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CEL TIGA NO OIA DA TERRA GALEGA 

ELEIQU J a 11 oso olJra rc1 11 011ta11 do o c1 1111io da 111 cd ia d11ciu 
rf'm1os fo11d(ll11c11tc 7. 1i·uir! os . CELTIGA acadu esta 1wN1 
Festa Haio r , co lll a decotc, ccibc d'a 11dac ios cspritoalcs so
bre7.1 i·u i11 tc dr todal-as pa11li1/as dns csrnros e de todol-os 
agoiros dos i!llbécilcs. Jfais 011tu e 111ais lan'::al q11r 111n~ca. 
bri11caJ1do por rJ1ri ba das soturnas profecías dos paruos r 
!i111pas as 111rixclas dos bicos dos .rudas, q11r para proba da 
nosa ent eire:::a. ta111f'ouco fallaron nas 1iosas filas. l7.1a11tan
do por todo CELTICA pode, 110 dr lzoxc, ~11711arcar o srn 

balance 71/ oral n11n result ado de honest idad e e d'aició 11 rcxain r 11 /c positi7.1a ,· e n 
sc11 ca711i1/o f 11t11ro 11:csta 7.1erba bn11/ida ~ trrlllantr co111a 1111 accirn: ¡ T JT TJR ! 
]rÍ7.1ir por ( 11riba dos 111aniq11cis111Ós far isa icos de cantos 7

1al icina n a '/IOSa JI/ Or le 
/iara dr711pbis de cada .ram ada; 7. 1i7.· ir por rnriba das dcscn: iós. dos aba ndo nos r 
das ingratít11des: i•i'l.•ir por cnriba dos od io~ ºsi11 í'11lados c011 . sorri~os; 7. 1i7. 1ir por 
r1: riba das co1J.rnras. das 11 iaq 11i11 ac iós r das r11·11rxCJS; 7. 1 ii ~ ir por cnriba das 7. 1ani
dades dos drnwis e das nasas propias 7.1m1idadrs ,· 7.1i'l1ir 1111ha vida rsgrrvia, co 11 s
tr 11iti·rn r: s1:lrnso:::a. ap11lados poi-o arroubo d'1111 ideal que recada para sí todol-os 
as{J ros sacrifi:::os . ¡VIT ~JR! _V-ésto, de i1crdadc. rcslÍ1nese todo canto tr111os nuc 
d~cir' aós 11 osos allligos i-cnc11 1igos. Pro debc111os cngadir algo )lltt is . . . 

O itinerario . o xencro~o 7. 1ieirn de ga!cqu idadc e dr liberalii1110 q1f(' tr(1::::1111os 
dia.11tc d' rsta p11brica:::ón nos seus co 111 rn:::os, sí.r;ursc _11-1111 seJJ~O de rcitifudc dr
:findíva. E 11-csfc' J11 cio a711brnlr dr d1íbidas. (i'cgnislllos r" d'apostqsías. donde a 
n1 eiralidc parle dns 11 0111 cs de 7. 1ida /llí!Jrica. 111 ó·1•rnsc na ·-z•n lupt11osidadc do i111-
proviso cot idá11 i-aco11wdaticio, e 11 a rpilcj>sia r/'1111 do itri11arisl/lo 11ii111ético. cs
crm.1n da 111oda e d0Jc1umbrá11, cslo xa _é _11wJ.to dccú: . . C.IiL.'[J.G,J.dcs.f.OÜGUH'.! rfcs
co1il'ccrá, 111 rnlrcs f iqu e nas nasas 111ans. d11as causas que sir·urn /Jara n 7llrdro 110 
naso 111 1r11di'li o cofriti?10: o opor /uni s1110 e a 111r[JC1!01w111ía. l!.sti7. 11'111os i-rslarelllos 
dondr fo ,i e donde sc.ra co 111 c11 l' 11l c, con 7·rrh1s de ra.'::Ó11 e dr .rust-i:::a, sin cn ida r-
11os do 111a1iá11 //la/ erial da nasa 7.1ida púhrica. Porq ue dc na11tcs de rnriq11 cc ida 
/Jor s11b111isa. CflLTTCA estará ///Orla PM honrada. Pro ai11 da /iai un .fato de 
bo11s ,r¡a!cr;os que nos arrodean co-a q11 r11turu fraterna dn scu cora:::án. !-esto ta-

111rn é l/l oit o. 
Si prc111io pcdísr'111os u nasa lu bouru, lcría111os c/'abondo co-a trasc('J/dcncia 

das 11osas opiniós e do respeto. co n que sr nos cscoita. I'nr<¡uc sábcse b('//. q·uc 
detrás das nasas 'Ucrbas, 11 on a11iJ/on nun ca os culi7.1ciros cgo isl/los. _Yo f uturo .rn 
será i111posibel o 11 rgar qu e cl' csla s co lu11 as suiro11 11 or lll as para 1rn 7.1 iv ir cspritoal 
da. colcití·u~dad e ///OÍS decl'1/te e J/lais erara. 11un scnso d'ortodo.ria ,r;alc_r¡ 11ista. 
CELTJG 1 sigue selldo o punto de cowurr.rcnc ia das 111ais 011tas 111r11/al idadcs du 
Terra Galega c. fora d'cla , a cisprcsión 111ais c11ér.rica r a11tori.::ada do 11m10 idea
rio da. patria . .rl 11 osa. labo11ra. fo i cosir11 itiva i-c.rélica 110 farreo das idras galrgas . 
e foi rl.'a11stcro e rcxo co11/rol fre nt e as 7. 1clcidadcs dos "dirir1r11tcs rolccti·z•os" dc
lidos 1w s1w sobrrba dcsc11frrnada e in111 07.1ili::,wios 11a s11 a xiga11to11wq11ia rirlirn
!i:::ante, pal-a r11de::,·a das 11 osas arnsaciJs. 

Flo.1:e, co111a 11-outras x ciras, rc11 0L1a11 ws o ·uo lo sa nto de :fidelidad e a Galicia: 
srruda:111os con respeto e agarilllo aos nasos ir111 aos e 111cstrcs do alc 11 -111ar; agra
decern os toda canta. axuda. 11os prestaron nasos alll igos e .fa'i'Orardorcs e aprcixa
n1os 11-1111lia apcrta fraterna aos galegas clll igrados r11 todal-as tcrrus que Tia.Te 
fan, conn.osco, ruriro d'af111as e de sn ll dadcs pal-a rnta a(('sa c11 lira11co i-a:::11r, que 
dcixó11 , para sc111prc. ci11tifando 11as cal/lpías do eco. a cstrcla j>ol/lhal do Apóstolo. 
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"&ENERAL OSORIO" 
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A VIGO EN 17 DIAS 
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APARECE LOS UIAS 10 Y 25 UE CAUA l\1ES 

Año VI Buenos Aires, JULIO 25 de 1929 ·' Nos. 109/ 110 

LA OFRENDA 
¿Quién ira es te año a Compo,' 

tela a hacer la tradicional ofrenda 
de la::; monedas de oro? ¿Irá el 
propio Rey de Castilla? ¿Irá su 

primer ministro el jocundo y valiente jerezano? Va
ya quien vaya, ostentando la representación del mo
narca, debe de ir preparado para resistir la enorme 
indiferencia o los risueños comentarios <le la po
blación. 

Este gobierno que sufre ho.y Espa
ña, n-0s está idan<lo uno de los es- • 

J . 

la empresa con veleidosos caprichos femeninos= 
"quiero que en vez d·e ir a este sitio vaya.s a este 
otro", "quiero que la nave ·Se.a genuinamente españo
la.", "quiero que vayas 'con fulano y con mengano, 
porque tú ·eres muy travieso". El Marqués de Este
lla no :presta gran a tenció11 a los .factores de orden 
técnico y .cree que él y la Patria que él se h.a creado 
para uso 1particular, son las úni cas cosas impoTtan
tes, lo mismo en lo.s vuefos trasatlánticos que en lo 

demás. 
No se puede es•perar otra cosa íle 

pectácufos más divertidos que .pue
den presenciarse en tan vasto esce
nario. .La flexibilidad <le ·Estella, su 
env1diable dinamismo, sus ner.viosas 

TROVA 
nn goberna1nte que dice a un grupo 
d e oficiales, en un banquete, que no 
le importa que se emborrachen si lo 

contorsiones, sus vueltas y revueltas, 
logran mantener la atención .crecien
te <le los espectadores que no tienen 
cosa más seria que haoer. Y no deja 
de tener su amenidad para personas 
de 110 muy cles.arTollada ·cultura ar
tística. El General hace evocar por 
momentos la crasa figura de Sancho 
en ·la Insula Barataria, pero cuando 
uno lo obseTva detenidamente, ve que 
Je falta vis ta, inteligencia, cordura 
para igualársele al sensato manchego. 
Este es un mayordomo de corti jo ele
vado .por arte 0de 1birlibirloque al go
bieTno ·de una nación. 

A nosotr.os no nos regocija mucho 
la comedia . Sentimos tal amor hacia 
España que cuando estamos a punto 
de soltar la carcajada, se nos .hiela 
una sonrisa en los labios. E tán en 
juego cosas muy sagradas y está bi8n 
quo festejen la pantomima los extra-
fíos y los enemigos . 

Ya ven ustedes en qué momento 

Dirci,•os eu d ' un Ric'ome 
de com'aprendí f!.UC come: 
Mandou cozer o vil orne 
meio rabo de carneiro 
(¡así com'o cavaleiro!) 

E outro meio pillou 
e peitalo mandou 
ao colo o atou 
en tal que o non aollase 
quen o visse e o catasse; 

E pois ali o !ion 
estendeuse e bucigiou; 
por ua vella enviou 
que o veess' escaentar 
d'ollo mao e manejar. 

A vella lle diss'atal: 
-"¡ D'aques to foi, en que d'al 
de que comestes muy mal". 

E comezon de riir 
muito d 'él, e escarnir. 

Fiida. 
Nunca vos diss':i.ss í. 

Fiída mester a í. 
Don Affonso diss'ata l. 
Fa¡rn-o quen faz o al. 

ALFONSO IX. 

hacen C·On vino de Jerez . 
Así ·que vamos a ver cómo s11le 

Franco de su encuentro con el Gene
ra l. Es posible que le dé un ascenso, 
como ha hech~ con el hermano del 
mismo Franco, después que éste le 
propinó un a soberbia silbatina en el 
campamento del TeTcio Extranjero. 

Es fama que e,n aqueUos mom en
tos elijo con un vigor extr.aordinario: 
"¿Por qué no ser.án todos los gallegos 
como mi querido Pepe Millán Astray?" 

1 El PERfCRINO 1 

Los aviadores .Ti
ménez e Iglesias 
llegaron el rnism::> 
día de la desapari-

ción de Franco y sus compañeros. 
A un.que Iglesias es tallllbién ferrola
n o, no tiene el mismo te.mple de 
Franco y lo mismo él que Jiménez 
perdí-eran hermcsísimas oportunidades 
de desobedecer .a l Dictador. Un vuelo 
..:omo el •que ellos hicieron no •deoe 

irá a Galicia - porque es capaz de ir él, en peTsonél 
-- este Ministro locuaz y dicharachero que ni si
quiern tiene p.a.ra amenizar la esipedación <le las 
turbas infantiles, la elegante apostura ele Godo¡y o 
los mostachos decorativos {le Narváez, ta.n estúpidos 
como él y tan funestos. 

ser dirigido desde Madrid, habiendo 
por el medio factores como Jo s atmosféricos, que 
sólo el que está en el t ran ce el e vola r conoce bien 
A pesar ele todo , digamos en honor de la verdad, 
que demostraTOP. gran capacidad para .andaT '311-

tre Millan Astray y Maeztú s in hacer el ridículo 
co mo ellos . En Ferro·l se dirigieron a las autorida
cle" . pidiendo l a suspensión de todos los agasajos 
mi 8ntras no aparecieran. los heroi cos compañeros c.1e 
arma, y se volvi eron a Madrid. 

f R A N 
r O . 1· Unos días estuvo 1per.cliclo en la 
IJ inmensidad del Océano el g'1orioso 

avia.do1· gallego. Después de. unél 
trágica espectativa en todo el un i-

verso, aparec10 de nuevo con el cabello enrnar.añaclo, 
feliz y sonriente, sin una sola lesión. Lo han r es· 
petado lo s ·elementos, y los hábiles e.quilibrio.s qu <i 
hizo con s u nave tuvieTon algo ele olímpicos. 

Ahora, sí. Podemos asegurar que esto no va a ter
minar de esa manera. Si los poderes celestiales no 
lo han castigado, hay poderes en la tierra capaces 
de aplicarle un ·correctivo. Desde el mismo <lía que 
Ramón Franco emprendió ese último vuelo, se ha 
visto que no lo hacía muy de acuerdo con el di·c+a
dor ; este hacía ya varios meses que obstaculiza 1Ja 

Ya en la ca pital de España, Estella les preparó 
un banquete y se llevó a cabo unas horas ·después 
de· haber manifestarlo cin e le parecía muy difícil que 
apareciesen los aviadores perdidos en el Océano. Pa-
1·a hacer más m.s.cabro e1 festín pidió en medio ele 
la comida un momento ele s il encio en homenaje a 
ellos. 

¿Qué dirían, si hablas en, las piedras milenarias d e 
Compostela, que vieron desfilar a gloriosos magna
tes y pTíncipes piadosos durante siglos y s iglos, a l 
ver desfilar a este marchoso general rozagante :r 
r isueño . que no abre la boca rná que para decir in
congruelicias y sandeces? ¿Qué dirán nuestros her
mano el e allende si es que lo visita este año ese 
Don 1iguel Primo .fle Rivera y Orb.aneja? 
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Divagaciós en col do 
Política-

Fai oxe un ano e~ cribimos n'·estas m.e m:a~ co-
1umna'" encol da necesíclade de dar ao galeguismo 
unha táctica e unha finaliclacle política. N ing·uén 
no contestou, a pesar ele que o desexábamos: En 
troques a custión política sigue senda a custión 
fundamental do galegui 1110. e así se 1eva dito por 
di tintos conductos. Vil.ar Ponte, Correa Calde
rón, Peña Novo e outros aló. Acó cuaseque todos 

noso elemento novos. Agora o doctor Sán-
' hez Mosquera - que sin ser do novo tampou-

co e dos vello · - resucita unha vella iniciativa: 
Un Congreso galh~go, como complemento dos ác
tos conmemoré1-tivos do centenario ele l\1urguía e 
Rosalía, que entre outras causas, trataría a cus
non política ele Galicia. Non está mal Pro ternos 
unha duela. U n Congreso que trate ele política non 
pode x untarse oxe. 1 on elle cons'entiría. Políti
ca e unha verba escomulgada poL-os políticos que 
gobernan. Hahería que facer o Congreso a pesar 
rl ele ¿Cómo facemos querido doctor? ¿ Botámo-
1-os pra que non estorben os nasos planes? ¿Con
tamos con vostede 1)ra e o? Se nos poñemos d'a
corelo n'esto teríamos moito camiño andado. 

Nam.entras, rexistremo a inquedanza política 
de cantos ven a Galicia con ollas de agarimo e 
con arelas ele futuro. Política, a mais noble acti
vidacle. ox'c. dos pobos mais cultos do mundo. ten 

e sere na nosa Terra pa1ie do Evanxelio. re-
1entor. 

LO TTA-

\ _D'un tempo a esta parte o galegui mo en B6 
_ ... 1res conqueriu persona.Iidade na nosa vida co
lectiva. Sorno cada día mais . Pol-os rnais cliver
. 'os camiños retornan a Galicia moitos fillo s seus 

millore ;. os mais sensibles, o mais inouedos : 
o: que poseen unha rneirancle facultade pra pen
. ar e pra entir. Xa somos moitos e mañán sere
mos mais. Esto, que nos da azq_s, tamen trai apa
rellaclas moitas respon ·abiJidades. Pol-o de pron
ro xa se no combate. Gabamonos rnoito d'elo. 
Pre ferimos a loita franca de ideas contra ideas 
- do encontro han alir trunfantes as no~as -
a indiferencia do, que practican a política da aves
rr_uz . Ben chegada a loita, a noble loita, das ideas 
e da razós. pra uplantar a parva actividade ele 

ga/eguismo militante 
don Xan contra don Farruco ambos a clous, ho
c·os ele cabeza e ele corazón. 

U"i'\TJDADE-

l\1ais teñan en canta os da casa que a "falanxe 
ele ferro ben tecida ele que fala o bardo e a-mei
rancle garantía do trunfo. Sumar voluntades ha 
ele s_er a cosigna sagra. Qu·en reste unha sola per
x ud1ca. l on está en discusión Xan nin Pedro. 
Está en xogo o porvir do galeguismo na cibdacle 
galega mais grande do mundo. A cibclade que 
pode ser a Galicia o que foi N ew York a Irlan
da: A Meca da Libertacle. Outo senso político e 
fondo in tinto de irmandade. Busquemos a quen 
poida ser útil a Causa pol-as suas virtudes . Non-o 
arreelemos pol-os seus defectos . E mais nohle e 
ele mais c011.1enencia. Acabouse pra sempre entre 
os bos e xenerosos a verba ' ·cu" funesta pra to.
da acción ele orden colectivo. En troques fagarnos 
unha norma da verba "no ''. Vivimos unha hora 
única pro galeguismo en Bos Aires. Galeguismo 
c'.e oxe, ~~n inquedanzas ele oxe, galeg1;isrno polí
tico e militante, con responsabilidade. A semente 
está ceibacla. Escomenza a xermolar. Que na hora 
da colleita non sufran decepción , os que siguen o 
vello aforismo ele: 'Polo íroito conocerás o al-
bre". 

DESPOIS . .. 

A ver quen nos vence. Que veñan a facernos 
frente cantos queiran. De toelal-as - bandas. Da 
clereita e da esquercla. Unhos co seu patriotismo 
ele 1\1 archa ele Cácliz, agardando que ele 1.faclricl 
nos cheguen todo1-o remedios, eloados gasallosa
mente pol-o que mandan; i-o outros coas suas 
"noYeclacle democráticas" ele antes ele 1914,, que 
fal~n "ele la I~urnanidacl~'_, e quecenclo que o pri
meir? anaco el e a humamclade e a propia casa, a 
propia t1.._rra. Unhos ou outros " ismos" non nos 
espantan, sempre que teñan por <liante unha ver-
ba : galega . · 

· Pocleremos con todos. Mais aincla, moitos d'en
frente v1rán a nós, e darémoslles a man limoa e 
cordial , no seo do fogar ceibe e clig-nifi~ado.~ No 
fogar petrucial da Galicia N ai , raiña ·e señora de 
sí e dos seu fillos. 

Rm11ó11 Suáre::; Picallo. 
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~ ~EL A DIO BAUTISTA~¡ 
~ ~ Tal leres Gráficos Modernos "CASA C'ENTRALL' ~: !! ~ ~ NUEVO SALON DE VENTAS ~; ~ 
~ . : EclitoTial PeriocUstica CIGARRERIA LIBRERIA Papelería, utiles ode escritorio, ... -~ · ~ Cigarrería, textos y ·útile.s esco- ~; i 
!! ~ Impresiones .en general PAPEL E R 1 A lares, Bazar, Juguetería, Fanta- :!: ~ 
~- ~.~.: s ía, Disco·s , Ortofónicos Victro- ~·.: :; 

Encuadernación • !! ~ SAN MARTIN 160 - 72 las, Radio Ze-int, etc. ~; =!!!!¡¡ 

~ ~ ~ 
!! ~ S A R M 1 E N T O 3 6 Casilla Correo 127 110 - SAN MARTIN - 110 :+: !! 
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Do • • 
V/Vlf cotidian 

O Santiago hespañol e o Sant-lago galego-
'omm morando o Día de Galicia, o 25 el e Xulio o 

Centro Galleo-o el e Buenos Aire3 dará unha festa, 
1 rnd ca!, clrarná ti ca ou social, como millor vo pare
z.1 ·hamarll . Aínda non m e clixeron en que consh
tirá. i-eso C]U e son so cio e pago todol-os meses dOLlS 

peso , pr , figúrcme que h á ter, coma de ·cote, un 
asp .., uto ·ompretamente inodoro, incoloro e 'insaboro, 

i eu ién feita clas verbas "criollas" que Alonsó1rn
r z, tan larnbíclo no seu uhaquet das cirimonias, ter:í 
d e aclicarno , e algunha que outra frase doutor.'.:tl, 
paternal caritatíva, do 11óso, pol-a gracia de Dios, 

iscel 11tí ' imo embaixador Don Ramiro. 
Do s inHi ado histórico da elata que se commemo

rP. nin un nin outro dirán nada, porque, os pobriños, 
nada ·aben tamponco; pero, si por casualidad e. qui
xeran ilu 3trarn-os, sairíamos co-aquel vello conto do 
Santiago h sr .añol, guerreiro e matamouTos. 

Eu non se i porqu e misteriosa e subconscente ar3-
la, os man os dil'eitivos clo Centro Gallego 'síntFn1 
tanta ad miranza coas fazañentas cabalga.das do .nrn
tamouro " anque si fora mais conocedor das teorías 
rl o ramo. o Fr ucl xa. tería a topada unha eis·prica
C'ión e ntHica. 1 ibidi nosa; prn ·como non-o son, teroi 
c1 C'On form arm por ésta v z con algo mais elemen
t.nl Hin· lo. Pra min, os carne-iros, que son po1-o 
m enos tan mansos com-os .füreitivos d'Alon.sóperez , 
d h n se ntir tam en unha misteriosa e subconsceuto 
1Hl minrnza pol-o lobo, guerreiro e arri.scado, e si fo-
1 íl n humans stóu seguro que o fa rían aparecer, como 
11P. h storia cl'E paña d'a cabalo e banclenclo unlia 
l' t' JHI nl ;pacla. V lahí tamen a r1tzón p.oética .cie 
c¡11 <t l), im ira, uatori,a1l e arclente, qui:>.':ér.ase tro· 
C"tt r, 110 no m ·:t tl H in , por un pino nórdico e hro
l t mOHO. 

Por f-lllPO ·to. qu ·i o arneiros tiveran un "Cen-
tro Mutuali la y de Protección", .farfa,nlle unha es
tatoíñ a poríamo no seu lo e.al, pra •que toclol-os s -
c:io;; viran b n ·01uo rnonen reto1.,cendose os mou-
1·os n migos. 

Non emb rgantes . os galegas, ternos moi pouco 
que v r con esa leuda, tan pouco como semellanza 

verdad t n a de España coa vercladeira historia 
{l Galicia. 

Os al egos non somos man.sos - pol-o menos os 
qu e sentimo o alento ·el.a raza - como deron cm 
representarnos o hespañoles a través clas súas co
n e-rlia zarzuelas. A nota pastoril e a églo.ga caú1-
pes ía on cousas dos madrileños, que· coidan que a 
xén s i clo Romance d e Lobos, de ValJ.e- Inclán, no11 
ten realiclacle sentimental en Galicia. Os ·castellanos 
nntergo conocíamos millor, e por íso tiveron que
domarno " con el rigor del castigo", como dixo 0 
Yello cronísta. por sermos, u-aquel tempo, valentes 
arruzaclo . 

• "doma" cl eu r esultado, i-esi ternos esta eras de 
clirixente , m :i nsos e Tebañegos, que, así e toclo, sin 
entfren e ga lego razialm ente , aíncla teñen saudade 

cla heroi citlá. 
O nóso apostol Sant-Iago era un bendito cristi.i

no qu e ven 1)l·eclica1· a humildacle .e o amor a Gali-
ia. a terra galega, onde subsistían os poéticos ri-

tos dos eltas, atopóu .doaclo trab.allo e agarimoso 
a ollemen to que lle fixeron amala mais que a súa 
propia terra. olto q Ga1lilea, cando monéu, sentíu 
awlad · da V81"decente Galicia e os apóstoles tron -

0·uérono n-unha barca de pedTa pra lle dar piedosa 
. epulturP. no mont LibTeclón. No ceo acenderon.:;e 
milleiro cl'ec::treliñ.as que por sempre ficaron mar-
ando o ron ·el que nas augas cleixóu a barca mila-

grcira. A ' "vía láctea" dende ahí chamóuselle "ua· 
mifio de Sant-Iago". Pasaron moitos anos e ·de cot. .:.>-, 
no monte L1bredón, to.dal-as noites brilaba. a •luz ace
"'P. cl.'unha estrela que indicaba o sito en que dormía 
o com pañeiro de Xesúcristo . Campo cla estrela, "cam
pus stellae", foi, pouco a pou·co, trocándose na ter
ceira cibclade, con Xerusalem e Roma, do mundo 
cristiano . Dos ·centos ·de miles de TomeiTos e pelen 
grinos 11on un só viñ.a adourar ó guerreiro hes,pañol 
e matamouros, nin tampouco no ·pórtico da GTori a 
da catedral ele ·Compostela o .poc'lerían ollaT, pon1u ~ 
o mestre. Mateu somentes rep1·esentou aqu el 
Sant-Iago, apóstol e ·predicador·, que o pobo gaiego 
cr iou na mística len.da xaco·bea. 
A política e o Se m in ar io d' Estudos Galegos-

Craro está que os <lo Centro Galleg-0 de Bueno.:; 
Aires non saben ren d'estas cousas . Eles non son 
"cultos" en ningún senso e moito menos n-aqu€!l que 
Max Schel8T", o .filósofo alemán definíu como "unha 
categoría clo se r, 11011 do sentír ou do saber". Fai 
moitos anos que perderon a lem.branza da súa per
s t:aHdá, e- por íso viven unha vida mediocre, apou
cacla, s in dóres nin a.mores, insensfüel a todo fin 
11 u mano que non sexa puraimente ffsko e cor.por a l. 

N-éste senso os ele Montevideo son superiores. 
pcwqu·e teñen un pi·esidente que. sabe algo mais e .ta
men ~i n te millor. Lástima que por te.rse alugado n'µ-
1111.:i, falsa ·posición, !pois o ga.leguísmo do seu Cen
tro Gallego é . somentes inteleutual, non poil1 a 
abranguer unha mais pura í-ergueita compren
sión dos nosos pr01blemas. Ei.sí s'esprica que. tenci :::
ne dirixiTs·e o Seminario ,cl'Estudos Galegos <le San
t iago propónclolle a convocatoria d'un Congreso mais 
que nada políti.co . 

O Seminario é unha institución puTamente cult.n
ral que-, si nou quere ·des·prestixarse como a Acade
mia, {leberá de cons.ervarse n-esa. caraute· ver.clacl.;~i-
1 amente enxebre e independente. A súa. minsión es
tá en Teconstruir os elementos funclamentaes da no
sa peTSoaliclade; e-ntroques a finalidá política e-s tú 
sindicaba nas Irmandades Nacionalistas. 
Os va lores impondera bles-

Pasóu ·O tempo. da. autonomía e da facultá aderni
nistrativa, e pasou o tempo do dialeuto e do bilin-
güísmo. 

O .feito de que na Federación de Sociedades Ga
llegas ,falen castellano e a<lemitan a,~ vella.s .cloutri
nas rexionalistas, anque eles :lle ·chamen a eso na
cionalí mo, non sinifica pra nós outTa cousa que o 
ele querer empezar a camiñar por un ·camiño que xa· 
ternos ·perco1Tido. Non é nacionalísta quen .non afi r
ma o libre alhedrío da Nación galega; non demostrn 
ser nacionalista quen non úsa o seu .própio iclioma. 
En canto ó tópico .do separatísmo esa é unha ·custió l 
d'or·de político . ou sexa o modo ele com.pre·ncl·er cal 
é o vieiro mai. ·do.a.do pra pTecural-o 'Progreso inte
gral de Galicia. Que uns pensen que debe ser f p
ral e outros arre·dísta, non afeuta ó fondo da cus
t ión que deb e ser: unánime: Libertacle, terra, idio-
rna. 

Os 1"1anifestos ·políticos pubricados pol~ois clou,3 
ba11dos en '1oita na Federación, fican .aínda no período 
infantil do galeguismo, mais, o que sí teñen que 
agra·clecerlles és 1iacionalistas da Soc iedade "Pon
dal", que por í.so o vello Mosiqueira a clecraróu 1lri
rn 8ira ·entre tod.al-as fe.cleraclas, é o argumento {ta. 
moral societaria, por tel-os obrigaclo a tirar fora 
coas custiós persoales e cativeiras facenclolles e~1 -
trar n-un ord e su•perior de franca icleoloxía. 

Estos valores imponderables, non somentes a Fe
rl e-r,3 ción sinón tod-a coleitividá galega, débenllos ó · 
na cionalísias. XANDOMAR 

1 

A Empresa de Transportes e Materiaes de Construcción 
" E L R A P I DO '' de FRANCISCO PEDRONZO 

a 
é sin dúbida, a que 1nais lle convén a v ostede· 

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 datos diríxase as suas ofir:inas 
A'1en. J.:tsé C. Pa2'; 2GGO U: T. 638 Oli."cs F.C.C.A. 
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NUESTROS POETAS 

Ne-weira 
/m.1r rn o. [T nha chou:::a. [ n 11m11 e dorntc 
dc itado 7Ht·n le-ito dr palla. A 111ullrr 
chorosa. !oulllifía dous 11 e11os q1tl' ó q 11 e11 tr 
rcga:::o lle 7. 1e1/ e11, jJra 11 01 1 terrcrr . 

Fui tr111 po q11 l' o prouC' se topa 111agoad o 
coa .frl'l;e no carpo, quaendoo qur i111 ar: 
sen fo r:::a 11i11,r¡11nlw, decolc ca 11 gario . 
-"t\ 011 11 ai .ra 7llciri1/a q11r o faga sa11ri ír . 

Só .fondos sala1ios lll' sac 11 do peito 
i-a11q 11 e ten d csex os non pode .falar. 
Choran os fill i1/ o caro 11 do se11 !cito 
-X-lrní broa 11-artesa nin hn11 r 11 0 lar-. 

Prob1iil os ! "f\r 011 saben que 11 on os escoita 
11 i11 ten xa roncc11cia do sirio fatal . 
. llco 11tra11sc todos sostcndo u11lza loita 
os 11 C'11os coa .fa 111C' i-o pai co seu ·mol 

.-1 do na abraiada . que 11a·ide consola, 
con bá,r;oas 11os ollas . boto usc ó lugar 
de /)ortns en portas. pcdi11do unlia cs 111 ola, 
,nr-aqu-ilcs co itados que len no fogar. 

O 1101J1e, r-1.1n .fol90, r¡uc 'foi rl crradeiro. 
-os ollas arcsos i- o carp o a trc111ar
boto 11 1111/w olla da /)r-o cadro t ristciro 
da clw 11 :::a . i-crgu c11sc dilli poslo a loitar. 

Su í11se pra fara. L evaba 1llllrn arela 
110 fo ndo da iallila co prso da fr cbr . 
Jla is 11 011 .foi a l01ixr. Chcga11do. á ca ncela 
co 111-1n1 pa.rnriJ/o 111 01-rr 11 e11 tr-a 11e7. 1 • 

Avl'li'llo D ía r:. 

L ·"nxa.ftia. 
.-L Trrra C' 1111 !1a 11oi7 1a de r¡ 1t e11, 110.rC' 11to fado, 
nos arrcdou 1111 día as to .1cn11ºas da loita . 
- !\ oi7.1a 7ll oi .falm1[!11cira qu e nos fala ·i- cscoita 
paroladar;; do clia 11 en que 11 011b l!ra111 os 11ado. 

.Vos se u s r c7. 1 fü o {' s p rito e por E 1 a a f 11711 ad o ,· 
as lll ár;oas i-a11J 11rias su ndárnolas adoita: 
seu rclc1J1bro e 7ll ric i1/a, i-astra 11 ós trar; 11 c ll!o ita 
acorda11 :::a bclida r¡uc acocha o csi!ado. 
... -J nsí pa!adr.ra!llos srz udosa lcd icia 
ulou.wdos da'o11ela fcitirc irn Galicia. 
En troques, i~a ro! fo, 110 barullo 011 na ca l711a. 
nasos bos jJ C' J1SQ711 c1itos, co111.o 1111 sagro 111 c11 sa.re, 
x 1/.lltos as rclc1J1hra11.::as va n en jJ elcrinaxe 
cal o/t'r /'as saidas dos rcrn11 chos da ·i-al711a. 

Rolmstia 11 0 Cis'llcros . 

El ''G-en.eral Os"ri"" 

. - '·.">. .... 
~- ~ ... ·. _ .. ~ ~ ,. 

1.. - \ 

El 20 ·del actual llegó por primera vez a Buenos 
Aires el trasatlántico General Osorio, de la H.:i.m
burg Amerika Linie, •ele cuyas ·características nos 
ocupamo.· con ampli tud oportunamente. El General 
Osorio es .un a motonave ele línea•::. ·elegantes y seve
ras, ampli.a, s ingularmente imponente. Entró a nu s
tro puerto .conduciendo un total 1de 372 pasajeros el e 
clase intermedia y ele terc-era. El in terior el-e la na
v e., confortable y sobriam ente d·ecorado, está s iendo 
visitado por numerosas personas. 

Momentos después el e la .llegada del Gener::i.l 0 :.;o-· 
1'io conversamo:i brevemente con su capitán, el co
modoro Feaerico Alers . Este vie jo marino tieile 
trein ta, años el e servício ·en la empresa Hamburg 
A.mérika, ha siclo superinspector ide la misma en 
aqu el puerto alemán y ha corn ancl.a.clo el GeneTal 
Belgrano. Ultimame11te vigiló en los astilleros ger
man os la constru cción de la nave que hoy comanda . 

-El General Osario - nos el ij o - es un buque 
m uy rápi do, m uy marin o. Ha h echo. el via je ·en 21 
-días, un viaje norm.al, perfecto. Está con struíclo pa
r?. cubri r 15 millas por hora, pero su r end imien to de 
veloóclacl h a siclo aún mayor. Tratándose de un:i 
motonave, es grat o y elocue·nte decir que los mo to-
1 es h an fun cio1rnllo sin el m enor contratiempo. i::J.
g ú11 pasa jern ·se h.a mareado. 

J > 419><J.-.c>.-..o__.,,._..<>.._.ct.--.<>~<J.._.,,....,,>._.<>._.<>._..<>.._.<,._,.< 1.-.c1._.,,._.,,._.,>.._.<>.._.,,~,,...,,l._.<> .... < 1 .-..,..-.,,...-.,,~,,~ .. _....., ______ , l 
1 ClbAI\. OS 

. ! SANTOS CO NA 1 ~ 
~ • IMPORTADOS POR ~ 

: 1 SCHELP & SCHELP . ! 
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De pasada 
Aquello de los siete de Grecia 

Por una vez que hemos tenido veletdades heléni
cas, nos salió el tiro por la culata. La culpa no,s la 
tenemos nosotros en andar metiendo mano a los 
resoplados símiles ide lo·s que otrora hada tan discre
ta y fina exhibición el sapiente Dr. Fraga: Pero nos
otTos hemos creí.do de buena fe que el comparar a 
los señores nombrados 1por el sin par Presidente id.el 
C'entro para dirigir la próxima exposición de Arte 
O.allego, con los siete ide Grecia, nos iba a .traer un 
éxito ·de clamorosas felicitaciones. Y lo ·qu.e nos tra
jo fué unos líos ·de la madona, como se dice en el 
delicado idioma argentino. Por lo visto ahora nadie 
quiere ser sa1bio. Parece ser que el .elogio· de moda es 
"re.presentativo". Nos hemos equivocado. Paciencia 
y barajar. 1Pero que nuestro á:nimo no fué el 1de .of.en
der, es evidente. No nos ·parece mal que .cualesquier 
gallego, acuda a un llamamiento en fq,vor de la ·cul
tura .patria. Nuestra la·bor no es ni ha sido· nunca 
otra. En tal sentí.do e.I he·cho .a.e que los señores, :n
feliz y arbitrariamente nombrad.as grieg os por :nue:;
tra pluma .falaz, ha·yan acudirclo "como un solo hom
bre", al reclamo del preboste ·presidencial para ayu. 
·darl.e en lo que a la EX!poskión se refiere, nos pare0e 
ya no de perlas, sino de brillantes. Pero el alcance 
de nuestra intromisión en el asunto no llegaba a la 
censura. Se quedaba en mo,desta sorpresa. La orga
nización ·dE) una muestra rde arte, reiqui'ere .algo más 
qu bu na. intención y que óptimas :disposiciones ,Pª
t:riótico 1 oci-ales. La confección de ,catál·ogos, ubic1. · 
ción ·el las obras, propaganda de los artistas, infor
maci n s L 1ü 3JS, consultas, etc., requieren una se
rio 1

(( ·onoc:inüentos e p cializaclos que la mejor bue
n n. inl ii ión no ,pu de improvisar. Por la índole co-
110 ida. el sus 11 gocios .particulares y por lo públi
c:o el sus aüciones, nosotros - siempre 1sin ofender 
n nacli - no h emos visto entre las pernonas qu8 
formaban '1a comisión nombrada por el maquiavehllo 

lonsóperez, con exclusiones que serían resabia..da.
lll nt molestas, sino fues·en tan bajas y ta'Il estultas, 
aquellos s·eñores que 1por sus conocimientos especia
lizados de la materia, .cle1bi.e1'.an rde figurar, aunque 
no fuese más que para sacaT de algún atolladero té l!
nico, "'· la indiscutible buena intención, ,ele los itan 
injustamente menciona·dos griegos. Y toda la buen.a 
intención del mundo no di culpa el que los señore-s 
do la. comisión, no hayan pedido, ,para la }Jropia tran
quili1daéJ. de sus conciencias, la intenvencién .ele ele
mentos qu e por derecho propio, debieran estaT en la 
tan f.amcsa 1comisión, a no mediar el genio intrigante 
y vani1dos o idel tal Presi·dente que está tiran.do to·do 
patas arriba con su coceo entusiasta de jumento 
triunfante. 

Y esa es toda la novela ele los si.ete de Grecia. 

El mandato histórico 
¿Quién, dirán Vds. qus se contagió del mesianis

mo irigoyenist.a? ¡Pues quien iba a ser! ¡El autén
tico Presid·ente .de-1 1Centro Gallego! Ya lo vemos en 
103 almanaques: "San Alonsóperez. Apóstol y mártir'' 

El otro día, "anejuntó" unos cuantos gallegos ilus
tres, para explicarles el nuevo credo ·de los Estatutos. 
Nosotros fuimos en calidad ':"de "gallegos ilustres" a 
e•3cuchar l.a Buena Nue.va. iEl maestro rodeado de los 
Santos Apóstoles <liTecitivos, surgió allí, en el esce-
1;ario del Centro <le Almaceneros, de detrás de una 
palidez y 1cle unas palabras borrosas y confusas. Era 
la hora nona. 

Pero pronto su palabra se tornó ·caudalosa, com0 
la fuente de Moisés. De Moisés o <le Jacob, no- esta· 
mos se.guros. E·xultó sublimes verbas de iluminado. 
Dijo que los comités políticos eran comparable·s so
lamente ·con los prostíbulos. Apoyó su proyecto de 
los "centuriones" n~cla menos qu.e ¡ ¡en los Dl3Techos 
del Homibre ! ! Nosotros, en esta sazón quisimos pre
guntarlo cómo hací.a .compatibles esos mismos Dere 
chos con sus frecuentadones a la tiranía. Pero tuvi
mos que ca;llaTnos ante los flechazos de l uz id-e su pa
la·bTa arrebatadora. 

,Mas de pronto, ide todos los ámbitos ele la s.ala sur
.iió la voz ·ele los- ·fil isteos, aco-rralanclo al ~mblime Ra
bí y el ,presidente cenó su .divino pico. Pero no sin 
antes .decir con aceito ·convicto "que tenía una mi
sión histórica que cumplir y •que la ·cu.mpliTía". Como 
el dulce paraba.lista se hace unos líos tan 1pintores 
cos con la ·C, la z, y la s, no estamos ciertos si dijo 
"misión" o "micción", pern algo así le oimos . 

Cuando nos r ·etiramos, era la hora duodécima y los 
filÍsteos seguían arreando los .azotes de la columna. 
Y lo .que te rondaré morena. Por de pronto, la beatí
fica intención de aprobar a la chita callando el es
tatuto grillete, se fué al cuerno. ¿Cuándo aprendeT;'t 
el divino maestro a vivir en nuestros tiempos? ¿Cuán
do se per.caitará -de que la colectividad gallega es al
go más -que la mansa reata que él conoció en lo .:: 
pasados tiempos bíblicos? Cuándo le dirán sus após
toles y doctores de la ley, qu·e el .Centro Gallego tie
ne que ser algo más gr.ande· y más 'g1a llego que el 
se.ca, duro y O·dioso hospital mutualista que él lle1ra 
el!_ su d-e~ifico caletre? 

i Ex P R E s'-o-,-, _R_E_Y-:-l 
8 Transportes y Mudanzas para la Ciudad i 

y Campaña ! 
SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES t 
MANUEL REY ~ 

MONTEVIDEO 82 
Uni ón Telefón~c:a 38, Mayo 177 9 

Sucursa l: GORRI TI 4763-67 
Unión Telefnnii:a 71, Palermo 6831 

BUENOS AIRE~ 

Es:fa casa 

" 

presenia 

l"s model"s 
y col"res· de 

... ~ 
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Can.tares gal egos 
(Popu lares) 

Cantan os galos o día 

meu amor érguete e vaite 

-¡cómo m'hei d'ir, queridiña, 

cómo m'hei dír e'd'eixarte. 

Eu xa sei que noeres rica 

que xa sei que no-n-a és; 

querote por- mor-eniña 

e poi-a leí que me tés. 

Olvid1arche a tí !')Or outro, 

es.o non é pr'o meu peito, 

olvidar outro por tí, 
¡eso, xa ch'o teño feito '! 

Toda-las flores de mayo 

cos es·carchas de xaneiro 

non valen pra comparar 

un amor qu'e verdadeiro. 

Adiós, adiós, quiridiña, 

adiós, meu sí e meu non: 

eres regalo d'a vida 

. e prenda d'o corazón. 

Dáme da' pera que comes, 

d'a mazán un anaquiño, 

dci. tua boquiña unha fala, 

d'o corazón un cariño. 

Fun a fonte buscar auga 

~· in ter gana de beber, 

fun por ver os meus amores 

¡deseaba de os ver! 

Si ch ove dei xa chover; 

si orballa, deixa orbaflar; 

que por mais que chova e chova 

de tí non m'hei d'apartar. 

Tanto co que che quero 

cariño que che hei tomado, 

que o día que non te vexo 

penso que m'has olvidado. 

Vóucheme d'aquí, miniña, 

:ue xa-as estrelas van altas; 

qu'ahí ven a lus d'o día 

descubrí ndo as nosas faltas. 

L~ 

ENLACE CANO- NIELSE1V 

El día 20 del actual contrajeTcn enlace la señorita Matilcle 
L eonor Cano, hij a ele . nu·estl'o ljst 1mado p a isano y bu en amigo ·don 
Francisco Cano Rivas, y el señor Jarlos H. Niel13en, celebrándose 
la 1.J oda con una amena e interesante r e unión social e·n la ~á.sa aa 
la novia, que clió m argen a quG fu eran puestas d e relieve las gran
des y múltiples simpatía3 con que cuentan los desp osados . A las 
numerns a s fe li citaciones re cibidas por éstos, unim os las nuestras 
mu:y cordiales y efusivas . 

OZORES 
Tiene el .agrado icle ofrecer a los · Je ctoreis· de CE LTTGA los servicios de las tres S ecciones de esta 
s u casa: 
OPTICA. - Especialistais técnicos 1para ej ecuci ~n ele recetas d e los señores Mé1ticos O culistas. 

EXAMEN GRATIS DE LA VISTA. 
Anteojos, Lentes, Proismáti'cos, Lupas, Termó.metros, etc. ¡r·-

FOTOG RAFIA. - Regalamos Cámaras Fotográficas KODAK, a todos los l e.dores d e· CiEiLiTiIGA. 
(Pida detalles a esta Sección). - REV1ELACION Y COFIAS EN 6 HORAS. 
VICTROLAS ORTOFONICAS Y . DISCOS. - D '3 la afamada marca "VICTOR". - Cuall{lo Vd. no 
consiga en plaza ·el Disco que bus.ca, recurra a OZOR:ES. El se lo facilitará en el acto. 
Todas la marcas: Víctor - Nacional - Odeón - Cclumbia, etc. 

·L. · ozoR~S - CLarcas 1238 - Bs.As. 
· U. T. 41, Plaza, 1639 
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LA CASA GALLO 
Y ... NADA MAS 

Dispone de seruicio de 

mesa de primer órden 

en varios estilos, para 

todos los qustos, l:J de 

un amplio l:J lujoso sa,.. 

lón de fiestas. 

Servicio para un gran banquete preparado y 
servido por esta casa. 

Nuestro salón de fiestas 

es el más apropiado 

para casamientos, ban,., 

quetes, lunchs, concier,.. 

tos, conferencias l:J 

asambleas. 

Puede ser uisilado a 

cualquier hora del día 
Un servicio de la "Casia Gallo" para peqúeño 

lunch 

Ilo olviden: CASA qALLO única española en este ramo 
EMPRESA DE BANQUETES Y LUNCHS 

Escritorio y Depósito: Salón de Fiestas: 

670 .. P.A.R.A.IlA .. 672 l47l .. crucuMAn .. 1471 

. 1. , fayo 6115 . T. 35..,5 entra] U. T. 37, Riv.aclavia 4901 Buenos Air '3s 
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Fomento del turismo hacia Ga/icia 
Este magnífico trabajo, que firma el director de la revista "El Balé>n" de La Coru-

ña, fué hecho para el Certamen del Centro Gallego de Montevideo. Por llegar fuera de plazo 
no entró allí Y su autor lo destina a CEL TIGA. 

EL TURISMO QUE DEBE 

Galici.a tiene, como otros países e13pléncliclamente 
dotados poi· la Naturaleza, una. gran fuente de ri
qu1eza en pers·pectiva: el Turismo; pero no un turis
mo e·xótico, de m-0.da, sino el que atTae constante
mente a las mesnadas <le hombres cultos de todos 
1.os pa:fi.ses. PeTo e.s importantísimo distinguir la pa
labra Turismo como {le.be ser interpretada, {le la de
nominación vul.gaT y genérica que tSe aplica a todo .lo 
que tiene relación con la atracción ele .foTasteTos; 
por.c]U€ nada tiene ·que ver, en suma, la a.glo.meTación 
de gentes ·en deteTminadas épocas del año y para 
fin.es .de· libre e.xpansión, con la constante y -cul·tísi
ma invasión de turismo rque ·no nece1::;ita en Galicia, 
de excepcionales reclamos, {le lfestejos y claudicacio
nes de orden exótico, sino de rápidas y modernas vías 
de comunicación, ·de hoteles pulcros y bien situados 
y 'Cle un organismo se1·io, activo y bien oTientaclo que, 
a isem€janza ·de los de otros países que disfrutan del 
turi'smo ·constituya paTa el vi
sitante un elemento es·pecial
mente grato y útil. 

·aalicia quiere y merece el tu
rism-0, y aunque en grado infe
rior a Suiza, por ejemplo, vie
ne disfrutándolo ya a pesar <le 
que sus líneas ferroviaTias no 
han llegado al •perfeccionamien
to deseado y a que• las exce
lentes comunicaci-0ne.s automo
vilísticrus que en aquél <lefecto 
p-0see no llegan a •suplirl.o. Lo 
mism o que ha ocurrido a los 
demás país'es actualmente más 
distinguidos •por el turismo, qun 
2. él deben los espléndidos atTac
tivos artificiale13 que ·ofrecen. Y 
es que el turismo es ejemp1ar
mente generoso al invadir aqué
Uos lugares bien dotados por la 
Naturaleza, aventando el pro-
greso y estimulándolo . 

1Galicia disfruta de ese tluismo culto por la exis
tencia de sus caractere.s raciales. En las manifesta
ciones artísticas ·de todas las épocas; en .sus campos 
siempre verdes; en sus va.Hes y en sus rfa3 esplén
didas; en el ri.tmo de una vida. que acepta poco a po
co, cal.culadamente, el modernismo, hermanando h 
tradición y el progTeso; con sus pueblecitos alegres, 
limpios, rodeados de frutois y ele flores y a menudo 
alterados en su quie.tucl por las· melodías repletas 
de un sentimentalismo ano.gante, existe un carác
ter puro, una 1peTSonaUclad vigorosa que refleja la 
dulce irufluencia de su arte, de .sus campiñas s iem
pre verdes, de sus rías. ·de sus valles y la altivéz ma
j.estuosa de· sus montañas, de tal manera que· aunque 
,3ujeta Galicia ·de buen grado a la gigantes.e.a, rueda 
·dentada que simboliza el Progreso, y aunque la ·Ca
rreta deja paso al . veloz automóvi.l y el arado ele llie
rro y a motor replega al de madera, el ritmo 110 se 
altera. 

Nada falta, pues, para que el turismo ·tenga en 
Galicia un impuls.o vigoroso y de ·evidente porveniT, 
destde luego. En ella hay cuanto de hermoso, de sa
no y de atrayente ·pudiera ape.te·cer.se. En este cas0-i 
unos e:3pléndidos traza<los cl·e ferrocarril y la ado-p
ción de modernísimos hoteles a todo "·confort", más 
una propaganda intensa y constante d.e su belleza y de 
su clima, bastaría para atraer a buen núme~'o de los 
turistas cultos que se repart•en entre las va·riadísimas 
bellezas naturales que guanlan todo:~ los pa~ses del 

INTERESAR A GALICIA 

mundo. Pero ha:sta aquí na'Cla hemos dicho, porqu '-! 
el turismo que conviene a Ga:licia no puede desarro
llarse a la me·di.da de ·sus aspiraciones ·en la comipe
tición de exhuberantes me~di-0s con que _tendría que 
hlcha1·. Gali:Cia tiene un hermoso h01izoríte al que 
podrían Hevai·Ia dos camino:3 que trataremos inde
P e.ndien temen te. 

Nos re.ferimos, en p1·imer término, a la atracción 
de la'S gentes del interior, que ·des.conocen a la SUI
ZA EISPAÑOLA magistralmente de.scrita poT el emi
nente Góme.z Garr:iillo y que tienen una concepción 
arbitraria de nuestro carácte1· y de nuestra tiena. 
"INFORMAC'IONES", el peTióclico madTileño, ha da
do un ·paso importante en este sentido y . con gran 
éxit-0, 1por añadi'dura. No es aventu•rada ihipótesi.:; 
su·pone·r que lo realizado en un buen año tenga fe
liz repercusión en los sucesivos. Galiéia tiene para 
las .gentes <l p, la meseta atractivos incomparables 1cle 

clima, .de· ambiente y ·de cultu
ra; porque 'no crube du,da que el 
mar trae a los pueblos por me 
dio de las ciud.ades flore.cientes , 
seudos exponentes del progr-=
so general, y el líquid.o eleme11-
to tiene co·n Galicia una comu
nicación ·constante y antigua, 
aventadora del Pro gr.eso· y de 
idea'les. ¿ P.or qué, entonces, no 
hacer de ello una p.arte impol'
tante del programa? En el or
den- ele los inter·ese·s naci-0na
les, la importancia de ese tu
rismo inteT-Tegional es innega
ble y de evidentes frutos, po1·
que España ha vivido largo~ 

año a espalda del mar y, en 
cierto mod.o, a distancia del 
Pro.greso. Como rque si en épo
ca r.emota y de tri·ste recorda-
ción histórica fuese Lisboa y n-0 

Madrid la capital ele las Españ.as, otro hubiera sid·Ó 
el porvenir de nuestra patria. Pero, .prescindiendo üe 
este cletal1e, ha.y que anotar el e:x;q'e·1'ente rendi
miento económico de la invasión tuTís·tica por las 
gentes del interior, que se Teparten entre todo1s los 
lugares de Gaiicia, que .estudian en nuestro ca·rác· 
ter y que son lue.go pregoneros geneToso:3 y nobles 
d el valor real y efectivo ele nuestra patria. 

