele fatuicl&icl, como faltos de ·ca1:'1.C'l r y el sconoceclor s ele nuestros problemas, de
11 u strn, cultura y ele nuestra historia.
Hoy pocl mo.s asegurar que ese estado de cosas
THl8c'.1 para no volver, y para demostrarlo no tenemos
rnüs qu' citar el ejemplo ele la última .Aisamblea,
1· a.lizacl::i. l 22 el 1 mes pasado, por el Cle.ntro Galleg;o, 11u si rn. nticlad más irnportant y '.r epresenta! iva .
JiJ11 c•lln. H11 rg;i ron
ngilnnclr• dP~Hl
!me
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las l' n rzas morales qu-e vienen
un tiempo a nuestra colectivi<lncl, pn1·a l>i '11 ele 1la. y 1rnra nseñanza y .scarmient 1 ele 11 •c·ioH y ctosncídod, y ·en
lla se pusieron de
ma11il'it Htr· la diCnsic1n y simpalfa ·general con que
(·111•11 tan s11H i11Hpi rndores.
J nrquc Psas ru rzas morales
stán representadas
'P. une agrnpa ·ión merití.3ima, ejemplar, que se de11omi11a Sociedade d' Arte P o n da l.
Nn~ot1 os hemos eomentaLlo entusiastamente, hace
l10t'OH me· 8, un acto público organizado por esa culta nticlad n m moría ·del Mariscal Pardo de Cela,
último llef nsor {le la independencia de Galicia, con! 1'?. 1 dominio de los reyes castellanos; hoy, hemos
ele hacerlo en el mi. mo sentido, refiriéndonos al mitin r .ctuMlo el 26 de abril, conmemorando el 83<:>
nniv 1sario de los Mártires ele CaTrál, héroes de la
r volncién gallega ele 1846.
E tal 12. importancia ele esa conmem0Tac1on, no
yr. por su realización sino por su ·contenido i·deológieo. qu precisaríamos dedicar todo este número de
lr. revista CELTIGA para estudiarlo en forma debida. Por eso hemos de limitarno.s a Teseñar esquemáticamente los temas que se trataron.
·
Era preciso situar el hecho histórico, previamente. dentro -del mapa universal y tele las corrie.n tes
ideológica.e; y sociales. Sebastián Guerrero, éste hijo
el ! Bierzo, que teniendo un honcío sentido etn-ogránc • supo abrazar con calor la causa del na:cionalis1110 gallego, fué el encargado de haceTlo. Su <lis.curo ver ó sobre 1 tema ele "nacionalís-mo e internacionalismo" y fué una completa información de todos los gestos y actuaciones de carácter patriótico
y nacionali ta. de lo. ·dirigentes del movimiento s-ocial. comuni ta . sociali tas y ácratas, {le'Scle el momen lo ele la. l '! Interna.cional. Documentado, veraz,
ha el
er muy a menudo fuente ele información para
los qu quieran conocer e 0 aspecto de los más famo o..:: internacionali. tas.
Antonio lon o Río ,
más optimi ta -ele los luehaclore y el rná luchador de les gallego.s, fué el
que. apropiúnclose del tema plantea·do por Guerrero,
c•xplicó objetivam nte u el senvolvimiento y origen
clentrc· d la península. ibérica; porque el Estado E.~
pañol, el biclo al anulamiento ele las personalidades
hi tórica el la cliver a naciones que lo forman,
languicl e y entrr. tan a. menudo en período de cri . i como la que originó la revolución gallega de 1 46
y la. qu
n 1 pr
nte e viene gedando, y porque,
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.d entro <le la p enínsula y r espondiendo al imperativo ·ele la n a tural eza, no cabe otra s olución que la d e.J
i E::1
conodm ien t o plen o y cabal de las mismas, esp ecialmente, Catal uña, Vas conia y Galkia .
Un recitado d e la STta. Eu.dosi a Campos Orcloñ ez,
tan. gentil ·como b ella decla m a dora, y la b alada gal.lega "Meu s a m ores", cant a da por Lino P é r ez en
compa ñía .del qu erido m aes tro Paz H ermo, cuy o a mor
2. Galicia y a su m ú.si ca ll en a por ent ero su gran corazón {lo a 1t ista y su r ecia volunta d de pa triota, amenizó el. acto, y 2. contin u ación, Suár ez Pi callo , el <le
los -magnífi cos .füs·cursos, el de la voz e.s tentórea y el
~dern án tribu.n i ci o, el .de l a emo ción a flor de labio
y el aspecto indóm ito, cantó, más qu e ·dijo, ·las gestas de aqu ellos h éro es qu e e n el pue.ble·cito de Carrál. ofrencl aroP. rSus v idas en h olocau sto de la P atria.
Es necesario h acer res altar e-o rno en t an poco
tiempo fué irnponién<lose en lo s actos de el evado
tono cultural el uso del i<lioma gallego, tanto aquí
como en Gali cia; frente a ese h echo res ulta pu eril
te.da proposición de bilingüismo . Re·cientes s·on los
corn eutarios acerca ele los brillantí.sim o.s d iscursos
de Vicente Ris·co y Vill ar Ponte, en la Aca:demia, de
Ot8rc• Pedrayo en múltipl es conferencias, y h asta en
actos •oficiales, como el realizado en La CoTuña homena jeando a n u estros mu ertos glor iO'so s.
Así la palabra sonora de Suárez P i callo, <liich a en
la lengua gall ega, era e.sou.chacla ·con Teligio1sa atención . mientras en las conciencias de todos l os oyente.s se afincaba la certeza ·de 1qu e en aquellos su·ce"'OS trágicos ele 1846 pal pitaba la vida entera de Galicia, y sus imaginaciones repro·ducían plá,sticamente los 'hechos que el brillante orador iba nar rando.
Nt UI'. ·detalle o lvi•daba su encendida elocuencia. La
caballernsiclacl ele Sol:Ls, ·que quiso a·compañar hasta
en la muerte a sus camaradas revolucionarios . La
fe nacionalista de Faraldo, que en la ksamblea ele
Lugo 1prnpusie·r a votar por la total independencia de
Galicia. El ultraje inferido en la Gaceta e1spañola, declaran do a nuestra patTia hija espúrea de Españ9.. El
liberali smo ele aquellas gentes que en la Coruña supieron rnchazar a los "cien mil hi jos ele San Luis"; su
levantamiento viril y heroko frente a la dicta.dura de
Narváez, aquel otro general andaluz que, como el ele
ahora, pretendió ahogar el resurgimiento de las nacionali dades oprimidas, Cataluña, Vasconia, Galicia,
y el florecimiento ele :sus diversas culturas. El Tenacimiento cultural gallego .q ue animaba nuestra revol ucióP. del. 46 y que, a base de 101s estudiantes de
Santiago, su.p o f.o1,mar un "batallón literario" qu0
luchó denodadamente al frente ele la revolución, y
hasta el s.acrílego atentado que aquellos bárbaros
re2ccionarios pretendieron e jecutar .c on los cadáveres do nuestros héToes, de los márüres de CarráJ,
i..an v irilmente condenado y tan nobiemente escrito
eI'. el acta ele defunción leV'antada nor el santo sacer.dote que le.s dió piadosa tumb a . ·
Suárez PicaHo, a pesar de su fogo1s iclad, no olvidó ni el más 'leve <le.talle qu e h i ciera resaltar la trascendencü!, de aqu ella histórica efem érides y es p or
ello que el público le brindó •con tanto ·cal or y entusiasmo s u fervoroso aplau so .
La.s enseñanzas de e,stos actos, qu e los nacionali stas agrupaclo·S en la Sociedad Pondál vie.n en realizando, han abierto ya un sur·co hondo en la c-oncien cia
de nuestr2. colectividad. Nosotros n-os atrevemos a
afirmar que, por su actuación .c ultís ima, .por .s u gaJleguismo y elevación ele miras, por s u altru ism o y
por su fe en la noble causa que defienden, m uy .pronto, socialmente <le jaTemos de ser un peso mu erto
en el ambiento poTteño para transformarn·os en una
fuerzr. vital y orgáni ca con conciencia de simisma
y on icleale y finalida·d propia.
1
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Niñas Elena y Adelina Lara Fernández, de Río Gallegos.

SOLIDARIDAD

GALLEGA

Odisea de dos rapaces de Sanjenjo en Lisboa
Por O. Hómen que Passa
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En donde se cuenta un raso verdadero, pasado entre dos pequeí"íos gallegos, .Y que es
una. ad111imble págúw de sol-ida.ridcid gallega ~V de ternllra .fraternal.

ele un ·de1.stino nuevo y ya iluminaclo.s interiormente
por una pequeña llama de fé.