* 
.,. ... ., . 

* 

P.ara cerrar esta cromca, que· no lleva la preten
sión de alcanzar h-0nores especiales, hemos dejado 
la más impor.tante de nuestras ideas: eJ turismo, lla· 
mémo:3le así, de los hijos de Ga'licia; un tuTismo que 
clá <lineTo, cultUTa 'Y pr.ez a la patria chica, a cambio 
del abrazo amoroso ele la tierra. 

Si en la obra .gi,gantesca que. llevan a cabo los emi
gra.dos - · gentes que desenvuelven 1sus actividades 
con <lo.s ·Culturas, la rque nevaron de .su patria y la 
adquirida ·en América, - cupiese la Tealización de 
ese turismo, podría GaJicia abandonarse amorosa
mente a él sin esper.ar a qu·e la veleida.d de los turis
ta s extra.ni.eros les llevase a contemplar la singula
rísima 1bel.leza natural que la distingue. No tan solo 
en el aspecto económico del turismo, que es, desde 
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luego, importantísimo, s ino en ~l .cultural también, 
Galicia pueide y debe esperar ·esplendores incompa
rables .ele s us hijos ausentes . Los extraños, que ·COill3 -

tituyen la codiciada presa perseguida por lÓs paí
ses ·que aBpiTan a un turismo ·exhuberante; esto es, 
los turistas que quieren hermanar el ·exotismo en .mo
da y la locura de un viertiginoso danzar con la belle
za natural y que en Galicia por ejemplo, no tienen el 
atra ctivo de los gr.andes cas inos, <le las mi<linettes 
d e!slumbradoras y de la ruleta .que rnparte pródiga 
y capri chosamente <l·esgracias y f.ortunas, no es fá
cil que arriben, por lo menos a la medida de esplen
didez esperable, a nuestros campos florido·s, ni a 
nuestra1s ciudad•©S repletas de tradidón y de arte, 
pero con un modernismo muy modesto, ni a nues
tras playas veraniegas, ni a las Tías ·esplénfü.das ·que 
miran a los dos mundos ... 

;?ero p.ara los hijos <l·e Ga.Iicia, que viven a distan
cia, que ·desenvuelven sus actividad.eis :con .el pensa
miento fijo en ella iy el ·deseo obsesionante de voher 
a verla y besarla amorosanie.nte, un turismo eco11ó
mico, perfectamente -0rganizado, inclu.s-0 ·p,e-riódico y 
a base d el .aihono, dentro de las colectividades alTe
dedor de las cuales s·e agTupan, tendría muy ·distin
to valor para ellos y para Galicia tambi.én, cierta
mente. En ese intercambio, la patria ·daría ·el amor de 
su r egazo a cambio del caudal ·de iniciativas <le sus 
hijos Y el de sus ·enseñanzas, creando y estimulan.do. 

e este turismo prefe1-.entemerite :y del .de las gen
t es del interior, Galici.a puede espeTar 1'esuHad·os ·po
sttivos y a brevísimo plazo. Del otro, mu.y poco, cier
tamen t , 1por1que el ·exotismo no ha prendido ·en nos
o Lros 'Y la mesuadais de 1hombres cultos son tan .e.s
c: a sas . corno abundantes las bellezas que la Naturale
za l g <> t1 to<1o s lo países ·c1 1 mundo ... 

Huberto P. SANTAMARINA 

La C' oruñ a, marzo 1de 1929. 

Artístas rurales 

O ZOQUEIR.O DA. ALDEA. 
Dend·e neno Señor Manu.el, -o zoqueiro, <lera en 

facer santos. Santos ide vestir, ·ben enteindido, tes
tas e máns de bux-o armadas en arcabouzos de paus 
pintados de azul A primeira Vi·rxe dos Delores qu-e 
fixera a ve!.S ti.ra sua nai co ·pano sedán d'un man
telo veUo e ainda estaba posta encol ·da ·cómoda, ca 
1ampariña .a ar-der idiante. O.s que a viran, -d'aquefa, 
gabaran moito a habelencia . do zoiqueiro e dixeran 
que, andand·o o tempo, había .de tirarlle o choio. o 
torneiro ·de Folgoso. Outros andiveran a .falar de 
que Manuel non era home pra fa.cer pernas, nin bra
zos, e ..!!__Ue a.s caras as s.aca:r.a <l'un libro que m,·ercara 
na vila. P.ero él calou ·e agar-dou O· seu día. 

Un domingo, na misa, -o •sa·ncristán saeu c'un pe
to da.s ánimas noviño fei.to 1pol-o z.oqueiro. Todos 
fixeron soar nas alxibeiras os .cartos pr.a ,que o .san
ieristán se ache.gara a eles e pode·r ollalo ó seu sa
bor. Pero moito.s ·estaban ele ánimas no peto. Armou
se un bó rebumbio e o ,peto non vo•lveu a sair, pero 
o iSeñor Manuel de1prendera o .segTedo do oficio da 
santei-r-0. 

Cando faeíia un santo .novo pra calquer pa.rro.quia 
a xente daba en facerUe o ·comento á cara e a ver 
n'·ela caras coñecidas. Din 1que o propio Manuel se 
retratara no Santo Tomé de P.ard·esoa e que o crego 
non llo quixera colle-r. 

Agora, cando a sua .sona es.taba dándolle boo::; 
cartos, o crego tr·ouxo ide Santiago unha Virxe ·do 
CaTine. O zoqueiro veu 'conta·rme a nova cois -01los 
emboza,,dos. Como un torno icle Iagar a ideia .do seu 
cr·eto ·perdido dalle vo.Uas no,s miolos, i-o feito ido 
crego é unha tra.be que pxeme na bagazo do seu 
maxín. Ven bébedo co viño d'ulllha súpeta decisión : 

-Iriei pol-a alideia clecindo as mulleres a quen lles 
marren algún ,fillo ique o Neno Dios que ·estou rfa
cendo 'Vai ter a ·cara do seu fillo canelo ·era nernL 
Diante 1c1'el pedirán por min. . . A. C. 
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i i Exposiciones de Barcelona Sevilla ~ i i y ~ 
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11 Banco de Galicia y Buenos Aires 1 
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!! Casa Cerdral: CAN GALLO 415-39 .. !! i ~ ~ 
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!! {! * !! 
!! {! ~ ' 
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!! {! * ~ 
!! {! ~ !! 
!! {! * ~ i i Indicamos a nuestra clientela la conveniencia de utilizar nuestras i i 
~ ~ ~ 1 i CARTAS DE CREDITO ~ i 
~ ~ a cargo de nuestros corresponsales exclusivos en España; * ~ 

11 BANCO PAST~R: exclusivo para G111iCia. i 1 
~ {! BANCO CENTRAL; para el resto de España. ~ ! 
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Sobre lqs peregrinaciones 
medioevales a Compostelci 

"Vita nostra peregri natío perpetua" 

iNo se ha hech-0 todavía, en GaUcia el estudio vigo
roso de la época <le los peregrino:s. 

Nadie ·ha querido, ·de la mano d·e Be:diez y -ele Por
tez, exponer como un fru.to procaz y roa.duro, la sig
nificación histórica de estas romeria·s, en que veni::l. 
.cara a Compostela, en babélico trope.l ·de boTclon€G, 
e•l alma "enorme y delicada" de la Europa del me
dioevo. ·Ló·pez Ferreiro anegó el tema bajo una 11'.l
via excesiva y aliicorta d-e datos. Don Ramón del Va
He-Inclán lo >Clió ·en cambio en .maravilosas estam
pas, .dibujadas con zumo doble de m.anzanaG y de ·can
<loT. Pero el estudio qu·e juntase el vigor del dato al 
lirismo de la nostalgia, está aun por nacer . Yo creí 
componerlo un día. Cuando aun no .pensaba que para 
mis pies existían otros caminos que el <l·e oSanti.ago. 
Cuand-0 aun no me -0fredan ·sus lomos intactos las 
vere.das ,que llevan a la ciudad .platónica, y esas -otras 
que, •ramonead.as <le es.puma, maTchan a New York. 
Yo ·creí componerlo un día. Es·e ·día no es ieiertamen
te el de hoy. Que no pue·clen mis manos repasar teso-
ros. Aunque puedan, al menes, contar la·3 pobres v 
fervoro·sas moneda;:, de un dieimo. 

El estudio ide· las peregrinaciones medioe:vales . a 
Co.mpostelé" debe situ.ar, en .sendas colu.mnas, una 
contabfüda·cl por parttcla doble. Valorando la trasce.1-
d.encia 1que tuvi•eoron para Galicia y la .que r•eporta
r on a la misma iEJuirop.a. 

Para 1101s.otros sig.nificó, ·el hecho secular de lac; 
rümerías, el qu.e nuest.r.o destino nadese bajo el sig
no del espíritu euro.peo, ·desvertebrán.dünos de una 
Eispaña •que tiende a la vocación africana. E hizo 
que l.a esenda me.füoevail ·existiese .en un país que 
no ·ha tenklo Eldct!d Media o sea E'da.d Me-dia carlomag
nesca. El f.enómeno decisiv.o en la Historia de Espa.
ñ.a es la aU's•ehcia de Edad Media Europea. La E·da.d 
Media, ausente de casi toda España, que vive enton
ces incluida en las cultul'as orientales - árabe, per, 
sa, judía -, a.cusa su presencia solamente en Cata
luña y en G.alicia. Pero ·en Cataluña la hel'e11cia. clá
sica, la latinidad, era ·demasiado fuerte para •cambiar
se alquími.camente. Cata.Juña superpone la Edad Me-

Por Eugenio Montes 

<Clia pero no la a.simila. Solamente Galicia se entra
ña <le medioevalidad. 

Cuando lueg-0 España, -en el sig1o 16, quema sus 
me.jo:res fuegos en la ·faena .contradictoria de i·es ta a
rar ·en el. mundo, con ímip1etu renacentista, una Edad 
Me.füa que •ella no conoció, GaUcia se r.econc-entra en 
·f:.í .misma y se limita a c-ontemplar la aventura estPa
:i'í.ola. Y ·des•de ·ent-0nces las aguas de nuestro Miño mue
r.en en el ·olvi.do porque no 1pued-en m-0Tii· en el Sen::t 
y en e1 Rhin. Hasta que ahora. . . Hasta que ahor:i 
vuelvan a su cauce. Mas este. ya es otro •cantar. 

Las peTegrin.aciones .i.raj·eron la cultura a · Galicia..
P ero fueron más beneficiosas, to.aavía, para la mis
ma Europa ·peregrinante. Le hicieron ;tomar concien
cia ide su finalidad ·Y de su ser. Le evitaron la orien
talización, 12. desorientación. Por·que en ·ese éxtasis .que 
es la E.dad Media euro.pea temblaban desasosie.gos. 
Y latía una inquietud viajera. y un afán <le fuga y l ::l
janía. L.a. EuTopa meclioeval ·pTOpendía a asia.tizarso. 
Iba a re·petir la traidón de Alejandro, esa Europa 
que acuñara Ca•r<los, el ·de las barbas floridas, magno 
también. Iba a marchar a Ju·dea, a la India, para 
europeizar aquello y retornar índica y judáica . 

Iba a jugar al fanta.sma paTa volver siéndolo. Iha 
a repartiT antídotos par.a morir envenenada. 

Las peregrinaciones evitaron el ·peligro. Esta cruz 
euabunda, hecha en e·l camino ·de Occidente, fué ~a 
cruz de la Salvación. PoTque Eur·op.a •cobró sentida 
de ·su .misión occidental. Se as-ornó al Finis.ten·e. Y 
sintió la tentación ide rasgar el Atlántico y de {U.spa
rarse hacia el ultramundo. 

Unos siglos máos tarde ·el gallego Cristóbal Colón 
iba a realizar una .peregrinación a Amérka, imitan
·cl o a los clumacenses ·que en tiempo de •sus abu·elos 
vinieron .a Compostela. El bor.clón ·s e trasmuta en 1·e
mo, p·ero éste viaja también, 'bajo un cielo cl•e p.adre
nu.e.s.tros . La cultura va a ir por los caminos innuma
Tables .del mar eomo antes había venido por ilos de !a. 
tieTr1a . Y 1a "Jac•obslaudeus" medioeval, ampliada 
por todo un continente, iba a sumar las tierras vfr
genes al torso de Ja civilización ·europea. De una ci
vilización que nació andando, fiel a ola .esenci.a de la 
vida, poTque "vita nostra peregrinatio perpetua". 
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Estampas de peregrinos 
I 

J•Jat s un IHmll)l'e ·de barlnu:> revueltas, eomo u11 

pl >ilo nlre cuñado.:i. Baja por el valle del Roncesva-
11 s, .por doncle ant s bajó - según la tesis ele Kings 
ley Porlez - lambién hacia i::lantiago, el arte román
lico. Baja por navarras veredas angostas con profun
didad el remordimientos, aún estrem ecidas p-o r el 
rnído b elf ~ ono 1de las trompeLas l'Olántlicas cuau(l ;J 
los galos, fieros y encendidos: 

"Entréront en .Espagne et par ponte d e iancc 
onquistrént ele Saint Jacques la plus maistre h a:

[bitance''. 
Baja ... pero trae en el sombrero una rama de oli

vo más pacífica y más buena que el agua !fresca. a e 
su .calab.aza. 

Es mozo aun el peregrino. Mas ya cono•ce la jo
cundn a le.gria del ·lagar ele los c.:enobios borgoñone ':l 
y ya sabe el e la frialdad granítica .ele las horas <le in
vieruo. frente .a la mar n ormanda, en el monte ele 
Saín t-Michel. 

:E:stá ya. harto ele saber poT qué, en el est10, se ll'u c
ca en azul de mirada ·de ángel el blanco ele las hor
tensia,' que hay •en el patio cluniacense. !Está harto 
de oír, en la Sorbonne, explicar a T omás el Aquinata, 
por qué es ab urdo querer cuantificar los predicados. 
Ya no quiere oír más entinemas ni más refutaciones 
de Ibn-el-Rosch. Quiere ver los ojos de aquél apó::i 
tol que vió la cara clel Hijo .del Hombre. Verlos una 
vez ·en Ja vida . .P ar::i. de ·pués morir a manos de un 
feudal picardo, o morir, sin ·sentiTlo. 

lI 

Lleva recorridas más de mil leguas este viejecit .J 
de paso temblón, como la firma de un rey prision0-
ro 1que rubTica el .documento ·ele rescate. Lleva ~ree:v· 
1Tidas más d ·e mil leguas, peTO· aun le faltan más de 
cie·n. SG dobl.an sus .piernas cuando ya iba - ¡Señor: 
- a averiguar por silogismos, la razón por Ia cuei.l 
es del color <lel cielo la fl.or de los rododendros . 

Al subir por pedruscos pirenaicos el viejeci~o 
teme no tener fuerzas para llegar allá. 

,cuando llega el .crepús·culo - solamente entonce: 
- detien e· su .andar un momento. Un re·s.planidor en
tTe columnas. Y na sabe. bien si aquello es un bo ·
que o es la cate.dral .de Compostela, con Dios en m e
dio, vo-lando como un pájaro. 

Y se asust.:i, del espejismo y humilla las rodillas y 
alza al delo la1s manos ojivales. Para p·eclir ique no le 
corte la guadaña antes de que. él vea al Apóstol. 

¡Cómo lastiman las .piedras pirenaicas! ¡Cómo e·stá 
Je.jos Santiago! ¡Cómo le llama la muerte .cleside· la 
torre del Obrndoiro ! ¡Cómo ·s·e cambia de oro en ·].}la
ta la luz de los ojos del peregrino! 

"Ollas gazos, leonados, 
verdes com'auga da mar." 

Eugenio Montes 
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NO 
Un artigo ele Lustres Rivas no "Faro <le Vigo", 

·cheo de inquietuclü como ·s eu, fíxome ,pensar no ca
s o. A intuición e a sensibHidade ,de Lustres tecen 
unih2. antena. que za.a co-as vibTaciós isinificativas dos 
f.eitos mais sinxe.Jos. En acción esta T. S. F. as cha
mada·a <le Lus.tres van tele tempo en tempo como ago
ra dirixfdas os intelectuaes galego·s. 

Non sei ben o ique é un intelectual, nin quenes son 
o. inte1ectuaes galegas, mais pol-o menos reamo b~
cll ille1' rdo .antigo plán síntome con dereito á reco
Her a batela.da. 

Como noutTora, dóese Lustres Rivas do lJ ixamen
to do pobo en ·que viven os intelectuaes galeg-0s 
d-hoxe. Leixamento- do pobo rquer <ledr, apartamen1:o 
<la vid.a, Te·spiTa.ción n-unha atmó.sfe.ra de fautoria. 
{le JembTanzas, .aTqueoloxías ·e maxinaciós, namen · 
tres siguen os seus carreiros inevitabres as vilas, 
a.is .aldeas, os homes. A vi:da social económica e po
lítica ferve na G.aliza como no mundo e somella que 
pasa pal-a beiTa da Turris eburnea d-o intelectuali ". 
mo galega. 

Coido que é xusta tal obseTvación ide Lustres Ri
va e .que no·n se po<le ·calar <liante das suas paro
lar. Dende 1921 a acción galeguista péchase ·en ~í 
mis.roa, mante11se da sua pTo·pia carne, e a Jutensi
dade dos ·seus traba.llos pef{le en .f.oTza vital e mais 
en fecondida·de cicla<lán. Fortificase a concencia ido 
.pasado e ·e.smorece .a persoaliidade actual e a v.oun
tada do futmo. 

Os tempos das Irmandades da Fala, Irmandade.s 
rexí-0nalistas, e Coros galegas, tempos varile.s, he
réicos ,pasaron. As Irmandades devala.ron nos bizan
tinismos e xenreira13 ta:n no·sos, ,feTmosas Inuanda
·des que non se· poden esquecer, fontes ·de acción e 
<le ideal. Os ·Coro.s conveTtíronse en fe steiros de to
clofos Segis1mundos, vermouts ·de todo xantar .polí
tico de ·cal.quer política. 

Agora os tempos galeguista·s son tempo,:; cehtffi
cos. A galeguizacióri da. no.sa cultura é U'n fsito saín
te. A obra do Seminario de Estudos Galegos non 
ten par en toda .a historia de Galiza. E un miragre o 
esf-Orzo pe.rsoal, O· acerto .que 1eva <ls tra.balh1..11 or1~s 
do Seminari-0 á arranx.ar obras rperfectas, refn,cenr<lo 
a llOSa histoTia, axustanJd.o a pTosa d'Ull' Xéito· .clefi
nitLvo, ·eis bigoanclo os mais fonxanos Tincunchos . Pro 
de par de es.ta galeguización crece:nte .da cultura 
está a desg.a.leguización metó.dica da vida gaile-ga, 
que dende 1921 non s·e ide~én un istante. Son dous 
procesos paralelos de movimento inverso, qu'a naso 
concerncia galeguista ten que .mirar fit'á fite, pTa 
lle por Teme.deo urxente, si é qu~aíncla hai un feixe 
de .galeg.01s que .se interesan pol-a Galiza. galega do 
porvir . 

Parece que hoxe estamos face·n.do somentes o lu
Yentario rcla heTclanza rd'un morto. Pa.rec·e que. ternos 
présa de Tecoller o que se va.í pra non volver, dubi
dando do.s novas froitos, ·e temendo qu'os fillos es
quezan lago a nai. Fermo:sa obra de amor, santo 
traba1llo d'unha raza que leva na san.gue o culto os 
mortos . Psrn a vida é mais: é traballo en soseg-o 

DI.A. 
e loita tamén, enfeixaT os .froitos e espallar a se
nente, s1erenidade no pensamento e qu.entura vital. 

E os mozo1s? Uns están na·s bibliote,cas e nos la
bOTatorios, .i10 mundo da cultura e ben están alí xe.r
molando as esperanzas, .agarimanclo o ideal. Outr0 ;J 
.clí<n qu'están en avant-garde. Non sei de cara á que 
causa ·está esa mocec1ade que non se topa na:; rúas, 
11in nas col'redoiras, nin nas .bibliotecas, nin nos mu
seos . Mocedade xa velleira, que fai estalar os seus 
foguetes -de arrivi·smo, mocedade que vive. da rexou
ha, que non s-0upo mais ·que Tinchar os dentes pra 
querer morder os bós, e· benar os .seus nomes no .:: 
diarios p1·a se manter ida ·pl'o.pia loubanza. E lonxe 
do ch~co intelectual, a vida galag.a dec·orre e chama 
por todos. 

Alá en América... Alá en Améirica a f.onte da 
de.sgale.guización bota á eito. Alí se afían os fouci
ños que veñen lago a .segar aR raíces ·da alma g.ale
ga. E total n. incotnpreru3ión d-aqueles que se cr een 
mais progresivos e mais galegas. Pra redimil' a Ga
liza 1pensan sobTe de tod-0 no anti-clericalismo e co-él 
fan unha misturra <le socialismo español, comunisn10 
TU1so e masoni~mo americán, cocidos no·s .fornas de 
inifinclas .sociedades, .sub-so'Cierdades ·e pros. Todo 
novo, moi novo. ¡Canto pro.gres o, meu Deus ! 

E namentres as xentes va11Se á aq_uela13 t erras do 
perso.alismo, e do dallar. E n.amentres as mulle;¡_·es 
galegas vanse e non pra se redimir . 

Os pTObremnJS da familia labrega dos cultivos, <la 
industTializació.n da agricultura, da vida cida.dr.tn, da 
·dini1d.ade galega, e sobre· de tcido o da educac~ó:1 
n-unha fonda espiTtualid.acle, 11011 se sin ten alá .. . 
Aín·da non se <lecataron rde esa verdade tan siuxeI;.:, 
que nos di qua dentTo :de- nós mesmos eistá a vercla
d.eira fonte ele humaniclade, •que. pra. 1qu'o rnun<lo sexa 
mili.ar é preciso que nós sexamos millores, 1qu'o door 
do mundo é a suma de <loores dos pobo3 ... 

A beira <la grande, forte, serea e indispensa.lrnl 
sbra ido· Seminario de Estudos Galegas, cum.pTe· un.h a 
seimenteira de ideaes vivos, un.ha ,preocupación cra
ma.nte pal-os feito·s rn1ixi.osos, s-0ciaes . e ci·daclá,ns. 
se.meuteira. dos mais limpos clegar-0s, de Fé e de 
Vountade. Qu'a vida ampare a cultura, e hoxe ma'is 
que nunca, xa que tamén unha mainiña, soave ven
teil'a ele terra adentro •Comenza a querer traballar 
a de1sgaleguización rda nasa cultura. 

Os tempos ·están pra os mellares esforzos. E unha 
actitude ben cómo.da, a do sosego, ou a da Taposei
ría., ·botand.o a culpa dos .males á u.nha ·dicta<luTa ou 
á unha forma política .calquera. Non. As ,situ aciós 
políticas todas non veñen a ser mais qu e a expre
sión exteTiOT d-unha clo enza, d-unha necesid ad·e ou 
o porte1o pa.r onde comenza unha 1101va actividacle 
social. Por ·dentro da foT.ma exterior sigue a vida oc:: 
seus regueir-0s e a.s suas tra.siformaciós, s in que un 
día ·se pareza a outro -<lía nas suas ho;¡·as , anque <JS 

necesida1des, as ilusióm:;, os doores e os fins dos ho
mes sexan os mesmos. 

A. LOSADA DIEGUEZ 
1Pontevedra - Santiago. 
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carta abierta del Dr. Constantino Sanchez Mosquera con 

motivo de los centenarios de Rosalia de Gflstro y de Manuel Murguía 

Desde Montevideo, e n donde preside con tanto acierto el "Centro Gallego", nos envía el Dr. 
Constantino Sánche-',; Mosq.uera copia de la carta abierta, que reproducimw, y que aquél envió al 
"Seminario de Ei;;tudios Gallegos" para su consideración. Por la transcripción que de la misma ha-. 
cernos, podrá el lector darse una idea del contenido ideológico de la misma e igualmente de su opor
tumdad. Nos parece muy bien ese Congreso que se propone, y creemos que del mismo han de salir 
un gran número de ideas e iniciativas beneficiosas para Galicia. Puede salir, y debe salir, hasta la 
constitución ele un gran partido político .gallego que oriente y encauce nuestra vida ciudadana dentro 
de nuestras esenciales características raciales y sociológicas. Como se dispone del tiempo necesario, ya 
que los centenarios de nuestra parefo, admirable no se celebrarán hasta 1933, nos parece cosa de ir 
encauzando desde ahora el asunto para que llegue con plena madurez y rneditación en el momento 
de desarrollar las ideas e .iniciativas. 

Si el "Seminario de Estudios Gallegos" aprovecha el ofrecimiento del autor de la idea y hace 
suya la iniciativa apuntada, no hcly que dudar que del Congreso saldrá algo grande y serio capaz de 
cambiar la faz política de Galicia. En su seno hay cerebros suficientes para una perfecta organiza
ción científica del Congreso, y saliendo del mismo la orientación, hay que suponeir :que Galicia ·entera 
ha de ponerse en pie para secundarlo. Manos a la obra, pues, con fe y cariño; con toda la fe y el 
cariño aue Galicia debe merecer a todo gallego. 

CARTA ABIERTA 

Para el Seminano de · Estudios Gallegos 

El . CENTENARIO DE ROSAL/A y DE MURGU/A 
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Telegramas publicados en la prensa . de AméTica, homar a los ilustres muertós y «para echar Ias 1>3-- !! 
nos hacen saber que la feliz iniciativa de la. Real · s.es de. una -fuerte hermandad ent re Galicia y las CO· !! 
.A!ca-clemia Gallega, tendiente a celebrar en Mayo de lectividades gallegas diseminadas ipor el mundo. ~ 
1933 los centena-Tíos de Para mejor conseguiTlo, ;¡ 
Rosalía .ele Oastro y de entiendo .conveniente am- ~ 
Manuel Murguía ha teni- pliÚ · el -programa enuu- !! 
do la mejor acoogiocla en los ci.aicl-o con otros númffi'o•s ~ 
centros cu.ltura1e·s de Ga- ele contenido susta.ncial y ~ 
licia. En los mismos tel.3- que a Ja vez .sean de opo-r- !! 
gramas se esboza el si- tunidacl. iCreo que .sería ~ 
guiente programa: pre- oportunísimo organizar !!! 
miar lo•s volúmenes ter- para aquella fecha un !!! 
minando la Historia de Congreso gallego en San- ~ 
Galicia que Murguía d ejó tiag.o de ·Compostela, e,n !!! 
inconclusa al morir; s e- el cual se auna•rían ideas ~ 
sión eonmemor.ativa con s-obre el estudio de pro- !! 
asistencia de Tepres·enta- blema•s eminentemente !!! 

!! ciones de España, del go- gal·legos ·que tanto obse- !!! 
bierno y de todas las en- siena.ron a Rosalía y a !! 
tidades, coTporaciones y Murguía; pro·blemas polí- !!! !!! so.cieda.des gal·legas 1c01is- tices, socia•l·es, eiconó.mi- !!! 
tituírcla;s .dentro y fuera de cos y universitarios que !!! 
Galicia; exposición ·de li- están .clamando a voces ~ 
OTOS gallegos en Santia- por ·su estudio integral y !!! 
go de Compostela, y ho· meditado-. !!! !! menaje popular y fiesta Es indu-dable •que de.sde !! 
litera;ria e.n la .que se re- haca algunos años se ob· !! 
partirán premio.s a .discur- serva en Ga.Ucia una in- ~ 
sos y conferencias ipTo- quietud es·piritual muy to- !! 
nunciada·s . Don Antonio ni.ficadOTa. pa•ra el or.ga· !! 

!! !! Villar Ponte .a:pun.ta .Ja fe- nismo colectivo, que ha !! 
!! liz idea de hacer coinci- producido -excelentes reac- !! 
!! dir este acontecimiento cienes en el vivir cotidia- ~ 
~ con la Ex.posición Interna- no y que empieza a lle- !! 
!! na.ciona·l de Pesca, con la var a to.dos los ; spíritus !! 
!! inauguración del Ferroiea- tal confianza en nosotros ~ 
~ rril Coruña~Santiago, San- . iRosal ía mismos, que ya T! OS con· !! 
!! tiago - 0Tense - Zamora, y sideramos 1capacit3.clos pa- !! 
~ con la terminación del ra ·soludonar 1os proble· ~ 
~ muelle de trasa.tlántic.o-s coruñés. mas regionales que hasta hace po co es·peraban ·su !! 
!! Huelga manifes.tar qu,e con el mayor benep·lácito solu'Ción - ·que nunca llegaba - de los ,políticos y ~ 
~ nos adherimos a .la iniciativa y aceptamos como ·bue- c.acicuelos .que ,en GaJi.cia y en Madrid comerciaban !! 
!! no•s los números •esboza.dos. Los centenarios de- Rosa- impunemente con ola buena fe y con la ignorancia !! 
~ lía y de Murguía son .dignos -O.e un jubileo· al cual asís- <:lel pueblo gallego. Es indudable que nuestra Región .-_~ 
!!. lireimo·s los gallegos 1cón el ánimo predispuesto para tiene mucho que agradecer a un grupo selecto de in-
! !! 
~ ~ 
- ¡¡ 
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telec tuales ga lle.gas qu e en 
corto ti empo ha rea.Uzado 
11na obra. que maravilla por 
su arrogancia, por s u univer 
salicl a c1 y por su seriedad 
d n tffica; obra enfpcada con 
tan certera visual que nos 
permite observar el pasad0 
y 1 presente de G.alicia, a l 
mi smo tiempo que nos ori eu
ta hacia un dichoso ,porvenir. 
Gracias a esto, .el renaci
miento gallego es un hecbo 
en muchas disciplinas d e or
den superior, princ1palmen
t e en las letras y ·en las ar
t es , pero desgraciadamente, 
no brilla tan intensamente \ 

¡~ 

repartirs e profusamente en 
Galicia, en España, y en el 
se.no de. las colectivi-dades 
gallega.s de América, una 
síntesis de to.dais los traba
jos que presenten al Con
greso las persona·Udades ele
gidas paTa el estudio de los 
temas o.ficiale1s. De este mo
do toidos los .congresales 
tendrán tiempo a medita'..· 
sobre .el conte.n1do de los te
mas y ·po0drán emitir sus 
ideas después {le un eistudio 
detenido. 

u otros .a pectos .culturales, 
·ientíficos, universitarios. 

económicos y políticos. 
Ha¡y suma urgencia en 

r omba.tir el analfabetismo ; 
n poner coto a la emigr .. t 

ción; en .fomentar el turis
mo .hacia Galicia; en hacer 
ele nues tra Universi<lacl una 
gr.an usina generadora d e 
C'i ncia y de cultura vernácu
la, 011 s uficiente fuerza mo

-70,· .. ,"-· //r .. , 

Las conclusiones de este 
Congreso se llevarán a los 
organismos naciona1es o re
gfonale1s ,que coITesporuia, 
pero además, lo.s misJnos 
congresales serán 1los encar
ga-dos de ,füvulgarlas por Ga
licia, recorriendo y ce.Iebran
do actos ·públiocos de propa · 
gan<la en .todas lais du<lades, 
villas y aldea·s de la Regióa. 
Y esto, Ferá a mi juicio, lo 

Murguía 
más transcend·ental <lel Con
greso, por que .se llevará al 
tribunal popular las aspira

r al para imponer las normas directivas a la vida re
gional. Mucho puede y .debe hacers·e en lo económic 1J. 
Lo mismo en lo industrial, y no hablemos {1e1 aspec
t o políti o, porque seguimos como ·en aqueH01s tiem
po · tan desgraciados en ·que Galicia era .repTesenta
<l n n cortes por Zamora. 

T<..s la sHuación afligente y ·de apatía no debe con
tinum· . Todos los galleg.o.s 1iecesitamo1S ·cambiar <l e 
1wHlt1111, r a iona1· con presteza y busca-r en otros 
pr c:e climi nlo s qu los seguidos hasta aquí, la rec
lil'i c i c:ló11 id .Loclo1 los •errores ·cometidos. El en
grnntl cimi nlo 1cle España tiene q~e ,signi.ficar el de 
.· us r giou s, peTo las que todo lo es,peran del gobier
no , no bt nch·áu, ni tampoco lo mer,ecen, ·el apoyo 
1 . cesario para su renacimiento integral. Sírvanos d e 

j mplo, Cataluña, Andalucía y las V.ascong.adas. Las 
clia tribas, los lamentos y las claudicaciones constitu
. n el trípod e vergonzoso de todos nuestro:s ·eTrore.s. 
No más diatribas, 1ü lamentos, ni claudicaciones. Un 
programa y una .acción de .conjunto bien ar.U.culada 
y sin solución de continuiidacl hasta cumplir ese 
programa. 

Con.si.dero que la organización de un Congreso ga
llego sería el comp1emento del .pTograma e.shozado 
pan•. ceJebrar los •centenarios de Rosalía y de Mur
o-nía. Y enicuentTo muy acertado que a ese acto con
curran representaciones -de las entida·d-es, ·Corpora-
iones y sociedade1s gallegas .constituíidas :dentro Y 

fu er2. cl8 Galicia. En ese Congreso se estudiarían lo~ 
temas que previamente se eHjan como o.ficiales Y 
aquellos que .se expongan libTemente. El estudio {} '-' 
lo ::. temas oficiales ha {lff encomendarse a las pm·-

onas más versadas ;y esp-ecializa-das en los mismos, 
-:.' P. se1· posible, para evitar improvisaci-0ne.s, debe 

ciones y las inquietude1s de los hombre.s rque dirig~n 
la vida espiritual y material ·de Ga1icia. Será una 
feliz oportunidad para ponerne en contacto .con el 
pue·blo gallego y .para acu.ciar .su ·civismo por medio 
de manifestaciones concretas y exp-lícitas sobre pro
blemas ·de importancia regio.nal. 

'Para organizai· este Congreso gallego 1que debe 
tener su sede en Santiago de Compostela, 1considero 
que ninguna institución es más indica,,cla tQUe el Se
minaTio de Estudios Gallegos. Esta meritoria Aso
·Ciacién constituí.eta en Comité Central del Congreso, 
.pudrá nombrar sub-comités en to.das las dudades y 
villas de Galicia y en todas las ciudacl·es españolas y 
americanas ·en que haya una .colectividad .gallega. 

No oonsi.dero ·difícil la .financiación del Congreso. 
Seguramente que Galicia y las ·colectivi-dades galle
gas 1existentes en el mundo contri1buirá11 -ele buen 
graido a fin.anciaT holgadamente el acto que pro-po
nemos. Po.r mi parte pongo a disposición del Semj
nario ide Estudios Gallegos la .can'ti.dad -de mil pese
ta1s para los primer.os gas tos de pr-o1paganc1.a, y ten
go la seguridad de que las Asociaciones gallegas <le 
AméTicP. y muchísimos ~onterráneos que aman a 
Galicia y tienen medios .económicos .par.a demos
trarlo, no dejarán <le alistarse en la :sus1cri1pción que 
se inicie para llevar a feliz ténuino la realización de 
esta asamblea. 

Ahora, si la iniciativa •encuentra ambiente, es el 
Seminario 1cle Estudios Gallego1s el que 1:iene la par 
labra. · 

C. SANCHEZ MOSQUERA 

Montevideo, junio ele 1929. 
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Compañías Francesas de Navegación 
Salidas semanales, pasajes. pera 

ESPAÑA DE IDA Y. LLAMADA 

Agente General: ANDRE BOYER 
RECONQUISTA 433 BUENOS AIRES 
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AGUAFUERTE. POR .JULIO PRJETO 



Pianos 

Autopíanos 

Armonios 

oc las mejores marcas 

VENTAS A PLAZOS 

N as afo ras d a vi la. - A fo n.te sa nta. 
Di buxo de B. Viclarle 

Víctrolas 
Discos - Radío 

M ú sí ca 
Métodos 

INSTRU1'1ENTOS 
EN GENERAL 

Solicite catálogos 



G-altcia en P ari.s 

EXPOSICION BONOME.· - De izquierda a derecha, nuestro gran violinista Manolo Quiro

ga y e! escultor gallego Santiago Bonome, capaces, por sí solos, de glorificar el nombre de 

Galicia en la Ciudad Luz. 



RUA DE COMPOSTELA 

Por Maside 

1 E p e ·inl I rn CELTIGA) 



Hu-mcri..smc {lale{lc 

Pcr Tcrres 

-O meu filio e moi listo. Acábano de nomear decano dos estudiantes. 

- ·¿E lbcio, que . . . ? 

-Que leva doce· anos estudiando o bachillerato . 

(Especial pra CELTIGA) 
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Bellezas 
Gallegas 

Las presidentas de 

tuna de "troyanos,'' 

señoritas: 

Maruja Gesto 
(Lugo) 

AngelÍta N. 
Cañal 

(Santiago) 

del 

l a 

Marichu Añel 
la Fuente 

(Orense) 

de 

FjJena Pena 
(Pontevedra) 

s1~:.s!~~:qneVd.usat1ene1i Marca~ TRES V.V.V. 
estampada en su interior la - OJAL REFORZADO INDUSTRIA .A_RGENTINA 

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

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 
OALLE AJ,SINA 1722 BUENOS AffiES 

•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111a11111a11111a11111111111111111a 11111a·11111a11111a11a111111111111111 111 111111 11 1 11 1 11 1 11 1111 11 1 11 11111111111111111111 111111 !! 

Rotary C1garettes are tn for a " long scop Made 
from choice npe V1rgin1a Tobacco and the purest nce 
paper. The utmosr poss1ble value 111 popular pnced 
c1garerres. Cool, fragrant and delightfully sansfying 

nQ\ ltQ!~BV r1il\ 
\!:) CIOARETTES \JY 

f;, . ' / 
•tade bJ Gallaher Ltd Btlfas1 and London 

~ 
-

rrecio ~.4~ - cts. ~ 
~ 
~ 
~ 

Il\IPORTADOR 
~ 
~ 

~aMros 
!! 

MnNU[l !! 
~ 
~ 
!! 
~ 

San Martín 2i6 ~ 
!! 
~ 

u. T, 33 - Avenida 6548 !! 
~ 

BUE JOS AIRES ~ 
!! 
!! 
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"Traballando nas redes" 

Foto Germán Díaz 
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" A tasca" (Linoleum ) 

Por Xaim e Pra cl a 
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De RAMON ·· CABANILLAS 

As romaxes de Nosa Señora da Franqueíra 
APUNTES DE UN OFRECIDO 

f 
UN a Nosa Seüo
ra el.a FranqueiT<i. 
pelegrino d-unha 
cloenza do corn
zón. Fun duas ve
ces, na festa do 
Maio e na do re
mate do vran, e 
alá tornaria iduas
centa,s, si El Se
ño1· me dera vida 
e saude. 

Os camiño·s .son 
longos e ele mal 
anclar, encostados 
e p e el ruguentos. 
mais a romaxe ten 
un segredo feitizo 
que a .fai sauclo:;a 

1 o relembro: viven n-ela prestixios e encantamen
tos ele edades lonxanas góstase o sabor a xesta bra
va e vense luces ele rniragre e ·escóitanse voces mon
tesías nas que latexa a a.1ma da nasa Terra. 

I P, festa da primaveira, a Juzacla {lü idía, .saímO·S de 
IJ.¡onclariz ··Balneario .arrodeando a imaxe ele ~osa 

Señor2. ele Lourdes, patrona ·da il'.eligresía, levada eu 
procesión, cuberta clEJ rosas, ó son cl-unha veHa cán
tigr. litúrxica, irnl-o·s sendeiro sombrizos que sube:.J. 
a ponte de Dornas. 

A 1pouco anclaT, na xunta das veTe1das, á altura 
de Vilasobroso, .atopamos co-a procesión da parro
quia. da. Portela. D-unha ·e d-outra banda, os xentío.s 
pelegrinos c1eteñen e un istante. Aneeenclen a gro .. 
ria as folliñas novas dos carballos e son ele cristal 
as que lacen os milleirales orballados. Na sereida;de 
do ceo e.,,,talan os foguetes, as músicas aldeáns rom
pen a toicar 0 clá comenzo o trenza.ido cl-uns pasos e 
reverencias rituaes que -0s séculas viran como foTon 
recolliclos respetosamente ele xeneración en xenera
ción. Os penclón.s p.arro:quiaes, feítos ele gra·ndes le.n
zo·s {le damasco :rnxo, adiántanse solenemeute, e ¡p.or 
tre.s veces abátense en tena, facéndo·se reverencia, 
í'. tempo que os portaclore.s se axoellan rítmica ·e ce
rimonio1sam ente; as sagr.as imaxes .incrinanse e ·saú .. 
danse como n-un. e.ncontTo de raiñas e princesa.s nun 
estra·clo cortesán; mozas e vellas, erguenclo os va
rales ele andar camiño rematados n-un ifeixe de ra
mallos de fiuucho, cantan unha ladaiña de be11di
cións axu·stada a, unha vella canturía: 

Estrela locente 
1rn noite pechada, 
a alma sin guía 
pon-a encamiñ.acla. 

Benzoa mazorcas, 
tullas e piornos; 
eu che ele .pancmo 
artesas e fornas . 

Benzoa amorosa 
a palla e a espiga, 
as follas da rois.a 
e o dente da ortiga. 

Benzoa, Señora, 
o casal e o tobo, 
o niño da rula 
e a cava do lobo . 

Benzoa o ara·clo, 
o legón e o pico, 
o san e o tolleito, 
o probe e o rico. 

Benzoa os carrascos 
e os toxos dos montes. 
as erbas 1clo1s prados. 
e as ágoas clas f.ontes. 

Benzoa os suores 
do san.to traballo, 
as pinga::; da choiva 
e as pinga1s ·do orballo . 

Vixía as p.a adas, 
dos no.sos filliños 
e pon-os no rumbo 
dos santos camiños. 

Benzoa O•S amores 
do homU.de labrego 
e dalle na chouza 
quentura e sos ego ... 

* * * 
As raiolas do sol nacente saien do curnio frontei

ro com a coluna de ágoa el-un chafaris. O ceo f.aise 
de ouro· e as .procesións, xa a.parelladas, deixaniclo a 
vere.da reial entran no monte aberto. 

Irnos de vagar, envolveito•s na so.avidacle e ledi
cia <la mañán, n-unha longa liña, rubindo o sendeiro 
gue ·corta unha valgada frnrecida ele cana,scos e fen
tos. Oo-as mesmas ceremonias de. .a.batimento de 
penclóns ·e saúclo· e revere.ncias da.s imaxes, xuntá
mo110.s co-a.s .procesións da.s feligresías de Cumiar, 
de Mouriscados, de Vina, de Batalláns e moitas rn.::i,is 
de que me non lembro, que chegan a bo paso por 
coned.oiras e vieiro.s aber.tos entre terras labrantías, 
os santos patronos ó frente ve.stidos con rechaman
tes panos bordados, b.aixo aTCO·s <le r0isas de traipo 
e ristras de adoa de vidro que Telocen ó sol. n'i
mentras a. nora afiada do punteiro e a forte e brua11-
te do roucon van decinclo as · vellas canción.s do 
tempo dos abós. De0scemos po,r unib.a estr.a<la foncl~. 
franqueada de silveiras e caímos no lugar de Ce
breiro: unha dúcia de casas homUde.s, ergueitas con 
rexos sillar·es ele peclra moura, apretadas en rueiro, 
que 0semellan un f.ato de velliñas rexouhadoras cu· 
bertas e-o mantelo al<leán . 

O traspor o·s lincleiros da aldeiña vemos a eirexa 
do santuario. O sol está alto. Un.ha gTea suaute e 
barulladoTa enche o campiño id.a if·esta. No adre, bai
xo o porche en que se abre o· belido pórtico romá
nico - e-un iuxenuo, e fermoso na sua sinxeleza 
tímpano, onde se- ad·emii·a unha orixina1 repreaenta
ción da Aicloración ido·s Santos Reis2s - o mesmo 
que nas campas que anadean as pare.c1'3s en ruiñas 
do antigo moisteiro, non se ·po.cle dar pa-:;acla. 

E o mediodía. Ouimos a misa maior, e, acabada , 
brincamo·s en precuro- do xantar. 

A tarde meidiacl.a, comenza a saída das pro cesión 
parr-0quiaes e facemo.s o viaxe do retonrn e1Hre o 
cramor ida grea berradora e reloucante. 

A .festa 0clo vran, que . caí no día odo nacimento de 
Nasa Señora, é a festa fonda e racial.mente enxebre. 
Como na do Maio, saínrn s pol-a mañanciñct. cedo. 
Levamos outro vieira: nas pausadas <le Paraño8 ca
llemos o monte raso, trenzado d8 sendeiros andado-
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res, do ces os ollas pal-as soavidades das fl'oriñas d as 
carqueixas e ·dos toxos clo irados p.al-as arc1e11tias d .J 
ag-0sto·. 

Atopamos no camiiío os romeiros que foron de 
víspora, pasaron a noíte o serán e ouvida a pr im 3i
ra misa, tornan os seus fogares da Tibeiram ar. Traien 
íl.Cesos faroliño s ele vidro e fo lladelata. Pa.sa a nasa 
veira un fato .ele Tapazas novas: veñen des cori cl '..Ls, 
os eabelos sin peitear, amostraThdo nos oHos m azados 
os soños ·e lembranzas ·da noite pasada, deitadas po 

dro, ó resprandor das estrelas. 
O sol queima. E n-un ·pequeno descanso, no ·lomb o 

da montaña, ollarnos as t erras ch aTh,,, que d eixam.os 
as .costas . Na caeira, labran tios e ó\Te r derroibos , millei
rales xa logrados e viñedos ·en sá <l e ve·Thdimia: lo
e en azúes e 1onxanos os montes <la banda de P oT
tuga1, o medio aTco <lo ·cum e de Montemaior, os d en
tes da serra clo .Joimbo do Goliñeiro, .as ca;seríos de 
\Jhenlo e .ele Mosende, as f.onduras por onde corren 
u río Tea e o río Laur o, a liña escura das murallá " 
ele Valenza, as ou turas de San .Qolma1do ele onde 
baixan os ·Camiños ;do val Miñor, o Aloia garrido, 
cheo ele lembranzas pTe-histór i cas ... 

O ó\Tentiño ·das outuras leva e 1tTai os rexoubeos 
dos pinales as voces latricacloras ·dos cl esp en a:do s 
r gu ir·os montesíos. 

Pá.sanos cliante un "brasileiro", a caba1o, a t r.an
cando o amiño co-as alforxas, qu e van c.h eas r¡u i:: 
stoupan, .cleixanclo ver o.s m oletes de pantrigo e -0 

bi o ele ·corn das botas ·CaTre t eiras •que levan o bn 
viñ-o <la terra, o "de ·cont ra a pared e" , gala e orgu
llo {la bod ga petrucia . ¡Ben q u e vai, .finch a'Cl o 'º so
l n , ad as ·de ouro a lo cir, o "jipijapa " até as 

r llas, .o •pantalón a media perna d eixando oll ar 
~ s , inlas ·da irola ingui ndo os caloetíns ide .sedn, 
n r:iia. · v nl . nmar las, me1"cados en Río d e Xa-

neiro ! ¡Ben qu e vai o f inchado " bras ileiro" amon
tado no seu .caba.Jiño barrufei'ro, sa tis,f eito e m ax e-s
t oso .como un T.axá <le t erras da In ·dia s óbor d.-un 
cl iv iñ o elefante blan oo ! 

R epos tas a m edias, .arra ncamos d e novo camiño 
aidiante . No 1per gunt11r non hai malicia. Falamos 
c-unha velliña que xa torna da romaxe c-m1 rapa· 
ciño nos braz.os e unha ristTa de rosquillas n a m an: 
-¡Ei, miña .señora! ¡'El estamo·s '1110i lonxe ! 
- ¡Non ,s eñor, non! ¡.Aihi, a volta! · 
Tornolle m edo a contest.a, poTque na nosa fala 

"ahí, a V·olta", ·Como "a ·carreil'iña {lun can", son 
ditos que o mes mo marcan o tempo {l e rezar un ·cro
c1 o como unha hora .ele bo camiñar. 

De alí a pouco, abafaclos do ar quente , alubura.clo.s 
ele sol, ·pa samos a veira de "A coutada ·da ViTxe", 
unha .clev e.sa, zarrada sóbor d e si, na que se -erguen. 
e. montes, as xes1a·s · bravas, envarada·s e f.ortes, d a 
outun>. de dous homes . Os r amallos •que por riba d o 
va lo caien no camiño, -e.stán ·cheos ide nudoiS "feit os 
e-un d e-do" . E uuha vella crencia, ·enraizada vinte 
légoas r, r e-donda : as mo-ciñas casadeiras ·que na fes
t2, do nadaJ •de Nasa Señ-0ra, pelegrinas <la Fran
ciu eira . -el.orneando unha poliña d·e xesta ·e <lán<l-0lle 
voltas e vol.tas e-un cledo tan 1somentes, acertan a 
añudala, .casan dentro do ano. ¡Qué ·cores 1cle ceTei
xa 1Je saíron as .fazulas a aquela rapaciña que ó 
pasar , s or.presamos at.afegada en darlle voltas e vol
tas a !Jonla {l e xe·sta . . . ! 

Súpeto, 
ecco appar i r Gerusalem s i vede 

* * * ¡El Señor seia loubado, a torre do carnpa11arlo 
es tá cliante ·de nós ! Novam-ente nos a to·pamos as 
por t,as <l o lugar pel egrino e ele r epou s o. 
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iA GALICIA MUCH.ACHOS! 
Todo gallego orgulloso de sí mismo y de la ti€rra que 

le vió nacer , debe visitar su jncomparable Galicia, 

precisiament€ en ·es tos momentos de renovación y 

remozam'.iento, donde podrá V€r un -espectáculo de 

pujanza y vit alidad que asombra a propios y extraños 

f 

Y, Bl es posible. 
en la 

vestido de pies 
Casa BUJAN 

a cabeza 

Pra que tua nai non diga que tumba e que dalle que tal que sei eu. 

Saslreria ~ Inda clase de efeclos ~e veslir para todas· 1as e~a~es del sexo masculino 

CASA BUJAl\J 
~ 

j RIVADAVIA 2102 BUENOS AIRES ¡ 
~ i !! 
~ e l~l.._.O._,.O._..C >.-.O ..... O,_.C> ... l>._.O ..... l~C>.-,. C> .... C> ..... O .... C>._.C>.-.1>.-.o..-.c> ..... C>.-.c> .... 04mH> ..... O ..... O._.O._,<>....c>.-.c>..-.. al - - - • 1 - • !! 
~ ~ 
~ ~ 
•11 111 1 111111 1 11 1111 11 1 11 1 111 111111 11 1 11 11 11 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1111 11 1 11 1 11 1 11 11 111 11 1 11 , 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 111 11 1 111 !l l ll l l l l l l l l l l l l l ll l l ll l l l l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l ll l lll ll: 



;Jl•llll lllll lllllllllll lll l lll lllll llll l 11111111111' 11 •, ,, . • ' 11" 1 11 . ' l I" 1 1•. ,, • •• , ,, • " '". " . " ' '' • •• " . ' ' . 11 . " . ' ' , , ,, , , 1 11 111••·1111111111 lll ll l ll~ 11111111111•1111111111111 1111111111111 
. 1 

~ 
!!! 
!!! 

e:: . 
~ 

Os cal exóns da a ldea, que 0se r·etorc l'..·n entre a3 
paredes das casas do santuario, ferven <l e xentío 
que fala a beTr o e prega paso -e rí as gargalladas e 
furn e brinca, abafada ide suor. Aquí e alá, esténden
,_e. longas ringleiras ·de canastos .acogulad-0s {le ·bola;:; 
de pan, ·de rnsquillas, de melindres e {le ifrottas .dá 
t erra. O abrigo ·da paTe·de do norte da eirexa érgue .. 
se un .fume que cega: ven das cakleiras en que o 
pu lpo .ferve a cachón. 