* * *

- Nos llegó la pasa-da semiana ese rapaz gallego di-ce el pa.dre - y 1señala a un muchacho bajo, enxebre, de l color ·de fa 1tierra, con el pelo rapado, '1a nariz fina y <lo.s cuentas azules como turquesas briUándol e .e n los ojo!s, entre la sombra tenue de unas pestaña.s clarfü:>.
- Véalo inmundo. Fué pres·o por r.obar en una ·carbonería, en la que trabajaba, dos·ciento.s mil re i:s. Des pués se fugó, anduvo por el monte y una de estas
noches la policía lo prendió y lo encerró en Mousan to, en una caverna, teniendo que dormir al lado de un
cabaillo muerto.
- Ta·l vez voy a repatriarlo o entregarlo al -consulado. No tiene familia. El ·c arbonero con quien ·e staba, fué ne.va.do al hospital, y la caTbonería .cerrada.
No1.s encaramo.s con el chicuelo.
Un2. 1serenidad lastimada pasaba por su mirar fino
y claro ·como el d·e un cordero. Un vello fino, suave y dorado, daba a su tez matices de terciopelo,
que, ·contra luz lo envolvían como un halo divino.
Un ritmo de pureza y de castidad 'Prestaban a su
cuerpecito un aire de raza pura; y la candid.ez ingénua de .sus gestos semejaban esas figuras que se encuentran en lais capilla13 .con un ramo de azucenas
blancas y f.lori<las.
Aquel pequeño no podía ser un ·c riminal. Robara
0

Era un día ielarísimo y fino, en el mes de Abril.
Este cielo de Lisboa tiene, a veces, después de unas
semanas de lluvia, transparencü113 diáfanas. Desde
la Costa {lo Castelo •se veía la barra toda. Casiilha.s
humeante en la tr.anquilida.d de la mañana, recos taba la blaTuca timidez de su caserío en la .severa
mole del mo:rro del Alfeite. E-stábamos contemplando
el río ·en la cer·ca de la Tutoría <le· la Infancia, estirada bajo aquel 1.sol -de maravilla.
· Algunas V·eces, Hl .s abio padre Oliveira, el gran legislaidor, ·con su .sonrisa macerada y doliente, nos Uevaba a ve·r jugar a los rateriHos que la policía Tecogiera -en la menuda reod de las búsquedas nocturnas.
oLa.s ·cabezas, de:snu<las ·como melones al sol, brillaban ·en las carrerías d·e l re-creo. De aque11a redada de
pequeño:s <le!J.icuentes salía, purificada poT la <lisdpHna suave del buen sacerdote, una a.lgarabía alegre,
despreocupaida y sana.
Ave.c illas ·perdidas en e1 bosque d·e las ciudades,
él las re-cogía en un amoroso abrazo, las limpiaba de
máioula.s y dolenciais preco·c es, para ITanzarlas otra vez
a.l mundo, como hombres útiles, mar,cado el rumbo
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Que la tienda se había cerrado, que el dueño estatal. vez aco s ado p01· el hambre . Un poco ·ele pan y de
ba enfermo y que el galleguito que en ella estaba emcariño po-clrían salvarlo.
pleado 13aliera un ladTonzuelo" - , esto le de:eía una
Yo me atreví a d edlle al director:
mujer que vendía castañas en la tabe.rna de enfren- ¿Ti en e u s le1cl la certeza ele que aquel muchacho
te.
robó, que es un ·d elincuente?
El pequeño oyó la noticia como atontado. Una O•l::t
- Yo no tengo aquí ningún pequeño que no lo .sea,
de vergüenza arreboló su ·cara. Dos lágrimas enorm e re spondió mi amio-o un poco secamente. ¿O .cree
Vd. que tengo aquí muchachos de los que no se ten- mes le nublaban 1o·s ojos.
-¿Y robó? preguntaba, mordiendo los labi·o ~
ga la certeza que ha comeU.do algún •delito?
- Perdone, padre Oliveira. Pero es que me pareció _.[inos y Tojps-¡::-.. Y _rob..ó,._ y_ e.s tá __pJ:.eso Ramón . . . decía
con su tiernü¡ima pronunciación caracteTí:3tica que
qu e ese peq,u eño, con e,3a cara ·de angel, no podía coyo renuncio a imd.ta'l'.
meter un Tobo conscientemente ...
Después se fué por la calle adeJante, c.an un llan·
- · ¡Lo más conscientemente pc sible, amigo mío!
to .sil en cicso, Tec-ogi1do, .como si algo de su vi.da queRobó y huyó. Y sí no estuviera aquí encerrado, ya
ten.arfo. robado otras veces, ya tendría Tobado otras .el ase allí, en la pueTta negra de :l a .carbonería ceveces. Los artistas ·como usted no sirven para jue- rrada.
1

* * *

Cel3 .

* * *
Dos semana.is después encontré en ·el ministerio al
pa,clTo Oliveira. Casi no lo ·distinguía ·en la penumbra

.
:::

~

<le una vieja ant cámara. Mi amigo donnitaba. Cuando 1 hablé, 1 antiguo director de la Casa de Conección el
as las, tuvo una sonrisa <le contento.
- · M al gro mu ho de encontrarle . Estaba para
. Ust el tenía razón cuando discutía conmig.o q,u
qu 1 muchacho ga.llego de la Tutoría no roba:ra. ¿,Qui r saber la historia?
1;,;nt n, s los minús·culos ojos <lel padre Oliveira
brillaron n la -Ob;:, uridad; su tez palidísima se animó y sus manos el s arnaclas como pe·queñas garras
g ,¡!k'n'laron sin el ·S anso dis ñanido ·en el aire con
l,or·nurn, ,Jos contorno ,el la historia. Y fué en un
mom 11to el inllnli-dad incont niela que él me dijo:
- ftJl gnll guH fu raptado.
¡. H.a p taicl ?
sf ·orno s lo digo. Al día siguiente- idel que Vd.
lo ha visto. ¿Y sabe por quién? Por otro gallego . Ahora s•cu he con atención, porq1u e en tantos años que
yo 11 vo estucliancl.o el cOTazón de los niñc1s, nunca
h Yi·sto naida que se compara.Ge con esto.
Val por un poema ·de ternura y {le solidaridad.
Ramón, de Sangenjo, de la provincia de Pontev 1d! a, era ea gal.l eguito que usted vió. Con él viniera
de la misma tierra otro muchacho de nombre LOTenzo y <le la mi·s ma edad. Tienen ambos quin.ce años.
Uno se colocó en una caTbonería de 1la Rua de los
Ma.estros, que era de pai•Sanos. El otro entro ide mozo de cocina en un hotel -ele Almeida. Se veían algunP. vez, a los domingos, y ;se iban a res1pirar la fre.sca brisa de la Ribera y a paseaT la melancólica sau·dade de su aldea distante.
Pero desde un cierto· día e-1 Ramón no volvió a
aparecer más. El otro galleguito, sorprendido, anduvo rondando la carboneTía. Pasó eJ ·domingo triste,
s entado a la puerta de la caTbonería cerrada .

Pero nunca olvidó el ·dTama del pobre Ramón.
Siempre qu.e podía, el compañero iba a la Rua de
Jo.s Maest ros, a rondar la -casa. Inquiría, escuchaba,
hacía de policía poT su cue.nta. Entró en pormenore13. Habló a paisanos que fre.cu.en.taban la tienda, y
un .d ía, -ele cle·ducción en dediu·c'Ción, esperó J.a salida
de una merceTía cercana .de un mucha.icho que trabajara y fuera ·GOmpañero de Ramón, ahora pre.so. Era
ele noche. El gallego er a má:s menud-o, pero más
fuerte; el otro, más a1to y ·delga.a.o.
-VeP. aquí -· le dijo Lorenzo violentamente-. Tu
fuiste el que rob.aste; yo lo sé. Fuí.s te tít que amenazaste a. Ramón con que le pegarías ·Si él te delataba. Y. él para .n o delataTte y paTa no ser acusado
'Clel TO b9 huyó de la tienda.
·
El. otr.o negó. Mas el ga1leguito, conge:stionado ·de
ira. b~'i'P~1~dole Jos -o jo-s de coraje, ciego de i11dignación, se a.valanzó a él, amenazador . ¡Fuiste tú. Dame
e 1. dineroL.9 fo clavo , en el pecho esta navaja!
Y en sus manes trémulas, a la débil luz del farol
do gas, rieludó la hoja de la <laga. El .otro acoba·rdado, cayó de bru,ces, y sin levantar 'la caTa, le entTegéi una libreta suda, en la que estaban intactos 101s
dos billefes de cien mil rei.s.

* *
No descán9ó un minuto. Corría como un loco de
lado parr. otro. Indagaba, imploraba. Entró en Ja
J.efatUTa -d e Policía, en el Gobierno -civil y, ya de
ma·drugada, a la luz azulada <le la mañana, ·s e fué
a Tondar los muTos de ila finca de la Tutoría, en Bella Vista.
El pa:C).re Olivefra hizo una pequeña pausa ·p ara
concluir.
-No é cómo el muchacho hizo aquello ni ·c ómo
eis.caléi e 1. mur-o : mfüs a. las nueve <le la mañana el
rapaz gallego que usted ha visto, había hui1do, y en
e·1 campe• destina.do al recreo, envueltos en un pape'l, estaban los ·dos billete.s .de cien •mil re is ·con un
apunte que decía escueta.merite: Ramón, no robó.
Uf'.
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Rotary C1garettes are in for a "long stop " Made
from choice npe V1rgin1a Tobacco and the purest nce
paper. The utmost poss1ble value in popular pnced
c1garettes. Cool, fragrant and delightfully sat1sfy10g

Precio ~.45 cts.
IIHPORTADOR
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la evolución del. autonomismo
. ·.,

.'

'

(EspeoÍEJ.I para "GEf.:TIGA"(

"

Autonomism-0, regionalismo, fe.deralismo, na,cionaUsmo, it odos estos coniceptoo tenían una resonancia
alarmante en 1a 1políti•ca de los pueblo.s europeos antes de la gran guer.ra. El tipo clásico. <le reivindicaieiones autonomistas encarnaba ·en Irlanda, Pol-Onia,'
Alsacia-Lorena, y en lois pueblo.s .sometidos al .Imperio Austro-iHúngar·o. Esos movimientos triunfaron,
y ·ese triunfo en1 ca.da .caso ·s.ignificó la desmembración ide una soberanía política.
Las tendencias autonomista1s continúan agitando
el . es,píritu .eur-opeo. Ahora .son ALsacia en Francia,
Flandes en Bélgica, Croacia en Yugoeslavia, .c omo
.cas-0s más .agu.do.s y re·s·onantes. Y así como los autonomi1s mos anteriores ·a la g-ran guerra , implicaban
una amenaza para la '-soberanía de ·ca:d.a Estado, los
autonomismos aictuales fermentan •precisa.ime·nte en
a·quello.s pueblos que más lu•charon por ·CO·n quistaT o
consolidar la independencia P·Olítica de los · Esta<l-0s
r. qu e .pertene.cen. Aún hace .p-0co:s .díais hab.laba Pláieid-0 R. Castro, desde Londre.s, d·e1 nuevo na'Cion.alis·
mo ·e s·co.cés, y .sabi-do e.9 que el mayor o·r gullo <le 1o·s
es·coceses es considerarse ingleses d-os vece.s, má:s
ingleses qu·e todos Jos demás ciuida<lanos deJ ImpeTio.
Es tamos asistiendo por 1consiguiente, a una radical tra.n sforma'Ción del c-0ncepto autono·m ista. El siglo XIX nos le-gó una herencia .de doctrinas •p oliti·Cas ·de sugerente brillantez teóri.ca. Nuestra obra a·c·
tual ha. de consistiT en acom-0dar ·esas doictrina;3 a las
realidades .h istóricas. Y eso es lo que ocurre con el
autonomism-0. Ante.s el autonomismo resp-0ndía a una
·teoría, a un sistema pol~tico integra1, a una rec·e ta
universal, que 1se oponía a otra receta también universal: 12. del ·centralismo; auto·n omismo y centralismo eran dos teorías inc.a.mpatibles, y por eso un
Estado de estructura centralista consideraba al aut ·onomismo ·como un, ·elemento disolve.nte d-e su13 pro·p ia·s esencias . .Hoy en .cambio el problem1a no se
plante2. •como una. .cuesti.ón d·odrinal, sino como un
fenómeno histórico; no es un pri.ncipio generaliza·doT, ·sino una. .serie .d·e casos ·particulares .que hay que
Te1s.olv·e-r atendiendo a las realic1a.des y a las ne.ce-.
.siclades de ca·da .p ueblo.
Lo.s ejempl-O's de Flandes, '.de Al-sada, de Escocia,
etc., del!Iluestran claramente •q ue el autonomismo ya
no es un sistema ,p.olíUc·o .que pueda atentar contra
la sagraida uni.daid del Estado; esta .constituye un
principio inviolable,., ind:iis.cutible, y unánimemente
Tes.petaido. Pero 1a unidad <lel Esta·do, l-0s supremos
inter e·seis nadonales, ·puede.u mantenerse y de.senvolv-erse en múltiples formas id·e g-0bie·r no, sin que ningun2. ·de ellas s.ea in·compatible, ni ninguna ·con13.UStancia1 co.n la ·p ropia naturaleza dei IDs.ta·d·o. .Se trata
sencillamente de re1c·o no.cer y ;r espetar el valor suipremo que ·para la vid.a de caida país ·tienen las difeTentes y múltiples realidades que forman la estructura de ·cada uno, las ·cuales casi ·nunca ·pue·d·en a·com-0darsü a Ja rigi·dez teóri.ca <le un determin.aido 1sis·tern a de 'gobierno.
Y a 1 plante-aTse ahora -el au tonom:iismo con .caracteres y finalidaide.s tan distintas .d e aquellas que emanabaP. lógicamente de .su:s .p rincipio.s doctrinales,
cuando ·era S·olame·n te una teoría .p.oJí.Uca, obseTvamos también otro f.eiilónÍeno alta.mente aleccionador;
1

0

...

.

así ·como ante1s .los anh·elos autonomistas prendían
más fogosamente en los pue·b lós que · se juzgaban inferiores y 1someUdos, hoy en ·cambio florecen en los
pueblos que e.n ·cada Estado repTes·entan -el más eleva.ido nivel cultural y político. Es, p-or .consiguiente,
e! autonomismo actual una fuerza civiJizadora, que
Tespond·e a la necesidad que sienten lo.s pueblos su.p eriores .d e hacer más elástica y flexible .s u .qrganizadón. política, individualizándola yenrique.c iéndola
con .nuevos elemento.s ·diferenciales, que permitan
acopiar armónicamente 1as normas d·e la admini-str.adón pública a la copio~sa varie·d ad de su exhuberancia
vital.
En una. palabra: el auton'omismo, que .ante.s erra
una doctrina ,política ,que afectaba a la misma ieonGtitución 1del ID.stado, ahora ha .salid-o ·de la esfera teórica y y.a no plantea ninguna cuestión <le prindpios
CJ:Ue pu·e.da amenazar la solidez .ae la vida nacional,
sino que es tan sólo una serie de pr-0blemas c-0n cretos que 1surgen en .cada ·caso •p or la inadaptadón ·d e
las normas de gohierno a las rrealiida·des históricas
<le cada pueblo; es la protesta -del he·cho contra la
i·dea, 1de la realid'a·d .c ontra la t-eoría, de la vida múltiple, .fecunda y expansiva, que se quiere en vano
aprisionar en el molde r ·educiclo de uno0<s si.stemas
anticua-d-o:s, simpli.stas y uniformes.
E. P. G.

Romaxe
(Pra "GELTIGA")

Na miña a:lideia hai festa, -eu · fai xa mo-ito. tem~o
que non bou a festar:;, ·s on m·oitos anos que t>eTcorro
terras alleas, lonxe de Galiza.
E nonsei .si de v.erdade haherá festas nas terras
que levo peTcorridais; eu ter, teño ollado· moitas ruas
alumea;das, moitas músicais tocando e xentes beilan<lo; pero fe.s tas, o que nós, -0s g.a1egos ·chamamo·s
fe:s.t a, es.o de ~star contente de verdaide, eso d-e bTin·car, .cantar .e beilar ·s-in reparar si · 1somo.s homes
gran.des ou rillotes , esD non sei si o haberá nas terras non gailegas.
Eu tamén estou na festa -da miña aff<leia, mais a
forza ·d'andar 110.J.o mundo a-Oiante, xa non podD esquecer .que son h-0me de barba1s e ·de anos ...
Todo s beilan, todos rin, to.d os cantan, eu 5into
unha .co.u.sa que é <lór, e que é le·dicia, teño ganas de
rir ·e ·de chorar: Esto-é o que teño gana.do nas .Iniñas aTudanzas; xa non po<lerei estar nunca xamais
contente d·e verdad•e, xa non ·po·d·o esquecer.
A m1iñ.a infeliddade xa no.n tén remefü.o, e eu alédome, pois a miña mágoa ·é fame de corn:;a.s infinitas, eteTnas ... Lembranzas, ·desexos de voltar, d'estar no presente, e anguria do porvir.
·E u quérolle á miña mágoa, ela dóname a espranz.a <le vivi'r sempre, .ele lembrarse <lo pasado, é de
tér anguria de .chegar ...
O alén é o camiño de Deu:s, n'ele anda.rei aTriba,
sempre arriba, s.en chegar nunca, nunca!
0

Vicente

BARROS

A Empresa de Transportes e Materiaes de Construccí.tn

" E L R A P 1DO '' de FRANCISCO PEDRONZO
é sin dúbida , a que mais lle convén a vostede·

Nas mellares condicións ofrécelle
AREA ORIENTAL. PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E
HIDRAULICA, LADRILLOS, CANTO RODADO. PORTLAN. ETC,
e tamén un· servicio regular e rápido pra toda eras de trasportes

Pra dato5 diríx ase as suas ofir:inas
.A...,en. Jesé C. Paz
•
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SECCION ·uRUGUA'lA
REVISTA GALLEGA QUE CIRCULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO

Redacción y Administración: Ayacucho 34. Montevideo.

De la redacción en Buenos Aíres

•• Géltiga"

en Montevideo

Peña ' ' Géltiga ' '
Fué en marz-0 del año pasado .con motivo d·e l viaje <le Ja delegaición de e.sit a revista a Montevideo,
cuando algunos elemento,s que ,se d esta,can por su
acen.drad-0 gruIJJ.e,g uismo han 1tenido Ja idea d·e .constituir en. aqu lla {!·i udad un grupo que mantuviera lat nte 1 interés po:r nuestras cosas.
L a co.nf 1· ncias (},e Blanco Amor y Suárez Pican n l n:tr,o Galle go, que a,á emás d,e Uamar al
e: razón y al .Te cuerdo .d e nuestros ,con te.ITáneos 1.lel
'rugu ay, arirmaron una noción más exacta de la Ga11 ·i a .el ay r y d hoy, han teni,,lo también ,s u Teper. ·u·s ión · ntr a.Igunos núdl:e-01s !i1.Ue, aunque se:paxaido:s
n apari ncia, Jos une no obstante .l a labo-r . que r·ealizan.
ña "Céltiga", que así quis-0 titularse 'la nueva
agrupación que nos ocupa, no es una So.ciedad
cualquia.ra con ·p residente, secr·etario, Jibro1s de aicta.s
y demás., Nada <l·e e:so tiene ni <le elfo nece.sita, pa.·
rra que sus miembros se consi·d,e ren unidos -en Ja noble :t area de enaltecer a GaUcia y ipropagar sus va,lore.s más representativos.
El ,café "Tupi Nambá", cuya mitad, al decir de un
dill eieto amigo, la O'cupan esipañol·es y ila otra mitad
gentes de to1da:s par.t e.s, e.s el sitio d·e reunión de esos
1

1

1

1

1

1

1

1

"peñistas" devotos del ,c omentario y glqsadores in·cansable.s de la noticia. LaiS .actividad.e s de 1as· co1'e.ctividade:s de Buenos Aires :t ienen en ellos los e'1e~
ment-0is más ·d.e seosos de enterarse y lo.s que. con mayor avidez leen y 'Comentan todo cuanto· sübr.e· nuestTais co.s as ,s e hace o es,cribe en e.s.ta.
Su· labor no es una labor · ,s i.s,t emátka ique se signifique en acto.s .de gran resonancia,' do,rud·e la.s reunione'S ·concurridas d·es·e mpeñan ·el 1p apel principal,
pues ·SU·S ad-os son más bien mode·s tos y ·faiito.s· de
e.se re1umbrón de qu·e tant-0 gustan deTta dase de
gentes. Homenaj.e al poeta fallecido, vi.si.tas· al artista o ª 'l compañero ·enf ermo y atencione:s. al amigo
q1u e va de ,p aso p-0r Montevideo, son actos que se
r·ealizan ·C-On ·e se entusiasmo juvenil que Il-0 aminoran ni .1-o.s añü~ ni las preo cupaciones de la vida fe bril y agitada del trabaj.o de todos los· ,días.
OonsignemO!s ad.emé,s .con 1simpatí_a ·el hecho <le tomar ·como denominativo ·el título de "Cé1.tiga" ya. que
él ·s ignifica p-or ,s í .s-0ilo la garantía de un galleguismo libr·e de toda .sos,p echa, y la ipTomesa d-e u.na dis:r>o.s kión propi'Cia en cualquier . momento par.a reali'zar .cualquier laboT de p0isitivo. pro.ve.cho .p ara Galicia.
1
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HOTEL BUENOS AIRES
DE JOSE