Dous pasos mais acliante, trenzan .os arquillos e ba
ter. ·C'S pali.tro•ques -0s moz{)1S e .mozas idas ·Catro pa
rexas d1a d.anza. E ·un baile Telixioso, de músi·ca pTi
mitiva, sinxela, sosticla, sin variacións, axeitaida as 
rc1ver.encias, pa·sos e axoe.namentos de un rito ve
llo. Elas, ben escolleitas, son unhas Tapazas ·cheaa, 
roibas, en louzana xuveutude, todas por un altoT. 
que levan chambras a1beiras, ·cadeas de ouTo e .c-0-
llare0s de viclTo ó peito, os cabelos e·n trenz,a, .as fal-

Hai' unha .pasantía estreita que do comenz{) do das, brancas ·como as albasneves, garnidas a punta 
a dro rub e 6 porch E· da ermida pol-a .que se adiantan ele agulla con encajxes voantes. El0es son a fr-0r da 
<l ·e xoenllos cuberfos ·de otarlatán ·dous "ofreddos ' moce.dacle -da. feligresí:a e aparellan gaTTidamente co· 
1evaudo na man un faroliñ·o ac·eso ou unha vela de as compañeiras: vi·sten l)antalóns e .camisas de len
cern ata.da ,;i, unha cana, a .moza .que fixo voto cando zo branco, un feixe de cintas e charoles aTre.dor ida 
es tivo a morte ·cl-unJ1a frave malina, .a nai que cho- cintura e uns antigos '"panos de .galería" cruzad{)S 
rou por morfo o filliño que foi a servir ó Rei en pol-o ·peitc· e pol·1as costas, en xeito de banda. Beila
terr2. de mouros, a dona que v-eu, 1ediz·osa, reitorna~· ban trenzando e <lestrenzando os cordóns atados a 
san e salv o o home benqueri·do, longos anos ausen- un varal, n-un virarse ·e reviTarse tan entramp·alla<lo 
te na~ ternas arden tes · <lo Brasil ou da Habana. e unh.as voltas e revoltas tan súpetas e engueclella-

Tullidos, cegos, la·crados de maus e ,pernas, roídos {l1as 1que mete medo pensar nos centos ide ensai{)S de 
de males segre.dos, probes e doentes que coneron que tioveron mester . 
to das as ermidas ·e feiras e me:rcados, 'POI' oficio ou N-e.st-0, o paso da Virxe, sóbor d'un taboado . el·- !!! 
devoción, axeitár{)nse nos recodo.s e corrunchos d e gueito a carón da eiTexa, aparece uÍlha figura d·e ho- . ~ 
mais paso, co-as maus tendidas, barbullando .cen e me do qu e pouco mais se vé .que un casquete de !!! 
ceP. veces, en lad.aiña sin fin, o,s antig·os laios ·pTega- sol.dado prusián, un capote <le "villéu" ·compoistelán ~ 
dores· d6 esmola: "¡Non hai ben ·como o da vista!" e unhas barbas l{)ngas e .pretas . A xente dí que é ~ 
"Mirai como m e · veño!", "¡Fa.céidme o ben d-unha o Mauro. . !!! 
caridad e, almiñas boas!". . . O pé da cancela de Fr·ento do tahoaclo, di.ante <los bois xungui.dos o ~ 
·ntrada 6 adTo está unha muller cubert.a de loit{) carro da Virxe, está {le xoenllos, en adoración, un !!! 

íncl?. -en días louzanos de maturiodade, •e-un rapaciñ~ mozo .qu e ten na man un so.mbreiro de dous .cor- ~ 
no colo. Chorosa, ·c-unha voz <l-e anguría que corta ll'Ü!S, do xeito {los qu·e levan os, Xeifes .a..e A<leministra- !!! 
e- corazón, en verbas sinxelaJS non desprendí.das, di v. ción. de primeira clas, viste un ·casaquín ele alarbar- ~ 
wa coita .firente: "¡E a primeira vez que pido n-un deiro reial e calza unhas botas {le media cana a es- ~ 
c,amiño!" " ¡Ponde os {)llo:s n-esta <lisgracia!", "¡Dóu- tilo <las dos gauchos .aa· Arxentina. A xente <lí que é ~ 
mE.i Dios e·ste filliño parbo e ·Cego ! ", "¡Pi.do para él o Cristián. ~ 
que non m e deixa ganalo ! ", " ¡E a primeira vez que Mouro e iCTistián encárans·e de sú.peto, e o ·pri- ~ 
pi<lo n-un ciamiño ... ! " meiro es1pétalle :a berros o bo e silenzoso adorador !!! * * * die, San.ta ViTxt. un romance de veTbas ac.esas mes- ~ ~ 

E unha dor que se era.va no peito como unha es- turadas ·de· " jámala, jámala" no que lle {)frece mon- ~ 
piña . tes e moreas, ·ouro e 'Pedras brilantes a carretadas, ~ 

No a,dro unha charanga e un gaitero tocan e to.- un . . pazo ele prata finia e unha irmán mais belida ~ 
can sin punto de repouso. O vento arde. A poeir'.1 que unb.a estr.ela •que está, baixo sete chayes, n-unhn. ~ 
que levantan O•S beiladores, afoga. E a hora do torre <las suas terr.as da Mourería, en trO'ques de que ~ 
"paseio de mo·da". As señoritas aldeáns van e ve- lle v.o1va as costas a santa imaxe- 1C1e N.osa Seño1~a !!! 
ñ cn, colUdas das maus-, a fa.lar, a re.bulir como 'Paxa. da Franqueira. !i 
ros. Hai unhi;i, que aTrastra t{)dal-as wdemiracióm; Ouvida a ·derradeira proposta, o · .Criis.tián feíto ~ 
d.os mozo.s l.abregO's ·que a miran ·e-os ollos .moi aber- un.ha sal.ación eléutrica rompe a ftalar n-outr{) roman- !!! 
·tos sin clar creta ó ·que ven; é. unha rapaza alteira, ce valente. Mete xenio es0coitalo. Non quere alaxaf? , ~ 
b81i.da, ele ·cor trigueira, .que leva os cabelos "a h nin ·Casa.mento, nin torr es, nin castelos . El ten d e !!! 
~ar~onne" . ser, .até a morte, cristián e devoto de Nasa Señora !!! 

Os sinos Tompen a l>.ater e-un balb.ordo qu e abou- da Franqueira . ' ~ 
xa. Os .f.oguetes e as bombas <le trono esto.upan .por A ·disputa, sempre en longas itirad.as -de .versos ~ 
dúciais . Comenza a misa cantada. Non hai maneira que .un.has veces cadran e outras non, toma mal ·ca- ~ 
de ouvilla. A grea, s uante, impre-gna dora, inquefüi , rís . O Mouro arrinca un charrasco :que pon me·do, ~ 
revoltada, enche a nave e atranca as portas. o to- mais o CJI'istián desenvaina o seu espadín de ofi- !!! 
que ·d6 "santos", entre un .era.mor .doente, unhas cial .de coneios e dempois de un bo anaco en qu0 ~ 
mulle.Tes, a chorar e a laiar:.se, sa·can da eirexa un baten ferro contra ferro o Mouro coai moTto sin {le.- ~ 
velliño que ve11 medio afogado e unha moza a quen cir ai. !!! 
" lle dou unha dada" e trai na s meixelas os cores Ü.·a A grea que sua .a fío, enlouque cida, enTa.'bia de le- ~ 
marte. 0clicia, rompe n-un palm{)teo 'que · atrona a cam.pía. ~ 

·Ca ndo a mí1sa é acabiada, o xentío, como os gran O .que resta el.a pTücesión é un.ha .a..esfeita. Como ~ 
desbulla·dos ·d-unha mazorca, corre a todol-os ven- si a todo o mundo lle entrara unha ;fa.me <le lobo, ~ 
os . ATmase un barullo d e mil demos poT un chapen mozos e vellos corren en pTecuro do xantar. !!! 

que .queda atrás, un pano que se racha na lo-ita das ~ 
apreturas, unha saia tripada que se esgaza ou unh:-i. O Moouro que, todos os anos r ·esucitado, morre to- ~ 
mau atrevida que fur.a mai1s da c.onta en 011 cl°e noll dos os anos o odia oito d·e se,tembro, é o mourro Bir- !! 
debe. narem d e que fa.la a Relagao 1de tesauros e en·canta- ~ 

Entra na eirexa a xunta de bois carreteiros, cu- mentas qu e se .atopa n-un pergamiño galeg{)-portu- ~ 
bertos de mantas bordadas idencle 0 rabo os cornos, gués apareci·do o ano de 1.065 no castelo mourisco ~ 
que o señor aba.de .foi a buscar, revestido <le cap 'J- de Don Gutierre <le AltamiTa. As liñas que falan de ~ 
te e co-a charanga por oeliante, para tirar do carro Birnarem ·din de es te xeito: ~ 
procesional en que sai a santa imaxe .de No1sa Seño- "Ao s ul da Fr.anqueil:a dez homens <le longo no !! 
Ta da Franqueira. labrada en 1pedra galega de gran pico do altiño, está encantado n-un soutullo o mou- !! 
negr.o e duro •pol-a m au sinxela <l-un canteiro deseo- ro Birnarem , deitado sobre ouro e ·con zapatos re- ~ 
ñecido do século VIII. Imaxe bendita e milagreirn fl eti.dus ode bTil.antes oda coroa d-un reí godo". !! 
·que ·enterrada catrocentos anos "Par.a libeTtala do3 Cando ó cair da tar·de dei por acabada a f.esta e ~ 
aldraxes idos mauros . .foi agora, sin re•speto, enlixa.da tornaba en boa compaña cara {) meu fogar , mirei pa- ~ 
e-un ·policroma·do J,amido e rechamante . ra o pico do altiño e cavilei con pena que alí esta- ~ 

~ Sai a procesión. O carro <l e bois, no ·que foi enxer- ría xa icle novo o mouro Birnarem, metido no sou- ~ 
~ o-ad.a a sagra Imaxe camiña d evagariño, namentras tullo; o bo de BiTnarem qu'e se ergue toclol-os anos · ~ 
~ o d evotos puxan os aguillóns de guía do gando. par·a morrer di.ante do carro de bois, do carro gale- !! 
-~: Atento os ofrecimentos ·e .e-un olla na, band.exa onde go, do carro trunfal de Nosa Señora da Franqueira! -~!!! 
~ 'ai caindo o diñeiro das puxas, vai o señ or abad O! . ~ Ramón CABANILLAS ¡¡¡ 

~ ~ 
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Meditaciós da Catredal 
GALEGU/SMO' ECUMENIDADE 

Na Ba:; il eca clo Apos t eilo póclese pensar solo 110 

cerne cla campi a galega. Pócl ¡:;e figurar rayokmclo a 
gracia dos pórti co.s sobr'ó sinxelo correr dos carni
ños allleás, xurdindo as torres por riba de valentes 
C" arballeiras, a lon ganclo sombras disformes na super
l'i eie ondeante dos centeos ou na erma mudeza dos 
outeir:is . Nam entral 'as outras ·ate clrales viñeron pr::i. 
·oroar un longo pa

sado de loita e d'es-
pra11Z'a, .presidindo 
cheas de saben ciil. 
<:: de previs ión os 
treitos do s fo gan::.' . 
a do Sant-Yago na
·eu toda feitiña e 

1·ayolant di11a11to;1 
<la vil a , sirnbolizan
c!o ser la ,. atra
clal de toda a G.a-
1iza . orno H 

mau clo 
1 ivera o 
e: o n'nn pai.sax rl ' 
n ug aH d · ro cas. A 
H11u elrnmada vii1 -
ron os · nobios 
n p llouzon romo
ro :-i u rloH monx r; 
l'oi rn Ptlranclo a,e;a
rrallt-t a s fahlr as dél 
has il ·a como o::. 
11 nos a saia r1 <1:-; 
naiP. Logo viñ ron 
as rum;, o · pazo !~ . 

n1 ton s mura-
11~ O anl-Yagn 
procurou pra s'en 
robar uu. torró 11 
s inxelo, virxe. sin 
Tie to ria e quirla 
en peclras nin per
gameos . Quixo es
colmar a sinxelez::t 
do orixes in ou
t ro s movimentm; 
ciue a p dra ide lar 
do d ó 1 m e n, nin 
mais altares que n 
rooa e.sgrevia e as 
coTrentes c e i b e s. 

• 

Siñificaba d'i te xeito a na cencia do tempo novo . n.1 
pecha néboa criadora do · orix e::i . A diniclacle impe
rial de Lugo, o peirao aberto ó mundo ele Brigan
tium a quentura do val ourensán onde folgou a fo::
z,a 116ma1da idos sueivos non eran adoitados ipra late
xar o curazón da Galicia. Pois -encanto xul'C1iú a ca
tTeclal foise orcleando a concencia do . er galego . Xa 
non era a 'Pl'Ovincita romana po t.a coma unha mar
ca por fr nte o misterio da mar iñorada, ñin o 
rein{) xermaneco tomando alento 110 folgar do to-
1Tón labrego. Era o xurclimento cl'unha concencia . 
Un a111a o baril da Celtía que s'erguía mozo, dis1rn ;:; 
to, cheo c1 e tenliiclrude ' e clono do seu porvir . E cl e-
eguida. confirmando ista 110va realiclade, toc1ol 'os 

pobos entiron a vo nova e xunitaronse co ela no 
armonioso coral <la cristiandacle. O Apostolo chu
moú toclol'o pobo a cocliron a chamada. Viñan 

antiganclo o ompás do eu auto foi nacenclo 
o cammo; viñan ollanclo pro o e pol'a fé das 

_· uas yalmas fo.ron e orcleando es estrela::i n'a centi
lleante teoría que ruza 'ª e fera c mo unha estadea 
de yalma lumio as en ora eón . A nova e.strela cliú 
equilibrio o munclo ri tiá. A costelació das eire
xas dispuxeronse arreclor dos t res centros compn
mentario , o-arantía el e e ternidacle: .,..erusalem o 

Por Ramón Otero Pedrayo 

Oriente iuyolando sobr'a infincla Asia, Roma tén.do 
mali. d o veHo mundo traballado pol'as paixós secula
r es, Sant-Yago a ·eguranclo o clomi·nio do Oucidente 
cliant'aquil misterio da mar que fixeTa tremar a yal-
11111 crásica e pol'o que cleseguida acocliron as bra11-
cas arboladuras dos homes -do orte e das illas, pra 
crgue'.' sua vo_,,, feita do bruar da mar nos roquéd0s , 

o pé da coba cél
tiga do Apostol ga
lega, pois ¿non é 
mais cidadán d'u
nha ·terna quén fi 
escolle ·pra coba e 
pra mansión do es
prito que aquel que 
some.nte lle tén el e 
agradecer o ieito 
fatal do nacemen
to? 

O portal das 
xeneraciós 

Todas elas pas a
ron .por ista porta 
e deixaron a im
prnnta da sua man 
na colu-na que se 
chama o a lbre tJ. 9 
Da vid. E unha co
Jumna féble e tra
ballada, tan pouca 
UJi':lteria que figura 
quebrarso .c'o tem
po, si non estivera 
escultu raida en es
prito como a aTden
te ve.rdade qu e sim
boliz•a. · A .primeira 
hestorea humán es
tá alí, non a bestia
liclade do longo im
perio do pecado 2 
da ce 0 ·a relixión 
das cousas, sinou o 
primeiro e n s o 11 .:-i 

misteco , o :primí
xenio raio d'alma 
inmone.doira q u e 
xü.rdiú no mundo. 

Na sua d ebi!ida1de ele esprito en loita c'a mate
ria hai a confianza no poTvir, o sentir da pinga do 
sangue escolleito que coITendo pol'o longo desenrolo 
clas xeneraciós tiña que trunfar no mirag1re de Be
lem. Todo arreielor cla s inxela coluna espaHouse co· 
mo as roseiras lumiosas que cegaroú. o Dante, a ·· 
ver·clás e os misterio-s, a confianza dos escolleitos, a 
f•e,:·mosura ·da penitenza eisaltadOTa do esprito. O 
Cristo trunfante non podía ter outra peana mai s 
honra.ida. As pedras e ·OS már.mores do Porteco· la· 
texan c'unha emoceón qu'endexamais coñeceron o,:; 
maTmores nin as pecliras crás icas. Están cegos oa 
ollos das estautas do Par.tenon e aquilas maus do ~ 
ec: cultoPes gregos somentes sirven pra sacrificio me
clr-0 o ou pra tristura ·da paixón carnal. Istes 0110~ 
e islas maus da Gloria ele Sant-Yago musitan e ace
n ean as veTbas .clo Ev.anxelo, d'un xeito ha.stra en
ton descoñecido e despois non sup erado. Pois n'eles 
a peclra foi •por primeira vegacla can ega,,da cl'ss·prito. 
O bizantino era un texto indixesto, unlia tracluceo n 
propicia a toclal'.as inte.rpTetaciós Tos.mando argu
mentos, •Sin acerta.r c'a ve-rba ceib e, liberadora. ¿ Quen 
na Groria de· Compostela, dubida cl'atoparse d ia·nte 
d'unha pres·encia espritoal? \EJ sin ocultaTe ren da 
r ealidacle. Embaixo calan asoballaclos os m.onstro 
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1e pesa.delo ·el o pecado; inda. te
ñen a.bertas. as fauces, alouga
das as ,farpas te·me;rosas, res
pregadas as azas de noite. Mais 
calan e hastra .figuran un pou
co org.ulosos ide portaT o peso 
divinó, prestando s•eus bultos 
noxentos pr'o millor rayolar 
dos símbolos <l'enriba. ·cala 
abaixo a Y.OS do pe'cado, .ceibe 
vese mais enriba a verba de v·er
dade ·dos Apostolos, trunfa na 
curva tendi·da com'un houTizon
te de salvaceon o a.lento <las 
trombetas anx.élicas. · lndeferen
tes os .eambeos dos ,tempos co
ma vivindo n-un tempo 1sin mar
cos ·toidal.'as figuras •caintan o 
eu modo facéndose a pedra 

músec.a sin esforzo, pol'a p;ro
pia .trans;fuseon da yalma .cria
dOTa na materia esgrevia. Uu 
coral r.escibía os .pelingrís, e as 
xeneraciós bautizadas ·pol'a mú
seca <lo POTteco :ele M.ateu coi
daban ideixar fo;ra <la porta a 
pesa.el·?. armadura humán. 

O solpor debruzábase gusto
- amente sobr'as campías, bai
xaba as augas do Sar xogaba. 
a.morosiño c'as heTbas homiJ.do
sas das ,quintanas, esbarand.'J 
con caricia ele vello exp¡rimeu
t.aid-o 1nas formas ·Cheas de vida 
das p.edras románe·cas. Entran
do no Po:rtico erguía n'unha nu
be lumiosa o tema misteco e 
?. grave ·dou.trina das p•edras . 
Mais chegou o tempo dos arce· 
bisipos barro.cos. Ent6n os se
ñore.s, os coengos, os ·catedrá
tecos, estiimaban como incom
parabre fartura o ouro do sül
por. Era xente de sensibilida.Ue 
outoniza, criatdo's .nas longas 
v·endiimias e nas ca.zatas 'POI'os 

!! t'onclos ·bo·sques ·cobrizos. Gosta-
!! !! ban da hrn:a d•eitaida do poente 
!! como si fora o -outono ·do día, 
~ e pensaron en aclicarlle un al-
!! tar de solerie beleza a un tem-
!! po refr.eusiva e apaixoada. Prs 
!! !! i·so ergueron o Obradoil'o. ¿Dón-
!! d·e lle;:¡ viú a idea? Habería . . que 
!! facer muy -el etidas esculcas psI- !! 
~ coloxicas. D'os al•tare.s doura- ~ 
¡ dos ,que gardan na coba fres- !! 

ii QUeil'a das eirexas un locir d t? Un detalle do Pórtico .da Gloria ~ 
! día, <las enco·stas ele sucalcos !! 
• 1 l l 1 · ' (Foto Ksaclo) -¡.=_ . e os va s, {as capas p uv1aies ~ 

bordadas c'as coores de todal-a~ ~ 
~ ha.ras. Pensaron o Obradoirio como un espello do Ou.- Os folla.tos e as vicle,s, ós santos e os temas pintore<>- ~ ~ 

1 cidente, ·de peclra ordeada n'un xeometri,smo se;vero cos expo.nxaTon ·cheos 1cle ledicia na atmosfera •hú- • 
mais somentes ·como sostén, pois ista idea des.fais2 mi'cla. A grande amiga clas pedras ·8' das yalmas ga- ~ 

i! na ri.queza dos ornamentos hastra figuTar .to.da a fa- legas vestiú deseguicla o Obradofo:o · c'as ·coore·s do.;; ~ 
~ cían.a. un rubir de ·pirote.cnia en 'Pedra. PoT algo em- or.c·elois 1e ·dos musgos. E cl'iste xeito -0 sol e mais H. ~ 
• bórrachase ele fogo na noite do folión litutxic·o. Qui- brete·ma e a chuvia seguen o coTrer dos anos traba- ~ 
;!!! xeron con 1suma cencia 1cla lus d-escompoñer e apro- llan'Cl-o a faciana solene e teafral feita pra altar do ~ 

veHar -or raios do s6l1po.r: eles viibran ·pol-os peque- i:-.ol, sensi.biliza.ndoa, d.onandolle is ta beleza meteori- ~ 
!! nos es·pazos nús, retorce1rne como cobras pol'as · co- za.da ele yalma galega •e de pe.d·ra sinxela do monte. !!! 
~ lunas relampan nas esferas, deiXanse creba1' nos die- ~ 
!! clros, enma,rcanse ledos nas fiestras, pingo tan coma Dos si lenzos ~ i mosto pol'o·s ácios e vagos erguen nun .pulo as e:s. !! 
¡¡ ta.utas dos nichos. Coma o sólpor galego ·chega ti.u- Pol'a noite catro grandes silenzos demarcan a ca- !! 
! xido de mar figurarán tamen - ·chea ele gracia e tredal. Hai outros dous misterios d'os que se non ~ 
~ frescore - a curva -da o·nda mariña. Logo ele ifeHa pode falar; o do ceo forado pol'o .fu·so das torres, ~ 
• a ohra sentiron os autoTes ·que unha nova beleza deit·ado na ·Comba das cupulas e o d'abaixo, da ten·a !! 
~ pr.e·ndír. 1'.'ela. ·Coiiclaron traba.llar pra alongar e apro- nai, 1sile1nzo fle coba; ~ 
~ veitar o ·sol da s1erán, mais o gTanito galego baixo O silenzo da Quintana, cheo pol'a respiraceón daB ~ 
!! o ceo galego vestiuse d'un novo prestixio. A chuvíJ. pedras ·das .grandes fachadas que pechando o e·stan- ~ i batenclo levada pol'o vento ou deco,rrendo en infü1- que ·do tempo da praza soilo vibran c'os toques cDi- !! 
11 das horas meditativas, seguiú o argumento clispost0 clos -do outo do reló el.a Bereng.uela e •c'o soar maino ~ 
~ pra luz, mais cl.andolle unha sensibilidade 110va na ou trunfante ·da chuvia. O tocar dais doce <la noi te !! 
~ . - -
~ an1uiteitura, unha facies ele montana ou penedfa. póclese seguiT apal,panclo nas pedras o correr ch ~ 
: ¡¡ 
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emoceon do granito 'POl'os ousos, pol'o mu
ro clo S. Paio e s intese un latexar nas lou
sas . 'hovendo, a auga zoa n'un Dco de tem· 
po; 

Gracioso ;silenzo das Plateirías no que o 
igoal da a1•quivolta .froleci'da curvase o tB
ma da fonte, medra o 1pulo oxival, rento 
da Berenguela, e pe·chase c'un misterio teo-· 
lóxic.;o, polemico, quizais un pouco galante 
(século XVIII) a casa .de por frente: 

Silenzo 'Cle ·corPente, ode auga .que fuxe ca· 
r'o Iruferniño, ·da AcibacJJ.ería, de xente que 
baixa gostando o sonoro pisaT baixo a bó
veda ·do Pazo, 1de rua .canalizada que quer 
escapar as olladas cb.eais d'esprencia das 
i'iestras ido S. Martiño; · 

Silenzo de campía da Praza do Ho·s·p.i.tal. 
Figura o da gandra erma con hourizontes · 

1 
d'arquiteituras, e aga.rda pra .enoherse d'un 
berro unánime a grea dos 1pelingrinos, as 
moitedumes campe.sías ou extranxeiras pois 
a xente de Saint-Yago jnda non é ·capaz pra 

nche1· a gi'and·e 'Praza: e un home soilp, tlll 
fato ide turistas, U'n. frade camiñando p•ra S. 
Francisco teñ·en medo o aire da 1plaza, E)T

guen o colo do fatelo, e s1empre se .trabucan 
ontando os ar.cos do Paz,o .de Raxoy por

que sin.ten a emoceon odo home cruzando 
a chairas m01itanosas. 

A sombra . románeca 
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soú o que. val8n en comparanza c'.as moite·dumes dos 
po.bo1s apaixoados. Outras ·eirexas clánse moito aquél 
<C'os s.eus panteós Teás. De Jixo env·exarían· a acougo 
dos bós feis·es e raiñas da cape.la das reliquias. Son 
dinos d'o amor e do re1s1peto dos bós galegas. Todos 
amar-0n a nosa terra, ·con.siderárona 1centro do seu 
reino, gababanse de se-r proteitores cla eiTexa do 
A'postolo a and.iv-eron moit.o pol'as nosas vilas mu
radas e pol'a.s .cor•redoiras e os .cotos dando f-0ros sa
beos e sentencias xustas. D'iste xeito fóron Fernan
do II e Afo.nso IX, d-0s .pouicos r·eises amadores de 
Galiza. Non falaremos da d-0or {le X-0hana d·e Caistro 
. ¡Probiña! Outro símbolo da tena galega, d·e:s.posada 
co:ri. Castela pra sufrir toda a vida. Non foi menos 
aisesina.da qu'a himnanciña Inés. Mais ·si elá logo de 
morta ifo-i raiña e .versois d-0s poetas tecer-0nlle pa
zos de incomparable f.ermosura, Doña Xohana, ti vo 
o consola de per1egrinar pol'os ver·cles vals, de fol
gar un istante na montana d'Oseira e idurmir na bea
titu'Cl.e da caotredal galega. 

O craustro 

Ven a figurar o pateo interior ida eirexa. O pasenr 
acionsellas·e c'a fre•s.cura das -cobas. Fi:x:erono o maor 
d?. España como conviña a dinidade apostóleca e 
pra millor s.eguire a navegaee-0n das nubes e o vo3.r 
tolo dos aviós. Ben <l·e.fendidQ do mundo, alegrn1do 
pol'o feitiz-0 rdas torres e dos remates graciosos, o 
ohán estrado de lousws, invita custantemente a lem
br-anza. Durmen ·homes d-0s millo•res linax'és galegas 
contando c-om'o o milloT o· linaxe sin armas do po
bo, do ·qu.e. labra as tenas e ,do· que canta traballan
do no·s oficios a sombra <las torre.s vilegas. O bón 
senso, a úela de mistiddade do po·bo coalloú en fl
nas intelixeneias en 1pode-rosa.s voluntás. Elas en
cheron die testas pensalibres d·e paisano.s os conse
llos do E·stado e os codo·s das catedrales . Moit.as 
tambas sin -0utra heráldica qu-u-
nha limpa hestorea locen no SllJ•••llll~~~ 
·crau.stro. Longos estlLdos, bri-
1antes· lides .teolóxicas, traba
Uos apostoleco·s na •esgrevia 
Ionxanía das montanas tiveron 
seli premio n'un sitial ·no coTo. 
Maus de sangue paisana oficia
ron no altar <lo Aposto1o. 'fa· 
men os fidalgos -0.'outrotempo 
apegados o chán tiñan 1Seus mi· 
llores árbor•es xenealóxicos no-.~ 
caracoc:hos das carballeiras ·se
culares. Os carpos fidalgos e la
bre.gas po·dreceron 110 craustro 
o igoal 1que 110 .adro campesío. 
Toda a terra de Sant-Yago é 
humus de mortos pre1sidid-0s 
po.1.'-0's hos os do Apostolo. No 
craustro a lousa de Lóp.ez Fe
rreiro - Esculcóu os arquivo.s, 
trazou pouquiño a pouco, c011 
man segura unha epopeya de 
xeneraciós, arre·dor do des.en
rolo d'unha idea. Outra catre
dal de eru·diceón vivent1e, pois 
suga no terreo .e sazón dos ele· 
cume11t-o.s vibrantes d-e paixón, 
de penitenza, d'ambiceón, de 
cu.razón latexante. Canelo Ló
pez FeTreiro rubía traballosa
me11to as torres, aló enriba, -no 
aire ceibe, sentía con gozo ou 
con angustea o d-esenTolo d'a 
vila o todo o paisaxe se Il'or
clieaba na memoria repro'docin
do n'unha hora o deco-rroer d-0s 
tempo.s . Mais era unha yalma 
vivento o inda lle quedaba un 
infinclo espazo adicado a es
pra nza ·do futuro. 

pela el o Pilar., hay· un bizantinismo do século XVIII. 
Si o ver.da<leiro· s'aUmentou de soles e de ·paixós do 
Oriente, o que lemhramos espalla o trunfo barroco 
da India Ouctdenta,I. México. O arcebis1po Monroy, 
mo11xe colonial d'unha Orde teoilóxica tiña gosto·s de 
Tei azte.ca .e sentiiin.ento imp·erial. A lus adequire nos 
mármores da capela sonoridás .do trópico . .A;rquiteu
tura de "Tiena caliente" or1deada asegun a pompa 
do século. Hai un s.entimento de outon-0 inemedia
bre, un r·egosto en prolongarse o vo·ente. As liña e:: 

do epitrufio ·pasan como unha proci·sión, hai unha 
impresión de ouro pTocligado. Pra encher o es.pazo 
M.onroy, home do seu 'tempo, .fixo· os orgaos PT;:t que 
a ·múiseca ,cantara en moitedu·me. Pra .coller o tem
po esbaradizo cortouno ·C'as .badaladas do· reló. 

A reixa feudal 

Mondragón, un nome de lo-ita ecoante de armadu
ra::; e cabalgadas. Si na Gatreda.l non destacan os 
reises menos figuran os cabaleiros. Mais ista reixa 
oxival da capela <le Morudragón, aipesares ele ser o 
fundadoT un :coe.ngo oé unha reixa fel.1dal. O t ema 
de1corati.vo ten nervio de lanza e coroase con crista
<los guerreiros. Unha. reixa de Tole·do, d·e A vila, u11ha 
dureza .ele guerreiro na .gnwidwde da Ba.sileca. 

Un rei amado en Sant-Yago 

O de Francia, do tronco de S. L.ois. Amigos do 
caimiño o·s !franceses di1ron seu tono as cruzada:s. Le
vaban s'angue d.'aquHes normandos .qu'atacaba.n as 
praias d'Arousa. Logo criaron curtando os chaos 
priguisoisos, a soá. das serras, a enxoite.za dos pran
altos füe•reco·s, a Vía Francigena. Inda que a hesto
rea 11-0n'o ·co.nfirme a xent1e dí, e sin <lu'bi.da di be,n, 
que Carla Magno ifixo a peleTinaxe. iFrancia .e Ga
li.cia semp1·e s'entenderon ben. Hai unh.a. comun1da-
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<l e {l e orixes, de xentileza e cl'amor 1pol'a aventura. 
Tamén iS. Martiño ten eirexa na nosa terra. Sempre 
un Reí francés será amaido en Compostela . Gar<la o 
culto clo Re1 Santo, o caba,lleiro de ,Cristo, e na ca
pe1la atopa bó amparo un burgués 1santia.gués , un 
rexldor, Treviño; segu·r~mente foi bó home, forte 
bebedor, un pouco súpeto de xenio, devoto com'a 
un orfebre dos que rezan a San Eloy (outr-0 fran
cés) na capela veciña. No seu enterramento fig11r.!l 
ter unha diniclade .de Rei civil. 

A catedral sonora 

Toda <le pedra armoñosa ten ,dif.rentes voces . As 
músecas liturxicas prestanlle un bTin-0 semeHante · . 
qu.e a savia nova, fai lock na tona das follas e tdos 
froito3. Mais a múseca das pedras da catredal .so:;i. 
Baixo da chuvia. Enton cantigan com'as p.edras do 
monte, com'a país.axe galega. Dirixe o vasto concer
to tCla chuvia na cidade deixand-0 na !fonda 11oite -ou
vir a sua propia .armuñía. Principia muy ·baixiño ao 
sentiT a picad ela fresqueira ,das 1pingas infinda.s. De
segui<la levada por un brío cTecente entran en xogo, 
ti.gurando u111 orgao xigantesco, ns treUos, as torres. 
a.s fachadas, as gárgolas. Os fios d'au.ga corren cha
mando ús pol'os outros pra botarse ,c'unha letdicit1. 
de mocidade deportiva pol'a canle das 1gárgolas. Es
tabreces antr'ela.s un puxi.lato. A primeira que es-ca
ha nas lousas fai un beTI'o <le trunfo. Logo cada 

unha c'o seu tema org.aizanse com'os xo.gos id'unh::t 
fonte disforme. Bai a gá.rgola seria ,que compre c'o 
8 u ICle·ber sin <leixar, a seriedade ·da carátula. Hai 
a gá-rgofa que ohora sempTe, a gárgola que te:n e:n·· 
v xa do r za,do maino das 'tellas .e pra asoballála s 
m clra ha~ta ser unha cachoeira, mais semp1"e o piu · 
~ar nnánime deixa,se , ntir como un ·coro sinxelo. 
'r n a sola ina urtjnas ·cl'auga e. as torres gastan <le 
l'lgura1· unhn ,danza c'os veos da chmvia. As nube · 
<1 Al'itt<las nHt arq uit itura el s·eanse e non po·d·en fu
xir inda. qu'nR mpux o ai r e o igoal 1que na campfa 
c:nn1lo ng-nr1·an nos ·arballos cl'unha encosta. A pe
dni t' s11>onxase · ·on 1 di.cía ,de molusco na auga o 
l'ro1 e na primav ira clos orcelos e dos musgos qu e 
non oh d e as staciós tlo mundo e soil-0 s.egue "l.S 

prnpias ~a~ói:; cla peclr.a e da chuvia. O niño idas 
eampás t n groso paxaTos de montana, greas d'an
duriñas la bercas, bandadas de pombas, b'erros ide 
noitebrega. Mais outn" torre ísolada, a mais agr.oma
<la lonx do · chan, a frol ele pedra mais :fermosa do 
mundo, Eala ·c•unha voce tan carregada de eterni<la
de que hastra onde chega - hasta os hourizontes 
mont s~os e o púmeiros vals que camman pra 

ron .a - .cría un circo ele misterio. Baixo -0 són cl a 
Bere11guela os homes son outros, ten a virtude d 'e3 · 
pertar todal'as lembranzas e presta un senso mís
teco o tem110 qu,e vai medindo . Son outral'as horas 
en Sant-Yago. Horas belas, xunguidas pol'as maus 
unhas a· ontr.a en rancla que cingu e as yalmas l e-

vandoas por camiñ-0s de emoceou creadora. Non é o 
tempo utilitario, nin -0 tempo morto, nin. o tempo 
noxento. 1E un tempo tan cTara.mente ollaid-0, tan 
graciosamente escandaclo r>ol'as batelaidas que O·bri
g::>, 2. enchelo ·Con superiores operaciós d'o es•prito : 
meditación, ensoño, paixón, de forma que -0 tempo 
ga.staclo en val·eiro soilo deixa un oco d e remorc1B
mento. 

A Berenguela e Pico Sagre 

"Eu vexo os meus ·pés grande por.ción da Galicia: 
son amigo .das cumes tan lonxanas que !figuran né
boas, ollan pra min os labregos ele .cen parr0tquea.s e 
.fünantes ·que tí naceras, f.ún o santuario .dos pri
rneiros h om es". 

"Eu non vex-0 tanta teTra mais en troques sei 
ollar pra ddade ·en pTofU¡n<f:Má; esculco todpl~os 
misterios, son o gonfaJ.on <lo Sant-Yago e teño o tem
po aprisoa.do no meu seo frole-cido. 

"Xa se ve ,qu'e.s ·obra ,d'os 1homes; traballaba poc 
eles e no pórvir por eles moTt-0; -eu non falo sinon 
c'a -vos do vento e das augas que .crío, son rd·e cuar
z-o, fogo astral ,cris-taiza<lo, e indefrente e por riba 
(tO tempo ollei chegar o Apostolo e acen-0 pr'as mais 
fermosas estrelas ido camiño". 

As .cluas antenas falan e falan .m.ais garimo.sas 
cando as xunta a bretema hirma com'o alcipreste 
do xardin trepad·o .pol'as roseiras e o ceibe 1pino lan
za! el.a -cá.mpia. 

A moza na Basileca 

Cando comenzaba a catredal chegoú unha mo-ciiia 
d'aldea .e ficoú tan maravilla.da do que vrn, que que
doú n'ela pra sernpre vesticliña c'o seu .fatelo rúste
co. E a Corticela, ermicla da montana que s-oilo sa
Ja1ya ·por nou ter un ·adral con loureiro e :carbanlli· 
zos. Tan feituquiña, graciosa e 'sinxela ·qu'a dini
dade rn.ais outa, o Arcebispo, te.u por orgulo ser seu 
sancristan e todal'as vel1iñas labregas 'Clinlle as suas 
cóitas c'unha confianza ,que tal vez non atopan as 
probiñas na solenid.acle da catredal. 

Rosa l ía 

A iyalma núa da santa cau,sa .ele sofrir .ferklas pro
curalba o acougo .da catredal. Sabía .muy ben todú
l'os recunchos d'ela a hora da tarde en qu e se 'POll 
mais a to110 c'a-s yalmas da terra, e os istantes en 
que os santos ·de bulto ·se trasfiguran en ceibe 88-

prito . A batelada 'da yalba endexamais 0creboú · un 
soño mais puro nin un t.romento m.ais inocent0. De-

. bería ter seu altarciño baixo, homHclos·o 11'un esqul
nal cleixado, 'l10n sabid·o ·dos eruditos ·nin dos corio
sos onde -soil-0 vmera a visita.la un raio do luar e 
todo d9lor sin cura. 

R. OTERO PEDRAYO 

r==B=a=n=c=o~E~s=p=a=ñ~o==l=d=e=. ,==R=io~d=e===l=a==P=l=at=a==• 
Con 57 Sucursales y Agencias en Europa y América 

AM TRIZ: RECO rQUIS TA ::200 - BUENOS AIRES 

GlR.OS SOBR.E ESPAÑA. 
Por número <le nuestras Sucur ales 'propias y po.r la extensa re.el de Corresponsales con que· 
ontamo en la península, e tamos en inmejonables condiciones para la venta ·el e giros sobre 

España. 

Tnvitamo a r e urrir a nuestros servicios a cuantos se interesan por esta clase el e ope.raciones, 
segurns ele que hemos de de.jal·los amplia.mente complacidos . 

Sucursales en España: 
R R, ELON , BILBAO, OR ÑA. MADRID, PONTEVEDRA, SAN SEBASTIAN, SANTIAGO DE 

OMPOSTELA, SEVILLA, VALENCIA VIGO. 
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Libros 
o porco de pé. Novela poi· Vicente Riscq. Editorial 

Nós. A Gruña, 1928. 

Cada vez que se efectúe un inventario provisional 
ele los nuevos valores espiritual.es de la nueva. Ga
lici.a, habTá que pensar muy seriamente en Orense. 
El a.porte ele Orense al renacimiento gallego es .tan 
abundante en. cantidad, tan excelente en calidad y 
tan rico en originalidad, que bien pU{liera escindirse, 
hablando 1do localidades, el movimiento renov.ado1:, 
en un enunciado que, agrupando a las tres pTincipa
les ciu1clades gallega.is que .lo propugnan y aho.n :rn·,1, 
peTmitiesG llegar a. esta fórmula: Compostela, la me
ditación; Coruña, la a.cción y Orense la construcción. 

Hasta el presente, la obra de lDs o-rensanos se dis
tingne por su valiente dirección creadora, hasta tal 
punto que si .alguno de los nuevos se hunde ines.pe
nudamente en cualquier escotilla del silencio, no es 
por cansancio, por impotencia o por agotamiento, si
no por saturaición, despiste o inquietud; e.s 1decir por 
un estado íntimo de euforia creadora, lírica.mente 
superior a la cTeación misma, que, de momento, inca
·pacita .al catecúnrnnD intelectual o artista, para ati<;
bar ·con clarida:d la fijeza ele su itinerari·o. Tal, por 
ejemplo es el caso de Fernández M.azas, que entró en 
la liza empuñando los ,pinceles más auidaices ele. su 
tiempo y de su tierra, y a quien vemos hoy flotando 
en una ·deriva transitoria, encandilado .por el aluci
nante ballet de .cien tentadoT.as teorías; tal el caso 
<le Euxenio Montes, envicliablemente dotado par.a 10s 
más diversos géneros literarios, sin que su c-0mezón 
esIJiritual le peTmita {leci.füTSe a fondo por una de 
e1las; tal el caso de Lamas Barreiro pintoT extraor
clinari.amente intuitivo a crnyas obTas vino el tiempo a 
·dar la Tazón, que expresaba la fig1ua, .hace diez años, 
en un lenguaje que emplean hoy los artistas más 
avanza.idos y a quien faltó la presbicia histórica ne
cesaria para esperar la h·ora ·de las justificaciones, quG 
.siempre llega para los que ·h.a.n atendido exdusiva
mente los dicta·dos ele su genio, ajenos a la concesi611 

filistea y a la 01pinión .mayoritaTia y burguesa. 
·La. generación a que pertenece Vicente Risco, e::; 

cronológicamente .anterior a la de los artistas citados. 
La encTucijada de tendencias de la post-guerra, los 
sorprencl e .ya en p.Jena ma·clurez ele espíritu y dentro 
de un osiego crítico suficiente como para no dejar
se alucinar por las veleidosas teorizaciones pragmáti
cas ele los tratadistas a ·priori. Su formación es·pL·i
tual databa -el.~:. los buenos tiempos ló.gtcos, en los 
que se teorizaba creando y en vista de 1a.s enseñan
zas obtenidas en propia obT.a, oomo hicieran ant e
riormente Wagner, Cezanne y Rodín y VeTlaine. El 
movimiento llamado ·del 98, con sus herejías caste
llaBizantes-que arrancó 1de Ga1ici.a. a talentos tan fir
m es como Rey Soto y Valcarce-llega a ellos cuzrn
do la voz 1c1e la tierra ma·dre comienza a r edamarlos 
desde su .pro.pio corazón. Para lo::; anhelos de su cu
riosidad, el espectácu1o de la mentalidad es pañolFt 
es cativo en ~us manifestacione"' y segunclon en s n 
tér.uica. Su avidez estudiosa se hund e en Europa Y 
en el mundo. Y los tesoros ele la cultura apres~c~ rt 
e11. las amplias excursiones si lenciosa a todos lo::; 
s ésamos ·del saber, lo s torna a Galicia, 1rntentes y 
ahítos ·de voces nuevas. Y con e~as v::ices comienzan 
<'i componer en nuevo verbo espiritual ele la tierra ga
llega. Hog.año, si la inqui eta y espiritual ciurli.trl 
o r ensana no tuviese en su haber otros va.lores quo 
los que resume en sí Vicente Risco, Otero P edrayo ~¡ 
Florentino Cuevillas, ya podríamos los bijos el e ella 
pasear orgullosos por el mundo. 

GA L.EGOS!! 

Llegamos un poco tar-de - son bien notorias laE 
ca.usas poT lJ.s que hemos deJaido un poco· a trasmano 
e·stais notas críticas-~l comentario .de esta .nove1a dal 
ilustre maestro orensano. Nos hubiese gusta-do de1:>
florar el tema en su sazón y discmTk largamente. 
sobre el probable génesis, el contenido y las ense
ñanzas ·que nos .pro,poTciona "O porco ,ele pé". 

Por {le pronto s·eñalemos la aparición de e.ste for
midable relato, como un hecho totalmente .nue.vo en 
las letras gallegas .de todos los tiempos. Estaba in
t.entada la novela le.gendaTia en "Fermosindia" y e:r:. 
algúna otra obra que ahora se escapa a nuestra ieita. . 
La novela, en modo menor, analítica y pstcológica, 
contaba con un valioso esquema de posibilidades en 
el delicioso relato ·de· Ribalta, "Ferruxe" no tan re
cordado como debieTa serlo. Ah-ora mismo, Otero 
Pe.drayo, con su trilogía "Os •camiños da Vid·a" diera 
aliento, vertebración y potente forma a nuestra sí
l E: n cios2. epopeya -romántica, que comienza con el de
rrumbe .de los seño1·íos hidalg-0s y el nacimiento- <le 
una .nueva conciencia ,ciudadana gallega. Ris.co crea., 
en "O porco de Pé" .lo que pudiéramos llamar con un 
neologismo crítico, la novela directa.--'Directa y no 
realista. Risco aprovec.ha sus cualidades ·fantasi:stas 
de cre:a.dor, su eru1cl.ición filosófi.ca y su buído· es11í
ritu de análisis, para imponerles un criterio de obser
va,dor mediato <le .los he,chos posibles que. sirven de 
t ',ama a su romance. Del equili·bTio de tan 1poderosos 
elementos resulta esta obra de gran estilo y de iTr l3-
primib;0 hum-ar, que ha de -pesar tan definitivamente 
en el porvenir ele .nuestras letra:s. Clrea e1 tipo cen
tral del maragato - <lueñ-o <le las vidas y haciendas 
gallegas en las últimas ·décad.a.s-y en su torno des· 
arroll2, la no·vela burguesa <le la .ciudad gallega, que 
estaba totalme.nte inédita. 

Los orensanos han creído ver en "O por·co de pé" 
una novela con clave, con su correspo.ndiente solu
ción en tipos reales detenninados . Nosotros no que
remos reducir la vaste.dad de la obra al modesto 
rlintorno loca.lista que -pretende asignáTSele. Tanto 
D. Cilidoni·o, ·como el DT. Alveiros y el muncWlo 
ambicionsete y farsantue1o id.e l.as gentes que. los 
ro.dean, son, en las ciuda·des gallegas tipos .comunes. 
Tal vez su OTigen primigenio sea .ese. Pero pensan
do tan solo en Orense y para Orense, n-0 ·pueden 
escTibirse capítulos como el ele D. Cilidonio y los 
s indicalistas, que .por el vigor <le su concepción y la 
fuerza de su expresión, tienen una categoría uni
versal. 

Limitaciones de espacio y de tiempo - ¡cuándo 
no n esta América pTesurosa ! - nos impiden fi
jar en la marcha ele estas rápidas notas, las suge
Tenéia s que la l ectura de tan eminente novela ha 
despertado en nos otros. 

Señalarnos el caso c1 e Vicente Risco como ejem
plo fec undo para la juventud. La responsabilidad ele 
!" 11. ennrrn ; cuJtu '" a ,. l a amplitud <le. su acción inte
lec tual que ri.barca cl esr1e los más viejoc:; saberec:; 
','>t<;ta 1 <Y'.; más nu evos int en tC's . v ' su nrócer situ:l
rif.n ri·.-, p rigui sta. n.o 1° h an imperliclo constn1ir ec:;+~ 

rhra f111ic1R. ri 0:ncl3. VR.l8 r nc:1, ]le netrante- 0 Í1'1' 8 111 2 rli ~

hlpmente . fahlm e~t~ y ét~camentP. ironiRh y :::rng::i·1, 
nui e ·1 rn ~'"11 enh~ n rl pr el trae;irómico evaDP"'lio l" 
S: ll rnntei'i 'lO v c:o rleb'll!!.'[l, PJl r ·es 1111t "'C: Cl'.lV E'S Y 
l'"''"'n ]i "c: r'~ c: 11norficie. dPh"' rlni :=ll'ln <1 3 , ,,,10 . no 1 ·r<!11-

o!Fric:; 1"')111 0 "() P ~ '·cn el e P é" no sr e;;cr ih en para l'''

mrc:; Pi escoli aRlw". 

CRITIAS 

EN EL PUERTO NUEVO DARSENA A se encuentra amarrado el 

vapor uGENERAL OSOR10º a bordo del cual se celebrará el próxímo 

Domingo, 28 del actual, la fiesta a beneficio del S. de Estudíos Gallegos. 
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MANOLO QUIR.O<lr.A. 

uando e. te número Hegue a manos de nuestr cs 
lector s, ya el ilustre violinista gallego h abrá co
meazado a r editar sus grandes triunfos s uda m eri-
c.ano n el t atro Solís de fo n tevicleo. 

irecerú va.rios recitales .en la capital vecina, un o 
ele e1los ~ compañado del genial compositor urugua
yo Eduardo Fabini. qu e es, a ·la vez, un renombrado 
'iolinista formado en eminentes escu2las europ 2as . 

A fin del mes en curso, se trasla·dará Manolo Qui-
1·ogn a uencs Aires, donde of~·cceTá una serie de 
conciertos en el Teatro Odeón ya contratado a;lara 
este objeto . 

La esipectativ.a por escu ch ar de nu.evo a nuestro 
gran artista, es enorme, y se e.s per a que sus co11-
ciertos sean otro tantos triunfos de crítica y de 
público. Los "céltigos" amig·os entrañ abi·es d e Qui-
1 oga, 1 aguariclan con fraternal ansied,ad y d·e nu P.
YO declararán su huésped de h onor, al colabor ador, 
a l artista y al ga-llego. 

E on JYJan uel Lemas Rodríguez 

o CAMIÑO LONGO 
,s eis anos poden s·er moito para a vida d'un h o

m e. Plu a a vi·da <l 'un pobo non son ·l!acla. Para a 
vida ,d'un pobo s ini~ican a.penas seis ·segundos . Me
n os ainda, considerados na eterniclade <lo tempo, que 
o escentileo s·úpeto d'un ,lós trego . 

Quen·es nono 1pense11 rusin, cecais 1sexan .sin e-les 
clár ense conta urus ver1dadeiro.s egoístas. 

Mais seis anos sin lihert:ade política pocl·en ser fe
cundos para o conquerimento d.a. libertacle interior , 
clr. liherta de <las nosas almas indivi.cluaes. E isto xa 
é moito. Que sin a segunda crás de libertade, a on
t r a no.uco im norta. 