~

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN
Insitalación de .agua .caliente y fría -en las habitaciones. - D-eparrtamentos
con baños independientes. Esmerado confort.
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Habita1oiones a la calle, con excelente comida,
desde $ mpeg. arg. 6.- por persona y por día.
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MORADO

AVENIDA 18 DE JULIO 904, esq. CONVENCION

~
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~

MONTEVIDEO

~

Teléfono: La Uruguaya, 2582, Centr al.
1

~
~

!!
!!
~

5

1

.
!!

t

¡~

e_D_D_D_D_D_ll_D_D.._.O.-.~l.....~(~0411•C>~C,.._.C..~~(,....I

11

NO HACE MAL FUMAR_, .HACE MAL FUMAR

MA L

~
~
~

o

~

~

~Nn:A::~~ 5 ~9 ~ª!!,~;s:sPAf~~N~~:~z FE~:NcT:~1~~ 1 I

~º--ª-~~·

~~'911M-

.

~
~

~

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111 ;~111111111ma111111111 111111n1MltlftDINIMlflutlll

111111111 111111 111 111 111 111 1111 11 111 111 111 111111 111 11 11111 111111'11 111 111 111111 1111 11 11 11111 11 111 1111 11 1111 1111 l l l l l l l l l l l ll l l l ll'lll l ll lfll llllll l ll l l l ll l l l l ll•ll ll l l l l l l l l l l l l l l l

!!!!!

!!

~

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
ii

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

~
~

!!
!!
!!
~

!!

!!
!!
!!

;

!!
!!
!!
!!
¡¡¡
!!
!!
!!
!!

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

~

1

· De A. VUar Ponte

La -orientación-· de los filántropos·
(Especial
E.n una aldea de Galicia falle.ció hace po·cas semanas un irudiano filántr-0,po, dejando un .Jegado d·e varios millones .parra una -0r.den :religio·s a y ·el rest<:> de·
su fortuna para un ·p ariente suyo residente en América. La ·n oti.eia mere.ce .ser ·comentada, porque caso.s
.a nál-0.go.s al que ·en la misma se 1co·n.tiene •s e llevan
ya registrado mu·chos en nues.t ra tierrra.
Respetable i=J'S la voluntad de los hombre.s. Cada
uno 1p uede haeie·r de su .cap.a un sayo. Quien dispone de .una f-Or.tun.a debe emplearla, en vida o muerte, ·como mejor le ,pJaz·ca. No vamos, pues, a censurar la última .disposición de ese filántropo que po.seyenido lOS m·ediOS predS·OrS para rCOntribuir .dir·e cta.mente al ·p r-0gleso galleg-0, legó gran ',parte de la
fortuna que ate,s·oraba a :m.a·nos muerta;S y a manos
e~tr.anjeras . 'Vamos a. lamentar, únicame11te, la falta ·de .sentido .p atriótico qu·e en ·e l indiano de referenda com en la mayoría <le los ricos - ricacho.s :diría
Baltasar Gracián - de nuestra .t ierra :se observa,
juzgando por la ·fo.rma e·n que dist'I'ibuyen .su fortuna a la hora d.e Ja muerte. Y al lamentarlo no.s ha
<lEl ser ·l ícito manifeLStar .que, si e-sto ocurre, más que
·p or culpa de aquellos es por culpa -nues.tr.a, pue.st-0
que no sabemos o·r ientar.los .d ebidame.nte. Lo mismo
12 Prensa .q ue todos los -0-rganismos ·CU'lturales y bené.fic-0s ·, 1de- GaUcia no hacen.. =cuanto -cabría que .hicie1s·en para ·que los co-nteriáneo.s -caipitalistas que
carecen de desceilldencia directa sepan 9-ué .cJase
·de obras huma-n irtaria.s o patrióticas podrían Tealizar
con pref'e-renrcia· a otTas a .Ja hora <l-e su muerte, a
expensas del ·dinero acumulado por -ell-0s .en vida.
Hay que ·Cr·ear; pues, el ambie·n te ·p ro,piicío ·p ara que
·nuestros rko.s se acu.er·den de la.is ne-cesidade·s más
vitales del país nativo - ·e l aicuerd-o requiere conocimiento - .cuando .p ien:sen en la proye·cción testamentaria de su última voluntad.
No cabe duda d-e que en el espíritu <le todo individuo está latente ·e.J ansia de perpetuación de su
·nombre. P.or rtanto, partiendo de hecho :tan indiscutible, es preciso .co.nvencer a loiS que lle.g.a n a .Ja ho ra ·de la muerte dueños de una gran fortuna y 1care11.t-es d·e herederos directos, con de·s eo de legar lo que
p01seen a instituciones y obras determinadas, que el
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Cresta,.

Elbi o Ma rtín ez

cuyos resultados han de maravíllarle
Fúi..M•NAY

Cimexida FULMINA~

Lo rmej.or que la Químtca
Mod·e rna produce para exterminar fotailmente. las hormigas.
Empleo :fácil. Acción rápida.
R·e:su.Jtado insuperable.
No de~rauda ail consumidor.

(Chinchicida Líquido Perfumado)

Extermina instantáneamente las chinche·s. Des.tru'Ye
sus larvas. DesiDJfecta y esterrnza mue.b les y ropas. No
mancha.
Perfuma las habitaciones.
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PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO

~

DISTRIBUIDORES
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po,r CRESTAR

PRODUCTOS SORPRENDENTES
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GENTE CONOCIDA

<> CELTJGA,.)

1

DOS

~

par~

URUGUAY
En todas las bu enas casas
mayoristas del ram o.
· EXCLUSIVIDAD

~

PARA

AYANS, OTAM EN DI y Cía.
Bmé. Mitre 2800. Bs. Aires
TODA

AURELIO
COLONIA 839 • MONT_~VIDEO

~

ARGENTINA
LA

A MERICA

DEL

SUD

ARMESTO
BMÉ, MITRE 1359 BUENOS AIRES

.
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mejor medio de que su recuerdo perdure a través de
los años, entre la.s alabanzas y bendtciones de muchos, en olor de .mu1titud, ·como si 1dijéramo.s, e.s el
de que su dinero sirva de · base para co·s as cuya utiJi.dad y beneficio redunde én :favor d·e má;s amplios
sectores ·sociale3.
:@s ya larga la lista de r ic·os indianos y no indianos <le nuestra tierra que legan la mayor parte de
su capital a asociacione-s <le manos . muertas, a ásilo.s
y ho1spitales, olvi!dándose de que esta última clase
de establecimiento:s no serían .tam. ·pTec.sos .si lo d-estinado' .para ellos se emplease en la .creación de s eTias fuentes de trabajo y riqu·eza. Lo que es corriente en :@uTopa y Amérlca, que lo s ricos .te13ten a favor de instituciones de cultura física o espiritual •como son laboratorios, univer.sidades, bibliotecas, sanatorios, policlínicas, etc.- , en Galicia resulta extraor.fünario e in s ólito. Por un obi1spo Figue-roa, por
un marqués d·e Amboage o por un Guimersindo Busto
o por unos señores Labaca qu·e hayan ·p ensado en
hacer b eneficiarios <le ·su capital a multitud de conterráneos suyos ·ele la ·clase humilde, hay ·cientos de
ricos gallego1s que l egam. su {linero, .con la mejor de
las intenciones, a obra.s de dudo sa utili.ú ·.td ·colectiva. ¡Y, sh1 embargo h ay ,t antas •cosas de ~nteré s gen r a l que aguardan la prote.cción económica d.i:! nu o~
tros filántropos! Ahí están los sanator io1s de C9suras y la Lanzada ·en constru cción, es perando el apo-

y o de los ricos gaLlegos para poder trocaPs·e en dignos baluartes. ide la lucha 'contra la tuberculosis. Ahí
es tá. el Hospiital de Santiago ya no !digamos
lc.s otros de Gali-cia - •C.a'I' ente .de un medio terapéutko tan import~nte como, ·es el radiQ pa:ra el ;tratamiento ·d·e l •cáncér y diversas enfermedadP.s más,
por falta ·de :r ecursos con que .adquirir ~ uer_p:) ·tau
costoso . Ahí está la Universidad .compl)'3 tela ~i:l f'in
un gran laboratorio dentífic.o donde puedan recibir
la educación •Convenientemente los alumno1s de la
m i sma para poners:e a Ja altura" .ele 1os d·e o.tr.as países . Ahí e·stán rmes tra'S comar·cas rurales más importantes sin ninguna -escuela de Agr icuHura ni ning ún ·c ampo de experimentadone1s; Pues si nue stros
filántropos pensaran en estas ·cosas y a ·ellas atendí-e.sen .con su dinero no s·olo· r·ealizarían una labor
paitriótica y humanitaria, sino que también enton·Ces verían salva.do sú nombre para .siempre ·del olvi·do y de la muerte.
Hay que orie.l;l.tar, pues, a · nuestros rico.s en semejante .sentido de .t enacitdad mac.ha·cona. füs preciso
p-on.erles de .continuo ante Jos ojos hechos de tanto
int erés ·Colectivo para que se pro·duzcan casos de
e j:emplaridad en los •capital-iostas gallegos ifüliano13 y
n.o indianos que hagan .olvidar el ·de ,c arácter negativo que motivó el .tr~zado de las preced:ente.s líneas.
0
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A. VI LLAR PONTE

TALLER DE VULCANIZACION Y ELECTRICIDAD
ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS
Venta de grasas, aceites, neumáti-cos y ac'c esorios
MERCEDES, 838
Tel. Uruguaya, 3139 Central

Carniceria "LA COMERCIAL"
Mercado del Puerto - Puesto No. 75. Teléfono: LA
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Mo~

-

de .José lft. Bisa y

URUGUAYA, 744,

Central

Montevide\.

...,,.

SASTRERIA

DE

JOSE MOURE

Casimires Ingleses y

Franceses -

ESPECIALIDAD
EN EL CORTt:ffi

Ultimas novedades

WASHINGTON, 214

MONTEVIDEO

PROVISION Y CHOCOLATERIA

de VICENTE M:@IZOSO
Salón para familias - Casa especial en Bizcochos Y
Frutas. - Se remiten artículos a los enfermos del Hospital Maciel

Montevldeo

25 de MAYO, 189

3 PRODUCTOS RECOM,ENDADOS
ECZEMINA: Cura radical de las eczemas. Tarro de 50
grm . S 1 . 15.
CREMA ESPUMA: Preparación especial para el cutis.
Tarro de 80 grm. $ O. 50.
Tintura para las canas "TAPIE". Resultado garantido,
instantánea, inofensiva. Frasco
de 60 gr.,
precio:
$ 1. 20. Tonos : negro, castaño obscuro, castaño y
castaño claro.
Farmacia TAPIE - 25 de MAYO, 280 - MONTEVIDEO

CICATRIZANTE MARTIAL CAZAlJX
P.elículas adJiesivas a base de Oxidas de Plomo, Cobre y Plata.
Bactericida

Analgésico
!!
!!

1
~

~

Queratoplástico

INDICADO :ffiN:
Procesos ulcerativos en general. Quemaduras de todos grados, asépti·cas e inFectadas. - Traumatismos con grandes pérdidas de tejidos, Y especialmente en las amputaciones acci<l·entales 0
quh·úrgica:s con deficiente muñón (en ambos ·casos 1rea'liza ,l a formación de un muñón perfecto).
PANADIZOS -

FORUNCULOSIS -

FISTULAS -

ECZEMAS

~
i!!

·~

!!

Poderoso auxiliar en el Tratami·e nto específico.

~

i

Exclusivos concesionarios en América del Sur:
JOSE M. AROOENA y Cía.
MISIONES · 1467
MONTEVIDEO
:@n la Argentina: Farmacia Franco Inglesa Sarmiento y Florida, Buenos Aires
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Comentarios -ingenuos

artista·s de .s ean ocidos
Por W. Fernández Flores
~.aludo amablemente a los cocineros españoles que
celebran en la bella ciudad de Valencia su asamblea
gremial. Entr.e todo·s .los arte1sanos, el cor..:i 11ero se
destaca .para mi simpatía, y me agra.da dedicarle el
pequeño entremés que es una ·CTó.nica. Amo la justi.cia e intento ahora que.branta-r en la medida de mi
esfuerzo el olvid·o en ·q ue suele es1tar el trabajad·o r
-de las ·c ocinas, la ausencia de su figura en nuestra
atención.
Quizá sea el obrero más obs.curecido. Por.que el
albafü.l no.s estremece e.n car.amado en lo alto· de una
casa, y de la existencia de un ·forjaid·o r no hay quien
no s·e entere en to<la la ·calle donde labora, y al cajista le revelan las errata'S, y hasta el trabaja.dor
má.s re.céndito, el minero, e1stá presente con frec.ue;nda en nuestra memoria, po·rque ha. ·d evenido tópko
de arití.culos y d·e ·füscurso-s y <le peUculas, y :se le
cita ·s iempre que se quiere encarnar el más- penoso
·es.:fue rzo del hombre para .ia cop.iquista del pan.
·Del ·cocinero iili aún ante su ohra nos acordamos.
Decimos: "¡qué tierno está este pato!", "¡qué mantecosos estos fondos de alcachofa!" y se lo agrade.cernos .sinceramente al pato y a la alicachofa como 1si
verdaideramento ambos hubiesen .consagrado .toda su
existencia a .alcanzar aquella .perfe.cción que, ' en ver.dad ,para ellos no sería más que un defecto gravísimo. Elo.giamos la salsa que rodea a un pescado
como 1si el pescado, al ser 'colocado en la fuente, hubie.s e deci.clido:
- ¡Bah! Tota.1 ya es.toy fastidiado; me quitairon
las escamas y las espina>S, me vaciaron las entrañas,
TI.O tengo Cabez.a ni 1
C01a ... ; la ·CO.Sa .ca·r ece ide arreglo y a lo hecho, ·pe.c:b.o. Puesto que he lleg.~do a esta :s ituación, quedaJ:é lo mejor .que me sea posible.
Voy, pues, a segregar una salsita ·q ue- hará ue se
1

1

chupen los dedos eso.s señores.
A lo más ·q ue se alcanza e.s a felicitar a nue1s.fro;s
anfitriones, .si estamos invitados; y 1-0.s anfitrfones
r.e ciben la alabanza ,como .si hubiesen sido ellos los
~utore13 de la proeza.
.
Gortar y -coser un traJe ·d ebe seT <lifíci1; arrancar
carbón ·d e lo hondo le 1a tierra, penoso; tomar parte en la c-o-n.struccióh de un quinto piso, escalofriante. Yo no ·podría trabajar nunca, .s i fu.ese ·alb.añil, más
que en lo1s pisos bajos. Pero es más gloriorso co.c.inar.
Es un a·rte y es una ciencia. El hombre fundió el
hierro en épocas remotisimas y construyó ·casas ya
en lP. prehistoria; pero no aice1rtó a rellenar con fo·iegrass las codornices hasta una épnca .muy reciente.
CakulaT la:s dimensiones exactas <le Marte es tan
maravilJ.oso ·como inútil; sin embargo, MaT·t e estaba ahí, a la vista, ,desde el principio d·e los tiempos,
y al fin habíamos de terminar por haicer .con. él lo
único que es posible: medirlo. Ahora bi·en, ¿no es
más maravillois o que alguien ·h aya podido descubrir
que 'la .alcaparra y la anchoa .se compleme.n tan? Aparentemente, por su na·cifiliento, por su forma, po·r ·s u
Eabol', la anchoa está más .lejo.s de la a11caparra que
Marte .d-e la Ti.e rra. Bien; pues hubo un genio que
descubrió su hermándad y las unió. El <de.talle e•s ·ca.si. nimio, pero he buscado a propósito un ejemplo de
c-onmovedora sencillez, que pudiese ser comprendido
pm· toid<ls. Si quisiera remontarme a las complicaciones de 12. gran. cocina, no me ·C0 s{aría trabajo demo·strar que es mucho más encomiable e im.portante un buen cCÍicinero qµe un Napoleón o un Alejan.d:ro
e l Grande o un Ciro. El mundo está e·rizado .de estatuas ·de ·conquistadores: Cuando el buen sentido impere ,los co·cineros las. tendrán .
Yo •s upongo que esos excelentes ciudadano:s aten1

1
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<1erán a sus fines ·corporativos en este Congreso d e
Valencia. Es muy legítimo. Ctítdar tdel 'Propi-0 bienestal' no s un de·r echo, ,s ino un deber. Deseo .que hallen fórmulas eficaces . Péro después de aprobar
uentas, de 1"evisar Teglamentos , de <liscutir peculiaridades de su o~ganización, ¿van a Y-Olver a srus· •C-Ocinais sin tratar nada .más? ¿Nada mrus? ·Pot que .. .
la. cocina es un arte . .. ; hay patrones que ... ; y a
veces los ·cocineros . . .
·
¡Ea, hablemos claro! ¿Quién no se ha visto en un
restau rante fTente a unos huevos en °el primer aniversario de su ·putretaoción? ¿Quién nó ha .advertido en las salsas abominables mi:stifi.caciones? ¿Quién
no se ha. empeñad-0 en. .terribles luchais gástricas ·con
un embutiido h echo .con materias incogno,s.cibles? ¿No
es una realidad inspi·ra<la .en .dolor osas experierrcias nuestro divorcio 1con las .g elatina.s de lo·s ho teles'? El cocine.ro ·con-0ce J>erfeetamente t-0dos los
"cambiazos", todos los trucos, todas las falsificadones 1que la oo·di cia de un dueño de re.s taúrante
i mipone 1para obtener una ganancia mayo-r; y el ·CO ·cin eto, ¡ay!, le ayuda en estas tris.tes ocasi-0nes •c-on
su arte y su ciencia. El ·sabe •com o haiy que disfrazar
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1 1ACABA DE LLEGAR!!
1 ~ "METODOLOGIA
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el huevo po1drido, y la fuerte salsa qU:e c-onvi.é ne al
pes1cad-0 .que perdió .s u fres·cor. El .congre.s-0 haría :muy
bien en declarar traidor al gremio a quien incuTrieiSe en tales abominaciones. TraidoT a la humanidad,
.serü>. mejor, p:e ro re.bajo un ·p oco. Yo no digo •que el
·cocinero se niegue aibsolurtamente, no: ·. él de.be co·cinar1o to·.d·o, y si ·Un día :su paitr·Óno se ·cor.ta un 1b razo · y s'e lo . entrega ordenánd.ole: "¡ guí.selo uste<l ! ",
él .d ebe guisarlo .s in inmuta·r se y ha·c.er .cuanto ;s.e·p a
poT ,que r ·e.sulte .a grada.b le. P.ero nunca, nunca, aunque le vaya en ello la vida, debe cons·e ntir que aquelh-·. carne se anuncie por ,ejemplo, .com·o de venado,
por mudw que .se 1e parez,ca. Para cualquier · otro
ca·so, ··la misma -con.duda. Maní.pul~. en buena hora
.p roductos ind·e·s eables, pero ·exija qu.e :s e .consigne
en ·el menú: "tortilla de huev-0.s podriido.s", "peiS·c ado
en d·escomposición..al gratín", ,carne ·con . salsa <le
aigu2. .de fregar ''. O lo que vendaderamente :s ea.
Y el .que quiera picar, que pique. Pero .e nvilecer su
prO'f esión hasta .colaborar en ·e.sos horrore1s, nunca.
El .cotCinero es el único que ·p ue·de ,s aJvarnos .de las
ase.chanzas de los que .e xplo,t an sin •g rande1s es.crúpulos el negocio <le dar de .comer al que tiene a·petito.
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Por VICENTE RISCO
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Pídalo a "Céltiga" ~
~

Precio del ejemplar $ 5. -

MUE LERIA Y CARPINTERIA
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JOSE FRAGA y HNO.
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A L M A C E N
"T E .R R 1 T O R f A L"
de SAN CRISTOBAL

!!