Perusemos, :Pois, no millor aprov·eitamento posíbe.J 
cl'eses .seis ano·s <le vida exterior difícil en beneficio 
do sagrn iide1al que .levamo-s aleeis·o no cáliz <lo ·cora
zón. Diámonos conta ide 1que ternos pecado moito por 
er-ro - fi'1lo ida ines·per.encia e do amor propio - e 
?. fac er ensamen de concencia, á prepararnos .para a 
Joita futura, á se.mentar como S·e poi1da a ide·vocióa 
a terra, fuxindo de persoaHsmo,s e d'011tros isrnos 
peri.grosos 

Que cando .chegue o Día de Galiza do 1930 todol-os 
que comungamos no Ideal Supremo, na .grande Obra 
qu e alumeou o esiprírito ·dos Precurs·ores achémonos 
xunguiclos n'unha unicla;de el<& ferro. 

Non importa .que., ·d'a1quela, haxa algúns valeiros 
nas filas .dos bós e xeneroso1s causados pol-o trans
fuxio dos arrivisitas A .enchelos virán xente•s novas. 
F: cand'a nós .estas novas xentes, seguiremos o ca
miño longo ·e ·es·piñento guiados pol-o tr·emelucir rl o 
fe ixe d'es colleitos ·que levan a estrela na frente. 

N on abonda con facer literatura {leshumanizada 
e mimét ica. Hai que face.r literatura Tacial. Hai que 
ch antar o tirso da inquietude enxebre no corazón da 
terra m ecli:a tizacla, .onde 1durme o espírito orixina l 
un soñio de s éculos e.s cravizaclores. H ai que por o 
"eg·o ipsísimus" en estado nacente , fuxindo <los can
tos ide s irena ido nobismo e da moda. Hai .qu e li
brarne ·da s Sirenas que levan engaioladoramente 6 
naufriaxio .do propio, non 6 xe ito 1de Ulise.s, atán{lose 
o rnastro d·o navío e pondo cera nos ouviclos, serrón 
a maneira .d'Orfeo, cantando cántigas nosas , 1evart· 
do nos beizos e ceibá ndoas poi-o ar cántigas cheias 
do r ecanclo e do r itmo da terra. A ts imbiosis do po
bo co'a "élite", que is empr·e foi J;>rimeirn que a torrn 
d e marfil. ·Cando xnrd e n'un 1J'3. Ís a t orre ·de marf il 
é que xa o país leva moitos a nos ·de ·feito e .cl ereito. 
Iste ensiño nos ofer ce a His toria e contra d 'él n on 
é .pos íb el r e helarse . E ¡ ai <los qu e coiden o contra
rio ! porque merecerá n in dúb icla a m aldición da 
lerra Inda e tamos lonxe d e t er esgot acla·s a.s verda
d es ·el e ·Primeira ma n qu e deitau das bocas dos no
sos vel1os petru cios 

Antón VI LLAR PONTE 
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ORQUESTA 1 

Cendan - .Santíní 
LA MEJOR ORQUESTA GALLEGA 
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E l able nos trajo días pasados la infau· t a nueva !! 
!!! c1el fallecimiento, acaecido en Ga1icia , de don IV.La- Solicite su concurso !!! 

nu el Lernos Rodríguez, padre ele nu estr os distingui- !!! 
clo paisan os y amigos don Manu el y 1don Laureano !! 
Lemo . radicados ambos ele de h ace la rgo·s añ os en .TOSE M. OENDAN - VIRGINIO SANTINI ~ 

stn. ciudad en cuyos círculos socia.les y com ercia- !!! 
le g zan de alta figuración ry gr ande pres tigio. ~ 

1 dar cu nta de tan ingrata noticia, q uer em os !! 
~ hacer lle 0 ·ar hasta el atribulacl·o h ogar de nu est ros Paraguay 5700 San Juan 14l0 .!!! 
~ bueno am igos 1don Manuel y idon Laureano L emos 1 ~ 
~ el testim onio de nu e tras sentidas condolen cias, .qu e U. T . 23, B. 0J.'den 4413 • 
~ hacerno exten iva, a la demás familia de l extin to . - ~ 
~ ,...,,W,CPYWfWfWOCW!OWYWfW+W+w•w•w+w+w•w• ~ 

~ ¡ 
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UN CINCUENTENARIO 

El " Centro Gallego" de Montevideo celebra sus bodas de oro con 

actos de un;:¡ trascendental signif1cación gallega. 

Queremos poner ·de ejemplario para nu.estras as o
ciaciones de América, al Centro ·Gallego 1de Monte
video. Queremos y .debemos. El Centro Gallego da 
MonteviicLeo viene .sindicándose .constantemente por 
un acentu.aclo dinamismo que hace. que ·su nombrr-' 
Yiva perenne en la pa·l·estTa. A una idea sucede oti'<t 

Fachada del Edificio del Centro 

id ea; a. un a cto, otro · a la resoiución el e un proble
m a el plan eami ento de otro problema que h a ele te 
ner igu almente una solución oportuna. La obra <les
arr oll a·~1P. intensamente por esta as ociación r.epresen 
tativ.:t 1c1 e lo s ga 1legos cl e1 U1 uguay, en ·sus último3 
año , es, en realidad , digna c1,e estudio y icle .comen
ta rio amplio. Obra. s er ena y consciente, de valoración 
~- difusión. de ·cu: tura integral , qu e no ha siclo aun 
igualada por ningurn ·d::~ nuestras múltiples asocia
cion e.s ·del exterior. Ninguna otra asociación de las 
ereadas por les emigrant.e fueTa de Galicia ha sa
bi [lo trazar p.3.utas y orientaciones en su misión ver
cl a,d eram entc-. específica. ·Ciudades populosas en e'1e
rn entos I1U e 13tro s : Buenos Aires, New York, Mé jico, 
La Habana, malgastan sus actividades en politique
r ías pequeñas, ele c.:tcicazgo político, Tuin, viejo r e -
·abio de la política pueblerina , en vez de orientar sU:s 
encrm es recursos e·conó.micos y sociales por cauces 
de ben,efi cio para Galicia, ·su cultura y su arte. S-0!1 
por demás dig11os de la aclmh'ación de to-dos, estoa 
h ombres que . .'11 fr ente ·del Centr o Gall2go ·ele Monte
video, a puro ·sa criificio personal, hacen qu e una in.s
t ituciór. que ap.enas cuenta con un mHlar -ele asocia
do3, s e mantenga .perpetuamente a la cab eza -de su::; 
.... imilares .de América. Quien haya vivi.clo en M-ont'3-
vicleo, o haya .pasado unos días en aquella ciudad, a 
buen .seguro quo ha po-cliclo c-onstatar cuanto vale y 
repr·esent.;i, nu estra asnciación ga lle.e:a no ya d entro 
de su:; puras activida·des sociales, sino también <len-
ro do ~as in·stituciones de cultura genuinamente uru

guayas. El -C.entro Galle.go es ci:nsi.clerado en el Uru
o-uay como una in s titución n.3.tiva., rl e utili.c1acl públi-

e.a, que enorgullec·e tanto a los gall-egos como a los 
uruguayos. 

Sabi:a labor esta ide comprensión mútua que ya 
ha dado en aquela;s tierras, y ha de idar más aun, fru
tos sazonad-Os ·de ente·ndimiento 1y d,e valoT.ación. Gra
cia1s a esta laboT 'tesonera y constante ·ele -divulgación 
gallega y a este adentTarse en los problemas del su e
lo en que ·se vive, el desgracia1do concepto que en 
mu ehas tierras ide América se tiene de, nosotros ha 
percliido valo•r en el Uruguay. En el Uruguaiy, 1ser ga
llego, representa .tanto como seT culto . Obra conse
guida en su mayor parte por el Oentrn Gallego qui; 
un .día y ·Otro puso ante los ojos de to-dos, por .medí-o 
de conferenci.as, publicaciones y ex.posiciones <le ar
te, los vercladerm valores y matkes culturales de 
nuestra G.alicia, con ·esa tenaddad única, in.compa
ra ble y elocuente del que tiene certeza absoluta de 
que el camino trazado es el verdadero camino. 

Ahora entra el Centr-o Gallego en sus cincuent<l 
años de vida, y su grata. efemérides va a ser celebra
da ·e.spl·en.dorosam ente. Gallegos y uruguay.os h4n 

Un detalle del vestíbulo 

pu esto en ello su tesón y su v.oluntad. La voz uru
gua.ya de adhesión, ha sido dada por las más alta::; 
autcrid.a1des del paÍ's que contribuyen con su entu-
1siasmo ·Y con su a·dhesión e-conómica al .may.or esplen
cloT del acontecimiento. El Exmo. Sr. Presi:d·ante {lP 
la República, los Consejos de Administración y D8-
p.artamen tal, concurren con elevados premios al Ce~· 
támen Gallego-Americano que el C:entro organiza, co
mo número del progr.ama conmemoTativo del cin
cuentenario, y en el que no se ·sabe 1qué ad1mirar má::; . 
si la sobriedad y el buen gu s to de lo1s t emas elegí-
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dos o el s ntido prá,cti co ,de les mi s mos para la ul
tura v rn ác:ula. 1~Jste ertám n del entro Ga1legu 
de NfonLvideo, tendrá, sin eluda a lguna, categoría 
el hi <Jtóri ·o, ya que nu11c se lrn dado n lengua .cac: 
t llana un caiso análogo en calidad el e temas Y el·,' 
prerni s . 

Aconteeimiento de s in gu lar r elieve dentro ele ~ a 
onmemcració.n apuntada, ha de constituirlo sin du 

da al guna la Gran :8xposición de ATte Gallego qu r~ 
aque· la asociación inaugurará durante el mes de se
tiembre próximo. L a concurren cia {]e nu estros m ejo
res anistas, ,;arantiz a un so na do éxito para Galido 
y la m ejor obra el e divulgación que el e nuestras ac-

Ci n cuenta años el e vid.a , e,, mucho camino Tecotri
clo y de ja.do atrás, en e1 que qu·eclan muchas cl esilu -
- ione,, y no pocos des engaños. El Oentro Galleg-0 tde 
. 11ontevicl eo, el e hi ·tórica tradición cultural en la gran · 
u1 be urugu aya, pu 2de mirar atrás honrosamente, y 
al mirar, no ti en e el peligro de convertirise en esta
tua el e sal, como ;a muj er bíblica. Ca.ida miTacla atTá 
del Centro Gallego es un nuevo impuls.o para acle1an
te, en ímp etu el e paso fu ert e y segur.o a que le auto
riza toda . u historia iimpia y serena con el conv~n

cimienteo cleJ. debe1· cumplido. 
Vear. -ahí un claro espe je nu es tras in~ tituciones, :--· 

qu e se sumen toda s a la grata efemérides que se con-

El amplio y lujoso salón de actos del prestigioso "Centro Gallego" de Montevideo 

tual po ibilidade cl enlro del arte puede hacers s . 
Pe1 o no ha ·ele limitaTSe ·el Centro Gallego a presen
tar al público uruguayo una exposición el e nuestras 
posibilidades artísticas; sn Junta Directiva ha PT0-
gra.macl un amplio plan icle conferencias explicativas 
que han el e ocupar una semana íntegra; conferencias 
pronun ·iadas ant la obra misma en expo1sición, y 

n la qu e se anancará al 1a;rte expuesto su último mP.
tiz y su m á tr.anscen·cl ente significado y pr.a;yec-cio · 
ne . Durante una semana, denominada "Semana Ga-
llega", Montevideo vivirá hora1s vercliaderamente 
nue tTas, compenetr ándose con nuestras cosas gTail
de y bellas, in chabacan ería a-l uso y sin ese gal1 ::. 
guismo fá il y epidérmico a que nos tie,ne11, ¡por des
gracia, h a rto acostum br.aclos, un buen número de 
nuestras institu cione ,, . Galleguismo fundamental, 
práctico, ele pcsibiliclacles y 1cl enseñanza, he ahí >J l 
programa anunciado por el ·Centro Gallego doe Mon
tevideo para s u ·s mana gallega. conmem.arativa .1Je 
su ·cin cu nta aniv r sario como entiiclacl social. 

m emo' a . Es·a fecha debe er un motivo para que ·.lle
guev. hasta. aquella. cas~ gallega, galleguí1sima, l-0s 
razones no lían pocli1do desarrollar ·y encauzar la obra 
parabi enes y la gratitud de los que por un.as u otn.s 
qu e aqu e lla. institución desarrolla. 

Actualmente, el ~Centro GaUego {le Mo.ntevid·eo es
tr. regido po1· la Junta Dir'ectiva que integ-ran los si
guientes señores, V'al'ios icle los cuales viene.u actuan
do al frente ·de la institución cle.s:d1e h ace algunos años 
e:'. diferentes .conüsiones. 

Junta Directiva: 
Pr,es idente, Dr. iConstantinó Sánchez Mosqu ,J

ra; vice ; Dl'. Ramón Varela Radio; .Secreitario; Don 
Maria.no Varela; vice; Don Cándido Castro; Tesore
l'O; Don Manuel González y González; vice; Don 
Mianuel Sayanes; Bibliotecari-0, Don Miguel BarroG 
Castro. Vocales: Don Ja] me L. MoTenza, Don Emili o 
Caeotro, Coronel Alfredo R. Camp·os, Don Manuel 1Co
llaz o, Don José Couto, Don Ramón Pes·queira, Do t1 
Angel Aller, Don Jesús Gancloy. 
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- . con notarios y abogados de España 

~ CobranD:t~-Comisione~ Y pueblos americanos. ~ 
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G RAN. 
- ---- ---- - -

T ,E y OANZ_A 

y A 

EN CELEBRACION DEL 

"DIA DE GALICIA ,// 
BENEFICIO DEL 

St:.MINARIO DE ESTUDIOS GALLEGOS 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

EN EL NUEVO Y MAGN·IFICO TRANSATLANTICO 

OSORIO" 
AMARRADO EN EL PUERTO NUEVO DARSENA A .. 

ORGANIZADA POR CELTIGA 

Dos 

-Grandes 

Orquestas 

El gran sialón comedor del " General Osorio", en el _cual se servirá el té a !_os 
concurrentes a esta simpática fiesta. 

El Domín~o 28 de Julío de 1929 
DESDE LAS 16 A LAS 20 HORAS 

Durante la fiesta se servirá a la concurrencia: té o 

café, sandwi·chs, pastas y helad.os. 

PRECIO DE LAS TARJETA.S: 

Ca.lta.Uerc.s $ 3 .. -

Las tarjetas puede11 obtenerse en CELTIGA, C. Pellegrini 62, Ese. 11; "El Diario Español", Victoria 650 ; 
" Los Aser.", Esmeralda y Lavalle; "Casa Gállo", Pa ran§. 670; "La Alborada", Belgrano 2141; M. Cam
pos , San Martín 276; Taller "Aicigar", Méjico 1824; Balta 1· y Fernández, Brasil 1084; E. López, Sarmien
to 1187; "Casa Buján", Rivadavia 2102; "La Armonía ' .. , Av. de Mayo 1002 ; J. Gregario, Perú y Moreno ; 
Librería "Monserrat", Bel grano 1275; "Correo de G;ilicia" , Av. de Mayo 1370, piso 11; M. Nuñez, Ca11-
gallo 411; Manuel Costa , Méjico 1201; Vicente Alén Aven. de Mayo 786; Jos é Villaverd·e, Alsina 1900: 
Vicente Rivas, Callao 348; "La Rosada", Rivada v ia 671; y "Federac ión de S :)c ied 3des Gall ega s, ca :! ~ 

Salta 1185. 
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Nc:fas tclklórica..s de lli1'a.deu 

A LET ANIA DE SAN SEBASTEAN 

Fai moitos anos, Ribadeu, pra librarse d'unha pes
te, púxose baixo a proteición <le San Sebasteán •?.· 

San Roque, cuias fe:.stiviclades celebráronse <les<l~en
tón con gran soleniiclade. 

Na de San Seba3teán os veciños tiñan obrigazón 
de ouvir mi-sa, absterse .a,o tTaballo e ir en rogativa 
cantando a "letanía dos Santos" e levando nas maus 
caiquera imaxe, moneca, retrato ou estam:pa. 

En canto da letanía, e co s onsonete :d'ist:a, os ní
caros y-03 mozos cantaban: 

San Sebasteán, 
a ·e.abalo d'un ca·n; 
o can era coxa, 
tiroulo n'un .pozo: 
o pozo era fríu, 
tiroulo n'un ríu; 
o ríu era branco, 
tiroulo n'un campo; 
-0 cam.po era roxo, 
tiroulo n'un toxo; 
o toxo picaba, 
San Sebasteán berraba 
y-o can escapaba. 

II 

praia da fre.guesía de Vilaselán, ó pé da fonte dos 
soldados, ·ei;: chamada :por.que a ela iban á beber 
os que prestaban servizo no inmediaito castel-0 d e 
San Dameán. I-a xente .ca:ntaba: 

Virxe de Vilaselán, 
¡.cton1de fu che aparecioda ! 
a mesma beira do ma.r, 
ó p.e cl'unha fonte fría. 

A devoción pala- citada Virxe ·eispresábase en can
cié.s como is ta: 

Virxe de Vilaselán; 
danos o vento na popa; 

que s·omos de Porcillá.n 
e tTaemo.s a vela r-0ta. 

III 

O MONDIGO 

E o m-0nite mais -outo da terra <le Ribadeu. Os ve
llos <le·cían: "Lua ó .Mondigo, baixamar no :río". E: 
"Cando o Mondigo pon o capelo, todal-a·s veUas tem
br an, ou mexan, 1de medo". 

IV 

ADIVIRANZA XEOGRAFICA 
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ACTIVIDADES DE LOS //CELTIGOS// 
DOMINGO RIAL SEIJO, EN ROSARIO 

En la pasada semana ha estado ·en Rosario d <:! 
Santa Fe nuestro nombrado ·compañero. Le lleva
Ton a la gran ciudad santafecina .e.l deseo. de vi1sit1r 
a queridos compañeros 'Y ·Colabora.dores rque allá te
nemos y de salu<laT a algunos .favorecedores de 
OEILTIGA. 

Rial Seijo fué rncibü:lo por .los "céltigos" Ares Mi
ramontes 'Y En.logia García, 1quienes imontaron guaT
dia d-e honor en torno a nue.stro compañero durante 
los cuatro días <le su .permanencia en Rosario. Vi
sitó, también, Rial Seijo al Centro- Gallego y HogaT 
Gallego, en los que fué exquisitamente agajasado. 

CELTIGA saluda a los firmes amigos de Rosario 
y les agradece las atenciones recibidas en la perso
na de su Director-Ge·r~mte. 

RAMON SUAREZ PICALLO A ROSARIO 

Invitado por el "Hogar GaHego" de RosaTio, nues
tro ·entrañable Ramón encaminó ayer su encendi;lo 
lirismo hada los her.manos residentes en aquella. 
ciudad,_ quienes escu·charán su eximia palabra la no
che .de la fie1sta gallega. Suárez Picallo nevará a 
nuestTos paisanos .la genero·si<lad magní.fica de su 
verbo y la tierra gallega hablará en ocasión tan so
lemne por labios de uno ele sus imás correctos y 
valiosos paladines. 

GIDLTIGA desplaza oi·gullosa a uno· de s us mejo
res elementos y envía .con Suárez Picallo un cordial 
a-brazo a la institución gallega que tan acertadamen
te .eligió su oraidor paTa ·pronunciar el discurso de 
la fiesta patria. En nuestro próximo número hare
mos la reseña del act-0. 

EDUARDO BLANCO AMOR A MONTEVIDEO 

Se han entabla.do ·conversaciones entre la preBi
dencia del Centro Gallego de la ·Capital vecina y 
nuestro directoT literario, a fin de que- éste pponun-

cie la conferencia de inauguración de la Exposición 
ele Arte Gallego a ce lebrarse en el próximo mes ~le 
Agosto. Nue stro compañero, que aceptó la invitac.ión 
del Centro, se prop-0ne hacer un detenido estudio· de 
los orígenes de nues tra pintura y analizar su estado 
y direcciones actuales. Da da la ·competencia que en 
tales e•::;tudio s posee Blanc·o-Amor, nos aventuramos 
a a.segur.ar que su conferencia ·constituirá un éxito 
definitivo. Por de ' pronto, la elección ·del orador, · 
constitu.ye un acierto, ya que Blanco Am-0r es el 
más documentado e incansable propagandista d e los 
nuevos val-Or€s intelectuales ele Galicia. 

<;.R.ANJA "CER.ES"' 
A esta granja, que pDsee en Ituzaingó (F. C. O. ) 

nu e3tro estima•do amigo y pa.isano don F.rancisco L a.
mas, l e ha si·do adjudicado el primer premio d e m iel 
líquida en la Exposición de Gr.anja organizada por 
la Sociedad RuTal Argentina, en sus locales de Pa
lermc, que fué inaugurada el 18 de maiy-0 último. 

.Un premio en las e~posiciones de Pale1~mo entra· 
ña siempre un gran triunfo, pero es mayor cuando 
se consigu.e el ·primer puesto entTe más de cien aná
li3is de otro,s tantos expositDres, como en e·l -caso d ·~ 
nuestro amig-o Sr. Lamas, a 1quien felicitamos muy 
sinceramente por éxito tan significativo. 

NA.CIMI~NTO 

El hogar <le nuestro querido amigo y paisano, el 
digno representante de OELTIGA en Dair.eaux (F. 
C. S.) <lon Manuel Carrillo, hállase de fiesta desd e 
el día 24 <le Junio del año en curs-o, <lía en que na
ció su hijito Manuel Antonio· con toda · felicidaid. 

Nuestros pláce.me·3 i)Or la buena nueva al amigo 
Oa1 rillo, y a su joven y bella esposa. 
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HASENCLEVER & Cía. \I 

'MPORTADORES DE 

Ferretería - Armas 

Heladeras Máqqinas de 

Artefactos Sanitarios 

Hojas de af.eitar 

Menaje 

Coser "Garzp., '' 
modernos 

CORREO" 
LAS MEJORES QUE SE T~AEN PARA ESTE MERCADO 
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MARCA REGISTRADA 

Exposícíón //Sajon ía/J' 
LA REINA DE LOS CRISTALES, ... 

SOBERANIA INDISCUTIBLE E INDISCUTIDA AD
QUIRIDA POR LEGITIMO DERECHO DE SU NUNCA SU

PERADO "STOCK". SUPREMA:CIA CONFIRMADÁ POR CADA 
UN A DE LAS INNUMERABLES NOVEDADES QUE RECIBE A DIA

RIO, SELECCIONADAS ·EN LOS CENTROS PRODUCTORES 
MAS IMPORTANTES D.EL MUNDO Y CUYAS MARCAS 

CONSTITUYEN, POR SI SOLAS, HONROSOS BLASO-
NES EN JDL ARTE DE LA CRISTALE'RIA. 

ELEJIR LOS OBSEQUIOS EN LA 
EXPOSICION "SAJONIA" ES DEMOSTRAR 

AL OBSEQUIADO QUE SE HA PUESTO CARIÑO EN LA 
ELEOCION, CONCURRIENDO :QIRECTAMENTE ALLI, 

DONDE HASTA EL MAS INFIMO OBJETO ES EXPRESION DE 
REFINAMIENTO Y BUEN GUSTO 

SE ACUERDAN CREDITOS y se hacen DESCUENTOS 
ESPECIALES a los miembros del MAGISTERIO. 

EN BREVE SE TRASLADARA A SU NUEVO GRAN LOCAL 

SUIPACHA 340 al 46 

BRIONES 
IMPORTADORES 

SALON DE VENTAS: 
SUIP ACHA 331 U. T. 35 LIBERTAD 0519 BUENOS AIRES 
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!IRDAMüN 

X o podía haber ~ muerto o perdi

do ele mala manera, corno un viajero 

nonato cualquiera ele esos que se de -

crientan en la primera encrucijada. 

Las encrucijada del mar y del e.~ 

pacio no podían jugarle esa mala par

tida al gran aviador gallego que supo 

arrancar el velo que las hacía miste

riosas a los ojo del hombre. 

Y así fué. Cuando el mundo e pre

paraba para el responso funerario, es

talló en un grito de júbilo. Ramón 

Franco y u. compañeros, volvieron 

al hogar, para reiniciar nuevas haza

ñas en las nobles lides del progreso. 

Una nave ele la grande Inglaterra no 

dió el grande alegrón, por el que Ga-

licia igue contando a Ramón e11tre 

los hijos que ·2. ;Jcn pa::;ear SLí ll•Jmbrc 

por las nubes. 

+ 
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DE ESTIRPE GALLEGA 

El doctor Enríque 
Corría e1 año 1916. Ini ciábase en h. Argentina un 

perío·do ·dinámico y bri·oso .clel despertar proletaTÍ'J. 
Desde la reacción ele 1910 el movimient'.) cbrnro ha
bía 1paralizado su actuación mejorista, para resur
gir el año 16 hasta el 21 en que señaló u na nuei;a 
de.cadencia. 

En la vieja e his tórica casa de México 2070, 1'8 -

uníanse lo s huelguistas de la reparUción públicu. 
Tenían más de 200 presos. Más que su pro·pia · situa· 
c:ién preocupaba a la asamblea.. 1a situación de los 
que iha1bían sacrificado, en aras del triunfo, el bien 
pl'ecios-0 ·de la libertad . La asamblea estaba caldea1Ll ~L. 
Ambiente ele rencores y ·protestas, ele espe:»1nzas y 
de dolores. Los discursos se sucedían. L::i. palabr:i. 
·'compañero" andaba a vagar como una profecía. De 
pronto se ha ce s ilencio. 
Ocupa la mesa desven
ci ja da que ha ce de tri
buna, un joven bien ves
tí-do, Apuesto mucha
chote de nobles faccio
nes y mirar claro y 
leal. Su a.s1pecto señoril 

González Datíño 
abogacía '.honoraria. Entre otros, daba el siguiente 
fundamento, verdaderamente extraordinario : "Por· 
que por mi sangre y mi apellido, pertenezco a la ra
za que dió al mundo la estupenda mujer que sentara 
el apostolado de "Odia el delito y compadécete del 
delincuente". Las frases sublimes de nuestra Co"1-
cep.ción Arenal, aparecían reivinfücadas por un re
toño de su estirpe, con la fu erza de un código in
mutable. 

i Cé.mo nos sonaba enton ces a cosa .familiar y bien 
querida el galleguísimo a'pellido ! ¡ Patiño ! ¡ Patiño ! 

Supimos más tarde, por la misma razón, que aquel 
aboga:do, que defendía a ·cuanto infeliz se veía cogl
do en las mallas {le la justicia y no tenía en que 
caeTse muerto, rech azaiba O'lím·picamente a un "se

ñor" que, ale·vosamente 
esta.fara medio miUói1 
de pesos y cuya defon
sa hu·biérale valido bas
tantes miles . 

* * * 
calptó simpatías Y des- Hoy. Nos hallamos e~! 
pertó sospechas . ¿Quién su estu·dio de abogado 
es? ¿Quién es? Cruzó en procura de unos da- ~ 
la pregunta. Y de los tos que. nos in teresan ~ 
labios del caballeTo sur- personalmente. ~ 
gió también la invoca- -¿Cómo dice usted ~ 
ción: que se llB.mCT? - nos ~ 

~ ¡ ¡Compañeros! ! pregunta. ~ 
No era diputado de -Carballo -- re.spon- ~ 

esos comedidos que van demos. ~ 
a la multitud ¡para que ~Es inocente; lo clü· ~ 
la multitud vaya a ellos, tenderé. 

1
-

no era político de re- ¿Una pregunta doc-
nombre. No mencionaba tor? Sabemos r1ue e& us- ¡= 
a ningún parUdo. ted argentino. Pero ¿do 

¿Quién era, entonces? dónde eran sus mayo- ! 
Un jo·ven que .acaba- res? ! 

ba de adquirir su títu- -Del Valle Miñor, i 
lo de abogado y que de- eran mis padres - afi;~- ~ 
seaba estrenarlo, defen- _ ma entusiasta y -orgullb- ~ 
dien-do a los obreros eú so como si nos mostra- ¡¡ 

:z 
rebeldía, por la conqui.s- se un heroico blasón - ¡ 
ta -de un nuevo derecho Allí, en ·aquel Valle ma- ¡¡ 
social. Ante el tribunal ravilloso, "nuestra ca- ; 

!! de la historia de los ::; i- sa" ... Y la palabra del ~ 
!! glos quería iniciarse co- gran abogado argentino !! 
~ mo aboga•clo cle.fendien- a·d,quiere en tono entu- i 
¡¡¡ do a los eternos sedien- siasta ,de un alegato. Di- i 
~ tos de justicia. El -doc- ce "nuestra casa" refi- i 
~ tor Gonzá>lez Patiño - riéndose aol hogar sola· i 
!! que él era - se ofrecía riego <le sus mayores ¡¡·==!!¡¡;_ 

~ para -defender a los con acento carmoso y 
!! huelguistas presos, po- añoTante . Recuerda sus 
• cos días despué -de re- frecuentes viajes a Ga- !! 
~ · cibirse ele aboga,do . li cia. Su amistad con !! 
~ nuestro Fernández Ma- ~ 
!! * * * to. Alude a la nobleza !! 
~ No lo vimos ·durante muchos año.s. Veíamos, eso ele nuestras gentes .galle.gas y se indigna ante la le- ~ 
!! sí, su nombre vinculado a nüdosos 1procesos, defen- yenda irnfame que pesó sobre Galicia. La ermita, el ~ 
~ elienclo a les infelices, o a los .perversos ·que no tenían rngacho, 12. policromía del valle maravilloso, la ma· !! 
!! donde caerse muertos. Alguna vez nos hemos ind.ig- je ta·d eterna -del viejo .castillo y la ternura patria!'- ~ 
!! na-do. ¿1Pero, quién se atreve a defender a estas fie- cal del pazo, tiene en este hombre a un .panegirista ~ 
~ ras? ¿Quién? El doctor González Patiño. Y, a-demás, admirable. ~ 
!! unas fieras que no tienen un ,cobre; ·que a buen se- Por último - entre niño y humorista - nos acues- ~ 
!! guro, no le {lan un cobre. tr. al oído una noticia: ¡Este año volveré aHá!, nos ~ 
~ Un día'-' nuestra profesión perio.dística nos llevó a clice. Iré al Valle Miñor. SobTe este viaje, tengo un ~ 
• ·aiber una noticia extraorclinaTia. El -doctor Patiño proyecto -de homenaj e a mis mayor·es. En el Val1.9 !! 
~ era abogad-o honorario de una repartición .pública, hay las famosas escuelas que sostienen los miñoru- ~ 
!! que, •por su rfun ción, es taba Teolacionada con la de- no icle Buenos Aires. Una obra magnífica . La sigo ~ 
~ lincuencia . El doctor Patiño - delega.do a un Con- con -devoción. Modestamente quiero vincularme a ~ 
!! ºTeso InteTnacional de Derecho, vinculado a los ella. Instituiré un premio anual ·para el m ej or traba- !! 
!! maestros en la materia, con libros de re·puta.dos au- jo sobre 1a ternura del 1paisaje gallego y otro para !! 
~ tores -dedka·dos "a una :de las figuras más destaca- el alumno que más se interese, teórica y práctica- !! 
~ das del foro argentino" - renunció un buen día la mente por los pinos. ¿Qué le .paTece a ust-ed? ~ 
~ 5 
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- Magnífico, doctor a[i1 ruamos. 
- El paü;aj e gal:ego es único, por su colorido, poi 

su l rnunt - y nosotros no sao emo · si es tarnos e;:;
cuchanclc al poeta o al abogaclo. De pronto lo int e
rrump e un ·ogi s ta: 

- Doctor, es te pánal'.o ... 
Y el abogado, el cl efensor, aclara al ¡)l'esente: -

"Mi clefencliclo, señor Juez, no puede ser responsab le 
ele un hecho qu e ti en o su origen en factores socia-les . 
Es una víctima el e una serie de fa llas existentes en 
nuestra socicclacl que elesarnpa1 a al débil ... " 

Nos r tirarnos. Este hombre· está de.fendienclo la 
lib ertad ele un hombre, ,que vale un tesoro. Estrecha
mos su mano cordial, mientras sus ojos azules, ins
tintivamente, miran un retrato ele Conce,pción Are
nal. Y nos pareco que los labios ele la sublinrn pena
listr. y pensaclcra nuestra musita unas palabras, di
rigülas "'· ·te vigoroso retoño ele su raza gallega . · 

Joyería y Relojería 

ARTE ARGENTINO 

Exposición V.. H.. Doua:nerc 
~ALON "LA PEÑA" 

Ct:ando el ailo pasado, tuvimos la oportunicl.acl d e 
ver algui1as obras ·de este joven pintor, pensamo s, 
ele c:ue er-ectiv.amente nos encontrábamos ante una 
promesa, s i bi 2n, a decir verdad, aquellos cuadros 
eran el botón de muestra. 

·Toda h a siclo r ealizada, con una justeza el e color, 
co n un. ccnocimiento perfe-cto -el e la obra concebida, 
Así l c, podemcs apreciar en "Suburbio", ·don-d e la 

!! 
!! 
!! 
¡; 

~ 
!! 
~ 



La 
, <) 

proxima 

El día 2 ele ao-osto venicle.

ro, se llevará a cabo en l::.Js 

pre tigiosos alones ele los 

_-\migos del Arte ele esta Ca

pital, la i nanguración e.le la 

Expo ición ele rte Gallego. 

La iniciatiYa y los trahaj os 

el:; n orginización lo . debe

mos lo o-allego del Plata al 

e:critísimo Centro Gallego e.le 

~Ionte\ ideo . institución que 

debiera ele servir ele norma y 

ej ernplo a toda la colectivi

dades ele gallego emigrados. 

Dichc.. mue tra, será, en ca-

lic.lacl y en número ele expo

sitore ·. la más importante ele 

cuantas se hayan celebrado en 

todos lo tiempos. Concurri

ran a ella. cerca ele un cente

nar ele: arti ta .. nuestros . des

de lo más óliclamentc con-

agrac.lo. , hasta la vocacione 

más j Ó\ ene . erá tE1 e pec

táculo con fortaclor, ele alta 

cultura, que denunciará ante 

los pueblos nuevos ele mé

rica. la existencia ele una raza 

constructiva; s ~ nsible y vigo

rosamente: viva, y que hc:i. ele 

resarcirnos. con crece ·, ele 12 

obr2 negativa, ridícula y pa

triotera con que no aver

crüenzan cier tos gallego ofi

ciale. que desconocen ohjeti

Yamente a su tierra y que uti

lizan u nombre con fines 

egoí. ta· y mezquino .. 

(EL TIGA ve en esta magna 

Exposición de A rte Gallego 

Exposición, la confirmación " PICAR 1 ÑA" . Tal la poi ic romada de FRANCISCO A SO R EY. Segunda épo 

más cálida y convincente ele ca de la evoluci ón del gran art ista . 



su pro] agancla y ele su pré

dicas en favor de un mayor 

conocimiento ele la N ueva Ga

licia. Los figurones y los 

oportuni tas, no han querido 

incluirnos en nada ele cuanto 

se relacione con el sentido 

oficial de esta fiesta de arte. 

Pero nos hasta con saber y 

con poder comprobar que, en 

lo espiritual, nosotro somos 

los v rdacleros representantes 

de los arti. ta. gallegos, y que 

m.uch ante el que los fan

to h . el l tinglado oficial se 

aprov has n de esta nueva 

oponlunicl ad qu , le rechazo, 

1 s i>rindam >s para su preca

rio lu i111i ·nto, e n cst.a pági

nas han e¡ u 'claclo co 1sit;nada 

~ 
"TARDE DE MARZO". Oleo de MANUEL ABELENDA, en el que 

destacan las características del notable paisajista. 

"RETRATO DEL ARTISTA JOAQUIN PORTELA" por MANUEr 

ABELENDA. Cuadro que figura en la Exposición Internacional do 

Barcelona. 

todas las noticias, todas las 

inquietudes y todas las alter

nativas del espíritu creador 

que florece en esta Exposi-

ción. 

La col'ectividad gallega ele 

Buenos Aires, debe darse 

cuenta cabal ele la magnitud 

del acontecimiento y debe ce

lebrarlo como se merece, no 

olvidando que el mejor pre

mio y el rnej or estímulo que 

podemos brindar a nuestros 

jóvenes arti tas, es la adqui

sición ele sus obras. 

En nuestro próx imo mime

ro daremos a conocer la im-

presión general ele la crítica 

argentina sobre la Exposición 

de Arte Gallego y asimismo 



nuestras opiniones sobre los 

artistas que a ell a concurren. 

A Galíc ía ! 

I 

; Galicia ! nai e sefíora, 

sempre ganmosa e f orte ,· 

preto e frxos ,· onte agora, 

mafíán . . . na viºda e na rnortc! 

Ra,.món Cabanillas . 

Il 

Tanto che q11cro, Galicia, 

Galicia, tanto che qucro, 

que n-o corntncho niais fondo 

d' o 111 en- c u1-a.-::ó n te lc'uo. 

Jlan.zwl Núile::: Go11:::á!c::: . " R I NCON DE PAZ", paisaje de IMELDO CORRA L. 

" TARDE EN EL VALLE". Óleo del formidable pa i 3ajista lmeldo Corral . 

JI! 

Ay! es perta, ad ourada Galicia. 

d'ese sano en qn' estás debru:::ada; 

do teu rico por-uir a alborada 

pol-o ceo enxurgándose ·vay 

xa c' os bra.-::o.~ en cruz se esprcguizan 
Mal pocados.' o qu'eles cobizan 
é l!J/ viro dos lab,ios da nay. 

Frm1cisco Aíión. 

IV 

Patria d csi1e11t11rada, 
lllalia os tcus fil!o s. 

for f es coma ista torre, 
C07110 ifa 1'CXOS, 

que, o 7-•crtc enfen-ollada. 
perd en' os bríos 

e du 1:il scruid11111c 
bira11os grillos . 

. /l· vcll110 Rodrígu e::: Elias. 



"NO PORTO " . Tal la en madera poi icromada del vigoroso escultor gal lego MAN U EL N U Ñ EZ, en 

la que están de relieve las características de fuerza y de noble belleza que hacen resaltar a este 

artista ·con perfiles magistrales, entre los de la nueva generación. 



RAPAZAS DE GALICIA. Tríptico por JUAN LUIS. 

En la pintma de figma, es, 

sin eluda, el joven maestro au

tor ele los cuadros que ilustran 

es ta página, el má legítimo 

valor ele l a pintura galleg:i. 

Juan, que Ji abía Hega.clo dentro 

ele "as fé.rmnlas Clásicas, a to

das lo:s virtuos ismos, se pre

senta en esta exposi ción evoln · 

cionanclo h acia módulos más 

contemporáneos. Su nue.va for

ma ele expres ión le permite un3. 

dqn eza cromática y una soltu

ra compositiva ele grn.11 estílo 

y ele resuelta solidez. 

"EN EL MERCADO". Oleo de JUAN LUIS. 



"E STATUA YACENTE DEL NOVELISTA- PEREZ LUGIN". Obra maestra, en bronce, del ilustre 

esc ul t or SANTIAGO BONOM E, existente en el cementerio de La Coruña. La exhibición de una re

producc ión de l a misma, fu é un a de las notas sen ~acionales de la muestra celebrada por nuestro ar-

Amando Suárez Cou to 

ocupa, en la piutura gallega, 

el puesto ele más avanzada 

va11guar.dia. Sus composicio

nes, vivaces y apasionad9. s, 

están resueltas con masas 

de colores de moderna -ex

presión. Es un dibujan11te 

el e seria v·erte bración, el ue

i.o <le una movilidad y de 

un <linamismo magistrales. 

Su significación estética fué 

notablemente estuidiada en 

un libro inteligente de Co

rrea Calderón. 

tista, en París. 

//T 1 RO AL BLANCO// 

Cuadro de A. Suárez Couto 



COUSAS por Castelao 

O 
burro non lmlía nin chisco; t·ifía os ollas abrrtos, c11f iad os 

no cha11, e pol-as t?'a:ws o burro cavüaba de fir111c , asola

ga.do nas sitas cavi"lacións. Eu c11..fi'ci os 111eus olios 110 bu-

rro e ta111én 111e pu.'l:en a cav1:tar csquecido de rnin 111es1110, cnsumín

do11le nos adentros da besta, e sen faan11e cargr. os 111c11s pensa111en

tos eran os do burro. 

Os homes non queren ser burros; qmxeran en troque seren 

leóns, tigres, lobos . ·. . xustarnente porque os homes son máis burros 

que leóns, que tigres, que lobns .. . por 1 o a verba "burro" é un aku

me aldraxante para el'es. 

O meu lombo rexe con calquera home e secomasí os homes 

prefiren un cabalo, un elefante. . . calquera besta máis grande que 

ele , de modo que ninguén poida decir: "velahí van dous". 1'\ o-nos 

aprecian, porque ollan en nós as virtudes dos homes de ben. 

Somos amigos dos probes, amparo dos mendicante. 1; ternos 

levado no lombo a N oso-Señor e a San Francisco ele Asís; pero non 

levamos ningún guerreiro. 

A paz virá cand'os home tod s queiran ser burros. 

Chegaron a negarnos caletre porque andábamos pol-a veira 

dos camiños. ¡ Parvos! Un burro pode morrer asesinado por un anto; 

pero un burro non cai debaixo el \m auto, corno caen os cans e as 

galiñas . . . J ós presentíamol-a cheo·acla dos autos clenantes ele invcn

talos o demo do inferno . 

N'iste punto vo!vfn en mín. 

CASTEL.rlO 



I'f l -.AFJAS vRA J\ lJEZAS 

1g11af 1tcrtc de Castro Gil 
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"" ~ 
!! 
!! 
!! 
!! Benito Vicetto o novelista 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

O Romantismo, o gran incendio do século XIX, 
cl es pois el e peré.q{rer toda Europa prencleu, eiqui ~io 
Fisterre~· o facho guieiro dos Precursores. E foi a 
Era das cbr.as e U.as vidas TománUcas: Añon o va-

on ha cleixar ele pasmar qu'eu ch ame "xenio' ' a 
Vicetto, e mais pra s elo ·ele xeito que i:c:'impuxera a 
to·dos, faltoulle sornen tes o equilibrio ; mais non po
demos dubiclar ele sua "nat~ireza. xenü::,1", por sobra 
de xenio indiscipriñaida. B~n se vé que s'.a.qu'.l home 
s'ergu e <lo leito, os eruditos qu'o criti•Cl:ln lle i1on 
ch egan ó hombreiro . .. 

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

' gamunclo, L eona rdo Deus o garibalclino, M1oreno As
tí-ay o · prote3tante , Viceúo 'º W alter Scott, galego, 
Faraldo o Precul'3or por escelenza, Ponclal o Bardo, 
Vesteiro Torres o suicida, Camiño o malogrado, Cu
rros o ·descomulg.:tdo ,Lamas Carvajal o cego. E tan
tos outros. 

Vele•hí está, 11-unha postura a un tempo conceil
trada e mol, tal com'il er a. Pra qué falarnos ares-
1.ora :da su vida? Aien do pou co que Murguía pón n e.:: . 

!! 
!! 

Obras 8 vidas románticas. Antr'estas obras e c:, :3 .. 

tas vidas, poucas tan dinas d' es-
"Precursores", e das biogrnfías de Placer Bouzo e 

Fon.t Roldán, eu mesmo esbozei e n 
!! 
!! 
!! 
~ . 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
~ 

1.udo com'as de Benito Vícetto, poil-· 
cas tamén tan inxustamente de.;
prezadas. Dende Murguía nos 
"PrecuTsores" ós ac.adémicos gale
gas qu't0 conm Ennbr'aro¡n - con 
Añón - no Circo d' Artesans da 
Cruña o 25 de Maío derradeiro, to
dos s on a 0pediren .disculpa e di
s imulo pr'os seus erros. Díxérase 
que p1den dis culpa ·por se lembra
ren cl.'il. E por qué? Vicetto foi 
algo mais qu'un ·erudito· e un ~a
bio: foi un poeta, e seudo u·n pog.. 
ta, e sendo un poeta foi un viden· 
te, e sendo un viden1te adiviñou 0 

que non sabía. Cantas das cousa<> 
qu'il afirmou fundándoas no ?.r, 
resultan certas ! 

ron coñeda eu ningún retrat.o 
do gr.an escritor romántico, maís 

• qu'o :retrato verbal .que pon 
~ Murguía. O Patriarca, no seu 
~ altor ·de gnomo, sentírase do-
!! miñado pol-a estatura e pül-a 
~ belez a ·do Precursor. . . O "Bo-
~ letín de la Real Academia C·a-
~ Ileg?.", no seu núm·ero deTra:deiro, 
!! pu.brica un retrato <le Vicet.to isa 
!! cado d'un deseño a ipruma donado 
!! á Academia por D. Antonio Hey 
!! 
~ Escariz. Iste r etrato sati.sfairne de 
~ to<lo: is te é o namorado Víctor 
~ Basbén, .a noso Walter Scott, o his-
!! toriador e esperta<lor <la conceu-
!! cia galega, o de scobrkl.oT <lo Deus-
!! 
!! Tempo, o ·cazador de ipantasmas. 
!! Vicetto "tiña que ser así"! 
~ Incor.poraclo no leito <le cortinas, 
!! coma na ilustración <l'unha novela 
!! d'aquil tempo .abaixa sobr'a leutn-
!! !! ra unha fermosa testa d'Amadfs. 
!! Unha melena partida con ·carreini. 
!! á clereita, asentada e lu "'trosa, c'u-!! 
!! nha onda nun lado <la fronte, e ri-
!! zosa nos ca1b os que s'encrechan 
!! !! antr'os de·clos finos da polida mau 
!! esquercla, que sostén a testa, co 
~ cóbe·do afundi·do na ,almo.fada. Lar-!! 
!! ga fronte 1pens.ativa que baíxa en 
!! donde comba ás s-obrecellas oTgu-
!! !! losas, un pouco enrugadas na ·co::i-
!! centración do ,.pensamento e perto 
!! r1'uns ollos baixos asombrados po-
~ !!! 1-as ·pérfebas escuras. Nobre na-

Páginas Añejas 

Miradla allí! la antigua Compostela, 
la adorada ciudad del peregrino, 
arrullada del Sar y del Sarela, 
dormitar bajo un ·cielo purpurino. 

Miradla al resplandor de la mañana, 
cuan vistosa se ostenta en aouel suelo, 
con su gigante catedral cristian~ 
cuyas torres se pierden en el cielo. 

Miradla populosa, rica y santa 
con sus templos, !lalacios y verjeles .. . 
j Salud a la ciudad que aún se levanta 
a pesar del furor de los infieles. 

Salud a la que un tiempo con tal saña 
arruinarla los moros pretendieron 
y al grito de j Santiago y cierra España! 
tintos en sangre por doquier cayeron. 

¡ Hela en su marco de un azul hermoso 
coronada de tanto campanario 
y ostentando la mole del coloso 
cuanto enlutado San Martín Pinario ! 

j Venid poetas! De alabanza can tos 
tributen reverentes vuestros labios 
a esa cuna y sepulcro de mil santos 
a esa cuna y se!'lulcro de mil sabios! 

Venid pintores, preparad pinceles, 
y ese álbum de granito dibujando , 

diseñad los gigantes botareles 
con r;ue raza nos está insultando. 

Venid artistas v admirad artistas, 
pues al tender doquier vuestra mirada, 
veréis. . . oue vuestras obras son aristas 
ante las obras de la edad pasada. 

j Ah! Ya murió esa edad, que no se han 
resucitar jamás inspiraciones jvisto 
hijas del santo amor a Jesucristo ... 

que ho~r inspiran mezq_uinas ambiciones. 

¡ Jerusalem se~unda ! la f!Ue encierra 
el cuerpo del Apóstol en su suelo. 
compañero de Cristo acá en la tierra, 
compañero de Dios allá en el ciclo . 

si aún tus soberbias fábricas levantas 
es para onrobio del moderno ing-enio; 
j tus ruinas serán dos veces santas: 
santas· por el Apóstol, por el Genio! 

Benito VICETTO PEREZ 

"Nós" a sua biografía en xeito ro
mántico : Fillo ·d'un mariño italián, 
orfo moi noviño, dende neno loi
tou coa vida -dura; soldado, viveu 
horas tráxicas que 11011 pndo es
quecer; carceleiro , tivo ide cote a 
doT humán a carón seu; vaga1 '· 
ñante e sen .acougo, coñoc eu to
dal-as t erras da Penínsu a .sen fi
car satisfeito ele ningun1rn; f scri
tor, viveu a hora rornánticJ. Pn t o
da a Hespaña e coñeceu o éisito. 
a eTuvexa e o s ilenzo, amoTado, 
non semell.a ter siclo moi <litoso 
coas muller es; lib eTal, esprimen
tou as espranzas e os reveses <la 
políteca idealista; gal ego, foi d'u n 
tempo en qu'eiqui f ervían os ce1"!
bros e n rnañ ecía unha espranza 
a qu'il axuclou a dar feitio. E el e 
cote, e·n todos hclo s, en cada cau
sa. soupo ench ere o seu rol con tli
nicladE:!. 

Hai puntos na vida el e Vicetto 
que non están escrareci.dos e que 
teñen moita importanza: sua vida 
de soldado, seus amoTes, suas r c
laciós ·coa con-clesa de Mina e co.n 
Couceición Arenal. Canelo .a €l'U

dición e a biografía se compren· 
dan ·d'·outro xeito na nosa T eri"-3. 
o es.crarecimento d'i s t es puntos ha
se tentar: mais namentras 1pode 
que moitas fonti~s cl'in~ormacióu 
teña.n de·saparecido onde tan van
dálicam ente s'a.cloita tratar as re
liquias do pasado. 

Catro causas hai pra considerar 
en Vicetto: o home, o artista 3 

historiador, o pens.ador. En todo 
caso, a topamos a · Galiza coma cau· 
sa e finalidad e suprema do s eu 
pensar e do seu vivir. 

O home, el e vida a un tempo axi
tada e escura , vagar iña nte e Te
cluícla, ce cais non moi desgracia
da., anque tristeira, foi infantil , s o
ña.clor, sob erbio e misántroipo. Fu
xir da sua T erra pTa voltar a el :! 
mor·!::ido d e saud.ade, escribir e n 
ñar, cumprir o seu deber, foi a 
sua vida: unha vida romántica clo 
tipo introvertido. !! rís, esgueito bigotiño de <lonze1. 

!! cara d'ov.alo peiifeito, beleza viril de Lancelot no lei- O artista é o que mais val en Vicetto, po1-o men o !! 
!! to en qu'o solpTeJ+'<ieu a filia el' am-Rei Pes.cador ft dentro <las -ideias correntes. Criou a novela histó-
!! i10i1.e en que t.ivo a visión do S.an Graal. . . Largo r ica galega, e <leulle singularmente en "Lo s Hid:al-
~ peito poT antr'a camisa a>berta en elegantes plegues, gos ds Monforte" - a mil1or ·das suas - un senso 
~- coma si o dibuxante atapar.a indino de Vicetto polo patriótico, galeguista, tan mana.do, que puiclo dici r 
!! en vesti<lo moderno, e a mau d ereita o letreirn ss·cri· alguén que Vicetto <leixara ó galeguismo futuro u n 
• to no· papel qu'está leendo e que diz: "Los Hidalgos lema ·Criado por il: Deus patres que GaHaeciae" T e-

~ 

~ de Monforte". ño eu comparado esta novela, pol-o xeito de referir 
~ Quen non imaxina .a Pedro de Tor c'unha cabe·za se.paradamente as aventm·as ·dos fidalgos, con "Os '!! 
!! com'esta? Poucos homes xuntaron a beleza co xR- 47 Tonins", do xaponés Tamenaga Shunsui. A Eda- ~ 
!! nio. Ru·bén Darío, tan pouco favorecido pol-a natu- .ele Meia .cabaleiresca e feudal, atal e como a conce- !! 
!! reza, numera algús, saudosamente: O-oethe, Biyron, bía o romantismo, '<lesfia ainda en "Rojín Rojal" , ~ 
~ Lamartine, Poe· .. . Houbo mais: Reine, Shelley, Cna "Los reyes suevos de Galicia" e outras novelas. Deu !! 
~ t eaubriand, eu que sei .. . E Vicatto. vida ó amor so mástico en "Víctor Basbén" e n-oa- ~ 
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tras nov las. a difl'entes aspeutos do TOmantismo e 
da vkl.a. históri ·a de Galiza. A sua .sorra coma nove
lista naceu ós seus versos, que son ido millor que 

n Ga.iza se ·producíu d'aquela. Mais hoxe, a obra 
el Vicetto é case descoñecrna, e os seu poemas fi
c·aron no squecimeuto. 

O historiallor apóñense todol-os <lefeitos, e ende · 
1·éitanse todal-as censuras. A disculipa <la "Historia 
de Galicia" non está no tempo en 1que se rfixo: a dis
·ulpa está en que, ainda hoxe, e pondo aiparte os 
epítomes, por certo ben feítos, .anq'un diles xa 
esgotaclo, ele Vaamonde e Villar Ponte, a d e Vi
cetto é a úneca historia de Galiza que teñamos 
·ompreta, e que, prescinclinclo dos pirmeiros voln·-

mes, oncl'a pantesía venceu os valos .da mesura cen
tífeca, sirve perfeitamente, com'historia discretamen
te escrita. E non somentes isto, senón que a intui-
·ión xenial do novelista atinou a ver ·Craro en moi

tos probremas da nos.a historia, nos iqu'a sua inter
pretazón é cousa firme e valedeira. O que é, é qu e 
Vicetto concibeu sen querer a historia com'epopeia, 
e nos tempos primitivos, aipricou o procedimento d::t 
persoificazón ele pobos, razas e tribus, com'en moi
tas obras ilásiras, sen qu'H lle dera ou :ro valor qu'o 
valor s ugestivo qu'il sabía tiñan tales iproeoedemen
tos. Vic tto propúñase co-a sua "Historia" espertal-a 
concencia adormentada d'un pobo, co-a lermbranza 
d tempos n .qu'aquil pobo tivera unha sinificazón 
eo l itiva na vid1 cla P.eninsua e na ele Euro.pa. Pra 
iso, .cumpría r ferir lle o seu pasado en forma que 
f rise a sua pantesia e apaixoara o seu esprito. E 
n-iste s nso atinou . Vicetto escribeu a sua histori n. 
por .gal rguismo. Os que o xusgan ·con severidades, 
, I ri ·an a rft ca 6 historiógrafo, é esquecen o Pr 13 -
t· ursor: mais non é 11 ito ·prescindir <lo que consti
tufn o e nlra l o rnais valioso da p ersoalidade do 
g l'an rnmúnll · . 

VIC' 11 o C'Ob izaha a grori a, rn.ais p1·üneiro e princi
¡rnl m n I , 1 ntbt'llaha por Gal iza e })l'a Galiza, como 
l10x' nir.H ln, c..:auc1o a x nl c1eita ·roas funeraria 

sobr'o ca·clavre do romantismo, traballamos algús, 
que, s i nonos moveTa esta suprema obriga ¡patrió·c '
ca, hai tempo houbéramos calado pra rsempre. 

O .g.aleguismo, mais ou menos orientado, é aincla 
o que val en Vicetto coma pensador, e non é _tan 
pouco; n-il, ·com'en Faraldo, non se Teduz o gale
guismo a un sinve~o ·pro1brema ·políteco ou adminia
trativo; esténdese a tod'a vid.a. no ¡pais, é radical
mente un sentimento, un sentim&nto pensado, un 
xeito {l.'enrvergal-o mundo. O demais, o seu pensa
mento .poUteco e social, a sua couceición tCla his
t oria e ·da arte, s·on i-deias comúns do seu tempo. F'i
ca ruparte a teoría do ·Deus-Tempo, un "quid-pro-quo" 
fHosó.fico, espricábele n-un home faltoso ele rprepa
ración n-ises asuntos. A proba é que., cando por 
t_éTSelle botado enriba ·os xornalistas católicos, e 
tenclo que so.ster a sua oTtodoxia ,cÜante do Bispo 
de Mondoñedo e do ATcebispo de ·Sant'Iago, apro
funclou nas leituras filosóficas, o seu ·conceito tro
cou, e Deus xa non foi o tempo, senon Tem·po, Es 
.pazo e Eter - que pr.a il sinificaba vibrazón e mo
vemento - o que v eu ser poco mais menos, o Zei
van Akarana dos disci.pulos do vello Zoroastro, -cuia 
doutriña sostiña ainda hai ·poucos anos, con éisito, 
nos E stados Unidos d'América, o Dr. Zar Adust Ha
nisch. El non deixa ele ser curiosa coincidenza •qu e 
6 cabo dos anos mil viñera outro galego con doutri
ñas zoroastTianas.. como as .. que os escritores ort0 -
dox•os ll'apuñeran outrora a Pris.cilián,, de quen se 
dixo aquelo .de: "Zornastrás rnagi studossissimus". 
Mira.gres do Deus-Temipo ! 

Viceto enfermou en Madrí, e .quixo vir a sua Te-rra 
dar o dena·deiro layo, coma lle dera todo o seu ipen
samente e tod.a a sua ispirazón. . . Di Murguía út
lando do seu tipo físeco, .pol-o .qu'escomenzamos istc: 
traballo, qu0 a raza ·celta lle non .dera ningún <los 
seus rasgqs. . . Deulle en troques a lgunhas das suas 
mais prezaclas virtudes. 

Vicente RISCO 

OFRECEMOS 
PAR.A. HOMBRES PARA SEÑOR.AS 

PAR.A NlÑOS PAR.A NlÑAS 

PAR.A. EL HO(;.AR. 

SlN DlS·CUSlON 

A • 

~L MEjoa· SURTIDO 

LAS MAS ALTAS 

LOS PRECIOS MAS 

CALlDADES 

YENT AJ OSOS 

e -ABE ZAS 
SAR.MlENTO esq. SAN MAR.TlN BUENOS AlR.ES 

~~--mm!llllllDlmill--·-------------- .. _ .. ~ . :.. . ~':.-- -
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A V ENIDA 

Con un clamoroso éxito se d ·3s
piclió del teatr-0 Avenida la com
pañía el e zarzuela y ópera Lui s 
Gimeno. 

Durante la t em.poraida que con 
bas tante fortuna ·desarro.lló en di
chr. s ala la cita da compa ñía, nos 
presentó obras buenas, malas y 
m edio cr es ; algunas fu eron salvn.
d as indis cutiblem ente por la br i-
11ante a ctua ción d el conjunto que 
demostró en todo moment o aptitu
des que lo capa cita n para rclesem
peñars o con <l es envo1tm·a aun 2 11 
las partituras m ás <lifí.ciles; una 
prueba de ello fué el Totundo éxi
to ob tenido por el t enor A. Biar
nés en "Marina", que de .mucho 
t iempo acá no oímos con tanta 
prest eza y r iqu eza 1cl e colorido en 
12, en ton ación. En la presenta ción 
dE! la compañía se nos r eveló co
mo punta l <l e la mis ma la exqui
s ita tiplE· Julia F erré, cuyo timbre 
fresco Y agilida d unido a s us rlo
tes dramáticas presagiaba n mo
mentos d e vivas sensaciones que 
el Hado nos n egó .por ensañ ar3e 
n uestro clima con la salud el e {U
ch a tiple . 

Con "Marina" can taba ·en cata
.J án ·Por las principales part es ele 
la com p.a.ñía se despidió de· n os
otros {[ ejaniclo un gTat o recuerdo 
que se exti ende a ".Cantuxa", ó11e · 
ra gal.lega •que nos ·br in·dó, en dos 
ediciones .donde la mú sica ·enca1·nó 
el a lma racial que faltó en el li
breto h echo por u n señorito poco 
a<lentr.ado en. .la idiosincrasia y 
p ~ i cología del espíritu popular. 

* * * 
ATENEO 

MATILDE VAZQUEZ, la bell ísima tioie 
gallega (nació en Vi llagarcía: ¿dónde, 
si no?) que ha obtenido un gran éxito 
personal en la interpretación de "Los 
Claveles", la nueva y triunfante za rzuel a 

del maestro Serráno. 

Enrique el e R osas 
compuso con gran en
t usi F1 smo 'Y espíritu el 
atolondrado personaje 
ele E ugenio. Matilde 
R ivern actuó c-0n una 
mesura iq ue h abla m uy 
aloo ele su <lo minio es
cénico y comprensión 
de s u rol. Alfonso T u
·d·ela demostró una v ez 
más sus ·dotes excep-
ci-0nal es ·dentro de u n 
tipo pintor es co q u e s e 
m ovió con holgura y 
much 2. n aturalidad. 

La artista, pocos años há; 

cuando tenía quince. 

La compañía R ivera de Rosas, que con marcaJo 
éxito man t ien e en cartel, cons iderándose el éxito del 
a ño, el drama judicial en tres audiencias, "El proce
so d e M.ary Duggan", rcle Bayara Veiller, tradu cirlo 
por Fernández Lepina, clió a conocer el viernes 12 
del c-0rriente, la come•dia en t r es actos de los h erma
nos A-lvarez Quintero, titulada "L a ·boda ele Quin~ta 
Flores" qu e sin agregar más asu a ureo la bien o·a
nada de comediógr afos pulidos, t ien e méritos p:ra 
ganar el ánimo •del públi co ·e innter esarlo con u n 
~o n füicto baladí p ero ·Pintoresc-0, tratado con riqueza 
n-e colorid o, cua lida des · .en que ·s iem pre h an s ido 
maes tros con sumad os los autores d e "Am ores y 
Amorfos". Ofü público premió la labor de in térprete·S y a utore1;. 

¿le ~ace ~año el ta~aco1 
D. Rofüiguez ~e la fu ente 

Pida pastillas 
VICTORIR 4156 
U. T. 60 Caballito 0392 
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CON . FER.R.ENAS(~; E PANJ>Ell\.O 
A Ga liza movense duas correntes de 

opinir.n contrarias. As vegaLlas 
saeps e de rnai, encontranse, a lpu
rízans e, bruan terneras e danlle 

n un a sens1ción ele que alguén va.i 
a morrere afogado, de que se apró
xima un ncontecemento tremebun 

do. 1J a.:; 1;UH:i ollanse de esgu·ello . fanse a figa e va:1-
sc : ca ridícula cara extrafí.:i, de incomprensión t1o 
todol-os qu e discuten e non se enteucien . 

Un ha corren te berra: Para que a Galiza S3xa rica, 
ten de sere culta. Hai qu e ler ! 

A ou tra corren t e brada: Par.:t qu e a Galiza sexa 
culta ten ele sel' e rica. Hai que sachar ! 

01lando a causa ben, chega un a verse mal ; i es 
que que r emos facer algo, sentimonJs mergulladas 
nun mar de desaccugos ·e confusións. Non se tr1ta 
agora de cl ete rminarmos a canticlade do esforzo. O 
que tenciona serlle útil á sua t erra non pode ceare 
ante o peso do sacho nin sob a gravitación -asoha
llante dunh.1 biblioteca. O que ínter.esa e averigu a.r 
mos a primacia renclimento p1·áctico n estes don s 
instrumentos el traballo : libro e sacho. 

Isto non pod · ser. A mala oura dos gal·egos sería 
mai s qu ruel. Un povo non irnJe 011denarse ao 
s1cho p rpeiuo. 

Os qu ~ <l renden o l ibro interl"0°·an: Sin o coñe
e: m elito do libro, que faremos do sacho? 

J os abogados ·clo sacho arirman: Sin sach o n oo. 
hab rá lihro.s . 

•l:Ds tamcs, pois, vrar cos .amigo, meticlos de ch eo 
d utrn el 80 que s cham a, non se i por qu é, un 
·fn:nlo vicioso . Dilo mais clar am ente : estam os m ett· 

dos 11u n .lfo. Porqu se 1 • n on sachas, es.vaes ca 
l'nnv' , m ip;ras, vas a sa ·har a ou tr.a terra. Se '.5a
(']l s non l "H, 110 11 a ·ertas a man xalo sacho e teste 
(fll C' it' a 'u l)n, ou a • r xentilia. E, como a lí n on <l.an 
el com r d bald , pois ao 'mellar r s ul ta qu·3, ben 
ou mal, tes que achares . 

Ou facermos, pois? Sachar? Ler? 
Eu qu ixera mitir a miñ:i. 

opinión, serenam nte, asi•::(: t-
fl ame u te, m bor c.1 nclo en co l 
ele tí, meu M· reos, tantas 
razóns, de ta l pe!:¡o e s::i.
hi·dencia., q u 3 te mpnxaran de
cididamente por un ou por ou
tro camiño : pero nDn Poclo, e -
tóu nbouxaclo cJn tanto berro, 
non acertc a ~liscurrir ben . Uns 
baru·lan: sin s1cho non com '.:! 
rás 11i11 terás libro ! Outros b1-
ru llan: si11 libr os o sacho non 
che vai a scrvire m 1is que para 
aclvanares ! l o balbor -10 cre!J3, 
a cadea dos pensamentos i :i _ _, 

concor da.-da riola dos xui cios, e 
vclvese un tolo . E corno o estó
mago dos tolos ten as mesm:i.s 

(Espedal pa r a CELTIGA) 

exh:encias que o dos corclos, non .qu eda m ais rem e
dio que tocalo pencle lín polo mundo acl ian te e .. . sach~r. 

Bu malí.a a gana que teño ele m e ir . Turra por mw 
2. terra _ Sintom e espetado nela com o un chanto p e 
-clun larneiro. Queclome decicHdam ente . E tu, Mar co .' . 
f.ai o que ch e par eza, estudia, sach a on vait·3 . Agora 
es un heme libr e i o meu consello podería enca
dearte . 

Por que se ch e r ecom endo que te afuml as n o_s pb
gos centírficos dun h a bibli cteca, quén te mant~n? E 
so ch e aconsello que· t e· agarres ao sach o, quen n~ e 
{]i a min que non podes chegar , na tua ignoranci.a 
dos libros, a. fac eres cl el. o mesmo uso que faría -· 

· dun lrn sub ela ou dun cnbanoces? 
E u teño unha fe c 0 ga na cultura, son u n deva lo 

de- libro, ateigado de f ervores, soño nunh a bib io
t ec.3.; per o no n teño cartos para mercala . 

Aquí tr as da; e-asa verdexan as - m iñas le iras, e 
croo Juño ten as portas abertas de par en par, 1·ou 

a V'81' se apaño unhas p.'.3.taquiñas ·de ce d.o, qu e _as 
paga11. b en . Cando vo lva procurar ei lér a lgo, anqu e. 
sex2. unha novela, e se a anada pin t a ben, fago m en
tes a t r aguer para o lar un s libros de- agricultu rn . 

Cánto bot o de m enos, Mar cos da miña vida, unha 
granxa experim ental con parada e to dD ! Sería un 1i
ln"o x urdio para os labradores ! 

E qu e m 2 di s t u da.qu ela biblioteca vexetal QU !! 

en.chia os n osos m on tes e Tibeiras, e que o rn ach arlo 
derrubóu brutalm en te ? Había alí carba llos centei.1 ~ · 
r ío., m·er ecentes dos honor·es do millor incunable, e 
rin glas d e· .fre.ixos, v i·do s e salgu eir os, ·que poclíJ.n 
bot.:tr unha paro.la ca biblia poliglot a . 

Non e qu e eu dese co vieira s&gu ro; per o a ex
per en cia qu e t.eñ o da nosa viua parece que m e canta. 

· :::io cuviclo : "Querndes unha · biblioteca práctica, ap~i
l"Q ·'la as - vos as n ecesid a des ? P ois .'.3. hí vos va i unl1:i. 
li sta -de volumen es : atazos m o·cl ernos, a bonos ql<í
m icos sem entes escollid as , enmend as, sem en tás se
l ec c i o ~rn:lcs, r,Tao s in ara n cel ... E •qu& vos 3n s2ñ en 

homes lid os ; mais, por Deus ! 
qu e non sexan deses té cni cc . 
nne t och o nu e sab e n .::ipre 1H1':~ 
rono n os libres . U n a11-clacio 
non traguería m 3.. is peridas . Ao<S 
po ucos ano s cada un, d e vós rn
rá u nh :;i. bibliot eca cl o. seu. Con
tos n on ench en , i o libro si!l 
pa n é un ccnto ... 

T oci.:l isto dirnm o. N:ln o digo 
0u . P olo s i ou polo non olla 
ben o que fa s, Mar cos . 

Antes 1de arrecad.a lo 
sach o gostaría m e. 1e

i~!Jt/IU1~~~~~,...,.~:-:·) valos m eus nen os 8. 
~ ·escola. P er o com o a in 

da no na te rn os ! 

DAMIL 

Orquesta 'CELTA' 
Director: JOSE BARREIRO 

El conjunto orquestal más completo 

y el preferido por las sociedades 

gallegas 

ESTRADA 51 U. T. 60, Cabal 1 ito 266? 
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SECCION URUGUAYA 

REVISTA GALLEGA QUE CIR'CULA ENTRE TODA LA COLECTIVIDAD DE MONTEVIDEO 
Iledacción y Administración: Río Branca 1568. Mont~video. 

en. el del Uru{luay 

Integran el Parlameuto de esta República cinco compatriotas nu9stros 

Par2. los l ector e:s que CELTIGA ti3-
ne en Galicia y en diver sos países el.e 
América, ha d EJ resultar int eresan1·e 
cuando no sorprendent el sahHr 
que varios gallego::; se h al:an cclab Q
rando, des de preeminentes puestos 
esta :tual e. , en el Gobierno •de un .pa ís 
com o este, c¡ue a justo título se con
s idera uno ele los más acle lanta,do ~> 

E' D ln qu 8 s 2 refiere a su legis l.3.ción 
y a s u régimen polít i co. 

ampliamente demo cráti co ele esta 1~0,

ción, cuya Carta orgánica deteTmiu:t 
la má s absolu ta igu.::tldacl de der ·2 chos 
y atribucione · cívi cas a t odos io :3 
hombres, nativos o extr a nj eros, qu•.7 
se hall eri. definitivam ente racli carlus 
en el p1ís . E l Urugua,y se cons'.lgra 
as í en patria de a.clopcié.n pa! a tocln:3 
los qu e a ella qu ieren acog2rse y h!::.
ce que to'C1cs bregu en por su biGn '~-s
tar y su progreso com o ·i fuera su 
misma patria cJ.e origen. 

Cinco son l os gallegos que en :Ft 
actual L egis latura actú.an como dipu
ta ~los; número que hubier a ll2gado a 
-ocho o más si e,1 resultado de las úl
timas elecciones hubi era ·dado una 
mayor r eprese ntacióli. parl.amenta1·i::i. 
n los partidos So ciali sta y Comunis
ta, pu es to QHe varios gallegJs ocnpa
ban los p: imeros puestos en las lis · 
ta:: el e candidatos el e estos particl o::l . 

¿Cómo se expli ca .1a actuación ·de 
e te::; hombres en tan altas esferas 
{1e un f.'.lÍS extraño y tan ale jado ~1e 

~ ti p.:i.tria d e· origen? L a respuesta e::i 
bien s3nc i ~l9.. a pesar ele las hondas 
ccrnpliracicnes que sugiere la pre-
0·unta: Empecemos por tener en -cuen
ta que todos ello~, s in dejar .de ser 
o-a ll ego::; en sus más íntimos senti
mientos, SJ h an a daptado a la v ida d e 
e ·t2. n ación en forma tan compL'ta 
Y definitiva , que, .~ un s in la ley que 
ta.l d erech o les acuerda, podrían ro11-

DON MIGUEL SANCHEZ 
Diputado Departamental cleÍ 

Partido Batllist .a 

Nuestros compatriotas aétúan sn 
el P arlamento en representación lÍ-=1 

1 r. A. VALIÑO SUEIRO, lk 
putado Nacional del Partido 

Batllista. 

s iderarse, y s e cousj.
deran, tan uruguayos 
co1n-o si wqui · hubierni1 
nací-d o. 

··o sabemos en t1e
t al1e qué factores le:s 
induj eron a actuar e!l. 
la po:íti c.a d.e este 
país; pero podemos 
afirma;: . si n duda al
guna, que -en la deci
s ión de to,dos ellos 
han influíclo prindp::i.1-
m ente estas dos t.: ir
cunstancias: L a prs-

•. 'disposición íntima y 
natural ele todos Jos 
gallegos .a bregar en 
dond e quiera qu e se 
hallen por el mejora
miento y el progre ,o 
de to•do lo que le·s r o
dea; y, por otro lado, 
el régimen polític:i 

I-IOTEL 
DE 

las dos fra ccion es l.JO
líticas m ás importan
tes del país: El Pae"..i
do Batllista y el P ar-
tido acionalista. 

De este es r ep reser;.
tante el do etor Ma
mie.l Albo en l a Cám':l.
ra el e Diputados y ,de . 
a.quel l o on el doctor 
Antonio Valiño Sueil'o 
en la. Cámara 1c1 e Di
puta-dos y los señor :~ s 
don Miguel Sánchcz, 
don J osé M'·' Serr an-0 
y don José Martínez 
Garda en la Cámara 
-de Representantes. 

El ParUdo Nac-ion<:t.
lista se considera aquí 
como el representante 
genuino de las clasas 
adinera!clas, y, no obs
tante actuar en él mu-

BlJl~NOR 

Don JOSE MARTINEZ GAR · 
DA, Diputado Departamen· 
tal del Partido Batllista. 

AIRES 
JOSE .A,, MORADO 

EL MEJOR SITUADO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRL'.\TER ORDB 

Instal ac ión de agua caliente y fría en las habitaciones . - Dep::irtamentos 
con baños inclepencli ¿nt es . Esrn ern.do confort. 

Habitaciones a la calle, con excelente comida , 
desde $ m pe g. arg. 6.- por persona y por día. 

AVENIDA 18 DE JULIO 904, esq. CONVENCION 

T eléfono : La Urnguaya, 2582, Central. 

r:10NTEVI DEO 
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·ho · obreros y muchos ciudadanos ele posición mo
d ·ta, su a ·ción se orienta en una ideo.~ogía franca
mente conservadora en defensa de los acauda,lados, 

que son los que le dan 
el mayor contingente 
de partidarios. 

El Partido Batllista, 
es la fracción más im
portante, por su nú
mer-o y por su influen
cia, de las .cuatro o 
cinco en que :se divi
.dió el antiguo partido 
colorado. Su acción se 
orienta en un sentido 
francamente liberal, 
habiendo logrado im
poner en Ja legisla
dón sod.al del país 
las principales con
quistas d·emocráticas 
que tanto .favorecen y 
·propician la ev-o-lución 
progTesista de la.s da
ses modestas. 

Sería -0cioso a veri
Dr. MANUEL ALBO, Dipu- guar fas circunstan-
tado Nacional del Partido cías particulares que 

Na'cionalista inclinaro11 a -cada uno 
de nuestros nuestros 

hombres hacia el partido en que actúan. Hemo.s de· 
a firmar solamente que en el ánimo ele todos no ca-
1 rfan más influ ncias que las determinadas ·por sus 

pro·pi ao,,, in clina cion es y por sus per sonales ideolo
gías. Tal hace pensar la clara y limpia ·carre.ra po
lítica 1de todos ellos y las mismas posiciones en qlif~ 
hoy los vemos, conquistadas a fuerza de legítimos 
merecimientos. 

La exh altación de 
es to ·s compatriotas 
nuestros a .las esferas 
del Parlainento de un 
país como el Uruguay 
en cuyas actividaideJ 
p-olíticas actúan ta 11-

tas y tan esclar-ecidas 
inteligencias, consti
tuye también nn sig
nificativo triunfo d e 
nuestras virtudes ra
ciales, .que ha de hala
gar hondairriente los 
sentimientos patrióti
cos de todos los ga
llegos. Pero ha de ser.
virnos también para. 
apreciar una vez más Don JOSE Ma. SERRANO.-
lo mucho que pierde Diputado Departamental del 
Galicia en la. emigra- PartidÓ Batllista. 
ción de sus hijos, cu- . 
yas fecm1da·s actividades esparcidas pródigamente 
por el mundo enter-o, pudieran ha cer de nuestra ,r e
gión Ja comarca más rica y adelant.9..c.la del orbe. 
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~ t * ~ : ¡ Caja Naci~~~!6 d~F:rer~~~)rro Postal l f 
~ {X * ~ 1 ~ UNICA INSTITUCION DE AHORRO EN EL PAIS QUE OFRECE LOS SIGUIEN-_ ~ ! 
i {X TES PRIVILEGIOS: * -~ 
~ {X * :. 
~ g JNEMBARGABILIDAD DE LOS DEPOSJTOS. ~ : 
i * ~ 
~ ~ FACILIDADES A LAS MUJERES Y NIÑOS PARA OPERAR LIBREMENTE ~ ~ 
i {X * ~ 
i {X * i 
~ ~ CON LA GARANTIA DEL ESTADO Y EL MAYOR INTERES: ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ 6 o/o La.§i $ 25 OoOO ~ ~ 
i {X * ~ 
~ {X * ~ 
~ ~ OFICINA CENTRAL : ~ ~ 
~ ~ MISIONES 1381 MONTEViDEO ~ ~ 
i ~ * ~ i ..... >:'> ~ 
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i LIBROS GAIJLEGOS - Ultimas novedades recibidas 1 
1 ''M-ETODOLOGJA DE LA HISTORIA" Por VICENTE RISCO Precio $ 5. - i 
~ Segundo libro de ''COUSAS" Por CASTELi\O ,, 1. 6 O ~ 
~ ''A LAGARADA", Farsada tráxic:i pra lér. Por RAMON OTERO PEDRAYO ,. 0.50 ~ 
~ ~ 
~ "'VAOSILVEIRO" (novela) Por G. LOPEZ ABENTE ,, 1. 30 ~ 

~ "ALBORADA" (novela) Por JESUS F. GONVLEZ ,, 2-50 ~ 

1 "FABULAS GALAICO-CASTELLANAS'' Por A. MONTENEGRO ~A 4 VEDRA ,, 1.50 ~ 
~ ~ 
!! PID~LOS A "CEL''.1."'IGA" C. PELLEGRTNI 62, ESC. 11 !i 
i ~ 
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Patr·ia de 1lli padre_, lu111inorn ] granrlf. 
¡qué pro.f undmne11.fC' te q11iero ta111bié11 ! 
Me crié soñando con tu ¡¡zaravZ:Zla. 
J\ o quiero morin11 e sin 'Uertc una ve::; . 

C11a11do a tí :vo lleg1le Izas de conocer11le 
por el go::;o trémulo, por la palide::;, 
po·r la. emoción h011da de risa '.Y de llm1t o, 
por el verso puro que te llevaré . 

Con 
;Oh 
a la 
algo 

el núio 111fo que también te a lila, 
Galicia mía, hemos de traer, 
tierra úidi·a que mn.pa.ró a 111i padre, 
de ht hechizo '.V fit placidez ! 

JUAN A DE IBARBOUROU 

.REACCION 
( iJmentado por t odos .los diarios da eista capit::il, 

el incid ente ocurrido en el "18 de Julio" la noche del 
debut .de lp, co mpañía. argentina ·de revistas De Bassi, 
no tenemos por qué ÚisistiT nosotros en la conden~
cié.n de un hechu, que ya fué unánimemente conde
nado por el público y la prensa, con severklad que uo 
podríP. ser sobrepasa-da con los dicterios más ofensi
vcs el e riuestr.::.L indignación, como lo prueban estos 
con ceptos tomados <le un diario cuyo tono está al 
·diapasón ·de todos los de:inás. 

"Es pre ciso qu e· enteremos al lector de un inci.de a
te enojoso qu·e disgustó visiblemente al público, lle
vándolo -hasta reaccionar violentamente, exteriori
zando su protesta contra su habitual pasividad. En 

OPTICA 
LO MEJOR 

M-AS 

SALUDABLE 
un aburrido sket, el actor cómico señor ·Calcag110 
e :drernó la nota grosera, llegando al chiste m a.lolien
te con esa espontaneidad y .frescura propia de los 
cómicos criollos que todos conocemos. Y sucedió 
el caso ele que el chiste que tantas veces puido pa
r. a r ina.dveTüdo, irritó en extremo en esta oportuni
dad al púh~ico, por ·ser he.cho a costa del aviador 
Franco y sus compañeros de aventura. 

La protesta iniciada por algunos siseos y silbidos 
ais~ .ados, se hiz.o de inme·diato co.Iectiva, unánime y 

el actor descome.dido viendo que el teatro "se le ve
nía encima" se vió obligado a pe.dir todo· género de 
.disculpas, en tanto que el señor ministro ele España, 
con.juntamente con otros espectad-oTes abandonaban 

f0T06RAFIA. 

MODERNO 

MAS PERFECTO 

I-IEIDER & FOR1,.IO 

14 27 Ituzaingo 1427 Montevideo 

-~~.~~~~<1:-:.·:~.~~J~~.~;~~U;.:¡'.;lf':..~';l~'.;~.~~.?¡~~;'~~~~~~~Ñ'<~~~· 

HOYO DE MONTERREY 
FJI crédito mundial <le estos cigarros, <.lébcse a sus propias Vcp;as enclavadas en Ja .lona de 

San Juan y Martíncz. (VUELTA ABAJO) F U M EL O S U S T E D. 
AGENTE: NUESTRO PAISANO SANCHEZ 
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mr: l .-; La dos Jp, sala . Las explicaciones clel autor <l e 
In "gaf' . " cli P l'Oll al público la .seguri•claicl ele que no 
había exis liclo en el ehis te intención ofensiva, pero la 
.:.rosería qu daba c1 0 lodos modos consumada con 
'Yicl enl e perjuicio, para el buen crédito de la compa-
fi ía qu e hacía su presentación. 

Por nu es tra part e felicitamos al público que po1· 
""s ta vez supo ~rncers e respetar, imponiendo e1l co
rrec tivo qu e s iempre debieran merecer tales deslices. 

E s ta noch e la ompañía ele revistas, da su segun
du spec tá cu:o r epitiénrlose las obras del debut: "Lu-
l' :; el e Bengala" y "Mujeres, jazz y ale.gría". 

Lo qu e no sa r epetirá sin duda, son las gros erías 

a qn e no s h emos r et'.erido. 
Y e::i o vamo s ganando" . 
'n~em os qu e con respe cto al incidente en sí no 

e: pos ibl e decir rná , ni v.a ldría la p2na . . . P ero que-
1·emos destacar lo ,que e.l h echo signifi ca como reac-
d ón sal u dable contra esas guaranga das con que sai- · 
JJ€·t ro s y c6mi · s nacionales no s ridiculizaban con-
inuarn nl e·. Ritli cn1izab.an, clecimos, porque de ahora 

1 11 ad :ant han (1 e pon er buen cuidado en sup i·imir 
a qu ella s guaran gada s que suplían s u falta ele graci:i. 

RAMON ALLON"JGS 

y el e ingenio con qué distraer al público . 

La lección h a s icl o severa, pero por si no les hu
biera aprove·chaclo bastante, -debemos -encargan1os 
no•sotros ele repetirla cuantas veces sea preciso. Es 
necesario que 1lo.s efectos saludables de esa reacción 
no acaben en ese incid ente. El público, este público 
man-·o de los te·atros, com pu esto caisi siempre 
en su maiyoría por gallegos y españoles, que 
aguantaban muchas veces inclign.aclo, las pro
testas, las más in auditas ofensas y las más 
bur,das groserías, inkiaclo ahora en el ejeToCicio -ele 
su derecho, estará pronto y dispuesto para suprimir 
con nosotros, cualquier desliz -de esta índol e que en 
lo su·casivo se pueda producir. Cada gallego debª 
cor;stituil'se en guardián del r espeto a s u nombre y 

e su tierra y debe i11iciar sin dilación ni titubeos la 
protesta y s i es preciso el es·cánda1lo en cualquier e -
i:ectáculo público donde ese nombre y esa tierra sean 
ofondidos. L2. to'.erancia en tales e.a.sos sería contra
producente; ella fué la causa de aquellos abusos y 

ella nos haría perder los mejores efectos ele esta 
r eacciór. purificadora, iniciad a en el in cidente del 

"18 de Julio'. 

Delicado habano, indispensable como complemento de una buenc1 comida 

11 

AORNTE: 
2 i5 )) Ji: l\I A Y 0 5 4 9 

N UE:-S'rl~O 

MUEBLEIUA Y CARPINTERIA 

,JOSE FRAGA y HNO. 

Muebl s en toclos los es til os 
coruercialcs - Obra bl anca 

Instalaciones 
Decoraciones 

192G - Dlandengues - 1928 

F-11tre In ca y Democracia 
Mo11te\·icleo 

LIBROS GALLEGOS!! 
Cualquier libro de los autores contemporáneos ga

llegos puede Vd, cons'eguilo dirigiendose al represen
lani e de ''Céltiga" DAMIAN FERN A NDEZ 
Rio Branco 1568 M :ntevi de) 

PAI~ANO SA1"0HEZ 
l\ 1 O N 'l' E V I D B O 

J e s ú. s e a na~ a 1 

fá~rica ~e So~res 
1213 - URUGU~Y - 1215 

';'el Urug. 118 l, Cordon 

Montevideo 

3 PRODUCTOS RECOMENDADOS 

ECZr.l'ITTNJ\: Cura radical c1e las tcz0ma;,. Tarro tl e GO 
g rm. S l . l ií. · 

CREMA ESPUMA: I'rcp::ir:o?ci ún c>pccia l p::ira el cutis. 
Tarro de 80 g r m . $ O. CD. 

Tintura para las canas "TAPlE". I'..c:; cltado garant ;clo, 
i11i;tantánea, i r ufensi\·;i. !"rasco de GO gr . , precio: 
S 1. 20. Tonos: 11c:;ro, casta 1~.o obscu r o, casta 1-1c y 
cas laño claro. 

Parmaci:i TAPIE - 25 de MAYO, ~ ~ O - MONTEVIDEO 

TALLER DE VULCANIZACION Y ELECTRICIDAD 
ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS de Juan Gallo 

Venta de grasas, ac eites, neumáticos y accesorios para automóviles. 
MERCEDES, 838 Tel. Uruguaya, 3139 Central Montevideo 
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POETAS GALLEGOS 

Saludo 'ª Rodrigo Soriano 
A l pro crito, a quien hon rara ele un tirano el vil azote ; 
al andante caballero, verdadero D on Q uij ote , 
que en el cam po ele la idea desfaciendo entuer tos va ; 
al paladín esforzado, ele fo rnida contextura, 
que, con la lanza en el ri stre, por su Dama, siempre e tá; 
al anclan.te cabail ero que ha luchado por la idea 
y que ti ene como Dama. como digna D ulcinea, 
a la no menos hermosa, que se ll ama Libertad ; 
que es la clama que ha animado ele su lanza los embates, 
procurándole laureles y victoria en mil con1bates 
con fo llones ·so tenido con valor y heroicidad ; 
al que ·en una isla desierta comió el pan del ostracismo, 
con el ínclito U namuno, con paciencia y estoicismo, 
por amor a la Justicia y rendir culto a la Verdad ; 
al políit:ico patriota y al luchador incansable : 
al español ele una pieza. que fué víctima del sable, 
a Soriano, al grar~ república .. . 

¡mi homenaj e y m1 amistad! 

m I gnacio P RIE TO DEL E JIDO. 

lli (Del libro " De la Vid a" , r ecientemen te publicado por la Editorial ar.gentina " To(' .) 

~= 

Mol.ino y Fideería SAN 
DE 

Recomendamos 

R.ICAR.DO . PER.EZ E HIJOS 

Harinas, Fideos y Pastines de todas clases 

nuestros fi:deos en paquetes de 1 kg. y las bolsitas 
"000" de 1 y 5 kg. especial p~ra fami'Hias. 

de harina 

TODO BUEN GALLEGO DEBE SOLICITAR A SU PROVEEDOR ESTOS 
ARTICULOS 

932 - ~IALDONADO - 934 
1 

Telf. Urug. 561. Central 

Anexo: Panificación CORUÑESA 
Canelones 1021 . Telf. 1420 Central Montevideo 

________ , __ ,,_ '1"t l -am.t).-..(l,.._.l, ..... C l~().-,(l.-,(l~C)._.<) .... ll._,.<l~<l._.tl.-,<J._.() .... (J._...Cl..._.Cl__.<>._.<l.._.(l ..... IJ..._.<l._,0._.(J~O._,O ..... <>~ 
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NO HACE MAL FUMAR) HAC~ MAL FUMAR M A L o 
UN HABANO PARTAGAS LE DARA FELICIDAD 

!i! AGENTE: N UE8TRO P AISANO SA NOHEZ ~ 
~ 25 DE MAYO 549 M O N T E VID E O 
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La mala semilla 
Uslecles recordarán que no hace muchos meses 

'·nu st: o órgano", l:!JJ rnario füspañol, muy suelto <le 
t uerpo afirmaba que este no era campo .propi-cio pa1:rr 
:-:iembrar ciertas ideas y 1que gracias a ello, la mRla 
·emilla traída por los céltigos .de Buenos Aires, no 

f ructHicaría . .. Y lo recordarán, seguramente, por 
é l revolcón que, con tal .motivo, ·hubimos de dar .q, 

··nuestl o órgano" no tanto por la veleidad >Cle tal 
afirmación, sinó por las rnsidias y lo.s rastreros co
mentarios con que el .anónimo R., la sazonaba. 

Pues bien, El Diario Español, parnce paber morli
t'i ·ado bastante su criterio, sinó ·con Tespuecto a la 
calificación de la semilla, por lo menos en ilo que con
t i rne a la fertilidad del campo. De -otro modo no se 
explica su alarma ante la propaga<Ción que el 
~a11eguismo está .adquiriendo entre nos·otros; pro
pagación qu e "nuestro órgano" no .quiso, o no 1pucliJ 
ver hasta que la Tev-ista .de una sociedad no muy 
,. giona1ista como ·el Centro Galleg-0 le metió por LDS 

ojos la realidad del incremento y desarrollo que en
tre nosotros va adquiriendo aquella mala semi.lila ... 

Y ahora, viendo ya que el ·campo se está poniendo 
más propicio .ele lo que él sospechaba, .se apresta a 
contrarre tar toda prédica regionalista y lo intenta 
,... mpl eando, sie·mprc, Jos más peregrinos argumentos 
Y 1: s más absur{las afirmaciones con lo cual no logra 
··nu strn pobre .rgano" otra cosa que poner de ma
nifi sto su desconocimiento absoluto cleJ prohlem ~~ • 
. u ignorancia .de lo .que son las ideas regionalistas y 
<l la. influ n ia que ne esariam ente han de tener en 
r ruturo ~ 1 paña . 

• i )Cl l iario Es•pañol tuviera un criterio más am
pli Y más m.od rno y una mayor agudeza pa1•a en

sloH probl mas ti podría dar cuenta de que 
Hlún muy por n ima ·de esas vácuas y rituc1-
clarn ·ion s .a prin ipios hechas por .los {liri

g nt <Cl lns as ·ia iones .patrióHcas, •que él receje 
Y 1108 pr H nta omo vang lio el e salvadora centra-

ALICITA CACHON RIVAS 
de la bella localidad de Malpica. 

liz ación. Y -no haría el ri.d ículo con eso de la parro
quia, la tribu, la ba lcaniz ación (textual ) y otros ab
:.:u1 dos semejantes con qu e lamentablemente confun
cl e los a lto postulados üe l regiona.u·smo. 

Mo trador <lel Café y Bar "TOURING" (Minas y Colonia) hecho en 1 os TaHeres de 

ANTONIO CA PELAN 
AREN AL GRANDE esq. Independencia Montevideo 
El confeccionar obras mejore y más baratas, es la característica ele este Taller Gconómico y 
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VIEJOS TRONCOS. 

DOÑA JOSEFA CERDEIRO DE SEGADE 

Venerable matrona gal lega que con sus 88 años 
a cuestas, lleva su vida en esta capital con la 
lozanía de todas sus fa".::ultades. Con su esposo, 
también gallego, el finado D. Ramón Segade, dió 
base a var-ios hogares de significativa figur-a-
ción hoy, en diversos círculos de Montevideo. 

DOÑANA 

es la marca que dístín~ue 

los artículos de calidad. 

Ventas por mayor. 

RTO BAMBA 1568 
MONTEVIDEO 

N .t6,.• • • 
CJC~c~ar~c 

HIJOS DEL SON 

Han 1quec1a<lo constituidas las autoridades dirigen
tes 'Cle .la .so-ciedad Hijos del ..A!yuntamiento del Puerto 
del 'Son, en la siguiente .forma: 

· Presi·den te, Marcial Montemuiño; Vice, ·Laureano 
Dávila; Secretario, Manuel Souto; Pro, Francisco 
DomínguE:z; Tesorero, Manue.l Ventoso; Pro, José Ma
Tía Ares. Vocales: Manuel Fernández, Man\lel Ra
mos, Ramón Hado, José To.mé, José A. Dávil.a, Jesú'.; 
Ceos, Mar·celino Vilaro, Manuel ·Carballo y Manuel 
Lorenzo. Fiscales: J-0sé Ramón Triñanes, Manuel 
Santos, Narcicio l!.,ernánclez. Jurado, Antonio Ares, 
José M,. Dí.az, Manuel Seieira, Manuel Arm.ental y 
Juan Ventoso Ar·dila. · 

QUIROGA EN EL SOLIS 

Ha <laido tres magníficos conéiertos en ·el taatro 
Solís nuestro ·eximio vio1inista, que han .sido otros 
tantos éxitos señalados por la crítica, como verdade
ros acontecimientos artísticos sin preéedentes en los 
círculos musicales <le esta capital. 

HOGAR DE DUELO 

1Gon e.l .decceso ele un primogénito ,un precioso in
fante <le .poco.s meses, hállase enluta<lo el hogar de 
nuestros compatriotas los esposos Barcala"Silvera. 
Nuestro pésame a los consteTnaclcs padres y al seüor 
Se.verino Barcala, abuelo del .finadito. 

LOS ESPAÑOLES ANTE EL CENTENARIO 

Se ha constituído un Comité integraido por cono
ddo.s miembros de la colectividad española para es
tudiar Ja forma. en que debe nuestra ·C01lonia aidherir
se a la c.oinmemoración del Gentenario de la incl i:-
pen clencia del Urugua·y, que se realizará el próximo 
año. 

BUENA INICIATIVA 

Se comenta en nue·stros círcu.los con cálidos elc
gios a los que unimos los nuestros, la iniciativa fran
camente regionalista del doctor Sánchez Mosquer:i, 
contenida en su carta abierta al Seminario 1de Estu
dios Gallegos. 

MANUEL f. ESPASANDIN 
ES ClnlL\\O 

CALLE TREINTA Y TRES No. 1519 

Tel. Urur;uaya 3868 ·Central 

MONTEVIDEO 

"LA COR.UÑES.A." 
FABRICA DE ESCOBAS, CEPILLOS, 

PINCELES Y PLUMEROS 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

PAYSANDU 1362 MONTEVIDEO 
Tel. iLa Urugrnaya 2376, Col. 

de .A.len.se Hne.s. y Redil 
Proveedores ele. la Coop.erativa "La Económica" 

ele los Empleados del Feno Carril 
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DON JOSE GAR C I A NUESTRO " ORGANO" 

OPORTOS 

Importadores 

xi tir en los últi
bu en ompatriota 

de uy~ L 

eno y 

AJUARES 

Está qu e a1·d . con la.s fr ecuentes manifestaciones 
de "a ldeanism o" (así conceptúa él todo lo qu e pueda. 
lesionar el c'entralismo inaciona.J del Reino); que ue 
vienen pro.duciendo en nuestr o a mbiente. Pero 110 

c·esa en su empeño y aprovecha todas las r efer en cias 
que pu eden servir le de ejemplo para in culcarnos Ja 
id ea de unificar la colectivi1dacl, cl i.solvien{l o t o-da~ 
las instituciones para luego ·constituir una so la en 
una es:pecie .(l.e amalgam a absurda e imp osihle, t an 
imposible y absurda como la 1qu e s e ·quiso h acer co;:i 
las españas sin haberse podida lograr a 1la fech a 
des pu és el e cuatro siglos el e empeñosos tras iegos, 
m e colanzas ·Y am asijos. 

ITEM MAS 

Es tos gall egos el e nuestro "órgano" que tan en :e
rado e. parecen estar ele la s cosa,s el e los lVIacl r iL s , ig
noran lo m ás elemen tal ·el e su comarca, y s inó, véase 
el número d el día iete cle.l corriente en q ue n os -clan 
las noticias ·de 12. "Provin cia ele Vigo" .. . . as í r eza .el 
titulo en n egrita . 

I! 
1: ,, 
1 

ZURCIDORA y TEJEDORA 

S e zurcen y tej en roturas d e ropa, 

d ejandolas enteramente ímperceptíbles 

LOLA MARTINEZ DE POSE 

DURAZNO 1385 OPTO. 1 Y. MEDANOS 

MONTEVIDEO 

( 

PARA 
NOVIOS 

Consulte nuestros 18 DE JULIO 1.080 

MONTEVIDEO precios. 

POM.ARES, VAZQUEZ y (lA. 

I ::VIPORTADORES 

RICARDO POSE HNOS. 

Empresa Constructor a 

Trabajos de Albañilería €n gener al 

ARENAL GRANDE 2293 

Bntre Cuñapiru y Libres 

V ALENTIN MARTINEZ y Cía. MONTEVIDE O 
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De Julio J. Casal 

Francisco Miguel en JVJadrid 

Nosotros hubiéramos deseado que Francisco Mi
gue.!, ll:evase a Madrid es·o:S cuadTos 1que había ¡pin
t ado en su retiro de Cambr.e. B-0degones, a1deas, ph
yas, .al.f.arer-0s. . . Esas ·sombrillas de ni,ebla, cuya 
s eda gris y ·esponjosa deja transparentar el verde 
a tardecido .de los pinares y ·el verde matinal de las 
acacias. En su colección .ele naturalezas muertas, en
c ontramos cierto parecido con 
e l Tonjita <le las iluminadas vi
das silenciosas. 

.. El ha preferido exponer sus 
batiks. El .batik .e.s el pretexto 
para que su existencia sea. más 
ama,ble, ese pr.etexto' - cargo, 
oficio - bajo el 1que nos .cobi
jamos todos los 1que anhelamos 
Hbertad 1para el vue.lo de nues
t ros juegos 1íricos. El artista 
no debiera vivir de su arte. La 
·pureza del arte es de todos. 
¿Cómo ·ha de depen<l·er clel 
cákul·o y clel inteTés, aquello 
que es ·en no·sotr-0s ·es·pontáneo? 
Cuando el artista no tenga que 
luchar con las exigencias del 
a mbiente en que S·e aho,ga, en
.tonces su labor de helleza se 
b Ti n d ar á generosamente. En 
Francisco Miguel, el batik y.a 
e s un juego sagrado. 

Entre ·e.l allx>Tozaclo y ence11-
dido cantar ele sus sedas, va 
t ambién la juvenil y bien tiln
brada v·oz de sus dibujos. 

(Especial pra CELTIU \) 

en arte, dond·e todo <lebe latir con un e.quHibrio de va.
lores, .cuando casi pasa .lo mismo en la poesía, a pe
sar de sumar a su fav-0r la. ventaja de la música? 

Los ve1~sos más puros no han brotado del estruen
·do de las onque.stas. Sin ir a Francia, verdadero 
ejemplo <le grandiosa monotonía literaria, en Espa
ña, los má'S gr.ancles ·poetas ¿no son aquellos que 
arrancan su em-0ción de· una so la cuerda ·lírica? 

Amad.o Nervo, S·erá siempre 
el poeta de ".La Voz Baja"; An
tonio Machad:o, el - 1poeta .Je 
"Pastorales". Los otros libros, 
alej.ados ·de la p1'ime:ra moda
lidad, no sonarán nuúca .con 
tanta justeza de· ·expresión. Es 
ver.dad .que Juan Ramón Ximé
nez, abandonando los !familiares 
·senderos, ad1quirió en ·su nueva 
orientación la . .madurez .del fru
to logrado. Y esta misma per
fección· actual ¿no se · ha conse
guido a fuerza "de .monotonía, 
de una sabia y disciplinada mo
notonía? 

Francisco Mig-q·el; ama, sufre 
y vive en su 1mode.lo. Así como 
sus lienzos s-on poemas ·ele ·co
lor, sus dibujo·s son poemas li
neales. 

EntTe los valores nuevos em
pieza a destacaTSe el perfil de 
su ·espíritu . Con sus .dibujos 
persigue la diáfana .as,piración 
del maestro: serenidad . · 

Su·s retratos alcanzan el rn
poso necesario, el gesto firm .:l 
ele lo perdurable. 

Pero, ·el fácil apfaus-0 no que·
brará el bullicio· de sus cTisfa-
1erías frente a su obra de idfüu
jante. Al ·contrario, callaTá pr·o

Francisco Miguel, por Huici. Dentro del ·.paisaje {le la vi-

restando <le la monotonía de un mismo modelo . No s 
acordamos de Oezzane, 1que repitió cada tema suy0 
infinidad .clE: veces. Y es uno 1de fos pintores que más 
a.ciertos ha logrado. No se p.inta bien sino aiquello 
que se conoce bien. L.a varieida'Cl ele imotiv.os no <lar:t 
nunca. la. perse.guida .sobTiedacl mocler.na. El vocaMo 
preciso ·se a.clqu.iere cuando conocemos íntimamente 
la~ notas preferklas. ¿Qué e.:xtraño es, 1que así suceda 

.;: 

da, ·sus figuras .su~ñan. Su·eñan 
y meditan. El sueño es la perfección. En la natura
leza haiy más emoción, cuando los árboles recogen 
en su éxt.asi·s, la·s .palpitaciones {le la .tarde, cuando 1a 
montaña se secuestra pensativa sobre el hombro 
fratenrnl de.l horizonte. 

Julio J. CASAL 

{r 
{¡ 
<;:;: 
{! 

CompTa-venta de 

Comercios y propiedades Vícente Alonso {1e Sociedades 

Asuntos Judiciales <;;: 
~ 
~ 
~~ 
~! 
~ 
-{¡ 
<¡°'! 

en g1eneral 

~;;: 
{.l Comisiones, Consignaciones 
<(,! 
<,°:r 

:! 
~:¡ 

y Representaciones 

y García 
RfMnlnDORf S Y BAlANCfnDORf S PU BUCOS 

s J.;J.J;}.l;)>.;_¡.!i-J;).J::¡.l;f .. J0.l:j.21>1;J.i;;..J{>J.;J. .~J::)>J::¡.l;J.lJ.J':}.l;J.l;J.i:¡..i::¡.i::¡.1:p:p:p.,t..1:j.J::¡.J::¡.l:J.· 

T el. 2493 Centra l 

MONTEVIDEO 
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''CASTELAOENSES" FRANCO 
®-

l . ...:.:..._ O ~NQSO 11. _:ºO O' ELES 

-----------~--·----=.::.._;==-__:::!....-~-----__JL_.:. ____ __: ________ . ____________ ... 