Comestibles y bebidas. Vinos finos y licores de todas
clases. Surtido de artículos nacionales y Extranjeros.

!!

~

'::errito, 150 esq. Guaraní

Montevideo
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RINCON 545 ESQ· ITUZAINGO

~
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Montevideo

~

PAfWS

PARA
a

las

TRAJES
modas

~

~~

~
~

1
~

actuales.
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T~ éfono: 3220, Central

MONTEVIDEO
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RAMON ALLONES
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DE · HOMBRE
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DESTAQU ESE en los directorios de las grandes empresas, en las reuniones de los
clubs, o donde quiera que se· reunan los hombres de figuración social. Vd. observar-á
trajes impecables como los que presentamos para esta temporada.
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';el . Urug.• 1181, Cordon

Estilos d e GRAN
.
N O VEDAD sujetos
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NOVEDADES

~

mrica ~e Sobres

SASTRERIA DELMIRO GONZ:A.LEZ
ULTIMAS
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,; ies ús eana~ a1

1926 - Blandengues - 1928
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Delicado habano, indispensable como complemento de una buena comida

~

AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ
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MOSAICO NOTICIOSO
Lesta Meis vuelve
ser operado.-

a

Las albricias que escribináos hace algunos
meses al dar cuenta de
la curación de José
Lesta Mei.s, después de
ser operado en· el Hospital de Santiago, tenemos que sordinarla!I
con una noticia c¡ue
LA CORUÑA
nos apesadumbra.
Lesta Meis, nuestro querido colaborado.'!:- ,escritor excelente y, sobre todo,
hombre de ilimitada bondad, ha recaído
en su mal y es preciso operarle de nuevo. La entristecedora visión del hospital se abriría de nuevo para él si no
hubiese surgido, con un . rasgo de desprendimiento admirable, el Dr. Puente
Castro, el cual se ha brindado a operar
a Lesta Meis en su Sanatorio, no permitiendo que el buen gallego enfermo, una
a su dolor físico el moral de verse en
las ajenas salas de un hospital.
Digno del mayor encomio es ·este desprendimiento del Dr. Puente Castro para salvar la vida' y la alegría de nuestro querido colaborador, y nosotros se
lo dirigimos del modo más cordial.
Por lo que especta a Lesta Meis, sabe el buen amigo con cuanto fervor nacemos . votos por su perfecta y d.e finitiva
curación_
En una riña resulta un mucha.cho gravemente herido.En la parroquia de Boente, del ayuntamiento de Arzúa, Arturo González Pena y los hermanos Antonio y Manuel
Leires Carregal, de 18, 17 y 15 años de
edad, respectivamente, riñeron., pasando
de las !)alabras a la agresión.
El primero maltrató de obra al último, interviniendo el ·segundo en defensa de su hermano y agrediendo a su contricante con una navaja.
El .herido •. ArOuro Gonz'á lez, res~úó
con un tajo en el lado izquierdo de la
cara que interesa toda la región parietal de dicho lado. Su estado se calificó
de pronóstico grave.
En la Casa de Socorro.Evangelina Ronco Martínez, de 21 años
de edad, de Sedes y Andrés Praguela,
de 40 años ,de Pedrosa, fueron atendidos en la Casa de Socorro de El Ferro!,
de ligeras erosiones en el pie y pierna
izquierdos, ocasionadas por un perro, c¡ue
se cree está rabioso. Dicho perro les mordió cuando se hallaban en la Puerta Nueva. Fueron calificados de pronóstico re-

auxiliar, de 3 a 4'75 pesetas diarias1; peón
5 pesetas en adelante.
Oficios en general con exclusión de los
que luego se citan.-Aprendiz, 1 a 1'75
pesetas diarias ; aprendiz adelantado, · 2 a
· 3·75 pesetas diarias; medio, oficial', 4 a 6
pesetas diarias ; oficial, 7 pesetas ; oficial
competente, 7 pesetas en adelante.
Es~os jornales se entienden para los oficios de carpintero, mampostero, albañil,
pintor y demás del ramo de construcción,
excluyendo los oficios de cantero y marmolista, cuyo salario ·mínimo es de 7'50
pesetas . .
Distribución de la jornada legal.- La
jornada l egal de trabajo se distribuyó en
la si!luiente forma:
Desde 1 de noviembre hasta el 1 de
abril. Por la mañana entrada a las ocho
y salida a las doce, y por la tarde entrada ª ' las trece y salida a las 17.
Desde 1 de abril hasta 31 de mayo. Por
la mañana· entrada a las ocho y salida · a
las doce, y por la tarde ·entrada a ls 14
'y salida a las 18.

EL DEPORTE LOCAL
"CELTIGA -FOOT-BALL CLUB" INAUGURO LA TEMPORADA CON UN
HERMOSO TRIUNFO
Vence a la Casa Echevarria e hijos por
5 a 2 después de interesante lucha
En el pueblo de Sarandí (F. C. S.) llevóse a cabo este encuetro cuya característica principal fué el enorme entusiasmo
que ambos eguipos pusiei::on en la lucha,
consiguiendo mantenerlo hasta mediado
el segundo tiempo, en que "Céltiga" logró instalarse en el campo enemigo, marcando sus tres últimos tantos.
Cómo formó "Céltiga" :
G. Fox; V. Rodríguez y J. Lesta; G.
Puga, F. González y A. Rodríguez; J.
Barcala, U. Miguelez, L. González, H.
Cal vosa y Campilongo.
Los tantos fueron marcados por Luis
González (3) y H. Calvosa (2) .
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y salida a las doce, y por la tarde entraqa a las 13'30 y salida a las 17'30..
'
Herido al caerse de una bicicleta.La policía de Lugo, dió cuenta al Ju z;gado municipal de las heridas que se produjo .al caerse de una bicicleta, Pedro Núñez Latas, vecino de A1üay, en el término
municipal de Castro de Rey.
·
Infracción del descanso dominical.La guardia civil de Quiroga, denunció
al inspector de Trabajo · de · la provincia, a
los vecinos J Qsé García Rivas Santiago
Durán Castro y Serafín Castro por infracción de las disposiciones que regulan
el descanso dominical.
Por aprovecharse de las piedras de una
finca.Comunican de Quiroga que la guardia
civil levantó atestado y denunció al juez
municipal al alcalde y vecinos de la parroquia de Hermida, en· aquel término
municipal, por aprovecharse de las piedras de un muro de la finca llamada "Soto del Val", propiedad de doña Concepción de Torres Perales.
El citado muro cerraba la mencionada
finca, y los vecinos alegan que creían
que el coto era de propiedad pública desde tiem!)o inmemorial.
Un niño fué herido.Fué curado en el Hospital de Lugo, el
niño de doce años, Perfecto Victory, de
herida leve en la región frontal que le
produjo un compañero en la Plaza Santo
'Domin2"0.
Regreso del coro "Cántigas e Aturuxos.
Reg·resó de León el coro lucense "Cántigas e Aturuxos", después de haber dado
en aquella capital · los conciertos de que
·ya hicimos mención, para los que fué cont ratado.
Constituyeron otros tantos éxitos, cosechando grandes aplausos en las lucidísin;ias actuaciones que tuvieron.
.U nos ex legionarios pendeneieros.-

LA ACTUACION DE GUILLERMO FOX
Guillermo Fox, novel guardavalla del
team de esta Revista, destacóse el domingo, sobrepasando las esperanzas que se
habían nuesto en él.
Buena vista, mejor colocación, gran · serenidad y . con agilidad de felino, posee
las cualidades necesarias para ocupar con
éxito el difícil puesto que ocupa.

~ervado.

- María Ruíz, de dos años, . que vive en
la calle de Roche!, número 7, de .E l Ferro!, fué asistida de una herida contusa en el párpado inferior del ojO izquierdo, que se produjo JJOr caída · casual en su
casa. Carácter leve.

A la guardia civil del puesto de Taboada (Lugo) , se presentó un industrial vecii:io de aquella villa denun'ciando que loo
ex legionarios Iván Vázquez Rodríguez y
·José Ferreiro Ramos de 19 años de edad
los dos, se presentaron en su establecimiento pidiendo de cenar, y que al servirles uña criada suya, de 2·0 años de edad
el primero la dirigió groserías y como
·aquélla protestara, la cogió del cabello y
la maltrató.
La guardia civil se presentó en el establecimiento y obligó · a abandonarle a
los dos l egionarios, pero momentos después volvieron a la casa, teniendo nuevamente la guardia c'ivil que acu~ir en auxilio de los dueños de ella.
Los pendencieros sujetos' fueron detenidos .Y. puestos
disposición del juz.gado
municipal.
·

ª'

Reunión
del
Comité
Paritario de la Construcción- ·
Jornales y

Desde 1 de junio hasta 31 de agosto.
Por la mañana entrada a las ocho y. salida
a las doce, y por la tarde entrada a las
15 :ir saiida a las 19.