~an.:fare$, 
Casou Antón c'unha vella, 

i-eu conteille un conto a · Antón: 
-Era unha vella i-un cesto .. . 
i-o conto aquí rematou. 

Miña casiña tarrea: 
valer non valerás nada, 
mais cada pedríña tua 
6 un anaquiño da i-alma. ~ 

Mozo que eu queira ha de ter 
n'esta mociña un espello, 
fl para reverse n'il, 
nin luxalo, nin rompelo. 

A avaricia está nos ricos 
e nos probel•a fachenda: 
todos faguemol-o mal, 
cada un a sua maneira. 

Eu teño un parente deo. 
¡ Dou 6 demo a parentela! 
¡Tanto eu son parente de il 
canto é miña a sua facenda ! 

Casáronse vello e nova, 
i-esto non foi o mais malo, 
porque casaron dous vellos ... 
porque dous vellos casaron. 

C.'un pouco que tí me levas 
i-outro pouco que eu me axudo 
podemos xuntol-os dous 
i1• hastra o cabo do mundo. 

Cas:ei c'unha delgadiña 
coma a palla do centeo, 
i-o mismiño que unha palla 
un día levouma o vento. 

Non te fund'es no que fuches; 
fúndate .no que es agora, 
que si fuches e non es, 
total, ccima si non foras. 

Así a un ·fiHo aconsellaba, 
un tendeiro moi langrán: 
-.Trata con xente de ·ben, 
que é a mais doada de engañar. 

Presume Rosa de moza, 
e ten razón, abofellas: 
non pasa por ela un ano, 
que os anos quédanse n'ela. 

Vaya ben ou mal o preito, 
ten o escribano de mau; 
faga ou non ·cara unha moza, 
non sobra que a faga a nai.. 

¡ Sempre ·1ouvando a probeza 
nos seus sermós Don Martiño! 
E louva que louvarás, 
¡a. il válelle os seus cartiños! 

Ven a sel-o ayuntamento 
coma un ha vaca de moitos: 
ninguén a quere manter, 
mais mu xi la queren todos. 

•""'"""~"""'~~V'V'V"V'V'V''-"""./V"-rv-..~rv-v"VV"VVVV'VV'""-"'""""""',..~ 
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!! IMPORTADORES 
i J DE FAMA NACIONAL Í 
~ CHIARINO HERMANOS 1 
~ . 
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Unha novela galega 

SEMPRENOIVA 

A TERTULIA 

A casa da Vinculeira, es-:á no lugar de· Lamas, 
n'un formoso corruncho d-un val galego; alí vi
ven a sua dona Sra. Xilda, e-o seu fillo D. Nican
dro que é médeco e a criada Bastiana. A familia 
da Vinculeira é moi estimada, e como D. Nicah
dro está tolleito d-unha perna por mor do reuma, 
seus veciños fanlle compaña e tamén xúntanse 
alí . porque a Sra. Xilda non vai o rosario a eire
xa, dende que seu fillo está baldado pol-o que ré
zao na tertulia que fai e-os veciños todal-as noites 

o toque de ánemas dempois de rematadal-as an
gueiras d-o lar. Os que mais van a reo a tertu
lia son: D. Robustiano, escusador da parroquia' ; 
o Sr. mestre, D. Salustio; o ferreiro, Tío Barto
lo; o zoqueiro, Tío Rosendo; Reimundo (a) o Cu
bano, prestamista n -a Habana ; Laureana, a mu-

. ller do alcalde pedáneo, a estanqueira e taber
neira Tía Rosa, ca sua filla Rosiña, todol-os que 
fan xuntanza a carón do 1eito de D. Nicandro. 
Os homes leen boletís e falan; as mulleres fían, 
calcetan e falan o que poden. 

E n-unha noite do mes de Santos ; n~a aldea 
xa fixeran a colleita d-as castañas e. a Vinculeira· 
correspóndelle de facer o magosto o seu modo. 

Cando che-ga o· zo
queiro a tertuJia, Bas
tiana, que entTa c.on 
él, dí: 

-Xa. :pechei a .por-
ta, ag>0ra o que veña 
q.ue :pete. 

Tía Rosa (que xa 
estaba ifalando·, sigue 
didndo): Sí, señora 
Xilda, asi lle son as 
cousas .a.a vida; aicó 
ternos a D. Nicandro, 
xoven, forte e méde
co e mais está .tollei
to; é 'POl~que está de 
Deus e na<la mais. 

Cubano: Deus non 
se mete n-isas cousas, 
os males fainos o de
mo. 

Escusador: Coi.dado 
como f.alaides; Deus 
métese en todo e todo 
o .goberna; deixádeo 
que ·está moi outo 
e non sodes 1quen ·pra 
enten.:der seus feitos. 

Rosiña: ·E Deus es
tá. en todas parte6. 

Cubano: Iso eu non-
o entendo ·ben: eu en
tendo quo Deus pode 
estar n-un bolo de pan 
pro non n-o :meu som
breiro. 

Escusador: ¡Caláde-
vos ! non . quero le-rías c-a relixión; pra expricar esas 
causas estou eu n~o confesoario ou n-a ·sancri13tía 
füsposto a res·ponder a todos. 

D. Nicandro: Déixeme D. Robustiano Tes.ponde1~ne 
ó Cubano: Deus, o mesmo pode estar ·n-un c1ha'Peu 
que n-un molete, por ser entrambas causas mortas; 
poido haiber estado ·no trigo ·con .que foi feíto o pa11 
cando o trig.o era ,semerute, algo que tiña .foTZa .e vi
da. por.que Deus é o eixo ida vida; o Cubano coi.a.a 
quizaves qu'o pan é o .úneco .ou o meUor sitio onde 
poide:ría es·tar Deus entre as cousas terre,as, e xa. 
osmo que l)asmará :au rirase de mín isi lle ·digo que 
Deus poicl·e estar mais ben que n-o molete, n-un pa
xaro, n-unha fror ou hastra nun ana.co d-o 1formento 
c·o que foi feito o pan, pois o fOTm ento fumega por
que n-il hai calor, n-il latexa a vida. 

Escusador: Xa abonda, D. Nican<lTo, r ematemos 

por F. Cabo Pastor 

ista conversa e alabemos a Deus por seuG miste
rios; e vol tan do as verbas id-a .tía Rosa, direi que 
D. N:Lcandr-0 non padece d-o reuma .po.rque esteña 
do Deu.s, sin-0n por conta <l-a ·chuvia ou da humedén. 

D. Ni~and.ro : Tamén pode ser por ·conta do meu 
sangu-e herdádo d-o.s meus, por i1So eu coido .que as 
cloenzas son mais ben dadas po.1-os homes que por 
Deus. 

Cuban o : Sí home, sí, Deus está moi outo e 11011 

quererá facerno.s m·ai. 
(Niste -instante entra a criada .c-u·n barreñón de 

zoncho•3). 
Cuban o : ¡Que boas lanclras! 
D. N icandro : Landras son as be-1.Iotas; .sería mila

gre que non che es·quencei-as .d-0 galego, según face
des t.odo.s cando vivides un ano fora <l-a nosa terra . 

Laurean o : Chámanliles mamotas. 
Ro si ña: E mamotiñas. 
Escusador: O mellor sería ·chamarlles castañas d-o 

casitiñeiro. 
Cubano: ¿E logo, iban ser da pereiTa? 

Escusador: E que 
castañas id-o castiñei
ro e castañas d-a t e
na, .que son a1S pata
cas, porque cando che-
garon .as patacas a. Ga
licia 'POr prime-ira vez, 
co,mo non tiñan nome 
galego· e son cociña
das e saben como a s 
castañas, chamáro-n
I.les ·castañas ·da terra. 

Mestre: Miudo re
bulicio teñen vostedes 
oi3 re:x.ioualistas n-o 
dialeuto galego, fal1a 
fai que a nosa Aca.de
mia f aga ise dicciona
rio pra que seibamo 
como hemos falar. 

Cubano: Ise diccio
nario ninguén o ver<'i 
pois <lenantes de qu'o 
rema.ten teremos en 
Hespaña o bolcb.evi
quism-0; entón sabe 
Deus como falaremos. · 

Sra. Xi Ida: (Ollando 
por enriba <los seus 
quevedos o Cubano) 
¡ Arrenégote pecado! 
Ou moi axiña vai vir 
o bolchevi1quismo ou 
moito vai tardar ise 
diccionario. 

Escusador: P.ois si 
viñera o bokheviquis

mo enton o clialeuto ga.lego voltaria a ·ser idioma 
igual que· nos tempos d -os propios reis de Cas tela 
A1ifonso VI e A.Uonso X o Sabio. 

Cubano: ¡ Boh ! , isas son e.o usas ·dos boletís . 
Escusador: Poi13 ha saber vosté qu'o rei Alfonso 

VI cando os mouros matáronlle o fillo n-a guerra de 
Uclés idoías·e con istas verbas'. "¡Ai meu fillo! le 
gría do meu curazón e lume d-os m eus ollos, soaJ.: 
d-a miña vellez, e.spe.Uo en que me soia v er. Caballe
ros ¿1hu me lo deixáchede1.s ? ¡ Dá·deme meu .fillo, con
de·s ! " E o r ei das Partidas escribe-u cántigas en 
gal ego. 

Rosi ña: ¡ Ai, que fe-ituquiñas h a n ser ~ E vosté sa
berayas D. Ro·bustiano? 

Escusador: (Chuscando un ollo a D. Nicandro) 
Sei, rapaza 1s ei, pro déixame re.cor.dar un pou•c-0. 

D. N icandro: Eu seinas tamén; eu U-as direi : 
• n
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Hai unha causa nos montes 
qu e lle chaman fror ·ele toxo; 
vñiteme lavaT Rosiña 

vait lavar que clás noxo. 

( Rin se todos menes Rosiña que responde de can
do). 

E.stá.s eibad.o no leito 
por cousa boa non é. 
que 11-o pregunten 61s zocos 
d-o meu cortexo Fidel. 

Zoqueiro : ¡ Amocouno, corcio ! 

D. N icandro: 
Si as rapazas son bellidas 

ben se ve por seus cortexos: 
·o.mo tes cara de ·coiro 

tes un noivo zapruteiTo. 

Laurea na: Lsta tamén valeu. 
Zoqueiro: Sí, moi ben labrada. por certo. 

Rosiña: 
Tí ben falas ·cle'nde lonxe 

<l-o meu cortexo Fidel, 
anclo vayas id.e ruada 

xa tí saberás quen é. 
Zoqueiro: Medí.o mal. 

D. Nicandro: 
Nin témoUe a teu Fi<:lel 

nin tampouco a teu Carmelo, 
e.s lobos s·on de paUa 
fuxen d-o meu cadelo. 

Sra. Xi Ida: eixácl vos c1 parra,feos que sempre 
f' nrnlH<l H ncnbuxánc1ovos. 

Mestre: 
V ' O un aib llón zoando 

qu r nclo bicar en Rosa 
a froriña rnai galana 
11 ' 11 legoas a Te<londa. 

Rosiña: 
Gracias señor don Salustio 

pol-as suas verbars doces 
i algún día canlle os de·ntes 

hei lle dar un quebTanoces. 

Escusador: 
Esquencedel-a,,, cas tañas 

o-a leria do parrafeo; 
eu ben manduco 1por catro 
iso vos que:da <le me·nos. 

Sra. Xilda: ¡1\Jgora vedel-o crego! Ba•31tiana, vai 
por castañas que istas xa van rematadas. 

Zoqueiro: EJ .certo qu'os ·parrafeos non henchen, 
p ro voltando a iso d-o bolchevi1quismo, iste xeito de 
goberno non virá a. Galicia p.oiique acó .ca{la ve·ciño 
:xa ten fogar ele seu e un ferra.clo de terra pr.a se
mentar. 

Cubano: I o será n-a.lgunhas bisbaTra.~, pro nou 
tras de Galicia non é así. 

Bastiana: Pois eu coiclo que pra que houbera .paz 
n-o mundo, cada familia debería ter ·e.asa e agro de 
seu. 

Zoqueiro: Pro in o for o , laudemios e mais tra
buco . 

Me~tre: En Hespaña sempr e habeTá trabucos e 
ca ·1 r. v z mais forites pra seguir malgastando <l iñ eiro 
c.'1, 'farru cco falla fai q-o mauros rematen de es-
P rlar n -o sono pra que señan donos da sua 
tena; enlón nto ele pe o que malgastamo 
lHHJU .le· ermo all o . han se r . moi bos pra sem en
t:F P. no ·1 iwopia t rra. traballar as nosas minas e 
ni lianizar moita s comarca1 mauras que hai en 
JI . pafia. 

Sra. Xilda: O qu f' cl ebian facel-o sabios era que 
non apotlr · ·en o a tiñ eiro . 

D. Nicandro: l so é por conta el-a hum ec1én que hai 

na nosa terra con tanto {lemo de arboredo, pois e-a 
humedén o mes,mo .apo<lrecen os casitiñeiro1s •que ava
lorecen os froitos e os livianos da- xente. 

Tía Rosa: E mais os das vacas (todos bótanse a 
riT). ¿•E logo, miña vaca ·berme.na non morreu hética

Bastiana: .Rímono1s porque vosté compara as va.cas 
e-os cristianos. 

E~cu•sad or : Iso non é .pecado; Deus fixo igual a 
maquinaria d-as entranas d-o home que el-o animal. 

Cu.bano: Están pulsando na porta. 
Sra. Xilda: Abre Bastiana, que .p etan, ha ser o 

tío Bartola. 
Tío Bartola (entranclo): Santas e boas noites; ben 

se conoce •que ternos mago-sto. ¡Canta cadeira espa
lla'da po-lo sobrado! 

Zoqueiro: 'Si ho; isto oxe parece un teaitr-0 . 
D. Nicandro: Pois, o anoxarse 'POr .comparar ós 

animás cas persoas é un 100istume da nos a xente: 
lérnbrom8 de que .cando eu era es.colar, u·nha vez 
compare.i a miña tía Andrea .c-unha galiña e tan a 
mal m-o tomou que botoume a empuxadas d a sua· 
casa ; entón eu· pra me vingar <l'ela, díxenne dende 
a 'Porta: "pois vosté tamén pon ovos .o mesmo q-as 
gaJiñas", o d'e-ntón non me v'olveu a falar. 

Mef:tre; Iso amois tra a moranza ·que te·n a xente· 
toda .de como é .noso carpo. 

Es·cusador: Sí ;agora n-as escalas quenm q-0.s 
nenas d ·e'Prenclan os segredos mais í·ntim.o·s d-a Na
tura..1eza. 

Mestre: Y-eu creo de n1ín que i1s o é ben; pois me
nor é q-a rapacería .d.e.prenda -certas causas expri
cadas p-0-l-0s mestres ·e non q-as esicu.lquen por sí 
mesmos . 

Escusador: Iso incl.a é nov-o pra qu.e poidamoe ver 
suas ventaxas. 

Cúbano: E voltando ós castiñeiros ¿por qué aP-O
<lrecen tanto agora? 

D. Nicandro: E .p.or canta el -un microbio que n á 
celles e-a hume.den. 

Escu·s.ador: iSi, acó Jrnmedén hai d-a.bondo, pois 
moitos apellidos e ·nomes .a-os lugares Jémbrana, .c.o
m-0 Lamas, Ulla, Miño, Ponte, Lo·cleirn, Muiños, Ba.
rreiro, Fontela, Mariñas, Dafonte, Ar.ea.1, Regueiro, 
Herbás, Acea, Pontellas, Lagoa, Insua, Ribeira e moi
tos mais. 

Cubano: li3es nom.es mais ·qu e hume·dén, reco.rclan 
o noso poétiico paisaxe .' 

D. N icandro: Acó en Galicia pra ter humecl.én a
honda c-a. forma d-o chao e o mar, sobrando moito 
ar1boreclo que soilo é bon pra os artistas e tTafican
tes en madeira. 

Cubano: Non diga vosté iso .ami.go ; o .arboreclo é 
a mellar Tiqueza de Galicia. 

Sra. Xilda: 1Púis eu faTia acó a. festa d-o arbre de
nubando unha duci.a d-il es por cada un prantado rle 
n-OVO. 

D. N icandro: Sí, Galicia se.ría. formosa o mesmo, 
non tería ri1queza 'POl-a madeira, pro a tería por ou
tro13 fr.oi-tos e por.que sen-do un país mais sau.dabre, 
isto tamén aUimentaría sua riqueza. 

Tía Ro~a: ¡ Pois non foron pouco s or árb r es que 
clerruba:ron canelo .a guerra entre Ingala.terra e· Ale
mania! 

Tío Bartola: Isa foi a gu erra europea. 
Mest re: Mais ben sería mundial panque Alemania 

<mocaba cas suas .fábricas a to.do o ·mundo e todo 
o mundo v irouse contr.a ·ela. 

Cubano: Pois agora Alemania amocomse . 
Zoquei ro: E con ela amocá:monos todos. 
Cubano: Oiga, amigo ¿sei que· por canta el-a .gu e

nr. non lle veñen {le Alemania ameneiros pra zocas? 
Mestre: Alemania b en tiña vencido a. todo o mun

d Ci antes <l-a gu.erra, ·e-o seu exército de tra.fi.cantes 
• fixo mal pra sí e pra todos acodindo as arma.s. 

Escusador: O pobo alemán 11011 tivo a culpa .si
n ón os militares. 

Zoqueiro: Eu entendo q o pobo está formado 'POl' 
to.el ol-os veciños. 

EE:·cusador: Voume que inda teño que ir cabo d o 
Sr. cura, e o rosario oxe pod e guialo Bartola . 

Sra. Xi Ida. Bastiana, pilila o candil. 
Escusador: Adiós a todos. 
Sra. Xilda: A misa de rnañán é por L ourenzo de 

il 
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Tana1si.a qu'en paz 0esteña e ¿se.rá certo que morreu 
oxe a tía Ohuca a Nés,pora? 

Laureana: ¡Valente .Ieirona, va.ya o demo .con ela ! 
Mestre: Non fale así muller, cleixe acougar os 

mortos. 
Zoqueiro: T en razón, poTque semellan.te canfurn ei

r2 d·em.pois de m orta era capaz <le vir a nos re.voltar 
a todos. 

Tío Bartolo: Xa teremos outra n-o .canto d'ela, pois 
na, terra nosa as canfm·neiras a.bon<dan tanto ·com'os 
corv·os. 

Tía Rosa: E tamén com-os canfurneiros e sinón 
q-o digan as ·eleiciós. 

Rosi ña: D. Nicandro, agora que foise don Robus
tiano poderfa leernos algún contiño cl-ises bonitos 
que ten vosté no seu armara. 

Sra. Xilda: Deixádevos de mais andrómen,as oxe, 
quo l.nfü;i. •ternos ·p01· Tezail-o rosario. 

Rosi ña: Un con to pequerrechiño que inda é cedo. 
D. Nicandro: .¿E tí cal querías? 
Rosi ña: Un que xa leeu unha vez que falaba 'el-a s 

semprenoivas, d-un escolar e d-unha muUer de ·pe
dra. 

D. N iaand,ro: Xa me <leca to cal foi:. . nanai, tráya
me .d-o armario o legaxo ,que dí: "Ga.legQ-Prosa" . 

E don NicandTo ponse a leer a noveliña que se 
publicará no seguinte númaro de CELTIGA. 

De esgue/lo 

NOTAS TOLO 
Ao recol1imento do meu cuarto cl'és.tudo - fi estra 

aberta a3 inquedanzrus do mundo - che.ga, nos xor 
naes o eco .do balbordo das loita.is entre novas e ve
llos ¿ Quenes son os ·novas? ¿ Cáles os vellos ? 

Qu ixen tomar partido e suminme n'un mundo el ,, 
cor.das reflexiós. E houb ara log:rado catalog·ar.m ·::' , 
como un vello ,pe.rgameo, :Si no meu entoleirado e·,:
pri to non xurdira a pantasma da .dúbi·da. 

-Os n,ovos. . . ¡qué cousa· mai vella iso de cha
marse novos ! 

* * * 
Outra vez o probrema ·da língua púxose enriba fl o 

tapete·. A toné.tica, a grafía, o celta, o latín, o grego . 
o x a j, bailan nos meus miolos unha embruxada 
muiñeira. 

Teño r emorclementos cla miña incultura. Enseñá
dem e o latín. Enseñádeme o grego . Traédeme Di ~: 
ci onario ~ e en troques clireivos o 1.neu segredo. 

Qnero saber o que quer decir unha soia ve rba: 
Filoloxía. 
Por que de todo canto lin, saquei · en -limpo, qu e 

f'iloloxía ... quer de cir.: agreS'ividade no linguaxe . 

* * * ¡25! 
Día de Galicia. 
E os meu amigos non queren nin lembrarse cl o 

Sant-Iago con esp1a·da e cabalo blanco. 
Eu tamén ·opinaba así ; m.ais idireivo que unh a 

vez quixen acle.prender Historia dos beizos do pobo. 
E ato·peime que para o paisano ga.lego, os castros son 
do·3 mauros; os camiños románs son dos mouros : 
os castelo,s m eclioevaeis son dos mauros; e cando non 
Blaben a . elata id'un feíto .din "no tem,po clos mauros". 
e.u coi-clo que dentro ele pouco ~ Invasión frances a . 
teráse r ealizaido no tempo ·dos mauros . 

EJ . .cleduxen que pra ·eles o que Hes somella estra
no, fixérono os mouro·s; é decir os aiUeos invasore !'; . 

1Eu dende entón lémbrome á mi u do do Santla 0 ·,J 

mata mauros. 
F. A. 
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Contribuyendo 
COI) CINCUENTA CENTAVOS cada gallego residente· 

en Buel)os Aires, nuestra colectividad podría realizar Ul)a 

t)ermosa obra:· la de repatriar los restos del insigne 

DoQ MANUEL DE CASTRO Y LOPEZ 

cuya admirable obra t)a contribuido a enaltecer a Galicia 

en flmérica. 

Solo hace falta que un núcleo de personas pres ti-
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!! giosas recoja Ja idea, para que esta se viera proryto COl)Ver- ~ 
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~ ti.da en urya patriótica realizaciÓI). ~ 
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CASILLA DE CORREO 35 CORDOBA 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

PILSEN CORDOBA 
MUNICH CORDOBA 

Elaboramos únicamente Cervezas de Malta 
y Lúpulo 

(Sin susUtutos de •arrocín o maíz) 
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y San:fia(lc 

Par.a CEL!rIGA 

Vestida ·con sus mejore galas, ve la luz públic?, 
hoy, la Revista gallega OELTIGA .que, en su núme
ro extraordinario, celebra majestuoisamente ·el día 
de Galida, Heno de belilo significad-0 . , Es la fes
t ivid.a.d ·de su santo patrono el ap6stol Santiago el 
may-0r; uno ·de los doce discípulos de Crisito, .cuy-o 
cuel'po, según fa tradición, descansa ·en la catedra! 
campostelana. ¡Santiago! Grito que la :historia nos 
compostelana. Galicia, y .con Galicia España 
toda, le .rind·e el homenaje máis .sinc·ero y sn
blime, en iésta memorable f.echa de 25 ·de Julio. L a 
O'ratitud en los Uempos del des•cubrimiento ·de Amé
Tica, puso el nombre de Sanitiago a varias capitale.s 
del nuevo ·continente, como ·seT: Santiago de Chile, 
de Haití, ele Cuba, del !Estero en la Argentina y mu
chas ot.ras ciudades, donde re1igios:amente •se venera 
Ja •divina imag.en del ap6stül. 

Los hijos de Galicia, sin distinción algÚna, estamos 
de fiesta y, los :que tienen la ocasión .ele leer la a{lmi . 
r able Revista gallega, cu1minación del esfuerzo 11a
trio, verán en ·su selecto material de leduTa y gráfi
co, los sentimientos <le sus grandes escritores que 
COn SUS he·l'IDOSOS artículos, llOS hacen aminOTar la 
morriña que padecemos ~n tier-ra extraña, .por el 
pueblo nativo de todos nuestr-0s af.ectos. ¿Quién no 
recuer'<ia éste dí.a ·Clásico de Galicia 1que en :sole111119 
majestaid, se celebTa en la Roma galiciana? Y, como 
en Compostela, ·en ciudades, vHlas y aldeas ·de toda 
España? ¡,Quién no 1~ecuer<l.a · este día clásico de 
9:!anti.ago? ... 

Escena monstruosa pero ... 

POR HUICI 

-Mire, mi señor Don Quijote, cómo aquellos 

malvados mal nacidos, atropellan a ·uña hermosa 

e indefensa donGella. ¿No voláis a defenderla? 
!! 

-Oh, Sancho incongruente y mal engenrdado: ~ 
~ ~ 
; Benjamín MARTINEZ CADILLA ¿Quieres dejarme tomar en -paz mi aperitivo? ¡ 
~ ~ 
~ 9:._ ~~=-.-~ .... ~- !! 
~ ¡¡ 

~ ~ 

1 S. ft. Cervecería ~e Río Se~un~o 1 
~ ~ 

i ~ 
~ !! 
~ !! 
5 F .ABRIC.\.S EN CORDOl=JA Y RIO SEGUNDO ~ 

~ ~ i ({ ~ 
~ ~ i Cervez.as BLANCA Y BOCK, NEGRA EXTRA, LEON NEGRO (Extracto de Mal- ~ 

¡ ta) CHOPP Y HIELO. - Productos elaborados con las mejores materias primas ~ 
~ 

!_ ~ 
~ 

~ ~ 
i ~ 
• Teléfonos N9 4401-4402 Administración Central: ~ 
~-- ~ 

~ 
i ~ 

1 Calle Buenos Aíres 33/35 Plaza San Martín 1 
! ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Díreccíón ·Postal: Casílla Correo No: 4 ~ 
~ ~ 
~ ~ i Díreccíón T elegráfíca: León 1 
~ CORDOBA ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ) ~ 
~ . e .._-:; !! 

~ -
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CABANILLAS 
INGRESA EN 

Lf'.I ACflDEMlfl 

El discurso de entrada 

La Real Academia Española celebró el 27 ·ele l\'fa
yo último so.iemne sesión pública a fin ele dar po
sesión ele la plaza ·el e número al académico electo ele 
la secc1ón gallega nüestro gran Ramón Cabani11as . 

Presidieron la ceremonia el director ele la AcadG
m1a, D. Ramón Menéndez Pi.dal, con el ministro de 
Hac1enda, señor Calvo Sotelo; el obis1po de Maidricl
Akalá, .doctor Eijo; el secretario de la cor,poración 
Sr. Col.arelo y el censor de la misma, Sr. Cano, to
dos gallegos . 

El nuevo .académico clió lec tura a su cliscur"o d r.:i 
entra<la, qu versó acerca <le'l tema: "Un nuevo r e
cuerdo ele la viicla y obra ide fücluarclo Pon<lal." 

iHizo abanHlas un estudio acaba,clo y con-
c:ienzuclo cl el recio b.arelo gallego, siguiendo paso a 
pana el nllons", constituyó durante cinco o sei · 
lustros la más popular ele las ·composiciones poéti
cas de la r gión gallega. A partir ele es.ta genial com
posición comienza el poeta su labor el e ,fijación ele h 
1 ngua iliteraria y l'orjMlo en el estudio· 1cle los graneles 
C!lúsicos, s igue su tarea cada vez más amplia y gigan
t clando lnz "Rumores ide los pinos'', "Queixumes 
<l m.i pinos" y PD-'mas ele gesta como "Os Eoas", y tan
Lus otras ·omposicion es más ·cono cidas y o.tras iné · 
<l itaH q11 mn Lran 1 ·lexico brillaute y el estilo ar
mouioso el l inmorta l b rgantín. 

'T' rm i 1rn , abanill as su hr v oración aludien
do n, hu; c·oncliciones morales exc·elentes ele su 
l .· imio ma ·Lro. Hombre justo y bueno, di ce, fiel a 
l a amisLacl . sin otros afane que su arte. 

"La. CcsecLera. '' 
Gran establecimiento parn la tostación 

y molienda de cafés 
Cafés extra finos, clases elaboradas es·pecia: 

m ente para familias 
Ventas por mayor y menor 
G. FERDINANDO ROCCA 

Rivera Indarte 175 - Teléf. 2458 
Sucur$al: San M a rt í n y 9 de J u 1 i o 

CORDOBA 

"La. Ideal" 
JOYERIA Y RELOJERIA 

F. EST- EVE 
BriHantes, Fan fasías y Novedades 

Taller de Composturas 

C:ASA DE CONFIANZA 

SAN MARTI N 53 COR DO B.A. 

Teléfono 6575 

Almacén 
Surtido General en Comestibl 12s 

-de
ANTONIO PASTO 

Verduras de todas clases 

Frutas frescas y secas 
l!Jl mi vo a aidérnico r ecibió al terminar su brillan

l ' idiscur ·o una o·vación clel numero :so auditorio allí 
eongregacl . . 

, onte·s.Ló al recipiendario el académico mar·qués d e Calle 24 de Setiembre 737 
F'igueroa'.I 1quien 1cla la bienvenida a,l nuevo ·compañe- CORDOBA 

~ 

ro en nombre de la corporación hadendo el elogiQ ~ 
do CabaniJ.ilas y de las dotes que le ado.rnan, ha- ~ 
cien.do al misnw tiempo be.U.as consideraciones acer- !! 
ca ·de la lengua galaica y ele sus mantenedores. !! 

También el marqués .de :F'igueroa escu.chó muchos ELOY,, MAR. TINEZ ~ Cia.. ~ 
aplausos al final de su discurso. ~ 

~ En los estrnclos estab.an los a·caidémicos, s.eñores: IMPORTADORES ~ 
!!! Rodríguez Marín, Alemany, marqués ide· Villaurrutia, ~ 
!!! Sandoval, Gutiérrez Gamero, Al;varnz Quintero (S. y ~ 
~ J.), Gómez de Baquero, García <le Die.go, Gonzálel BUENOS AIRES ~ 
!!! Amezúa, Cofarelo VaHedor y Asín . Académicos co- !! 
.!!'~~= rrespondientes, señores : Cebrián y Fernández Me- ALSINA 1036-40 ~-: 

dina; y >Cle otras academias, señores : Sánchez Can-
tón. Ibarra, Tormo, Rodríguez Mourelo y Pedonet . CORDOBA !! 

~ Entre el númeroso público que asistió al acto fi- ~ 
!!! .0 ·uraban l os eñores 1Sa.Jgado, Biempica, Maseda, P. 1 R. ll e SANTA FE 1 2-90 ~ 
~ Eguía y otra di tinguidas personas, así como d e2- _ ~ 
!! 1.acac1as personalidades de la colonia gallega. !! 
~ ~ 
!! !! 
~ ~1._,.< )._,C, ...... 1'1 .... ()._..()._,() ..... <>.-..Cl ..... ()._,.(J._.C) ..... ()._,f)._,(l~<>._.<) .... ll ..... l l._,.(),._.(l._,.tl~(l._,.tl~ C>~<>.-..<f ..... t)._,tl._.(J~ ~ 

~ i ~ 
~ CASA OHAIVllVIAS i ~ 
~ Sociedad Anónima i ~ 
~ º' ~ ~ ~ 

~ ' i ~ 1 I~ ESPECIALIDAD EN ALFAJORES, TABLETAS, MASAS ¡ i 
~ DULCES CORDOBESES • 

1 1 9 DE JULIO 150 U. T. 4367 ~ORDOBA 11 
~ >.-.C> ..... U~.._,..)~0 .... 0411119-C~() .... ()~(J~()._,( ) .... (),._.()~().._.()...-,.().._.()~} .... () .... ()._.(}._,(J._,.C>...-. Cl .... Cl .... C )~).__. , , () ._,.(l ..-,.C)..-,. 1~•--- ~ 

~ ~ : . 
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Ccla'bcradcres ar:ti.s:tico.s 

ak11 :;CaT1 
~t:_~~t;-"11u~~G 
' R e¡ avv'I l\L t:z. _. f} J l A.~ t ~ 

s:E t= ... '4~i~1At11-•te ·íS>'lli@Jí: .~~ 

<::~M PoITC'-A 
·---·~~·:t-~ .. ~ ... ~·~~~-=:~:illl:m•~ , ,; .+'• - ~-~~~> .... .,.,-._.":~ ... ·~--~·~.,,i.-:~.~-~/ 

" Apunte de Compostela" 

por R. Gonz á lez del Bla nco . 
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~ 

Homenaje a don Emilio Amor Rolán ! 
~ 

ORENSE. - Las autoridades y comisiona -

dos de Murcia en el momento de la entrega 

al Sr. Amor Rolán de la hermosa placa qui:! 

los exportadores de dicha ciudad le dedican. 

~ 
~ 
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DEL 1-ILTIPLANO DE AMERICA 

Las 
Dejando a un lado -

para otra ocasión más 
oportuna - impresiones 
y a::: ¡:ectos divar.~os, que 
paulati:i:ian1ente vamos re
cogiendo por es:,as comar
cas bolivianas, tan igno· 
radas aún y tan típi ·~a

IuG11te indígenas, nos ocu
paremos en estas línaas 
ele esa ciencia no meno'3 
ignorada que practica.u 
los nativos para curarse 
de sus clolm1cias y pa~·a 
u fortalecimiento. 

plantas - mara.vil/osas 
(Especial para CELTIGAi 

Cuando no hace muchos 
mest::s, residíamos ·en Tu
cumán, nos causaba ex
trañeza el ver Ja canti
dad de curanderos, oriun
clo·s <le estas regiones, 
que• col". sus atados de 
hierbas- raras, y al pare
cer de efectos medicina
les , ofrecían ·sus servi
cios o ve·ndían sus .pro
ductos , transitando por 
la.is .calle,s de la dudad. 
En aquel e-ntonc·es, cludá
bamos nosotros <le la efi
cacia. de ta:les elementos 

Una vista parcial de la ciud-ad de La Paz, recostada · sobre las abruptas monta
ñas ctue la ciñen, cual nido de cóndores, a uná altura de 3.500 mts. sobre el 

nivel del mar. 

curativos y los sosp·echábamos un maclio de vida, ua 
"imple comercio en un ambiente de credulida.d e ig
norancia, igualmente que algunos específicos que 
logran tener éxito en ·el mercado botiqueril, a base 
de ince13ante propaganda; pero hoy - debemo~ de 
ccnfesarlo - nuestro esceptismo al resp·::icto de di
cha ciencia casera, se ha trocado, sino en aclm.ira
ción, ·en el reconocimiento por lo menos, ·ele pruebas 
reales y evidentes que hemos presenciado, y hasta 
experimentado en n0is otro ~ mismos. 

Entre las plantas cultivables en esta altura, que 
rincleri. una gran eficacia como elemento nutritivo 
y curativo al mismo tiempo, debemos de m en cionar 
la que nos parece de más práctica utilidad. Se trata 
ele la quinopocliaca denom inada Cañahué 1ent•re los 
indios, •y ele la que el ingeniero agrónomo M . Grubsi r, 
:V.rarkovi (yugo-es lavo), acaba ele publkar interesan
tes traba jos, ·de,s pué::. de haber estudia-do .esta plan

Anciana indígena del altiplano 
bolviiano, cuyas. arrugas so n 
el tatuaje de los años en sus 

139 de existencia. 

ta durante algunos 
años. 

Esta planta gra
mínea, de la seri·3 
q u i n o podiaca, 6s 
cultivada con fines 
alimenticios por los 
indígenas ele algu
nas ·de estas ·Co
marcas ·del altipla
no, y 1se desarrolla 
en todo su ])ocler 
eficaz a U'na altura 
no menor de lo s 
4.000 metros ·sobre 
el nivel del mar. A 
veces , en el resqui
cio ele las ingentes 
montañas, al pie· de 
las •cumbres eterna
m ente nevadas, se 
observa la ver·cle 
lozanía ·del sembra
dío ele cañahué, 
con que el indio 
montaraz co1Ytitu~ 

ye su principal alimento. Según alguno indicio.,, , la 
existencia ele esta g:ramínea se eleva a épocas muy 
remotas, a más icle 8.000 años, y su orig::in pare :::(} 
seT natural {le las rselvas rdel Ecuador, de esos in 
m1ensos e inexplorados bosques del trópico, asimi
lándola en esta latitud las primeras tTibus que p J
blaron este helado .desierto ·de la altura, cuando acu
dieron en busca <le lo s fabulo,3os tesoros - de que 
nos habla la historia del imperio incaico - par::t 
o.fre1Í.elar a los ·dioses. Pero no cabe-· la- menor duda 
- ele ser cierto este origen tan remoto y lejano a 
la vez - ·de que tuvo que haber sufrido algún pro c2-
so a través ele clima y ele distancia, y del cual PJ
siblemente Ja planta salió beneficiada por m aclio <l e 
las ale1s minerales que hoy contiene. De toda est3. 
fase histórica, no podemos hablar, ciertamente, con 
toda seguTicla·cl, puesto que sólo tenemos meros in
dicios; pero podemos afirmar en .cambio, ele que l::> ".i 
indios qu e la cul
tivan, y que con su 
harina se alimen
tan, no conoc::in lo·s 
gérmene ~ de la tu
berculosis , poseen 
un gran vigor físi
co y potencia se
xual, y, muchos ·de 
ellos, prolongan la 
exis,ten cia hasta 
más allá ·de los 
cien años. (Se sue
len ver ejemplares 
l.i as ta ·ele ciento 
cuar enta). 

Ante la curiosi
dad ·cle,~ pertacla por 
la publicación de 
los e tuclios d e 1 
agrÓ110mo Grubsic, 
11emos obtenido el 
análisis del grano 
de ·esta planta ma
ravillosa, cuya ha
rina fué empleada 

Rasgos fisonómicos del indio 
aimará que habita estas co
marcas, sufrido, resignado si 

se quiere. 
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'ª v · s n un s imt,:e vaso d0 agua) com:::> alim3nto 
llamaclo el l cien por cien, para los sol:1aclos clel ejérci
ro boliviano qu ru eron a lu ·llar al pacífico, hacicnd . 
a pie p 110 ,,, a · jornadas, a través ·del .:ipejismo .füla
tado de la ·alitrnsa es tepa, en cloncle suelen flaqu 3a;.· 
JA • granel s fu erzas. Y éste análisis efec.tua·do pJT 
lifeTentes químicos, como seT el Dr. A. García (B. 
Aire ), R. González <La Paz) y el Dr. Woelker ele 

lemania y otros, se compone ele _o 1 i 0 ·uient2: 
Agua . . . . . . . . . . 12.76 
Frot ína . . . . . . . . 11.18 
Grasas . . 8 . 75 
Almidón . . . . . . . . 44. 00 
Sales min erales . . 4. 60 

lulosa . . 18. 71 
'orno s e podrá apl'eciar, por el anál isis que ant·2-

L:e de, se trata de una harina sumamenta. tónica, y 
que e ·te\, sin duela alguna al nivel de l os grande .. :; 
a limiento.s e pecíficos, pTeparados en su mayoría ar
t ificialmente, y que por esa misma causa nunca al
c: anzan a asimilarse ·debidamente en el organismo 
humano, como un alimento comple,tamente natural. 

De stas quinopodiacas que. hoy llama nues.üa 
atención, hay variadas especies, ·cuyo análisis varía, 
, egún 1 lugar de cultivo. MáJs, el agr.ónom-o Grub ic 
l" UPO compo11 r de fas principales, seleccionánd-olas 
>' m zclánclolas, un aiimento .especial y tónioco al que 
da 1 nombr 1c1 "Vivificante Andino" y con cuyo 
proclu ·to, a ·tualmente, el profesor de medicina en la 
Facultad ·d Zagreb (Yugoeslavia) Di'. Botteri, está 
natanclo ele omibatir la tuber ulosi . Y según infor
m s qu t nernos a la vi1::>ta, obtiene con tal proce-
1limi n L , un g l'an re.su.Hado. PoT otro lado, el re
n mhnu1o fa ·ulta.tivo r si·cl nt en Antofagasta (Chi
lt•) l)rr. TDnl'iqu '!'ovar, aba el terminar unos int -
1·c·8a 11t ~t. uclio s pnra aplicar dicha harina ·en las 

enl'.erme·dacles de falta de vigor e impotencia sexual, 
em iti endo a manera ·de ,certifica.do .que <la pruebas 
el e la bondad "ele ·este pro·clucto, las 1.s iguientes consi
deracione : "Certifico haber hecho algunas experi·en
cias ·Con las harinas quinopodütcas después ele ·Co
nocer 1os análisis ·ele reconocidos químicos el e esta; 
La Paz y B. Aires. El gran val-0'1' alimenticio des
pertó en mi un interés .científico, por ser tal valor 
:::.uperior en mu cho a la carne, leche o hu 3vos . La 
he usa.do en varios casos de· ·clebilijacl e impofoncia, 
sexual consecuüva a afecciones m·etroprostáticas, y 
he obtenido hasta la fecha resultados muy buenos 
y alenta.clores. Es inclu'Clable ·que esta planta posee 
gran·cles propiHdades nutritivas, tónicas y regenera
tivas y, por esta razón, no h e vacilado en aconsejar 
su uso a aquellas personas debilita·das por alguna 
enfermedad, o po•r .abusos físicos, etc ., etc. (Antu
fagasta, 5 ele F·ebrero de 1929 ). 

Ante estas manife·staiCiones de personas de capa
cidad científica reconocida y, más que nada, ante lo. 
efectos que eu nuestro propio organismo se van 
operando, a medida que .seguimos un régimen d e Ü>

mar un par ,de ·cucharadas diluíclais en lech e toda 
las mañanas, t•enemos la convicción plena de que 
es·e pesado .far.U.o de dolencias ·crónicas e incurables, 
al parec.er, rque muchos llevan encima, con ·desespe
rante resignacién, puede ir alivián{lo·Se, hasta ide -
aparecer totalmente, ante e te vivificante de las al
turas bolivianas, .estudiado a conciencia, ·con cierto 
sacrificio, por el ingeniero Grubsic. Es pxobable de 
que esta planta de a la .humanidad el imperio ·del vi
g·or re·clucido hasta ahora a eistos in.dios taiCiturno ~ 

y a.
1

islaclos, que ha bien.do per,fü.elo el poder <le los in
cas, mantienen el de la tSalud y longevidad. 

Benigno CUADRADO SIERRA 

No se puede hacer 
un cigarrillo mejor 
que los 
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~ 
~ 
~ El • camino de Santiago 

El gran diario barcelonés ",La Vanguanlia", da iu
f.erción .al siguiente artículo del 11otable literato D. 
Jo:sé María Sa.lav'8l·ría, que repro·cludmos por el in
terés que tiene en Galicia su contenido : 

" Turismo es una palabra bárbara que hemos teni
do que incorpOTar al lenguaje normal, porque expre
sa, una función que en otros tiempo·~ ha si-do -ej erci
tad.2, por el hombre, pero que actualmente adquiere 
una frecuencia y un univeI"a.alismo extraordinario'. 
Salir {le ·parseo por el mundo y visitar países y mo
numento.s famosos era antes un lujo que mu;y po
cas personas '38• .podían permitir: hoy las agencias 
rCle viaj o l e 'Ül'ganizan a cualquier modesto ciuda1cla110, 
por bruto qu 3 sea, una -xc:lrsión a Roma, Atenas y 

!! las l'Uinas ide Troya .por una cantidad el e clinern so-
!! !! portable 1para tecla .mediana ·fortuna. 
!! En España, aunque a lgo tarde, se ha des.pertado e·~ 
!! interés 1por el turismo y parece que el Gobierno ac-
!! 

Por Jase J\;f. SalaverrÍa 

eclacl media era una perfecta guia para los viaj er ois 
del centi-o ele Europa qu e tenían nece3ida.cl de ieum
plil" la ·peregrinación a Santiago ·ele Compostela. El 
sa11to mH.agroso, eregi·do en patrono ide España, du
rante muchos siglos tuvo una celebTiclad univer sal 
de iprimera categoría. En orden de importancia, In 
peregrinación a Santiago te·nía el mismo rango que 
el viaj e a Roma y .a Jerusalém, y todo.s los año , a l a 
llegada del buen .tiempo, afluían al puerto de Ron
ce·ti valles numeroso·s peregrinos rde ·los más diverso -· 
país.es para rcle.scender al interior de E~ pañ.a y tomar 
la ruta de Compo.stela. El célebre "camino de San
tiagc." poseí2. potSa<Clas, albergue , hospitales y mo
nas t erios 2. 1cUstancias .convenientes, .además ·ele la . .s 
ciudades, como Burgos y León, que ofrecían al ·paso 
un buen s it io de Teposo donde demor.ar algún tiem
po entre los r egales y divers iones que la ép·oca con
~ entía. 

!! tual procura fomentarlo y rclarle una práctica e int .:i-
!! ligente organizaieién. De todas las indu'strias que hay El Cé~lice Calixtiano se dedica a ele cubrir y anotar 
:_;_· en Suiza, probablemente la del turismo es la qu e má s todos los pormenores ele la ruta, las 1posaidas, los has-
- dinern les produce a lo~ honra.dos helvéticos, y a pitales, las comorcliclades que el peregrino puede uti· 
!! pesar ele 1as detonantes condenaciones ele Marinetti, lizar, como . un ·consumado B,aecleker rclel medioevo : 
~ es indu.dable que lo.s museos, los monumentos y las pero también se arrie,~ga a menudo a o.pinar '88bre 
• gloriosas Tuinas, pasto contínuo de la curiodclacl de las gentes, sobre las ·costumbres y las pobla.ci'Ünes . 
~ innume·rables viajeros, rinden a Italia enormes su- Y en este sentido resu1ta para no otros , e·srpañole" . 
!! mas. Lo mismo ha ele decirse ele Francia. A mi, co- un clomumento ·el e extraordinario interés. Pinta y juz-
!! mo particular y no obstante nüs antecedentes rclonos· ga ,a los vascos del siglo XIII, por ejemplo, Y uno 
~ itiarras, la incluis-tria turística me inspira escasa sim ·- que :l 2. prendido al códice ·del Papa Calixto por la má. · 
!! patía; un país o una ciudad d e dica :los a la explota- fu ertf· curiosidad . Los vasco ~ que aparecen en la ele -
!! ción sistemáUca rcl el turismo, parece que obliga a sus cripción ·on lo navarros del Pirineo, Y por exten-
~ habitantes a tomar un poco el aire el e ca.marero ~ . sión lo s habitantes el e· Alava . 
!! Pero en estos casos ·lo ,partiéular no cuenta ·sino el ¿ Quó ·8pinión se tenía en ·la edad media ele los vas-
~ interés y .Ja pro131p ariclacl naci8nales . cangados? ¿Cómo se les con~ ideTaba en Europa? Ac-
!i! Se h.acen itinerarios de .turismo, y alguno.,, están tualm.ente es sabi~do que al nombre vasco le acom- · 
~ bien, otros resultan fáciles, otro·s. son incompletos. paña en todas partes la .simpatía. Pues bien, en lo 
!i! !i! Hay asimismo los itinerarios que no se han h ech o y iglos medios era al revés . El célebrec códice del 
!i! que •Se .deben hacer. Por ejemplo : el recorrido del a.u- Papa Calixto II trata a 101:; vascos con implacable iclu-
~ tiguo "camino ele Santiago". reza: lo.::i cl e·scribe como bárbaros, sucios, ladrones. 
~ Hay un folleto .d e· publicación reciente, debido a la obscenos, borrachos, exentos de civilización, br~~- ~ 
~ pluma .de·l marqués d e la Vega Inclán y titulado "Guía tales con el viajero sin honor ni humanidad; en fin. ;;; 
~ del Viaje a Santiago". En él se reprncluce y se co- corno e-er es ele los cuale ~ conviene alejarse cu ant'.J ~ 
i m enta el famoso Códice C.alixtiano, qu e en plena antes. ~ 
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¿Eran así los vasco.:; ele n tonces? DescL lu ego s9 
ll'ata <;c la rn ente ele los vascones pirenáico,,;, tal vez 
Jos nHíi; rudos y los má s 1'etrasados en la cultura. 
Poi· lo qu p s reti r e a la veraciclacl, lL ele adver tir 
qu m e ha sorpr nclido la exactitud el e las pa.abra :; 
"' ll va -c11e nce que se in ·ert:tn en el Códice. 

El:>to s rná' xtraño si ·e consid era qu e con el 
· e-: ~cuenC' todos par ecen tener derecho a equivocars 2 

y a 1dispa1" tar . La;:; palabr.<is va~ ·J.s del Códice son .Lll

téntica ·, exactament e transcripta , salvo alguna c111-
d u ~a. Por lo que hay m otivo para uponer que el au
tor del itinerario poseía dato s en n inguna :forma -cl es
predablE . ¿Cómo, entonces nos explicamo.s sus iui
do,,; sobr vascos y navarro· ? Porr¡_u e lo· llama na ~1n, 
men s qu "gent bárbara'', lle11a de torda ,materia, 
pe1 versa, pérfüla, el fe vana y corrompida, olibidino
.-·a, por ·osturnbre bonacha, docta en toda violencia, 
ie1 oz y s ilvestr e, vicio a y réproba, impía y de.3abri· 
•
1 Uuriosa y ontendora, enemi 0 ·a en todo de nues
tra ' .gente gala ·· . .. " Como se ve, no 1pu ecl e atribuir
=-> c a un pu bl mayores iniquidades . P ero en las últi
ma · palabra aparece la expli cación. "Navarro o va . .:. -
·o matan, ·i puer · en, por una moneda a un ·galo" El 
LUtor es fn1.11cés y onfiesa, sin qu er erlo, ·la antigu¡:¡ 
n mi s lac1 qu ha exbtielo entr e franceses y vasco s, 

1 ca ract r s tan íntimamente opue.::it:)S. 

El ·n morab1 c:amino de Santiago podría ser, con 
• 1 tl HperLar Luri ·ti ·o, uno ele los p1·imeros i i.inera
r io a r ehabilita r ·e. Sería una ruta ,ae .doble valor: 
l i..:tór ~ ·o y panorámico .Seria volver a la edad m e.clia 

1 la p,art s el l!. paña má s saturada s de recuerdos: 
1na ID ·paña el r cu rclo · "PTimitivos", con sabor ·el e 
~ •1·c: ' ' y 1 Po m el Mío icl, ,(! milagros d e Sall -
o l m ii ng;o y 1CI pi a a .Jo oncl Fernán González. 

Y ·0 11 10 el 'S l'il el pai saj la excursión compi·ern:Le-
una i111finita variedad, desje l a 

,... 1 H ntl 'Za d l I inn ha ta. la.· tknas mimo as el e Ua
lic· ia , \Hl a ncl.o por Ja fer ciclad ·el la Rioja, la nobl~
za. ti la all ~1 aslilla y ·los panonunas leoneses. 

JO SE M SA L A V E R R IA." 

DESDE VIGO 

IEnlace Goé- Gom ez 

La bella se ñ or i t a Elisa Goé García y el se
nor Carlos Gómez Pazos, q ue cont r ajeron 
enlace en la Ig les ia de la Colegiata, de V'ig o, 

el día 17 de marzo ppdo. 
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De 

) TTR \ cl o que 
sosteñen os 
111 0 1 n 11 111 ero
sos enemigo 
do nazonali 5' -

mo. se pocle a firmare termi
nantemente qne i t e non é. 
110 11 fo i. nen · r á end .: xamai s 
un m ovirn ento illaclor . egoís
ta . el 'esquecern ento elo all e.o 
pr ·a im p ·ición ei cm . j, a do 
ji rüj) l O. 

io canelo o nazonali srn o é 
rle ~ Yirtuaclo por aq u eles que 

:-;e clín o . eu m a1 perfectos 

.~eg ui el ores . pod :: aparecer e 

d ) - caracter e - apnntaclos. T-· 
estonce · a tencl enza mal cha

mada nazonali ta eleixa ele se

r e o que debe ere pra S·e 

trocar n -algo m er ecedor ·e] :: 

repulsa ele toclal-a concenza 

.~an : e h onrada . E tonce. o 

naz cnalismo s 'esmor ece e 11 0 

:-;eu can to x ur cl e o funesto im-

1 Je riali smo . 

\) nazonali ' 111 0 Ci ll r e cl e-
11antes ele nada cl =s integrar . 
de ·vencell ar aquela armazón 
ar tif icio a . fal:a. frita ele co ::; -
as fr r eali clacl e ·¿ aos im p 0 ra

t ÍYlJS cla natur za, pra erg ue
re a ver claclei ra armazón que 
, e afinca na has_ inc nmm-í-

un ha • ve1ra 
, 

a outra. 
FIXA lVDO PUNTOS 

E pecia. l p!'a. (CELTTG A) 

>el e segura clas organizació•1s 
iaturaes . S3itCJ Y to ma de ag ua de " La El éctr ica . Burones~ · ·, e n Fon sag ra cla ( Lug o). 

E n-iste enso o naz nalism o ben ·e pode ch ::i- pol.-o infruxo dos cliYer o · factor es qu .... concurren 
ma re intern azcnali sm o, x a Clll e arrincanclo el e a cletermiñaren. non soio a f i ·onornía espritual ·i-
aquela· cras if icación mun dial el~ · ter ras en E sta- nón tamén a fí sica clo · pobos clctael os ele p .rsoa-
d< s nazonaes asegírn as m as c incielenza · ele di- li lacle orix inal e incon funcl ihel. 
Yeco· ór clens. vai cl irectam ente ao e tabrecirn ::n- L og nazonali 111 0 . t enclo en canta o (levan-
º do S uper E taclo univer sa l. no que actuarán clito, é aportación x enero ·a , aportación ele in te-

,¡ un i lacle · e pecíf icas aq uelas qne por l 0 i de na- r e ada e altruísta a 1aboura x úrdia da r enac211 z:i 
tu r eza o son realmentes. H.efer ím onos a· nazona- umYer al. m ediante o aproveitarn ento ele t oclas 
.. · dacles naturaes . aquela enerx ía creadoras por cuio concurso L rá 

Por outra J arte, o nazcnali srn puro, o lexíti- ele cheRarse a unha humani lacle enriquentacla coá 
mo ''-- n n adulteiraclo nawnalism o. fa i destacar :: múltipre \ ... ceibe actuación clo difrente. pobos 
com o ar ela íunclarn ental. corn o clegoiro básico . o que a con st itu ien . en preno cl es0 nrolo das ·uas ca-
-en p r l ó ito ele apor tar e ao pa trim oni o es1 ri tu o:t l racterí t ica peculia re · sabiamente en camiña las ao 
la h umanidacle o re u1taclo ín tegro dos eus e - abranguemento ele un tip . uperior. n on .-0io no 
iu r z s cl'e pecifi cación ele unha cult ura r e 0 fü1el a senso individual inón tam én n colect ivo . 

RAMON VI LLAR PONTE 

~ -~ -

!! 

~ ~ 
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NUESTROS N / Ñ OS 

f 11a 11 Car! os Tcijc iro 

Solari ( Co r rientes) 

~lfa r ía Bcatri::: 1-frrran 

ltuzaingó (Corrientes) 

QUILMES 
DE 

INVIERNO 

La mejor cerveza 
para la estación 
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CONTO PARA OS NENOS GALEGOS 

o llei PiclticLi 

O Rei do Pa~s .ele Micifú non era un gato calque
ra nin muito menos. Para isa era o Rei. 

Andaba envo.ito a coitío n-un abrigo d·e pelejo d e 
nutria, por medo a ·costipaTSe. As botinas que .e.alza
ba eran 1cle ·charol fino .fe,ita·s .pol-o melhbr alf.aiate 
do reino . Seu leito un-a brancla -almofacla <le pruma. 

Seus ·olhos semelhaban du.as grandes esmeralcles. 
que tiveron un-a lus por tras. Nos .países vicinhos, 
ehamábanlhe Pichichi VIII o dos Olhos VeTcles. 

.Pichichi VIII era un guerr.eir.o temi1bel. 
Fincaba o seu reino .po.l-o N. cos \EJ. U. <los Lepo· 

reiros; pol-o 1Sul c-0a nazón d.os Galos; pol-o E. co 
país dos Picaros, e pol-o W . coa Re.púbrica dos C'am. 
A todo-los venceTa en groriois.as corazas. 

Para. rvencel-os, ·crar·o, ¡>eguira distintos procedi
mentos. Um-as veces pal-a forcía 1-outras pal-a ra·· 

Pcr E-warisic Ccrrea CalderDn 

lVIais ao sa.bere que vinhan tantos contra d'eles, 
escondéranse nos seu,s tobos, cousa que non lhes 
valeu de nada porque atoe os tobos mais oscuros che
garon -os gatos .ca ·sua lferoicidacle . . E se· ficou 3:lgúrr 
]:.ara. cantal-o, foi porque algún.~ nin esperaron s1que
ra a batalha, co medo. 

Entre -08 Cans i-os Gatos había cliscorclia.s a cotío, 
·pois enclejamais se levaron ben. Os Gatos .pal'a ven
cer .aos .seu•:i 1iemigo·s, atacáTanos ele noite, .por eso 
de ·que ·dü noite todos los gatoR son .par<los. Caían 
sabor ido ·campamento dos Cans como eisolacion.:;, 
anancánclo1hes .as olho.s G de.sganifánidolihes a peL 
Aquel ano .os Cans tiveran 1que gastaT todo o seu 
presuposto de guerra en cuTal-os fericlos. 

Aincla, ·que eTan nemigos iTreconciliabels, .picliran 
a l)az. 

Despois de v·enciclo·s to.dol-os Teinos vecin.hos, Pi-
pos·ería. chichi. o clo.s Olhos Verd·es, ·Sintiuse un pou.co canso, 

A0is E . U. dos Leporeiros, .como cu.ta raza era tau conio rei que ja .non tivese más ·que facer na vida , 
abo.ndo1sa, itinh.a un grande ejército, con ametralha-

como .si ja hubese escrito a1s páginas que .lhe .corres~ 
doras e todo. ponclían na histnria do País ele lVIicifú. 

lcel6bl~ousc. J·u11ta ele g-ene1"aes no pais 1cle lVIicifú, t·~1. 
· 

0 

~ lVIais ficaiclos -o.s azares ·da guerra, como non · Iiltlla 
e dijo un d'iles: · outrP. causa .que facer, comenzou a sentiT "sple.en' ' . 

-Pol-a ,forcia non hai que ·pensar en vencel-os. E adoeceu d'un mal clesconheci-clo. 
Son clez veces mais que nos. P.. Corte eistaba moi preocupada .pal-a cloenza do 

Eston.cios, a outro, ocurríuse.lhe um-a icleia for- Rei. 

mi<label: o Doitor mais sabio do P.azo, elijo solenementes: -Eu ·coiclo que ·O melhoT :sería que ·os .nasos avia-
dOI'es botasen .perejil sobar do país nemigo . --:S . M. no está bó ! 

Así foi. Os aviadores mais v·alentes do Teino, ru- -I-él que terá ?-pre.guntaban os .cortesa11s. 
biroi: no·s seus aparatos, e ,sin me<lo aos tiros, voa- -Quizabes, quizabes 1tenh2. hipoco.ndría. 
ron majestuosamente sabor do campo nemigo bo- -E mai·s pode ser. Mais, qué é hipocondría? 
tan.do feij·es de perejil. Outro, 'Clespoi•s ·de muito . pensar, preguntoulhe ao 

AquH ano boubeTa sequía n os E. U. dos Leporei- DoitOT: 
ros, i-o vel-o .perejil, botáranse a il como fera1s, .sin -E con qué se ·cura iso? 
.p-ensar ¡ ai ! que lhes había dal-a mül'-te . Pouco a o 1doitor, .dijo: !! 
pouco, os coelhos, as lebres, foran estoupanclo do --TTái.ganlhe as mais fermosas gatas; aclormez- ~ 
gosto, íanse infrando .como grabas, guinhaban pri- can os ·seus ouvÍ!dos coas m(l'S·icas mais feiticeiras; !! 
meiro un olho, guindaban um-a oTelha, e ficaban os melhores manjar·es . .Son os melhores Temeclios. ~ 
mortos papo aniba. Eu non ato.po ·outros para ·curar un gaita melancólico. !! 

Isto ·c.ausoulle.s tanto estropicia, c'os poucos días, Toodol-os corte,sans dijeron a un-.a: !! 
despois de lhes 11aber dado terra aos üent-0s de ele- -ffe de eso d.epenclese, o rei ·poría·se bon ajinha . ~ 
funtos . um-2. comisión. de -notables ifoi cabo ele Pi- Enviáronse propios as terras mais lejanas . lVIais !! 
cbichi · VIII a pedirlha .paz, -que lhes .foi otorgada. tardaron muito en voltar, iJentramentl:as S. lVI. Pi- ~ 

Aos Galos vencéraos tamén. Era ·i.sta um-a das chichi VIII 0 dos Olho1s Verdes íase moTrenclo el e !! 
.páginas mais groTiosas da histori.a oontemporá do ma:lenconia... !! 
Pais de Micifú. Os Galos preocupábanse icl'abonclo do Un clos pro.píos volveu do sen viaje a.o cabo d e • 
arte .lírico, i-e:squeceran de todo as artes :da guerra. muitn tempo. Viniha ·d'AngoTa, onde ha as mais fer- !! 
E s-o sí. O país <los Galos ·daba os melhores artistas masas .gatas do mundo. Traguía consigo cen dance- !! 
{1'ópera do munid.o, os músiocos que melhor to.caban las, a ca-1 mai·s belida. ~ 
o claTinete, i-até os mefüore1s oTfeons . 18. M., .ao comenzo, aledou.se muito e {leijábaise fa- !! º" Galos i-o.s Gatos levábanse ben, ma.is a guerr':t cer garatusas. AJS gatinhas eran todas elas moi sim- ~ 
estalou ,por un pequen-0 ·suceso ocurrido na i'r.anteira. páotic-.as, e vestían con muito lujo, a moda, .coas !!! 
Un galo moi penclencieiro rubírase ao valad-0 que se- f.alcli.nhas cm·tas e o.s .cabe1o.s rapados, que mesma- !!! 
parab2 .. os <lou1s reinos, e berrara por duas vecec;: mente.s non se .sabía eran gatas ou .gatos. ~ 
"Ca·caracá ! " Aquelo quería iclecir: "Quén ·s'-astreve Poucos ·días despois ·comenzáh-0nlhe a cansar e !! 

· connügo? Qué11 s'astreverá ?" End.ejamais o fix·era! somente13 Jhe g-0staba vel-as beilar. Un-.a clucia d e ~ 
Os ·rninguinhos tomáron'o o peito, e arrasaran o pais gatinb.as beilaban <liante :d'il, ispiida;s, envolt.as en !! 
do s Gal.os, traguen.do cento.s de pr·iis-oeiros, entre os leve·s gasas, a Danza do,s Sete Velos. !! 
que había mullieres e nenas, ,que eran os que tinhan 10hegou un día en que as botou a todas do .sen Pa· ~ 
a carne mais tenra. Durante un ano, os Gatos non zo. Como as 1probes tinhan .que ganal-a vida, aclicá- !!! 
comeran ou-tTa. c-0us.a. que tortilla ele todas l~s ma- ron.se a trabalhar, um-a de lavandeira, outra <le plan- ~ 
neiras. pon.ches, caldo de pita velha e pata el.e 1Polo. chaclora, outra ;l'.íj.os~ coupletista, outra casouse con !! 

Aos - Raposos~Pkaros. por mal noime-11on lib.es un guardia .civil. . . !! 
gustou aquel·o e icle1craTaTon a guerra aos Gatos. Foi os corte.sans, na sua ·arel.a 'Cle compracer a S. i\'L, ~ 
es toncías e.ando Pichichi fizo un chamamento pa- mandaron pe•clir ao País dos Galos o melhor tenor !'! 
.triótico a. tocl-ol-os .súidito1s dos seis reoin·o.s, conque- que tivesen, e lh.e1:; maniclaron o que se podía charna1· ~ 
rindo po.ilheT en .pata {le guena mais ele ·douscentos 0 Caruso entT'as awes de corral. ~ 

so~:ifs~enio ve-l~os desfiar por cliante do Pazo Reial, 1110º.b!:.f~nt':~ta:aM~o~s:i~ ~~md~~ti~:~ta~~~o u·~º!~bc~· ! 
o.<; de cada coor formando un regimiento. ele "Tos.e.a'', .0 galo votou un galo e o rei mandon ~ 

Os Ra·posos digeran ,clespeiti.vamentes: •que o afo1~casen. O s-eu coTpo deuno os pro bes orfos ~ 
-Son n.aida mais qu'8 catro gatos . .. da Beneificenz.a, os pro bes gatinhos sin :pai. !!! 

- ¡¡ 
!! ;¡ 
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S. M. perdeTa de tal maneira o apetito· que ja non 
probaba siquera os pratos de leite, de 1queijo, de 
manteiga, do pajar.os fritos, que lhe 1ponhían diante. 

A proba rc1e que estaba canso de todo, era que tam
pouco lhe interesaba o pracer cla caza, qu en'outr1.1-

1·a tanto lhe go1staba. 
Un día presentáro.nlhe un prato de rato cebado, 

asado aa parrilha, e ,dijo: 
- Atopoo in.sí.pido! 
Os cortesans <ledanse uns aos outros, a orelh.a: 
-Atopao insípido! Pr.,obe ! 
No seu anoei.o de complacel-o, lforon perparánd.)

lhe outros alimento,s ,que lhe puideTan .gastar. 
-!sita peituguinha de ca:?.-1.ario frauta? Nada mals 

qu'ista peituguinha! 
-Este fíga>Clo de rá non debe estar mal do todo. 

Ande, encomece. 
Todo o atopaba sin sabor. 
O 1c1oitor, •habfas,e pechado no ·seu cuarto, a con

sultar S·eus y,oluminosas libros <le- estudo. Estaban 
to-dos eles comestos pol-o r.atos. O doitor, ao velos, 
com facía tanto tempo que non os abrira, cousa 
natural n-un sabio, indinouse muito, e dijo: 

- DenclEJ manhan vou ponher eiquí um-a ratoeira! 
Estiv • tres días e tres noites, ensimismado .c-o::i. 
itura. 
Os coi tesans je. estaban sin pacencfa. Os tr·es 1día ::: . 

ch gáronse até a porta do cuarto do doitor, e peta
ron. 

- I-él deu co la? - lhe ,perguntar.on. 
- oa qué? 
- loa do•e,nza ·do rei. 
~Non, airuda non. 
__, oi·s vo,sté mireo ben. Se hon sana, mandarémo
aror ar. • i1s í qu j. o sabe. 
, doit ,. nvo·cou juntanza de médicos, que é :L 

m lh or man ira d que lhe digan a un o que non 
sah . 

' l' ocl 1-o · médic s - gato.s sabios que encaneceran 
no libros, uns on h rbas i-outros con largo·s bigo
t s el g n1c1armes -· arrodearnn ,a S. M. 

n t moulhe o pul o, outro fíjo.lhe botal-a linguH, 
utro pújolhe a pouta na fronte. 

. M. de1ijábase ouserval', indiferente a tuda. 
iDe. ·pois r,eth·áronse a .aLscutil' a un cu.arto reser

va el o do Pazo. 
U11, dijo: 
- S. M. está luHando c-um-a terribel serpente ! 
- ¡Ah! 
-¡ Oh! 
-Eu lhe recetaría. l:Disitraito etéreo d·e Fento M':l-

·ho ! 
Dijo outro pasando a pauta pal-as barbas: 

-Pois eu digo que o que ten o reí e a Encefalitis 
Letárgica. 

-Que sí. 
Que non. 
-Qu·e sí. 
Que non. 
-Non, sinhor! O que ten o S. M. e um-a come-

~ ancitis aguda! 
-¡Ah! 
-¡Oh! 
-!Elh? 
-<Sí, .um-a comelancitis aguda . 
-P:ois po·iida que sí. 
Non tinha dúbid.a ·qu·e aquela era a 1c1oenza do rei. 

To1dol-os síntoma,s o probaban. Eisí o convinheron 
os doitore•s. 

Ficéronlho tamal' todol-os mejunges, todal-as .píl
doras que había na13 boticas. O mi cada día e.staba 
mais tr·iste, mais melancónico . 

_,porque non traguemos ao Poeta épico? - ocu
nfoselhe a un dos 1c'o arrodeaban. 

..__.Pois, home, sí. E ve.rda·de. Non cairamos ::ia 
canta. 

O Poeta épic·o era un dos gatos do r ·eino que maia
ban con mais cor.aje pal-os telhados nas noites d e 
lua. 

1Chegou frente o rei. Fijo um-.a re·verenza, sacou 
uri. feije dü cuartilha·s do peto e comenzou desegui<la 
a ler, sin outro comprimento. 

Traguía uns longos cabelos, urnas gafas de concha 
i-um-a ·chalina. 

O primeiro .p-oema era un canto paitriótico, que fi-
caba ei·sí: 

" ... poTque o amo·r a Patria 
·e o meirande de todol-os amores!" 
O segundo eTa um-a arenga. 
No terceifo falaba do1s nemigos que arrodeaban 

O T·8Íno. 
No carto cantaba as groria·s gueneiras do reí en 

oitavas Teaes . 
O derrad.eiro, fo·i um-a oda que es comenzaba: 

"·Derud·e Oicidente até Ourente, 
{le.nde Ourente até Oicidente . . . " 
S. M. non. atendía siquer, cerno si somentes es

cui·tase o zumbido d'un avesouro . 
1.A:o ver que ainda ía ler outTa, díjolhe .o reí: 
-Non me conmo.ve i1so nin me abre o apetito . 

Dteus t'ampare., irmán - e deuhle u.m-a lir.a, para 
que a fo.se gastar a Italia. 

PasaroD. muita.s idías mais, i~o reí cada día estabn 
pior. Manía. 

Jr. í:ln aforcar ao doctor, porque ningún dos tó.ui 
coE. e reconstituentes que .probara no rei cleran bo 
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1 l ·Banco de Galicia v Buenos Aires i 
~ -!! CANGALLO 415-39 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ ABONA POR DEPOSITOS ~ 
~ ~ 

~ En cuenta co1•riente . ... lo/o . A plazo fijo .... Conveneional ~ 
~ ~ 

1 11 EN CAJA DE AHORROS 1 
~ Inte1•és 5 o/o auual ~ 
~ ~ 

--~- ~ ~ 
~ GIROS SOBRE ESPANA ~ 
~ ~ 

~ SERVICIO ESPECIAL SOBRE GA.LICIA. ~ 
~ ~ 

~ Extensa red de Co1·1.·espo11sales ~ 
~ !! 
~ ~ 
~ !! 
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resultado, canJdo chegou a.a porta do Pazo um-a ga
ta .moi velha, dtcindo que ·ela sanaría ao re·i. O co
menzo tomárone. ·por tola, pero ·ela tan terques se 
pu·s-o, ·que .sí, que sí, que ela sanaría o re·i, que a dei
jaToD. pasaT. Andaba ·Chea de farrap-os e debía ter 
cen anos pol-o meno-s. Estaba coja, e tinha um-a 1per-
1rn de pau, .que lfacía .muito ruíid.o ao andar. 

Oe gatinho.s escondianse tras das faldas das nais, 
herrando ao vela: 

-A bruja ! A bruja, que l eva aos neno.s! 
Mismamente pare·s.cía um-a bTuja, .pero non o era. 
O Grn.n Visil', estaba ele moi mal intTe por.que o 

mo·rr-er ü Rei outro o viría, 1-él td·e.ij aría de .sere o 
seu home ·ele ifiducia -e.orno o era id.e .Pfohciihi. Ao ve-
1-a. vil· renque.ando, benoulhe: 

! Quú queTes, velh.a do demo·? 
-Sedes ·O reí, que tan fo1"'ie falais? 
-N-0n, .pero 1son-o o Gran Visir . O Reí ·está mo-

rrnndo. 
-Eu venho sanai· ao Reí. S'él non se pon ·be11 

qu·eimáidesme n-um-a fogueira, como si fose um-a 
bruja de verd.a1de. 

-Quén? Voisté? 
-Sí, eu. Onde e.stá o Reí? 
-Pasade até o seu cuarto. 
A c· chegiÚ' junto da S. M. a gata velha fijoulhe 

UD cl·engue, i-es·comezou ei·sí : 
-Per1doe V. M que n-on h-0ubera pocli.clo vir ·en

antes. Eu vivo no cabo do Voso Reino. En canto 
,g oupen que estábacle.s doente·s, pújenme· en camirulrn. 
Tar.dei muito tempo, mais ao fin .chegei. Perparadr: 
- dijo ,dirigí.ndose ao·s ·cortesans - un cald.a coa 
es•tas herbas milagreiras . Ja verá V. M. como se ali
via e.o iste caldinho . De.spois, ja Tevelarei o 'Segre
do . . . 

-Qué segreclo? 
-.Si vol-o digo, ja d·eija id-e sel-o. Canto ouro me 

cla1éLe:s en pago? 
-V.el.ha avara! 
-Usure-ira? 
-Pensa·de que d.'iso depende .a saucle ele voso Reí. 
Estancias, o Gran V~sir, dijo: 
--Darém.asche todo .a ouro que. poiiclas ·contar <lu

!'ant·e, todo o tempo que che re·sta de vida. 
-;Non m,'aboncla. E pouco . Ise clinheiTo non é pa · 

ra mín. 
O Reí íase interesa.ido na leTía, e dijo: 
-Boeno, mulher. Si me sanas idareiche a mitarle 

do .meu reino ... 
--1N~esa abriga vou a revelar-Os o segredo . . . 
-Y.enha! 
-A v·er lago! 
-A S. M. ·e:stá enamora.do! ! ! 
--Aaaaa:h! 
-Quizacles . . . Sen <lúbida . .. Pois poicle ser . .. Nin 

eu mesmo me daba •con ta. Ai, sí! Agora que me lem
bro ! ... - .pújo e .a me.di.tar o Reí. 

N-isto tr-0ugueT·On -o 1caldinho d'herbas, e o ificar 
d·e tomal-o, a.tapous·e moi . a.Uviaclo, e saíronlhe os co
ores a. cara e ·todo. 

S. M. deulhe um-a aperta aa gata velha. 
Segui1de-au torizoullie. 
- ·P.ais, senJ.101'. Vou .a .contarY.01s a lüsto·ria da 

Prince1s1a Fi FL . . Ja sab.ede•s •que o Reí <lo País dos 
Ratos é Ratoncinho Pérez ... 

-EJ a que ven iso?. . . - .perguntaron algúns. 
-Calaid·e, ·e ·dei jáid·eme rficar. Un idía, Ratoncinho 

P.érez estaba. ·en pe·ri.go de mor.te, ·colhtclo n-um-a ra
toneiTa. Acertei a p.asar eu 1por alí, i-o verme .díjo
me doidamentes: "Eu 1son .Ratoncinho Pérez, Reí 
dos Raitos ! Sá.lvame, .e darei·che o que queiTas ! Qué 
sería ~do·s meus filhio1s si ·eu faltase?" Eu aincla que 
pare.za u.m-a bruja, tenho 1bo . curagón, i-o vel-o quei
jarse tcl'aquela .maneira, deume do e 1salveino. Ja v e 
v·osté. Pui<l·en jantaT un r-ei, e pr-efeTin comer herbas 

-Mais .dí que a s.enhor.a gata ten un corazón fi 
lantrópico. . . - intervíu o Reí. 

---.Poi·s .ben. Aos pouéo.s ·días 're·scebín un pTOpio 
seu, que tragnía dez carTinhos cargados d'-0uro. Un 
vo r·d.a.déiro te·souro ! Tamén me mandaba a um-a das 
suas filhas, a meirancle, a P1rincesa Fi Fi, ¡para que 
mEi 1sauclase· en persoa e me dera no.vamentes as gra
cias. Como ela. non vira endejamai.s un g.ato, non 
s'asustou ao verme. ET.a gai·ri1dinha co·mo un sol. 
'Porque non ficas conmigo?" - lhe dijen. Lhe .enca-
rregamos ao propio que lhe dijese ao seu ,pai que a 
Princesr. ficaba. comigo um-a tempa<la. El aice<leu. 
porquG sabía qu-eu non lhe faría .mal. Tanto carinho 
me ten a pTince.sinha, que ja no-n :sabe vivir s in min ... 
En ·canto V. M . a veja por primeira vez, quedar~ 
lonc.3.me-nte prendado d"ela. . . T-0d-0s 01s c'a v·en per
den o ·sono. O Príncipe Sourí, fillo ·do· Rei da ):1'1:an
da, quere casar co ela. 

-A .princesa F i F i ? A min nin fu nin fa! 
-Vol-o digo eu, poT·que o leín nas estrelas . . . 
-Eistoncias, non digo nada. 
-IDn .canto V. M. veja a P.rillC'es.a Fi Fi ja non 

pod.erá dormir en pas . .. 
-E onde eistá .a ·Princesa Fi Fi? 
-Ven conmigo. 
-Traína até a min ! Ajlnha ! 
- 1.H.a ·ser c'um-a condizón! Que V. M. garantice a 

sua ·vida! E tan linda! E tan tenrinha! 
--1Naide ousará tocarlhe nin a un ipel.o !Cla roupa ! 

Guai ido que ouse tO'carlhe ! 
--.Manida.ele ,por ela a dous dos vo!:'los ministros! 

Que a traigan en liteiTa si pode ser! Non .s·eia o el e-
mo ... 

.Sairon a Gata Velha e 
A Gata. Velha deijaraa 

da n-un furaiclinho. 
Ao chegar aH, dijo: 

clous ministros a bus.cal-a. 
escondida no campo, meti -

-Princesa Fi Fi, sal do teu furacliniho. 
A ratinha saíu, i-o ver aos. dous gatos, pre.guntou: 
- Q:uenes s on isteis dous senh.ore1s? 
-Son ·clous ministros do Reí, que venhe.n a bu s-

carte. 
-Al que gasto! 
Rubirn·n-a liteiTa. Ela ía v·enclo 'Pül-as vklreiras a::i 

ruais da cibclade. 
! Que 1feitiiceiro e is to! 
Ian e vinhan ·os gato.s d'un la·do para o outr.o. P a

zab.an o.s tranvías , os automoves, os caTros tirados 
por cabalas 'de cartón . . . 

O Rei es.taba impacente e pasefaba pol-o seu cuar
to, p·erguntánid-0.s·e : 

-I-él será verdafü:, que eu e.sfou namorado? Po is 
cando o 1dí eJ.a, que sabe 1ér o .que din as estre1as ... 
E a ver·d.a.ide é ·que m'ato.po .melhor que antes des pois 
de tomaTe Í·S·e calclinho d'herbas que .me <leu. . . As 
mulhere.s son o dianho ! iSi cserá verdade que estou 
namorado? 

A liteira chegara ao Pazo. 
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A Princesa Fi Fi descenrdeu no salan regio, onde !! 
agardaba .S. M'. ~ 

Era um-.a Tatinha moi linda, moi miudiuha. Tinha !! 
!.! tms olhos tan beJ.idos. Arrastrab.:i o rabo· •Con tanta !! 

gracia como ·se fo•se a cola d'un traje. Vestía, e.orno !! 
caidra a um-a Princ-esa, um-a 1capa <l-e ·se-da e uns ~ 
cha.pis <le raso . De ves en cando p-0nhíase sabor dos ~ 
olhos uns im:Dertinentes. ~ 

1Saudou ao Reí, ·con muiita gracia e· simpatía, fa- !! 
cénclolhe um-a Te.verenza. !! 

S. ·M. bicoulhe a.. man. !! 
!! -Até min chegou voso nome arrodeado de fama e !! 

ele groria, ·e á realiiclade non .vos fai <le1smecere ele !! 
como vns SO'nhaba . . . ~ 

-Ah! S-oinhábade.s en min? !! 
!! Ela ruborizouse tanto que s.emelhaba um-a mazán !! 

madura, cl.'isas que .se ponhen coilorete ·canelo madu- !! 
ran. !! 

!! dos camp.os. ~Sí- dijo, baijando a cabeza, moi baijinho-. Si !! 
--P.ois non estivo ben ifeito - dijo un do1s que sonhab2. coP. vos, c-0a vosa lanzalía, ·coa vasa gen- !! 

= es eui.ta~ban . tileza, ·coa vosa ferocidade. . . ~ 
~ ~ - . 
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(' u ! En son incapás el matar um-a mosca .. . 
- Pois boa {l entada lhe deu vos tecl e a un paTe!.1-

e m u! Aincla ten a s inhal. 
-, erfaº quiz acl es un idos m eus soldados . Como s on 

ta n f l'O S ! 
-Eu t enho m edo a qu e vos t ecl e m e d eia un m Ol'

d is co, elijo ela , des viándose con muita ,coquetería . 
• ~ qu er e pónhoa n-un ifanal, rnai s non se vaia cl t> 

jun'!o a rnin porque senon mor ro ... 
~De verdad e ? Mentireiro ! 
- Júrolho. Dend e o ·primeiro momento en qu e a 

vin .. . 
- Ui, ui , ui ! Sem elha vos t e.de un quinto escribín

do1h a urn-a criada um-a decrar.azóri 'Cl'amor. 
que non poiido mai·s, que non sei d ecir outr ::i, 

c-ou ·a . .. Es tou t olam entes namorado d e vo1sté. 
- Ui, ui, ui! 
- Si v os té úon m e qu ere morreTei d'hipo conclría . 
-De qué? 
- Sí, morrerei do que s enha. 
-Si es lou ~r·era no meu poder 8alval-o a vosté! 
- Quéresm e ? 
- í. 
Bicáron se e dér·onse cluaE~ apeTta s. Os c0Ttesa1:s 

guinhaban o olho un s aos outro , e 1pou co a p011 ' ·0 
foron saindo. 

S. f. colheuna do brazo, e f.oilh e tdi.cin clo muiü1 s 
·ous s ao ouvido. Ao ·llegar a o jardín, s·ent ár ons<-i 

eabo cl 'un á rbor en fro l, i-e1stiveron d'alanclo até .qu e 
f' ain lu a . 

P u ·os días d espo is casá.rnns·e. 
( 'ando o R ei estivo . .ano e ledo, a Gata Ve.Jlla fa -

loulhe eis í : 
- V. M. cu.mprirá s ua pro.mesa, s i é gato d e palc;.

bra. ,Prom etíchesme a mi tacl e do voso ·reino. 
- Sí, e v.er dacl e . 
- P ois a mita cle do voso r·ein o e-u lh 'o r egalo a 

P rincesa F i F i. 
Os cor tesans elogiar on mui to aqu el cl espren,L1 i

m ento . 
- E agora, haben clºo fi caclo o 1qu e m e trouj o junto 

ele Yosou•tros, voume par a a minha casa. 
A Prince1sa Fi Fi bot ouse .a chora r . 
- Si se vai ela, voume e u tamén. J a non pod o vi

vir .s in ela . 
Entoncias S. M. nomeuna Azafate d a R eina . 
Cando o R ei e a PrinceiS a Fi Fi ían ;pal-a rua, co-

llüclos do brazo, O'S gatos, relamía ns e, di cinclo: 
- Fáisenu f · a boca auga ! 
- Qu en .foTa Rei! 
Outro·s botábanlhe .chicoleas an arquistas : 
Que moTdisc·o ·lhe d aba ! 
-iComíarna ! 
Ch egou isto a ouvi·clos <lo R ei, e .prohibíu os piro· 

por no seu r eino, ·e sobm to.do os piropos r egicidas. 
P ou co tempo d·es pois o fero Pichichi VIII o dos 

Olhos Verdes locí.a un bullicl eiro jóuj e.re de prata. 
J:\. Princes.a Fi Fi, R eina d o País el e Mifi.cú , decía

lhe un día a s ua Azafat e : 
-Vía, coima conquerin ·p.onherlhe o JOUJ ere a o ga

to !' En h abenclo .amor está vi·s.to qu e non hai dif.e
renza {l e eras es ... 

E. CORREA CALDERON 
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Ga/icia antigua. Betanzos 
Por Augusto D'Aímar 

El p.an0rama el e esta ciuclaid, visto desde el tren, Con 12, hoz litúrgica ele los druíclas, un gajo cl el i~rn ér -
tiene nna silueta tan pintoresca -de plaza fortifi ca.da, dago .el & los To·bles. 
que ·parece casi arreglado par.a una dec·oración me- Por que e,3 festival p.agano el -de San Roque, San 
dioeval iy llega a encontrarse has.ta anacrónico que Bartolomé, o 1-os Sampayos, clonide la natural eza vuetl-
hoy moren en eila eres ide nueRtros días . ve 2. ser templo y ara y la alegría 1a .mejor ofrenda. 

Pero es ü:i. es, en 1suma, la 1perpetua sorpresa .el e E;:;- Alegrfa sensual ·e ino cente el& este pueblo infantil y 
paña, tan vieja como país y como Taza joven, por un::t vigoroso, cual ·si se vivier.a en un único día de las 
incompatibilidad qu e acaso únicamente Rusia ha con- eternidades Y lo que se ·consagTó ayeT se celebTará 
ciliaid·o c·omo elia y .que asigna a las dos puer.tas orieu- hoy, cual se repetirá mañana. To ~lo es inmarcesibl-e 
tales de Europa: 1a del Asia y la del Africa, un poi·- como el estío perenne. ¡Qué importa que las genera-
venii' no menos persistente que sup,asa•do. Latir no ciones se sucedan, si perdura el alma! Barcas llenas 
'bGlo .coP. la hora quo trallJs.curre, sino .presintiendo l a d::1 fantais.mas de difuntos o ·de ausentes, deb en rozar 
que v.a. a .sonar, cobra 1la eternida·d cuando se vive en 1:-. nues.tTa, Y en. e3e pequeño valle ·ele Josafat qu e es 
estos d·ominios del I>asa·do; Galicia, menos qu.e Ca.ta- el soto de los ·Caneiros, co1cléanse vivos y muerto e.x-
luña, pero ·niás que Vasconia, nos reserva es.a sens::i- patriados. 
ción. Y como. estm ·son los úui co tres pueblos espa.- En el anfiteatro .que a fa vista retroce.de y se en-
ñ-0Ies que tienen tradiciones ·de .democracia, masa u sancha, extié11dense valles Y c·olina-s , cultiva;d·os has-
corales y anhelos .el e libertades, sería cosa de pr9- t.2, el agua, cultivada.3 hasta la cumbre. La hondo·n a-
guntarse qué lazo oculto las une. da Y la altura se han dejado ·conquistar y domesUcar 

Betanzos e.s toda la ciudad con la campma Y las por el arado, Y como re.compensa hs adornan ma-
ríais, y en. eisto los más humildes burgos .celtíberos, zorcas Y 'pámpanos. El manantial milagroso brota de 
eidificando donde era bello y para que ·fuera bello, todas Ias breñas, Y la veg;etación ·dibujada, que -e .:,; 
reunen el sentido arquitectural ele lo s r·omanos, pa- el f.olia je, ry la embozada, que ec: el humus vegetal. 
rn 10s cuales e•l ,paisaje era complemento ·del monn- to.do tiene un verdor cristalino de agua, perla tram;-
mento: ·casa 0 caserío, y el gu.sto .decorativo de los mutad2. en e.3.meralda, por obra y gracia de la magig, 
griegos, ·para quienes, por lo contrario, el mcmumeu- do Merlín, el encantador. 
to no era sino un e·lem ento d.el paisaje . CaballeTos ·deI bosque, hemos penetrado en su <lo-

hle transparencia de linfa y de fronda, espe jismo ve1·-
Una calle que Tepecha .como la fald.a de una mo·n- ele .a.e aquellos dominios. En -las tierras de sed o de. 

taña, con puertas de ciudadela, .a media. aJScell!sión aridez, ¡cómo se concibe que los añoren con morri-
Y, coronándo·las, una virgen en s u hornaciua .tan vie- ñas y saudade,3 aquello·s que aquí se ·criaron! Ni el 
jP.. aicas-o como el cristianismo occ:Ldentul. Desvián- andaluz ni. el castellano pue·den ·entir como los ga-
aonos hacia la izquier.cla vamcs a h.al-lar también dos llegos la nosta•lgi.a de la .tiena. Porqué únicament.e 
fiO los primitivos templos cristianos : Santa María -O.e aquí. se ha humanizado y hecho ubérrima y su Jeche 
Azogue, con ·columnas inclinadas como la Golegiata parece tener ·ese blanco verdobo que. es sangre y sa-
<le Sar en Compostela Y San Francisco. Y aunque via de los tallos y sudor de rodo sobre las hoj as. 
sea inútil ·describir obras de arte .a los que no han de Una enorme ·danza rústka agita el campo de les ~ 
verla.s, y aunque lo sea mucho má hacer adquisicio- caneiros en una oleada blanda ·de remanso. Es 1<1. ~ 
n.es arqueológicas, digamo 3 la paz en ·que reposan ba- Kerme·s·se que conocieron los pobladore-s del e:ién, ~ 
jo las bóvedas, baña.dos P·Or una suave luz de eter- antes de desertarle para hacerise a1bañiles de la .t.orre ~ 
ni.dad, los Condes .de Andra1de Y. ·su •parentela. Vestt- de Babel y de las Pirámid·es . Los niños vocean {)D. ~ 
dos ide to.das arma.s y ostentando en ellas el ·cochi- corc· y tre.piodan en. corro . y el o.lor 1de · 10.s carnero;- - ~--
niUo de San Roque, patron-0 de la ciu.dad, aque.Jlos que se asan y el zumo <l e los mostos que se tra•siega , ~ 
gue.nero1s ·parecen no aguardar para ponerse en p12 com :::· un incienso .de sacrificios, asciende hasta este ~ 
sino a que suene la h'ompeta. Y como ha transcurri- primer cielo, tenue, y familiar, que soi.1 los cielos le ~ 
do un milenio desde que, .con la vis:e.ra cala;cla, recli- Ga;icia. ~ 
naron Ja cabeza ·sobre la almo1hada d e piedra, Y co- Lr-. .mú;:iki:l. de las gaitas, ·divina canción ·popular. ~ 
mo nada en el ámbito del recinto ha cambiado· alrede- rnf:'.ntieno los otros ritmos del canto y de ola danza, ~ 

--

dor ·s uyo, podrán creer, 0pasa·dos otros mil añ-os, que ·las dos artes sagradas, .padre y madre d e la alegría d~ ~ 
~ a•pe.na.s si durmieron una noche. ostr. raza. 1Entre lm meri.dionales tal vez ·lliallaréis la ~ 
~ Vamos hacia el Puente Viejo y los muelles Y ha- algazarn y 12, al.e;aracla, en tre septentriona1es, la pla· ~ 
~ cia el Mandeo, donde· 1ciento~3 ide embarcaciones em- ci.dez jocunda, sólo en el no·r.oe•ste de Es ,paña, el· sim- ~ 
~ pav.e .adas ide .fol1aje esperan el momento de Ja re- ple albor·ozo, .e.. la vez recóndito y expansivo, un algo ~ 
~ g·ata~romería . Es la fiesta .ele los C.aneiros, .célebre bendito y santo. ~ 
~ de.sel.e siempre ·en Galicia, y a la cual, de El Ferrol Y ahora el retoTno .a las lanchas y la estela <le se- ~ 
~ o La Coruña, vienen <le toda•s partes . Y-0 esto.y segu- ren.atas venecianas sobre el agua que se aleja d e ~ 
~ ro ·dB que en el pensamiento, hasta de1 Nuevo Mun- nosotros, mientras nosotr.os nos alejamo3 de ella. ~ 
~ <lo, acurlen los recuerdos •de mu has gal.legos exila- ¡Hasta e·l año venidero, si Dios quiere! parecen decir - ~ 
~ dos . Y anónimamente encarno su r epresentación y nos en un guiño lo•s faxolillos. ¡Hasta el próximo año, ~ 
~ respiraré por e.Uos el aire balsámico de su ría y cor· si la llamita que encerramos no abrasa ante3 11ues- ~ 
~ taTé para ellos una florida rama de estos montes: tra envoltura ~ 
~ ~ 
• ii 
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Un nuevo libro de Julio Camba 

La casa de Lúculo o el arte de comer 
Julio Camba, príncipe, s i no rey, de los humoristas españoles, ha publicado un nuevo libro, tan lleno 
de humor como todas su obras y más gracioso aún por el tema que trata. Le rotula, cruzando los tí
tulos en aspa, como si no hubiera sabido por cuál decidirse, "La casa de Lúculo, o el arte de comer<-' ' . 
De ese libro son los fragmentos que damos a continuación , burlas en apariencia y con un hondo sen
tido filosófico, s in embargo ... 

HORS D'CE VRE 

( Donde el autor pretende demostrar su autoridad en 
cuestiones gastronómicas) 

All¿, .por el año romántico ele 1830, Próspero Meri
rruée 'J)ensó en hacer un viaje a la Dalmacia para aña
dir a las baladas ·escocesas y a los romances caste
llanos,, que entm1ces ha
cian furor, algo <le la lí
l'ica o poesía dálmata 
popular. Al efecto co
menzó a <locumentarse 
con to,cla conciencia; pe
TO, cuando hubo Teunicl'J 
la necesaria documenta
ción, notó ,que le faltaba 
lo 1qu , aún en pl no 'Pe
ríod románUco, er.a in
dispensable para viajar: 
el dinero . 

-{Bueno-se dijo en
tone s Merimée, que, co
mo v rán usted,es, no se 
ahogaba n poca agua--. 

1 nn tengo dinero para 
ir a la Dalma ·ia y e.s-
riM 1· un libro d s·cribién-

1d la, , s riblré mi libro 
vrim rum nt , y, con 1 
din r que .me produzca , 

a v r hasta .qué .puu
·S adaipta la Dalmacia 

a mis descTipciones ... 

--<Comprenderás-le dice la esposa al marido Te
lu ctante, con ese sentido- económico tan .característi
éo ·de la1s mujeTes ric.as--1que-, paxa tO'ma hu.e-vos.. p -
sados por agua, no vamos a ten.er UIL cucinera de qui'
nien tas pesetas. Que nos prepaT·e, por lo menos, un 
foie-gras al O.porto. 

Y lo que ·ocurre en .casa no es na.da comparable a 
lo que .acontece fuera de 
ella. 

Fu,era de .casa, cuando 
uno eistá sin dineTo, la 
necesida,d le {)bliga a des
cubrir los ,pequeñ.a.s rin
cones en donde .se ·come 
bien; pero cuando •se enri
quece, va, en .cambio, a 
los restaurants ya famo
sos, ·es decfr, a los res
taurants donde se comía 
bien tiempos atrás, y aun
que to,davía no ·exisite una 
ley que TeseTve para los 
ricos las ostra1s perlífe
ra;s, de jándonos a no.s
otro.s las .simplemente · co
mestibles~n-0 ·s·é en .qué 
pi·ensan ·esos rusos, fra
casado ya ·su intento do 
abo.JiT la prapie.da·d priva
da-, ,el a,cto -esipontáneo 
de ·CleopatTa demuestra 
bien a la,s ·claras ·que los 
granel es magnates se con
si·deran por su . condición 
en el ca!.So i"nelulib1e de 
comer siempre lo más ca
ro, Tenunciando frecuen· 
temente a lo mejo,r. 

Y dicho y hecho. La 
Guz la, impresa ·en Estras
burgo, .se tradujo .con éxi
to inmenso al ruso iy a1 
alemán, y, <lurante mu
cho tiempo, iMerimée p.a
só a ser una vercl·aden, 
a u toriclad en cuesti-ones 
dálmatas ... Julio Camba 

No quie-ro decir .con to
do e.sito que el. 1perfecto 
g.astrónomo tenga proba
bfücla·des 1cle .de.sarrollar-

Les cuento a ustedes 
e ·ta anécdota, queridos lector·e.s, .sin má,s objeto que 
1 de evitar .que uste-cles me la cuenten a mí, porque 

hay gentes muy mal pensadas .que serían capac·3s de 
e stablecer una Telación entre el viaje a 1a Dalmacia 
ele M1eTimée y e:>ta excur.sión mía a través de la co
cina univers.al. No es ·que yo renuncie 'Precisamente 
a comerme este libro según lo vacya vencUeniclo . Ca
L i todos los literatos es.criben para comer, y, en últi
mo 1término más lógico sería comerne un libro de 
cocina que una novela psicológic·a; pero, si yo m e 
como alguna vez un plato de cualqui·eTa de los que 
ahora describo en .estas páginas, ello no querrá .de
cir, ni mucho menos, que lo coma 1por vez primel'a y 
para comprobar la exaictitud <le mis descripciones. 

Aquí donde ustedes me ven, yo me J18 <lado muy 
bu nas panzadas en este mundo, y el embonpoint que 

mpieza a caracterizarme, está hecho con materias 
ele la mejor ·calidad. Quizá alguna vez no haya an
dado muy sobrado tele recursos eis. precisamente, don
de omienza el .apetito, base de la gastronomía . La s 
g nt s ,de dinero, ob!igadas por su posición a tener 
un cocin ro de aparato, no_ pueden reservarse el e:;
tómago para las grandes ocasiones, y la comi1cla cons
tituye ·paTa ellos uno {le los tantos ·deberes sociale'3. 
E e ocinero en efecto, no necesita justiifi"aT .su 

ueldo tollo los clía '3 , y aunque hay veces que el 
pater familias quisiera Teducir su ·cena a un .par d e 
huevo pa aclo por agua, fuerz.a le será tomarse, por 
.jemplo, uno de esos ·hígado1s patológicos qu 0 los 

f'ran cese · desi""nan on el nom.bre ele foie-gras. 

se ·en las ·clases totalmen
te deshere,dada1s que en la de mucha y caudalosa he
rencia. Ni tanto· ni tan ,poco. 1Pr.obablem2nte la gas
tronomía es un aTte {le .clase.s ·me-clias y, mejor 
aún, de esas clases altenias que prusan .meses ·de ¡pri
vación y semanas o <lías de opulencia, porque el 
dilettante en cocina no e.s ·como ·el dilettante en mú
sica o en escultura, que 1pu.ecle .pasarse toicla la vida 
en contacto ·exclusivo con obras maestras y que na 
necesita .nunca ponerse .a régimen. Las obTas maes
tras ·culinarias hay que irlas espacian-Oo r.ada vez 
más. y ¿cómo po,dría es·pa;ciarlas el verda.der-0 afi
cionado si la nece1si:clad no le oblig.ase a dlo? 

Por lo que a mí r ·especta, declaro que, habienclo 
satisfecho hasta ahora mis curiosidades culinarias 
en la medida ,que me fué posible, renuncio a lo mu
cho que me .qu·e·cla aún por conocer, y .que, .al escri
bir este libTo, uo me guía el ·pro,pósito, de ir a nin
guna Dalmacia. No. Por id·e1sgracia o por su·erte, yo 
he comido ya ·bastante en este mundo, y de hoy más 
me conformaré imaginándome a mis lectores en el 
acto ele sabóreaT algún plato suculento. 

EL AJO 

LA COCl~A ESPAÑOLA 
Nada es más comestíb.le en el paisaje de Castilla. 

Al contrar io: es el paisaje quien consume a .Jos 
hombres. - DARIO DE REGOYOS. 

Para conocer el arte culinario de la edad de pie
dra, no hay más que visitar a los pastores de las 
sierras españolas. - KEYSERLING. 

iLa cocina española está llena de ajo y de preocu-
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paciones religiosas . El ajo mismo yo no -eistoy .com
pletamente ·seguro ·de .que no sea una preocupac10n 
religiosa, y, por lo menos, ·creo que es una sup·ersti-

ión. Las mujer.es de imi tierr.a natal :suelen lle;var
lo en la faltriquera para es.pa.n.tar a las brujas, y 
.~ ó l o .cuando !'.l l bufüo liliác·eo· ha peT.dido su virtud 
mágica en !fuerza de roza:rne con la ·calderil.la, se <le-
iden a e.ch.arlo en la ·cazuela . ·Es ide.cir, ·que el ajo 

Jo mismo .sil"ve para espantar brujas que para es· 
pa.ntar extran jeros. También sirv-e 1para dh.rle al 
viandante gato por liebre en las hosterí.as, y aquí 
quisie.ra ver yo a los famos.os ·catadores de la cortí~ 

del re.y Sol que, al comer un mU:slo de faisán, ave
r iguaban, por la fiTmeza de .la carne, .si aquel muslo 
ccrre"'pondí.a a la .pata qu·e el faisán re1plegaba 'Para 
<:lormirse o a la otra. Una <le nue·stras .mayores ihaza
ñas culinarias la hemos realizado en la ciuda,d de 
Olvera al hacerle tomar e~-
tofado <l:e burr-0 a un desta
camento bona'Partista; 1pen.J 
no nos env.anez·camos exce· 
sívamente. A·d·erezado con 
ajo, .todo .sabe a .ajo, y los 
hosteleros •que, ·paTa darle a 
uno gato por liebre, ·emplean 
aidemás .dei ajo un relleno 
de todno y mu.nidones, po
drán saltarle a uno una 
muela; pero no aumentarán 
nunca su 1convicción. 