Un joven mata a otro
por imprudencia.-

jornadas.-

En ocasión de hallarse examinando una
pistola en la aldea de
Casasoá (Castro Caldelas) , en Santa Tecla,
el joven José Rodríguez
Rodríguez, vecino de
Matimiao, se le disparó el arma, alcanzando
ORENSE
el proyectil al joven
Florentino Rodríguez Pardo, que se hallaba inmediato a aquel produciéndole una
J:ierida, con orificio de entrada en la re-

En la ses ión últimamente celebrada por el ·
- pleno del comité paritario interlocal de ma. teriales y oficios de la
construcción, de Lugo,
se tomaron los siguienLUGO
tes acuerdos :
Se fijó el jornal mínimo en la forma
que se detalla :
Obrero Ordinario.- Pinche, de 1'50 a
2'75 pesetas diarias; medio peón o peón
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FARMACIA "PICARELLI"

FORTUNATO ' MATTA

25 de · Mayo esq. p'~ _p,astellanos
Brazo

Oriental
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Montevideo
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A. Rodríguez, Half izquierdo que el domingo tuvo una actuación destacada.
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rnRn cnsnMt[NlOS, BftNQU[US y lUNCHS

que hubiese eleg ido como .t ema la interesantís ima. figu r a del poeta y marino
pontevedrés Payo Gómez c ·harino.
)

Recu erd e a la CASA GALLO, oo la más imp.ortante y .econ<?mica en su ramo . Alquila servicio d.e mesa y ad-orno.s a d lmicilio. Dispone d e mas as, bombones, s andwichs, helados y
personal de primer ord-en. Su g;ran salón de fi.estas es el
más moderno de la Capital.
Ir

Para to da fies t a s ocial o familiar no olviden la

CASA G ·ALLO
1

Escritorio y Depósito
670 - PARANA- 672
U. T. 38 Mayo 6115
C. T. 3525 Central

Salón de Fiestas
TUOUMAN 14 71
U. T . 37 R iv. 4901
BUE N OS AIRES

,..
gión prec~rdial, sin orificio de salida, qu e
le produjo la muerte instan tánea.
E l suceso causó honda emoció n en toda la comarca, por ser los protagoniistas,
además de parientes, íntimos a migos,
si ndo tenidos en g ran estimación p or
todo el v cindario.
En l lugar del suceso se presentó el
ju z municipal, con fuerzas de la ben emérita, quien ordenó el levantamiento del
cadáver, y su traslado a l depósito judicial
para practicársele l a autopsoia.
Al propio ti mpo, el refer ido juez, se
incautó del arma.
E l imp r udente h omicida f ué deten°ido.
U n a sen tencia i n ter esan te.En In nudi ncia t rritorial d La CorullfL s' ha vis Lo hac díns 1 p leito proc d nt • d ·J Juzp:nd
el
r nsc, iniciado
por la ' omit~í n liquMn<lora d J Banco de
Vlico ontra don J ulio Rodrígu z.
El juzgado d Or nse había apreciado
n su fu ll o y a favor del "demandado la
J>r
ripci n d la acción. Con tra tal senLenciu. interp uso recurso la Comisión liquidadora demandante y ahor a la territ orial acaba de resolver el asu nto revocando la sentencia dictada por el i nfer ior y
r ecogiendo la doctrina a legada p or el
Banco de Vi~o.
De la defensa de este, en ambas instancias, estuvo encargado el letrado de
Vigo, don Ramón Salgado, qu e h a sido
muy felicitado por este nuevo triun fo.
E l tri unfo de Otero P edra yo en LugoNuestro distinguido amigo el ilustr a·
do colaborador de CELT IGA , don R a món
Otero Pedrayo está sien do muy felicitado por el resonante éxito que ha obtenido en Lugo con su brillante confer encia en el Círculo de las Artes.
Unimos a todos ellos la nuestra m u y
efusiva y corddal.
Recurso desestimado~

La Dirección General de Adu a n as de
Ore nse ha desestimado el recurso de con donación de multa impuesto por la Junta admi n istrativa a don Enrique Abeldaño, por defraudació n en la renta del
alcohol.
De viaj e--

i

'

De Orense ha salido para Vigo donde
embarcará para Buenos Aires, par a unirse a su consorte don Fidel Rodríguez,
doña Antonia Sánchez Aparicio, pariente de la señorita' Antonia Iglesias, renresentante en Orense de la Institución
Es Daña.
Reu nión de la sociedad de ca r p in teroeHa celebrado reunión la sección de
Carpinteros del Centro Obrero de Orense.
Los asuntos q u e fig u raban en la orden del día eran estos:
Lista. lectura de correspondencia, lectura de cuen tas, asuntos de orden interior.

gelio Prado y J esús Mosquera de Orden es (La Coruña ) y la O. R. 933, Chevr olet, de Juan BTavo.
E sta r esuitó despedida contra la col umna distribuidora de gasolina.
Ambos vehículos sufrieron importa n tes
desv erfectos.
D . Tomás Mirambell,
hijo ado!>tivo de Vigo.-

La Comisión municipal permanente de Vigo, acordó nombrar hi~ .... ~., ...·,,,
· jo adovtivo de la ciudad a D. Tomás Mirambell.
El Sr. Mirambell ha
P ON TEVEDRA demostrado ser un vigu és de adopción con
ta ntos m érit os d e viguismo como el más
entusiasta vigués de nacimiento. El ha
sabido a unar las voluntades para presentar a l Gobierno el ant eproyecto de la Exposición I n t ernacional de Pesca en Vigo y ha in spirado a los poderes públicos
la f órmula para , constituir en nuestra
ciudad u n Ayuntamiento m á s cercano a
los de elección popular que los que hast a ahora han venido sucediéndose en la
a dministración municipal de Vigo.
Felicitación a CotareloEl alcalde de .Pontevedra· señor H evia
d ir igió un teleg rama al catedrático compost elano don Armando Cotarelo Valledor, felicitándole por s u discurso de ingreso en la Real Aead~mi a Española, y

Reses que desaparecen y vuelvenA la vecina de ·Caritel (Puente Caldelas) Asunción González Pérez le hurtaron una ternera y una vaca,
Estas fueron recuperadas en la varroquia del Viso (Redondela) , · en donde se
había presentado un individuo con ellas,
preguntando el camino de Porriño.
·
Estos detalles hicieron sospechar a los
vecinos se tratase de un robo, y al darse cuenta el desconocido de ·las sospechas,
se dió a la fuga, dejando las reses abandor..adas.
La guardia civil vractica gestiones para dete:=.erlo.
Un niño atacado de hidrofobia· Ingresó en el hospital municipal de Vigo, por sufrir síntomas de un inmediato ataque de hidrofobia el niño de tres
.años Antonio Oliveira, que recibió en La
Cañiza, de donde es natural, una herida
en la cabeza ocasionada por la mordedura de un perro y que ha sido trasladado
a Vigo para ser sometido a tratamiento
en el Instituto Antirrábico de la Zona Sur
de Pontevedra establecido como se sabe
en esa !>Oblación.
•
Asociación de la Prensa de VigoDos delegados de Ja Federación Norte y
Noroeste
En el expreso llegaron a Vigo el tesorero y el secretario de la Federación de
Asociaciones de Prensa del Norte y Noroeste d e España, don Leopoldo Quiroga
y don Alfredo R. Antiguedad.
Vienen los distinguidos compañeros recorriendo la zona de su jurisdicción con
objeto de tratar interesantes aspectos relacionados con el fin benéfico de la Federación.
La Asociación de .la Pre nsa de Vigo
i nvitó a los señores asociados a saludar
ª. s~ llegada a Vigo a lQ!! notables periodistas norteños, y convocó a junta general ext raordinaria en primera convocatoria.
·
Esta reunión tuvo el único objeto de
que los asociados pudieran ser informados por los señores Antiguedad y Quiroga acerca de los importantes asuntos que
a nuestra ciudad los traen.
·
.Caja de Ahorros Municipal-
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El mov imiento de la Caja d e Ahorros
y Monte de Piedad Municipal de yigo, durante la semana terminada el día 13 del
pasado mes, fué l¡¡. . siguiente:
Imposiciones, 299. 729'32 pesetas.
- Reintegros, 296 . 641'85 ídem.
El capital depositado en libretas de
ahorro, plazo fijo y cuentas corrientes,
se eleva en aquella fecha a 12. 962.678'96
-p eset as , y el número de cuentas existent es es de 10.173.

l.EY.ETERE&CIA
.T iESOROS
CAJAS DE SEGURIDAD
".LA INVULNERABLE"
BOLIVAR 264- BUENOS AIRES

Choque de dos camione tasDicen de Carballin o que en el cr uce
de las car reteras de R ibadavia a Cea y
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guel de UnamunD, teatralizada por JuliD ·d e Hoyos;
AVENIDA
he aquí los términos en que se expresa -el citado ór"La mej-0r del puerto" que e'n los pTogramas está
gano:
clasificada .c omo zarzuela, fué el s.e.g und.o estreno que
"Mita;d p-0r legítimD orgullo <le artista, mitaid poT
nos brindó la Compañía de Luis Gimeno; Co·nsta de
rendir homenaje a la .dramaturgia española, E.n riclo.s a.etas dividido1s en tres cua·dros, el libTD e1s de
que De Rosas quiso rodear de cierta solemnidad la
los .señores Carreña y Sevilla · con música del maesrepresentación qu·e anoche :su compama daba <le
tro Francisco Alonso.
"Todo un hombre", la adA decir verdad, la obTa
mirable Dbra de don MitTelle trozos ele ·distintos
guel de Unamuno. Las
g · n e r o s, formando un
circunstancias favoreciec .1j unto heterogéneo de
ron los designios tdel gran
pn rtes peculiaTes del saiaic.tor argentino, y la ren ete con 1sus tipos pintopresentación tuvo en
rescos y brochazos co·sefecto, la solemnid.aid retumbristas, hay momenqu·erkla. No se necesitatos propios de comedia
ban, por otra parte, deromántica y sentimental
signios e·s peciale.s. Bastacon efectos naturales de
ba la presencia de AleDpereta; sin embaTgo, a
jandro Gómez y de :Enripesar de no formar part e
que De Rosas, unidos en
de un génerD definido s e
comunión artística, para
ha·ce intere.s ante y atraque el tablado quedara
yente por la viva éidacl del
automáticamente enn-0blediálogo y por su c-0micici-clo. El p·ersonaje y el
dad hábilmente explotaa ctor pueden repeti<r el
da por 1-0s actor es y ac"donde yo esté estará la
t rices.
cab e cera", del cuento cerEl maestro Alonso comvantino. Pr-0digios.o tempuso unos número s alep eram ento y prodigiosas
gres y .ele fácil m elodía,
fa·cultacles las de Enrique
sin ·d uela con la inten ción
D e Rosas . De todos aus
ele que alcancen populamatfoes exige la comporidad.
·S ición del gran tipo unaLa tipl e cómica Enrimunian-0 . Pare·cería impoqueta Conti y el actor cósible hacer bTotar en el
mico F. Esquefa se vieúltimo acto la emoción
ron -Obligados a rep etir un
trágica, pura, del peTSonúmero muy de esta épo n aje casi gr-0tes1co· - de
ca, siendo muy aplauditan r e·cargadas que en él
dos.
es tán las líneas ·que diE. Torrijas compu·s o con
bujan su personalidad acieTto un p er:sonaje pinqu·e e:s en los cuatro actoresco, lo mismo que E.
tos anteriore'S Alejandro
Lorente.
Gómez, y De Rosas .10 loLa tiple Giménez y el
g ró como no lo ha lograbarítono Queraltó cantado nadie ante·s de él. (Por
ron ajustados recibien{lO
GREGORIO BAUDOT
eso, naturalmente, parenutridos a.plausos. Los dei ns pirado compositor, autor de la ópera gal lecía im:posible). Y lo lomás coTrectos.
ga "Cantuxa" que en breve se estrenal"á en el
gró, además, sin grífüs,
El maestro Caparrós
Teatro Avenida.
sin epilepsia, si.n trucudirigió •con sumo cuidado
l encias. Era un tremendo dol-0r el 1suyo, que le rezuy aicierto la obra, haciendo llegar al auditori-0 la
maba por todos los po·r n·s de la piel, · ·convencido de
emoción tras la cuerda evocativa de la interpretaqu e no hay voces ni gestos humano.s capaces de exción mu:sical.
presar lo.
"La sala, que le había aplaudido ca.luTOsamente a
ENRIQUE DE ROSAS Y LA PRENSA MADRILEÑA
lo largo ·d e toda la obra, s·e volcó de entusiasmo al
En uno de ·SUIS últimos números e l "Heraldo de
final en ovaciDnes clamorosas. El ilustre actor obtuMaclrtd'', refiriéndose al a;ctor argentino Enr· ue de
vo a110che uno de los triunfDs más claros y meTeciRosas, •comenta el éxito obteni.clo 1con la obr¡t de Midos de su carrera artística".
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estampada en su interior il.a
. OJA~ REFORZADO
lNDU5TRIA A.RGENTINA
Y en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido
compraba 1-1 además de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable calidad de las telas empleadas.

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA
CALLE Al;SINA 1722

BUENOS AIRES
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A través de la prensa de Ga/icia
La Justicia

y

El Sr. Ossorio y Gallardo publicó unas "bases para la 1 eorganización judi.cial". Al referir.se al Jurado,
admite al Tribunal popular en teoría, pero en cambio lo rechaza en la práctica di-ciendo que no puede
establecerse por ahor a, porque sus ·componente•;:; carecerían de la rrnrenidad y de la cultura indispensables para esa función.
A este propósito "El Debate" hace el siguiente co mentario: "si el señor Ossorio y Gallardo en ti ande
que e.i pueblo no tiene preparación paTa juzgar ¿ cómo pue.de conce•dérosela plena para legislar, ponien{lo en sus manos el nombramiento de la Cámara soberana?"
La obse vación de "El Debate" tiene una fuerza
lógica evidente. Si por falta de prepara.ción podemo,s negar el ejercicio de la soberanía popular en. el
Po.der judicial, esa misma razón pue.cle alegarse para
n gar su intervención en el Poder legislativo. Todo3
los pocleres absoluto1s, todas ·l as dictadurais, to·d os
los régimenes anti-clemocráticois justifican su existenC'ia funclü n.close xclusivamente en la falta ·de prepa1 aición clel pueblo para rngirse por sí mismo.
Esl
s el inconveniente ele jugar con la demo.cracia. La el mocracia eis un principio político que se
ac pta íntegramente con todas sus consecuencias, o
'' rochazn ínt g1 amente·. Aplicarla con cuenta-gotas,
tan sc\lo ·cuando 11os conviene, es un ju ego pelig-ro1S8
rinc Hcíl
pu ·d
·on·ducü a un descrédito. La demoC'l'ndn, 011
1 ·cto, ha pasado n Es,p aña, por-que los
polft ic·m~ q110 la patrodnaban eran ~os pTimero·s en
mixllfü.:urla y ·orromp rla.
11JH0 el' la pr para ·ión popular paTa el régimen de11 oc·1·[t!iC'o <'.S un vi jo ofisma qu hay que enterrar
ti finilivam 11l . El cler cho del pueblo a gobernarse
no s fnllCla n la mayor o menor cultura o capaeirl acl moral d el pu blo. ¿Qué persona ,o Tribun9.l o
Pocl r ib2. 2, e1 tar facultad.o para decidir cuando el
pu blo
lá
no. preparado para gobernarse? La soberanh" d l puebfo, base 1c1.s le" democracia, es un ele-

la Democracia
recho inm¡rnente, superior y anterior a todo poder político; no es una merce·d, cuyo otorgamiento pue<la
retardarse, sino una potestad que mana cliractamente ·ele la propia naturaleza de la colectividad. La demccracia no es gobernarse bien o gobernarse mal, ei.3
gobeTnar.se a secas, liberta.d para disponer un •p ueb1o
ele sí mi.smo, y toda tutela o hmitación ide esa lihe'I'taid es una tiranía, un abuso, una usurpación y un e.scarnio .del Derecho .
En el ca!so ·concreto ·del Jura.do, ¿a.caso 13u supresión ha demostrado una mayor pureza en la apncación de las leyes? La Justicia es un ·concepto eteTDü e inmutable, pero su interpretación y aplicación
es variable en consonancia con la transformación históric2. de la conciencia de los pueb'los. En Roma era
justiicia, máxima jwsticia, privar ·de libertad al deudor; .es·~ hoy ·se juzgaría como un atropello; aún es
·ele ayer en mu·chos pueblo·s la pena .ele muerte por
estup ro; hoy a·p e.na.s se juzga ·como delito. La aplicación. de la ju.sti cia, en una palabTa, no cons1·s te más
que en devolver al espíritu público la tran::¡_uilidad
alterada por las perturbaciones antijurídica.3; y nadie puede interpretar mejor e.se espíritu púbUco que
el mi•smo pueblo; su justicia po·drá re:sultar e1'rónea
y aún monstruma a través de un prisma teóricn, pero en ese ·caso todas las ju:sticias históricas result::tn
igualmente monstruc.sas .
Pero :sobre todo, si lo que ·queremos, s·i lo que debe
ser .siemP"re nu.estro i·d,eal políUco es •procurar la perfe·c'Ción moral de nuestrm semejantes educando 1su
sensibi.Jiidacl y de.s pertando su ·.sentido ético de rnsponsabilida.d, ·e·sto sólo pue.de conseguir,3e ej.er~itán
do1o en las nohles funciones de la justi cia; ¿por qué
la.is grandes <lemocTacias europeas a.lcanzaron el grado d.e cultura política que admiramos? Pues ·sancillamente .ejerdtando lm odere.chc.s ciudadanos, que tanto re·celo causa1,. a los políticos de e.stas ~atitudes.
De " El Pueblo Gallego"
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Literatura Galega Contemporánea
NUEVOS VOLUMEN ES DE LA EDITORIAL "NOS"
De Ramón Otero
"Os camiños da vida"

Pedrayo

(Novela en tre·s partes)
I.-"Os señore.s da Terra"
II.-"A Maorazga" .
III.-"O Estudante" . . . .

$

De A. Noriega Varela
"Como falan os brañegos" .
De Gonzalo López Abente
"María Rosa" (teart:ro) . . . . .
De Julio Sigüe:nza
"Cántigas e verbas ao ar"
11

1.30
1.30
1.30
1.20
0.70
1.20

LLEGADOS

RECIENTEMENTE:

De Vicente Risco
''O porco de pé" (nD'Vela) . .
$
"O bufón d'EI Rey" (teatro) .
De Carballal
"De mín pra vos" . . .
De Amado Carballo
"O Galo" (poemas) . . . . . .
De C. Díaz Baliño
"Conto de guerra" (con ilustr~ciones)
De Xesús San Luis Romero
"A volta do bergantiñán" .

1.60
0.50
0.60
1.60
1.20
0.40

Nuevas Orientaciones Sociales"
El ejemplar $ 1.80

Por Luis Peña Novo
PEDIDOS A CE'L TIGA.
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Compañía Trasa·tlántica
Agentes:

_MAURA

25 DE MAYO 158

Española
&

COLL

U. T. Mayo 0026¡27

El nuevo transatlántico, ccEspañan actualmente en construcción en Bilbao

§ERVICIO R&PIDO CON LOS LUJOSOS V A.POBE8

«~eina

Victoria Eugenia.» e «Infanta Isabel de Borbón»

Para Rio de J aneil"o., Te ne rife, Las

1~almas,

Cadiz, .A.lme•·ía,

Barcelona, Vigo, Coruña, GiJón, Santander y Bilbao.

PROXIMAS

SALIDAS

"Reina Victoria Eugenia"
SALDRA EL 1°. DE JUNIO

"Infanta lsabe1 de Borbón"
SALDRA EL 1 °. DE JULIO

eomedores v eamarotes para

TERCERA CLASE

~~sm.rarararLA GRAPICA-PAl.tANA 333
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