No di.go que sólo en Es
paña se utilice el ajo .como 
c-0ndimento. Todo el Medi1te
rráne.o trascienide a ajo, y 
aún rclentr-0 <l-e la misma 

~ Francia, país ele una cocina. 
~ tan refinada, los marselleses 
• hablan co_n un acento que, 
~ !! en su cincuenta por dento, 
~ no t iene na·cla que ver con 
~ la pro.sodia, 1sino que es úni-
~ ! camente olor de a jos . Es en 
!! España, sin embargo, <donde 
~ el ajo ha toma.do ver.daidera 
!! 
!! ·arta ele naturaleza y, acos-
!! tumbraclo a ·su sabor, el e.s-
~ pañol ·encuentra insípidas 
!! todas la.s comi·clas .que no lo 
!! usan. "Del cíclope al golpe, 
!! !! ¿•qué pueden las risas el e 
~ Gr·ecia? preguntaba el 
~ póeta. - ¿Qué pued·e la tru-
~ Ea - ·pregunto yo a mi vez 
~ - en el país del ajo? Los 
~ !! españoles nos cauterizamos 
~ con ajo ·el paléliclar, así ·com-0 
~ los yanquis, antes de la ley Seca, se lo cauterizaban 
~ coP. alcoholes helados y •contradictorio.s - véase el 
!! capitulo sobre las bebidas americanas-, y .si nues-
!! !! t ras cocin81'ais son tan aücionada.s al ajo, no es por-
!! qu o este "condimento les sirva par.a hacer una bue-i nr. cocina, sino, al c-0ntrario, porque les sirve para 
• no tener que haceT1a. 1 !Es.tá, ne obstante, muy lejos .de mí el pro.pósito 
i de nega1· toda1s las excelencias del ajo. Utilizado 
!! hábilmente el a jo, puercle servir, .por ejemplo, para 
!! !! r.E:uti1alizar el olor a lana del carnero, ·Olor ·que, en 

giosas, 1y, algunas rde ellas, saben bastiante ·bien. El 
·Cer1do, por ejemplo, no sólo es útil para que los cTi5'· 
tianos viejos 'Se ·distingan, al .comerlo, de los moros 
y los ju·díos .convertidos ·pero no habituados (véase 
el ca'Pítulo sobre el cerdo), sino que ·constituye, al 
mismo tiempo, un manjaT <le los más sabrosos. Me .. 
no13 estimación me inspir1an ya los .potajes cuares
mal-es, •Y mucha menos aún esas .meriendas de pro
miscui·dad .que suelen m·ganizar ei1 la Bombilla nues
tros librepensad-0res. En .cuanto al pescado de los 
viern8·3, me parece muy bien cuando, efectivamell!te, 
es ele los viernes; pero en el inteTior •de Castilla 
suele ser de. los lunes o los ·martes. . . icle la s-emarnt 
anterior. De aquí la .popularidad obtenida en Espa
ña poT esa,s momias pls·ciformes que llamamos baca
J aos, y que, al decir de los ·comerciantes, .pro.ceden 
de IDsco.cia y de Noruega, aunque más bien ,p13..recen 

e2...'i:raídas a las tumbas fa-
raónicaR en unión rde l a mo
jama, los ·cacahu·etes, los 
;arbanzos torrados y demás 
:i.limentos ·fósiles. El ha·calao 
- pez fü.secaclo y, .con fre
cuencia, mineralizado - es 
al abadejo lo que. es al ár
bol frondoso el ári.do ca~·
bón de piedTa. Su verdadero 
puesto estaría en los muse-os 
d·e Historia Nartural, junto a 
lo:s vestigios de otras espe· 
cies anilncales ya desapare
cidas; pero la fe lo ha im
puesto en nuestros comedo
res a tal punto que ya no 
importa ·el ·que un ·pueblo 
tenga o 110 tenga pes;ca fre0 -

ca para que lo coma, sino 
que tenga -0 haya ten:i.c1o sen· 
timieutos Teligiosos. Bilbao, 
por ejemplo, ha hecho un 
verd.adero arte de la .pre.pa
racióu del bacalao, y este 
pe-z-vestiglo que .procede de 
la. etern:Lclad, suele triunfar 
rn los chacolís bilbaínos so
bre las sabrosas merluzas y 
lo.s deliciosos lenguados del 
'Jantábrico. 

Lo que ·se ignora geneTal
mente es que, a ,fin de qu o 
los españoles podamos co
mer bacalao los viernes, 
manteniendo íntegras ;¡,s í 
ias ·prácticas de nuestra re
ligión, lo1s - pobres noruegos 
tienen que quebrantar las de 

Ja suya, cogiend10 .cada sábaclo unas bouacheri9..S 
terribles. N.oruega, en efecto, había adoptado la ley 
Seca; pero en el año 21, España la obligó a com
prarle cinco mil hectohtros ·de vino . O Norueg1a com
praba. nuestro vino, o no.sotros re.nunciábamo,s a su 
bacalao; tales eTan -· claro que expuestos de una · 
manera más .diplomática - lo ·que cierto maestro 
.do peTio.füstas llamaTía los <los dilell11as que la ]}3-
.paña catóUca presentó a la oruega luterana. 

LOS GARBANZOS 
~ UP. gigote, viene a ·ser algo a:sí como lo que sería en 
!! un traje el sabor a asado. Tampoco opino que se !!! 
!! d eb2. prescindir del ajo en las sorpas de ajo, aunque Y hemos llegado ya al capítulo de los garbanzo3, !!! 
~ hay por ahí quien presume ·de fumar tabaco desni- legumbre traclidon.al en España clesrcle que los ·CUT- !!! 
~ cotinizado y rde tomar café 1sin .cafeína. Lo único tagines·e1s nos gas1taTon la broma rde .plantarla en ~ 
~ que idigo es que el ajo es un arma ele .clO's filos con ella. Los garbanzos constituyen el truco ide que, du- !!! 
~ la ·que se puede hacer pasable un alimento medio- rante veintitantos ·siglos, se han valido fos maridoo ~ 
- creo y con la que se puede .destruir un ma11jar <le españoles para entretener ,g, Jas mujere,3 en casa. Ge- !!! 
~ pTimena clase. neralmente, no hay remojo ni cocción que los ablau- ~ 
~ ele, ry es·o va ganando el caldo, en el .que no .dejan !!! 
~ LOS PREJUICIOS más substancia de la 1que dejaría un puña1c10 de bali- ~ 
~ 1rns. A veces, sin ·embargo, 11a. })aciencia de la coci- ~ 
!! neT2. logra enternecerlos al punto <le que se puedan ~ 
i P.e•ro no todo ·es ajo, aunque así lo .parezica, en ia come1·, y entonce.s empieza lo verdaderamente ab- ~ 
; co.cina española. Además del ajo, mrnstTa cocina sur.do. No·sotros consideramos nuestros garbanzos .co - ~ 
li t iene, como he dicho, muchas ,preocupaciones reli- mo una :cosa muy seria; ·peTo algo cómico debe d·3 !! 
e ~ 
i M 
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habel' en llos cuando toda Roma se mori1a de J'isa 
al ver operar en e,scm1a el "·pulti.fagónides" de Plai.i
to. Es to pultifagónides, o {J 'Worador de garbanzos 
era un cartaginés llamado f.oenus, y el pueblo ro'. 
mano lo miraba así como rb.oy miramos en las feTias 
al hombre que se traga los batracios vivos o al que 
19-e introduce en el esófago teas encendidas. 

Los garbanzos son la base del cocido o puchero, 
Y este cocido o pucher.o que solemos considerar m1 
1plato nacional, no tiene de na1Cion1al más que los su
sodichos garbanzo,s. Ni siquiera es original su nom
bre, ya que pot ·o :puchero le llaman los· franceses a 
un plato anál-0go - el pot au feu, .para no· hablar 
de 113. poule au pot-, y bollito o cocido le llaman 
los italianos a otro . La idea de meter un ·poco de 
cada cosa en el mismo recipiente, en vez de ·coci
nar ·Cada cosa por separado y <le hacer a la vez con 
todo ello un plato de sopa, otro <le ·carne y otro 
de veget.ales, e,s una idea tan elemental, que segu
ramente todas las amas de casa .con mucha familia 
Y pocos recursos la han teni<lo al mismo tiempo en 
las diversas latitudes del mundo.. Nue.tro cocido· 110 

s, por tanto, más que la varie·dad esp1añ-0la de un 
plato universal. En Es.paña mismo, ·el coddo tiene 
muchas variedades, qu0 ·dependen, generalmente, ele 
la flora Y la fauna de cada Tegión, y sería tan absur
<lo r.onsiderar el pote gallego una derivación del co
dd o cast llano, como el ·cociido .castellano una deri
va ión del andaluz con su pringá o del cata,lán con 
su pilota. 

Julio CAMBA 

E L PU E B LO GA L L EGO 

EN 

EL MA MODERNO E INFORMATIVO DE 
GALICIA 

' ELTIGA' SE ACEPTAN SUSORIPOIONES 

Precio: $ 1 O por semestre 

Mujeres gallegas 

Inés de Ben 
Por Eladio Oviedo Arce. 

De las muchas mujeT·es, "algunas muy principales" 
que en Ja defensa de La C-0ruña contra el ·PiT.ata in
glés en 1589, actuaron varonilmente .como auxiliares 
o como combatientes y murieron,o 1derra.maron ~u 
sangre -0 expusieron su pecho .g,eneroso p-or la Patria, 
so!o una, María Pita, h,a logra-do que su nombre glo
riosísimo y su hazaña inmortal, entrasen muy pronto 
en la serena .corriente <le la historia, y un poco más 
taride, según es de ley, en la bellísima y desbordada 
de la ·leyenda. 

Pero lo .que sabemos ciertamente, pues el ,documen
to (lo inseTta) es .cuanto ha hech-0 Inés de Ben por 
1a ·defensa <le \La Coruña en 1589: ha perdido a su 
esposo, que murió pT-obablemente en la toma <le l~ 
Pescadería; ha pertdi·do también su hacienda, su co
merdo de quincalilerí.a y de P'lomo, pólvoTa, y cuerda: 
ha entregaid-o al Corregid-ar Lope Dí.az para la {le.fe.u
sa ·de la ciu-dad to·cla la pólvora y plomo y la cueTda 
que tenía, tan pre-ciosos en aquePos tiempos: y tra- . 
bajó ardientemente en la re.paración {lel ·cubo .b.aitido 
e•1 <lfa. del aisalto general; y tdesafianclo valerosamen
te a la muerte, ,derramó su sangre genernsa por la 
Patria. 

De Inés de Ben sólo sabemos que cuatro años <lea- . 
pués ·ele u trágica intervención en la defensa de La 
Coruña, o·.stentaba t-0idavía una •Cicatriz en la ifrente, 
y, .casi. cie.ga, Teconía <las calles de .la ciudad 1pidien
do de puerta ,en 1puerta un peidaz·o de pan paTa. su 
boca h aimbrienta y para sus hijo huér.fano·s. 

Por esto, precisamente, Teclama con más jus ticia. 
una •debida Te•paración ideal. 

Es 1la qu8 Pruden·cia, el poeta e pañol del siglo IX, 
de·seab2. paTa. 101s héroes tdel Cristianism-0, 1sepulta
dos en las c.ata·cumbas romanas, aún para aquellos 
en cuyas losas no se leían ni sus nombres : la inm·or· 
lalklad de la Historia· y de la Poesía. 
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e ~ Beba Vino H TORO" ~ i 

11 Vino común, pero buen vino que se hace con 1 ~ 
1 ~j la mejor uva de Mendoza, que es la de Maipú ~ 1 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ !! 
~ ~ e ~ 
~ ~ 
!! .,.... ... """""'" ..,._.,, • !! 
~ ~ 

~ ClGARRERIA ~ LOTERIA NACIONAL =-=== ~ 
!! ~ 
~ de EDUARDO LOPEZ ~ 
~ I!!!! !! 
~ Gran surtido en Cigarros Habanos, Bahía Filipinos, Canario~ y Suizos. Cigarrillos Turcos, Ingleses, Norteamericanos y Habanos ~ 
!! · Pipas, Boquillas, Tabaqueras y todo lo perteneciente al ramo. ii 
~ ~ 

1 SARMIENTO 1187 U. T. 35, Líbertad 0687 BUENOS .AIRES . ; 
~ ~ 
!! • ... ... ... ... ... .. ... .. ........ """"' .. ....,. ... vwww. !! 
! !! : ~ 
'W•IWJIW---•1*'911111lf .... Nl!WtlMMIK911111111111111111111111111lllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllttl'llttl•11111ttf Nllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~··-



Jl l 1 11 11 IJ ll l l ll li l l ll l ll l ll l lf l 11 1 11 1 11 11 11 11 1 1 ~ l ll l lf l l l ll l l l l l ll ll l 1 IJ l 11 I ' l 11 1 11 l lt l H 1 ll 1 11 l 11 1111 11 1 ¡t . H I • I • 1 1' 1 " 1 ' 11 f 1 f 11 I 11 1• p 1 • • J • 1 ·1 t • 1 t 1 11 

!! 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

Soc1edad H1jos del AyuntamÍento 

de Pen:JÍro de Aguiar 

Fubli camos dos fotografías del interesante festi
Yal que esta 3ociedad celebró el 13 de julio conicrn
te . La primera muestra un aspecto cl e l salón duran te 
el desarrollo d e la fiesta, y la segunda el acto de !::t 
entn.ga por la· autoridades de la sociedad de uu::t 
e:~ n.astilla ele flores a la niña Avelina G. Vare:a que 

Tecitó con mucho gusto algunas po es ías e interp rn
tó otro::; númer os d el programa. 

Soc1edad ''Unión Estradense" 

Fiesta a beneficio del " Seminario de Estudios 

Ga.1 legds" 

cm-:) li emos anunciado, tendrá lugar el prox1mo 
sábado, 27 del actual, en el salón del "C€ntro d e 
Almaceieros", Sáenz Peña 342, el importante fe.sti
,-al que la s impática entidad estra~l:rnse OTganiza a 

PARn CilSAMlrnros, HfiNQUH[S y lU~CHS 
ne-cuer-cle a la CASA GALLO , eis la más importante y econ ·:'l
mica en .su ramo. Alquila s ervicio de mesa y adornos a d 1-

micilio. Di spone de masas, bombones, sandwichs, he.atlas y 
personal ·el e p i imer orden: Su gran salón de fiestas es el 
más moderno el e la Capital. 

Para toda fies ta social o familiar no olvid en la 

CASA G ·ALLO 
Salón ele Fieis t as 

TUCU 'IAN 1471 
U . T. 37 RiY. 4901 

BUENOS AIRES 

E scritorio y Depósito 

G70 - PARA.NA - Gn 
U . T. 38 l\Iayo Gll5 

C. T. 3525 Central 

beneficio 0del "Seminario ele Estn
dios Gallegos". 

Esta fie 1sta lleva ya asegurado t.l 

éxito más rotundo . T al es el er..tu-
siasmo · quo los dirigentes de la 

"Unión Estradens e" han puesto en 
su organización. 

El programa, netam ente gallo-
go, anota la representación ele las 
obras "Enredos', "Mal de muitos" 
y "O Menciñeiro". 
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" CENTRO RIBERAS DEL EO". - Un aspecto del sa.lón, en el festival celebrado con brillante éxito 
por este p r estigioso Centro, el pasado sábado 20 del 'corriente. 

Centro '' R ibadeo y sus DistrÍtos" 

l:<J1 ntro Ribacleo, efectuará un gran .fest ival en 
honor l1 l · 'lub Ideal y a beneficio de 1su fondo de 
prct ·cc;ión . lDl ' t ·to t , ndr~L luga1' 1 d ía 3 de ag·osto 
·d, 1 !J2H, a las ~O . 30 horas en el Ideal Salón, r:I.'u ·· 
('t1•mc1n 1471, c·on nn program. .el variedades co m-
1n1 ,HLos por 108 Higui ntes números: 

" pologfa el 1 rrango" y po sías recitadas por e l 
n t·f or rweional Hl ñor Mario hacra. La i·enombrarl a 
y nplnuclicla ('H11eionislu ·riolla Sta. Anita Palme1·0, 
nt•nmpañacla p or sus guitarristas Sr. Rica1.,do Ohi co 

)rlallllo; l r. l.Juis Devoto qu inter1pretará un 
m i ' logo ·ómico; l ·ancionista ·de aires a usturia-
n s Sr. úncliclo Pérez , hará oír varios aires popula-
r · d la r gión ele Astur; Luis Velmar, con o ciclo 
v n tril o ·uo con sus muñecos parlantes y su not able 
Toribio, y lo s Tiiüos HOl'acio J. Domínguez, :r;.Jélic1a 
Domínguez y Alicia Díaz, ide la Compañía Infa11tn 
el e ng lina Pagano que recitarán "La M.a.ldición", 
fragmento del Rosal ele las Ruinas del Dr. Belisario 
Roldán, varias poesías y bailará el Charle.stón ras
pectivamente . 

Finalizará el festival con un 
gran baile familiar amenizado po1' 
las orquestas Típica y Jaz Banc1, 
que dirige el maestro señor Jc c:; ·~ 
Barreiro. 

GALLEGOS!! CONCURRID AL TE Y DANZA EN 
FL " GEN ERAL OSORIO" EL DOM 1 NGO 28 DE L 

ACTUAL 

PUERTO NUEVO, DARSENA A 

"LA RURAL" 
SOCIEDAD ANO~Il\IA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 189.4) 

F on cJos <le g arantía, r e n ta.s y preinios ( 1922) 

$ 10.750.000 . c/l. 
In cendio - Accidentes ( Colect :ivus, ley 9688 e 
ludividuales) - Vida (;ristales - Responsabi

lidad Civil - Reaseguros 

Sucursal: 
ROSARIO S. FE 
San Lorenzo 1055 

(Edificio propio) 

~onerl\l: 

Casa Matriz: 
BUENOS AIRES 

Ca.ngallo 559 
(Edificio propio) 

BA lHA t!.LANCA Alsina 162 

;;! 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~· 

!: 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 
!! 

~ Este Centro, compartiendo el jú- N F. V ET E RE e IA . ~ bilo que acomp.añó la aparición t. e ~ • 
~ nue.stro ilustre aviador Ramón ~ 
~ Franco Y sus compañeros, ha di- • • · ~ 
~ rigiclo a a,qué1, en su tiempo, un ~ 
!! cablegrama concebido en los si- TE so os !! 
!! guientes términos: R !! 
~ "El Centro Ribacleo ele Buen '1s ~ 
!! Aire asóciase al júbilo por el ha- !I 
~ llazgo suyo y ·ele sus ·compañeros . ~ ! ntonio Gallo, pTesidente" CAJAS DE SEGURIDAD i 
! SocÍedad 'Aurora "LA INVULNERABLE,, 1 
!! del Pórvenir ' . !! 

~ El próximo domingo 28 del a ··- ~ 
!! tual, a las 15 horas, tendrá lugar BQ·Ll~IAR 264 _ BUENOS AIRES ~ ~ Ja matinée danzante que la socie- y~ ! 
!! dad tlel título realizará a bene.fi- !! 
!! io d 1 Edificio Escolar en el Jujo- U. T. f3 85 AVENIDA ! 
~ so Salón "Ideal", Tucumán 1471, ~ 
!! uya fiesta promete resultar mny ~ 
!! lucida. !! 
~ . . ~ 
i • 
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NUESTRAS I NS TI TUC/Of\I ES EN ROSARIO 

El Centro y el Hogar Gallego 
En Rosario ·de Santa Fe, la segunda ciudad de ia 

R epúbli·ca, no había alcanzado el galleguismo la ca
tegoría que era ele esperar, dado .al gran número de 
paisanos que allí residen. Aiferrados a los viejos mol
des, estériles y sin carácter racial, no habían ca.pta
do las nuevas e intensas vibraciones del renacer ga
llego. 

De un tiempo a esta •parte, la palabra nueva y el 
nuevo pensamiento llegaron ahlí, a<lu·eñáronse de los 
m ejores espíritus que están como nosotros, empe
ñ.ados en levantar el nombre gallego a alturas insos
pechadas. 

Dos instituciones, ambas prestigiosas, ambas diri
gidas por hombres cultos y ele buena voluntad, agru
pan en su seno a los buenos y generosos . Apartados 
un t iempo, por explicables resquemores de la accjón 
di.aria, vánse acere.ando al conjuro del nombre- au-
gusto ·que a todos nos hermana: Galicia. 

El Hogar y el Centro Gallego ele Rosario, institu
ciones hermanas, formadas por hermanos, han de r e
unir en su seno a todos los gallegos de la gran ch
d.ad, bajo el amparo y el nudo indisoluble del amor 
a Galicia. 

EL CENTRO GALLEGO 

Fué fundado el Centro Gallego el 6 ele Noviembre 
ele 1915, siendo su·s fines los de Cultura, Arte, Re
creo y Protección Mútua, que viene desarrollando 
desde entonces en la medida de sus fuerzas. 

Cuenta en la actualidad con 350 socios, y goza el e 
personerü1• jurídica la que le .fué otorgada por ·el Su
perior Gobierno de la Provincia, con fecha 22 de Di
ciembre de 1927. 

Durante .1a presidencia anterior, ej er cida por 81 
distinguido y entusiasta compatriota s eñor Ramón 
Abades , el "Centro Gallego'', adquirió en prnpiedacl 
el magnífico y cómodo ·edificio donde hoy e.stá inst.a
la·do . ubicado en. la calle Entre Ríos N <:> 251. La com
pra fué efectuada en el mes clc:i Abril de 1928, e ip.au
guraclo pocos días después: el 27 ele Mayo clel mismo 
año . 

L a adquisi-ción del e.dificio permite- al Centro e1 
fun cionamiento, con tocl.as las comodidades apete
cibl es , ele sus. diversa s s ecciones, m erece destacars ~ 

CENTRO GALLEGO. - Un detalle de la sala 
de sesiones en el magnífico edificio propiedad 

del Centro. 

la in talación ele la Biblioteca so cial, amplia y bien 
clota cla, qu eo lleva el nombre de " José Arij ón" en h o
m ena je a este. socio, falle cido, que h.a. siclo en vida, 
un e• de los más gramles benefa ctores de la entidad. 

Actualmente, el " Centro Gallego" está dirigid o 

Agencia Ford Stábile 
Automóvi·les - Camiones - Tractores 

EXPOSICION V VENTAS 

CORRIENTES SAN LUIS 

ROSARIO DE SANTA FE 
• i ~ 
~~ ~~ 
~ ~ 
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.... ntu ~ iast a y ficazm e nle por la sigui nte Comisión 
TJire ctiva: 
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Pn·s icl nte, D. H:u sebio F ern{111c1 ez· Vir , D. Nfa
.1 uel Colovacl; See;retario, D. Ni casio ]1 raíz; Pro, D. 
.' egunélo ele .J eH ús; T sorern, D. 1 latlio Fig11eíra; Pro, 

. ArnahlP FA;tévez. Vocales: D. José L. Con de, D. R a
món Lóp ez, D. Juan Martínez, D. José Amarelo, D. 

Preciosa salita de conversación del "Centro 
G-al lego" 

~ 
! .\i a nu el astro y l . Sev·erino Cotov.;i cl. Tribunal 12 
• Honor : D. H.amón Abades, D. Antonio Martínsz, y Dr. 1 -~ng l Gar ·ía ollazo. Bibliotecarios: D. Adolfo Gon-
~ zá'.ez y D. Mario Villar. 
~ .. \f 1 n s ua1hn e11 t celebra la soci eclacl r euniones socia-
l le" hailes y veladas .artístko-literarias, en .Ja org:i
i nizaC"ión ele cu yos actos la Junta Directiva es secun!! 
!! 1ada muy eficientemente, con el may.or celo y entn-
!i! : ia ~ mo, por la Comisión ele Damas, qu e hoy es tá m -
~ !! tegrada como sigu e : 
~!!- Pr "3iclenta, St.a. . Rosa F . As orey; Vice, Sra. Asun-
- L'ión el e Góm ez; Secretaria, Sta. · .Geni Martínez; 
5 Pro. Sta. Esther González; T es orera, Sr.a. Enrique~ri 
! A. el Cotovad: Pro . Sta. !Elena López . Vocales : Sras. 
! Paulina el e <::: oñara Ma1 ía de Prado. Stas. Lidia Gó-
!i! m ez,, Ju'.ia astr0 Bernarda er e 0 ·ido. Belarrnina 
~ _\lartínez, elia 'onde, Fi1lomena López, Con-.::epción !! 
!! ... ómez y cn suelo González . 
! Diremo para terminar que los clirigent 2s cl e l "Cer;-
! ~ tl") r::i. ll ego", tienen en proyecto. ampliar las c omo-

Pérez, Orczcc y c-.a. 
... o .. 

Alvear 149 - Teléfono 8556 

ROSARIO DE SANTA FE 

UN P ANTALON DE FANTASIA DE 
REGALO 1\ ELECCION 

clu : an te· el m es el e A;os to a toda p er son a <e1u ~ 
me ·encargue un traj e o Sobreto·clo 

R. BELLO 
SASTRE DE MODA 

]J,'., pecial ista en el a rte ele vestir 
CORDOBA 928 Teléfono 2134 3 

ROSARIO 

La Preferida 
Sedas - Lanas Lutos 

Mercería - Lencería - Novedarles 
Surtido permanente en Lanas 

Tejer. 
y Se das pan. 

M. RODRIGUEZ FERNANDEZ 

~armiento 739-49 Ros.ario 

S. DOMINGUEZ 

Especialidad en calzados a medirla 
y composturas en general 

San Lorenzo 890 

ROSARIO DE SANTA FE 

~ 

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

~ 
~ 
~ 
-
-
-
~ 
~ 
!! 
~ 

~ 
;; 

~ 
;; 

! 
~ 

~ 

1 
;; 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ -
~ 
~ 
~ 

-~ 
~ 
9 

;;¡; 

~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
!i 
~ 
~ 
~ 
-

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

~ 
! llilla ~l e d el cclifi io socia l. dotándolo el e un gran sa- ¡¡¡ 

! Ión ele ac tos y f iesta cuya con truccién ss promete i 

~ 

~ i • re-a liz ar en br Pve, a la vez que Dtras m ejoras de 11 c- ~ 

~ :-;i iYo b ne[i cio para los asociados . Almacén. y Baa• EL .ANCLA ~ 
!! EL HOGAR GALLEGO ~ 
! de- ~ 
~ El 10 de ov iembr el e 1923 fundóse esta institn- ~~ 
! ción 'UYOS Cin es principales son: inten ificar la cu1- p O M B O y L O p E Z 
! tura :.r l arer amiento .:.ocial entre sus asociado y ! 

~ !~~~-~;~f ~ e~·u~ {~ P 
11;.!n~~~~ ~;~1 Pº0~1¡~~li~~ ~cl~:n:~~~eó~~~~aª Surtido permanente en artículos del i 

~ ele Ja In ·titu ión. ramo. - Vinos nacionales y ex- ! 
~ ~ ! 11 prim ra Junt a Directiva, de la qu e fué presi- tranjeros ~ 
~ lente un gran gL,llf' ~· , e l Dr. Ri arelo Grima.lel os, h o.1r ~ 
~ fa l ..: '.Jo, y c¡ u integraban nu e.:.tros entu :si.3.stas pai - Reparto a domicilio ~ 
!! . ::tnr~. Dr. F enn1nc1o García 'rones, vic 0 pres!d ent·:-.: j' Juan esq. Maipú ROSARIO !! 
! t1 n . osó Are· l\1írnmonte , S""retario ; clon Julio D.'.)- ._ ;an ~ 
~ ~ ~ mil1gu 0z, pro e·: tario: cl ou Ianu el R ey Drox, t eso- ¡ 
~ ~ 
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rero; <don Ricardo Rodrígui:;z 
Alvarez, protesorero, · y do11 
Pedro Figueroa, clon Celes
tino Castro y don ·Antonio 
GaTcía, com o vgcales, cum
plió su cometido con gran 
eficacia y altura de miras, des
arrollando un.a labor intensís1-
ma y de óptimos resultados. 

Actuailme11te el "Hogar Ga
llego" está instalado con toclas 
las dependencias inherentes :t 
una institución de su natu!'::t
Jeza, en un.a ele las ·principales 
arterias de la ciudad ele Rosa
Tio: en la calle Córdoba N•1 
1.085, donde sigue desarrollan
.do sus activklade•5, siempre pro
gresivas, en inspiradas en el 
culto a 11.a tierra nativa. 

ñores Celestino " astro y Jo ·é 
Váz,quez Ferreiroa. 

Rev. el e Cuentas señore3 : 
Emilio Tenreiro, Manuel Rey 
Drox y Manuel Soilán. 

Bibliotecario: señor Julio R 'J-
dríguez . 

Cuenta ademá.,, la institución 
con una activísima com1s10:1 
ele ,clamas, que viene .a s er e l 
alma ele todos sus actos . P r..: 
side esta comisión la señor.l. 

En su biblioteca y mesa de 
lectura tienen siempre un lu
gar preferido los libros, reví,_ 
tas y periódicos gallegos, ln 
que evidencia el anhelo de los 
dirigentes y socios de la enti.
<lad por conservar el contado 
con los problemas y aspiTaci0-
nes ele nuestr.a GaUcia, qua 
comparten y sienten muy ínti
mamente. 

Dr. RICARDO GRIMALDOS, entusiasta 

fai'ía C. Alvarez de Castro en 
quien están simbolizaidas tocl a:c: 
las viTtudes de fa mujer galJ e
ga. Artista extraordinaria --'2 ' 

una ex.imia eje cu tan te al pin no 
- todas las vibraciones ·del es · 
píritu hallan -en ella an te11a 
acoge.dora. Cordial y compren · 
si va, tiene siempre a flor el ~ 
l.abios la palabra de estímu!n. 
avalorada por el propio ej :;m
plo, el elogio justo y con t o· 
iTente d.e ex•quisita ternura p a
ra Galicia y sus cosas. Orien · 
tadas por su ejemplo y por su 
E:xce·pci<rn,al .inteligencia, actúa . 
pues, la comisión ele damas de 
la entidad, que para el engran
decimiento social -es un enjam

fundador y primer presidente del "Ho

gar Gallego" 

Rige hoy los destinos del "Hogar Gallego", que 
cada día afirma más sus sentimientos g.alleguistas 
y su creciente prosperidad, la siguiente Comisión 
Directiva. 

Presidente, Eduardo Díaz; Vice-presidente, Benig
no Vila; Secretario, J.osé M. Méndez; Pro-secretario, 
Francisco Vida!; Tesorero, Gregario Meira; Pro-te
sorero, Manuel Pérez Vázquez . 

Vocales señores : Jesús Sánchez, Alfredo Gandari
fia, Cayetano Bello, Amador Rua, José M. Gra.ñ.a y 
Enrique Grimalclos. / 

Vocales suplentes señores: Camilo López, ManuGl 
González, Gerardo T~ijeira, Miguel Cancela y Ju;:i.:ri 
P. ·Anca. 

Jurado ele Honor: Dr. Angel García Coll.azo, y se-

bre de abejas de oro. He aauí I.a. nómina: 
Presidenta, Sra. María C. Alvarez de Castro; vic e. 

Sra. Dolores R. de Rodríguez Quiroga; se.cretaria . 
Srta. Isabel Santiago; pros-ecretaria, Sra. Isabel P. 
ele Rodrígu€z; te•:;orer.a, Sra. Aurora M. ele Pérez; 
protes·orera, Cel.sa López de Abella; vocales: Rosa 
Vila Melo de Tenreiro, María N. de Díaz, Zulem ::i. 
Viacava de Sormani, Lola B. de Echandía, Teresa 
B. <le Buján, Obdulia IN. de Bello, Trini-claid G. el e 
Meira, Srta. Emilia González, Sra. Concepción N . .de 
Alvarez, Sra. Manuela P. de Stábile, S1·ta. Angeia 
Gattl, Srta. Sofía D. Esperón. 

Comisión Auxi.liar : vocales: Srtas. Adela Roclr í
gu Ez, Lola López, S.ara Alvarez, Josefa Rodríguez Y 
Celsa Vidal. 

ÜAFE LA COSECJHERA 
-DE-

F erdina.ndc R.ccca. 

VENTAS POR MENOR 

Córdoba esq. Mitre Teléf. 21576-5391 ROSARIO de Santa Fe 
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Almacén y Bar POMBQ . 
DE-

JESUS POMBO 
~ -!! COMESTIBLES FINOS - VINOS NACIONALES Y EXRANJEROS ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ San Juan esq. Buenos Aires RosnRIO oc snNrn f [ ~ 
~ Teléfono 6280 JI L Jt L • 
!i ~ 
~ IWfWfWfWfWfWfWfWfWYWfWfWfWfWYWfWvW+WYW#WfWOWfWYW+WYWVWfWfWfWfWfWf-fWfW ~ 
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Cand che de1xan , .. ~ Galida! 

P oesía cl ec1icac1a al señor Eduardo Díaz, recilacla 

1w r la nifia F ann;y Bello e11 "El Hog.ar Gallego'', d e 

osario , en la velada del 1 de mayo clf: 1929. 

·Ay !.. . canta pena levan 
Os fillo s qu e ohe cleixan, 
_ margas 1bágoas choran, 
Cando ele ti se alexan ! ... 

AnLes x.a de cleixarche, 
a ndo solo 'ó presumen 

Sinten unha pena fonda 
Qu e os consume. 

Ben'o ve , canelo se van 
~in che din adios siquera, ' 
~on che fa:an. 
Van rniramlo par'o ·ha11 . 

C'anclo ven que lonxe qneclan 
0~: eiral 3 , OH pinares, 
Os rnont s, 
Os campos c¡ue son xardins 
Os rf s murmuraclores, 

s font qu e tanto ·dín. 
11~ t do o que tanto queren, 

o rq ue to c1 o so eres t í, 
¡Ay! canta tristeza sin ten! 
¡ Qné amargura ! ¡Qué sufrir! 

PE ro.. . 11 011 choran, 
in 1:1iqn 1ra nada clín, 

C'ala n, ... m l n a pena ·n í, 
l1J r .c·on 11 todo o munclo 
1 emrnnclo Lan solo en ti. 

¡ 11.J toda a sna ilusión 
illstú n volver ch e a ver! 
illn s ntir a t ua. ari ia 
lG nós teus brazos mol'l"3l' ! ... 

Antonio PAZ 

Xa van a píntar as uvas 

Dencl'a solaina, que cai sobr'a harta, V·exo as vi
ñas enramazadas e emperifollad.as composta ~ co pol
\i"O azús clo xofre e a auguiña meio bTanca -da sul
ta ta. Todal-a rnañás ó romper o .día e todal-as tar
liña pol-a fresca, ·saio a esta solaina ribeirán eoa 

i u ón de ver como o.~ acios empezan a porse roxos 
t·o este sol ar.dente do S.ant-Iago. . . E -ciam'o cor.po 
iue un día cualquer, cando menos un pense, ¡por 
_ntre :=t follas verdes das cepas re.torta ha fulxir o 
roxo festeil'o que prevén a vendima. 

Dend'a vella s·olaina do meu isolamento eu ollo, 
JlOite e día, pr'os peneclos cla·.s érmas serraní.a.s e pr'as 
;>r etas fonclura dos vales, agardando a hora de cha
- rnr 6 mozos pr-a ve11c1ima. Xa o sol arden te ten 
1ueirnada a. terr.a e posta en sazón a colleita; xa 
::-opra o v nto ahafante da xesta; xa se van afun-
1inclo f' ll c:: eu 0110 1de moTte os {1errac1eiros capata
l:. c'' , xa orn ente se e coitan os latido~ dos e.as CJU •'? 
~a rdan o eiclo... Todo dí que irnos vendimar. 

Canelo a uviña pinten, meu~ amigos, e os pica
os -cardo revoen rente dos .culeiro , ·eu só vos Di
o innáns que cantedes vo ·o alalá mais algareiro-
•cte cl e ' vento voso aturuxo rnai forte, pra ani-

mar ó vello v nclim.ador que día día e tá a e 3per~'.. 
l P. •n ·her o lagar co roxiñ o quent e das epas vell:.=is. 

Alvaro de LAS CASAS 

?ABRICA NACIONAL de CARTERAS 

SUCURSAL ROSARIO 

Córdoba 995 - Teléfono 7205 

ROSARIO DE SANTA FE 

~MP1 ESA DE POMPAS FUNEBRES 
-de-

CAlVIl ANILE, SANTA.MARIA y Cía. 

Ca:-. 
nes. 
mo~ 

uaj es para paseos y recepc:io
Servicio especial para. bautis

Y bodas. Pr€cios módicos. 

S-ERVICIO NOCTURNO 

Callat 153 ROSARIO 

SASTRERIA FINA 

«ABELLA.,, 

1189 - RIOJA - 1189 
Teléfono 22464 

ROSARIO DE SANTA FE 

ALMACEN - FIAlVIBRERIA y BAR 

«ESLAVA.,, 
-d€-

lasaga~aster v Ro~riguez 
-. -

MAIPU 600 €sq. SAN LORENZO 

Teléfono 22828 

ROSARIO DE SANTA FE 
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D ·p P O R T J· V O S 
MOSAI<;O 

Tanto tiempo sin asomarme a esta ventana qu C! 
C.IDLTIGA cedía para rniscoqu·eteos deportivos, h a 
br ía s ido motivo de que mi mo desta firma se h aya c l
viclado por completo. ¡Y quien sabe con cuanta satis
iacciá'n no ha1bran notad o esta ausencia algunos esti
mados y pacientes lectores que tenían el vicio d e 
c_onc ed·erm e su atención y h.asta el de '·emperra-n
cha-:: e" con cada uno de mis comentario1~ , a los 1quG 
ü e propósito adobaba con algo de mostacilla!. Y <lí .. 
z-o les estimados, por que :para mí lo son tanto más 
~uanto más tendencios;s les ·parecían mis notas -y 
por ello más me criticaban. Claro que de esto, a dar
le~ la razón, media un abismo; ·ellos veían y ven la 
a ctualidad de,poTtiva galleg.a (que eTa el t em a ele ia 
página .que C:E:LTIGA me destinaba) cle.s•de un plan'.) 
partidista; yo la veía con un criterio ·desapasionado, 
aunque ( y esto es lo único qu·e les concedo) mucha~ 
veces me olvi.daba que soy un ferviente .aficiona·do <le 
nues tro fútbol regional. Y emp•leaba algo de dureza 
e.n mis comentarios. 

En fin, lo qu e .me satisface - como a to·clo el qu e 
para el público e.scribe - es saber que era discuti
do señal indudable el e qu e mis escritos interesaban 
un tanto . .. , y que se me peTiclone la inmo.cl·es tia. 
· Pcr eso hoy, que CEL'l'IGA se viste d e fiesta var-a. 
celebrar nuestro Día Grande, sintiendo la nostalgia 

de. sus páginas de.seara ocupaT, siquiera fu.ese en es
t a sola ocasión, el lugar que bien a mi ·pes.ar dejara . 
·Pero, son tantas las cosas -ele ·que podría hablar d e2-

pués ·de este largo intervalo, que el espacio <le 1qu a 
p uedo disponeT me parece poco. Y en la duela ele n o 
acertar con el tema. ;que más inter·esara, m e decid o 
por .comentar a vuela pluma, algunos aspectos de la 
actualidad futbolísti ca gallega en un a modo ele mo
·:::.a ico heterogéneo .. 

VARA 

En este pie, lo primero que s e me ocurre, es pre-
guntarme : 

¿Qué situación ocupa Gal icia en e 1 'concierto 
futbolíst ico peninsular? 

Y ya aquí, - pese al casi fa natismo con que con
s idero el 1futbol ele nuestra región - no pue do de
jar de recono cer que Galicia, en la actualidad, tiene 
un:-. valor.ación francam ente pobre en el m er cado 
futbolístico peninsular. 

uestros e.qui.pos, o m ejor aun, nuestro ·equipÓ (y 
a·J. decil· así, cito, ¿ cómo no? al "·Celta") tuvo siem
pre, ann en sus rnorr.entos {le c.risis, una ü ecisiva in
flu encia en las ju Etas nacionales y no sin un jus
tificado temor , SE lo enfrentaban los ·clubs que go
zan de más prestigio en la categoría de los "eleji
{los'.. L a clásica escuela nortefla, la más eificaz d e 
lé'. península, tenía en el Ce.Ita, uno ele sus rnáis des ta-
cados cultores. 

En la actw:didacl, el equipo vigués, y no digamos ya 
el coruüés , son mirados sin temor hasta por equipos 
s egund ones , aunque al primero se le guarde todavía 
la benevolencia y el r·e:;;peto que merece 1por sus 
pre-stigk.s indiscutibles . 

¿Que a qué es debido es te descenso de categoría 
del futbo•l gallegc? 

En nuestro concepto, los equipos gallegos han per
dido su cara cterística •pujanza, ·des.de el momento en 
que empezaron a rrntrir sus fil.as con el elemento fo
ras trero, ·posponiéndolo al indígena, que, sin tanto 
preciosismo individual, ponía siempTe en la lucha, un 
verdadero y grande entusiasmo inpulsa'Cl.o por un 
cariño al club, que no pueden sentir lo que no tienen 
otra ligadura con él, que l a .el e su contrato que. los 
conv.ierte en "atra·cciones" . 

y SANCHEZ 
IMPORTADORES 

DESTILADORES - LICORISTAS 

LICORES FINOS 

MARCAS RECOMENDADAS: 

EXOELsroR 

3 MAGOS CASTILLO 

SOL y T1ERRA 
- • tll' 

ROSARIO BUENOS AIRES 
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I o los c·'. nlJ. g:i J: eg ·Js ( c.: ilam os ú n ic.:am ente al Cel
ta y al Dep crt ivo), só:o ti en en el e t '.1les 1 nombre, 
pu es s us C'Uaclros, son un mosaico en e l qu e figuran 
.iu gad orc.s ele las div ersa s regiones y de las más -: 
pa r es es cu ! :is el e juego. Consecu en cia: que nuestro 
c.:lásico rutbol ya no ti e n e rnús ge nuinos cultores que 

n 1 R ac in g fn '1':1la no , el Eiriña pontevedrés y el 
:Wm<l em el e la 'o ruñ ::i. . 

Nuevas andanzas de Hilario Marrero 

Xu es trcs afic-ionacl o3 !J !en deben saber las mil ü1-
ci cl en cias pelicul e3ca :; .'.1 qu e clió ocasión este extn1-
orclinario " crack" canario, cuyo traspaso se disputa
rnn t e on r am ente el D p ortivo ele La CoTuña y el 
Bac cr lona. triunfan ~lo l'in a lrn ent e la razón ele. los co-
1 uñ eses r1ui nes, rl csde n to n ces sirviéronse de Hi
lari o más qu e como de nn buen jug.;i dOT, de motivo 
ele. atra cción para enjugar su rlél'.icit económico. 

Hl"l a rio, qu o e n los primero3 ti ernpo.3 de su ingre
r-; o e n el Deportivo l'.u e ra ídolo el la afición .c-oruñesa, 
había ·e converti (lo ahora. en el blanco de sus enojos, 

n razón el e ser el más d2s ta cado elemento clel equi
l) qu vení.a comportándose en forma. absolutamente 
irr gular ¡Desventajas el 1 proíesi9nai! 

Quizá s mol s to por ello , llía 3 airá.::i pre teclió em
pre tHl r una nu eva fuga, corno la qne sirviera para 
;-iui-eo lnrl o cl el pr ·ti gio de c1ue hoy goza. Esta. vez. 
1·umbo a Barc lona; pero a•clvc rtido.::i a tiempo los 
clirig ·ni . cl eportivis ta s , hiciéronle ü eten er como un 
vulgar el lin cu nte, en la estación el e Valladolid. Y en
t r ap;t> nt s l1 la. a.ntori.clad reto0rnó el canario a su 
janla, t' raca sacla s ta nueva escena ele película. 

l<.Jn La aruña el b n haberlo ·onvencido, pu f-! s 
TTllari o firmé otra vez u ri ·ha n el Deportivo para 
actuar n la t mporacla qu e s iniciará en Septi em-
1 !' (' . 

Un homenaje a Otero 

u Hlr:) hu n amigo "El u nte X ' Director ele la 
r vi tP. e ruñ esa "El Balón", lanzó esta bella idea 
<l· tributar un hom naje r gional a Luis Otero, el 
e balle res co ju p;acl r de las Olimpíadas de Amberes , 
C• inm e di.aiam nte rl llo, todos los -diarios gallegos 
la recoµ; i ron y apoy:i.n con tordo calor. 

Y s qu s i algún homenaje pudo y .puede hacerse 
r. un d eportis ta el e la r egión, 11inguno tan- merecido 
com · es te, ya 1qu e Ote ro, como elijo hace algún tiem
po "Handicap". e l roni sta vigués, es el jug.a<lor más 
r ·presentativo el e Galicia y es también, quizá, el más 
a ntig uo el e los jugaclore peninsulares. 

Al ha ce rs e eco el e la id ea el cronista. ele "El FaTo 
d e Vi go" , aboga por u r e.alización, con las cordiales 
lín a s qu e 11os ha cemos un honor en r eproducir. 

" Nos enteramo s qu e el equipier Luis Ot ero, se ha
lla. cl ec de hace algún tiempo icl elica'Clo -el e salud, has
ta el punto que quizá t en ga que dejar c1eEinitivame11-

t e ele practicar el football. 
" Otero, que di s frutaba de· una pos1c1on relativa 

m ente desahogada, no e::.tá en las misma3 condicio
ne· , pues to que su fcrtnna, y sus ahorros -del foo t
lJa.11, han s klo. liquidados en su desafortun.a.clo n ego
cio el e una fábrica ele conservas. 

"Sin fijarnos en la ~ pequeñeces ele "ismos" ni en 
e.osas pasadas, cree mos que este e el momento por 
parte .ele todos los que estimamos nuestras gloria 
cl el sport, de h.acer algo en favor del gran back ponte
vedrés. 

"E,3 inegable que Luis Otero ha .siclo largos años 
la figura más relevante del football gallego y la qu e 
más gloria y fama futbolística ha -da-do a la .región. 
"Su nombrn está ligado a la epopeya de España en 
Amberes, que nosotros recordamos siem-pre con emo
ción, y a las múltiples jornadas cumbre del football 
gallego, siendo uno de los jugadores más admirad-as 
y venerados por la afición española. 

"Hoy que Otero se halla pasando por unos días 
amargos <le su v i ~la, entendemos que 1a G.a.licia fnt
bolística está llamada a ir en su ayuda y demostrarle 
que siendo genern.::ia, sabe honraFse- tributándole el 
homenaje que merece ele ella. 

"En La Cornña se habló ya ele llev.ar a cabo dicho 
homenaje; .pero nosotros · opinamos que con él de
ben tomar parte todos los Clubs -ele la región a su 
footballman más represe ntaivo. 

"Nos per mitimos lanzar el ruego de que sea la Fe
cleracióP. Gallega. la que p.atrocine dicho homenaje, y 
y .a en Riazor o en Balaídos, la que organice un a_c
to que alcance toda la importancia regional que m e
rece Luis Otero, el futbolista g-ra.nde y único, que si 
ha teni-clo algún error en su vida clepo1·tiva, que-da. 
borrado con su hombría de equipier en los fielcls 'y 
con la modestia ele su persona, así como en lo aman
t e que es ele su familia y ·de -la región que le vió n s 
cer y tanto -la ha enaltecido fuera de ella. 

"Cuenta en esta o c.asión Luis Otero con el franc8 
y sincero así como e ·p :mtáneo co·ncurso del cronista. 
aventurándoncs a pensar que no habrá un aficiona.el -:> 
e-n la región que al leer nuestras líneas, recordand '.) 
lo que ha sido el olímpico, no tenga sus simpatías a l 
bomen.aje regional que pedimos para e·l más carn c
t erizaelo futbolista ele Galicia." 

Las últimas noticias que tenemos con r ei3pecto a 
e te proyectado hcme1rnje qu e ya. ha tomado cu :::i rp o 
en el seno -ele la F e el erg ción Gall ega, es que é-1 s e l k· 
varía a cabo muy próximamente, en Riazor y consi. -
tirá. en un parti:io en el que se enfrentarían, una se
lección r egiona'1 y un combinado en el que se alinea 
rían los ases más destacados ele la nación . Desde 
luego, se trata el e que participeÍl todos lo.'3 " ~ up e-r· 
vivientes" de la g~oriosa gesta de Amberes. 
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Del deporte le al 
Domingo 14 

Revista CELTIGA . . . 2 
De·portivo Oelta . . . . . . 2 
En el c:ampo ele juego que el Club De.portivo Celt::i 

pcsee en las calles Gaona y Jonte, realizó3e este en
cuentro amistoso que terminó c:on un empate en 
dos tantos. 

Las características de este partido fueron, las r1e 
nn equipo .que ataca (CELTIGA) y otro que se ele·· 
l'iende (Deporti.vo Celta), por todos los medios ima
ginábles para evitar la caída de · su valla, llegando 
cP. varias oportunidades a contravenir las leyes del 
juego, contravenciones disculp.ables debido a que las 
motivaba el gran entusiasmo que este team ponín. 

1·elebrar un partldu éllllist oso ('011 ln l rccra llivisió!t 
de ese Club. 

La foTma brusc:a el' aduar d • 1111est ros ad \' erl::ial'iü: 
r stó brillantez al match .que tuvo un prim r tiempo 
'iJmocionante y parejo en el cual se produjeron los 
dos tantos que registró el score final, y un segun{lo 
período en donde CELTIGA predominó en la ofen
siva la mayor p.arte del tiempo no .consiguiendo an
menta1· el tanteo debido a la inexplicabla actitud 
del. árbitro en favorecer a nuestros rivales (actitucl 
in explica ble hasta cierto punto, da-do que el referée 
ha.bía sido puesto por ello ·), y la forma violenta con 
que. eTan. tratados nuestros jugadores, de los cual·2s 
c·iete 11ecesitaron la ayuda del boüquín para reco
brar el conocimiento. 

Pero lo que nos causó más indignación fué el co
bar•de atentado de que fué víctima .nuestro guarda
valla, el que, cuando faltaban 15 minutos ·para fina-

E l equipo, "formidable" e invicto, del "Céltiga F oot-ba ll Club " 

varr. poder c:ontrarrestar los continuos ataques ele 
la línea delantera ele CELTIGA. 

I ese a su acentuado dominio, 1CELTIGA estuvo 
.a punto iele 1perc1er el título ele invicto que viene os
len lanclo en la .presente temporada, lo que no hu
hier2. {lejado id ser una mala jugada 'de la diosa 
Ji'orluna o qtrn algún santo oyeTa los ruegos de al
gún jugaidor t1e "Correo de Galicia"; mas esta in· 

~ justicia no se ·consumó, debido a un oportuno golpe 
! ! ele cabeza de Luis González, •que anidó 1a pelota ea 
~ lr. red decretando el tanto del empate, cuando fal-
~ la·bg medio minuto .de juego ·para finaliz.aT el .par-
! ticlo. 
~ Y decimos injusticia, con sobrada razón, como pue-
! el n comprobar nuestros lectores por los siguientes 
~ elatos: 
~ 1En los noventa minutos ·ele juego, la hall estuvo 10 

lizar el partido, al intentar despejar el peligro en que 
se hallaba la valla que defendía, recibió m1a patarla 
en el estómago y una trompada en la frente cayen-
do ·desvanecido por espacio de 5 minutos. · 

Cómo formaron los t eams: 
1ELTIGA: M. Fernández; J. Les ta y F. González; 

JVL BaTcia, M. Fernánclez y A. Rodríguez; J. BaTcala, 
L. González, U. Miguelez, H . Calvos.a ry Martínez. 

'El Progreso'': R. Scorfone; H. Fernández y J. 
Soto; H. Fernández, J . 1Scaramal y J . Fernánclez; :FJ. 
Agrelo, E . Agrelo, J. Castantaro, J. García y J. Spó
sito . 

Los goals fueron marcados el de CELTIGA por Mi
guelez y el de "1Eol Progreso" por Spósito. 

Arbitró el match el .Sr. Pardo, quien viendo el pe
ligro eminente que coTría la valla de "El Pregreso" 
clió poT terminado el 1partic10 cuando faltaban 8 mi
nutos para fü1a1izar. ! minutos en las posesiones de CEiLTIGA, 15 en el 

! éenlro del campo y los rnstantes en lo: dominio· 
! ! del Deportivo Celta. EL DOMINGO 28 DEL CORR I ENTE, A LAS N U E V E 
! HORAS, EN LA CANCHA DEL DEPORTIVO !! 
! ~ ! OTRO EMPATE Y VAN DOS... ESPAÑOL, SE ENFRENTARAN EN UN !! 
! MATCH REVANCHA LOS EQUIPOS !! 
¡¡¡ Domingo 21 !! 
~ DE "CORREO ·DE GALICIA" Y !! 
! Revista OE-LTIGA . . . . . . . . 1 REVISTA "CEL TIGA" 5 
! Siportivo- "El Progreso" . . . 1 -
! Parece que este nuevo cotejo de fuerzas va a ser ! 
! Invita<la para conmemorar el segundo aniversari') cligno de ser admirado desde la centenaria ToTre ~ 
! ~lel Club "El Progreso", bajó CEL·TIGA al pueblü clo Hércules pues los muchachos ele nuestro colega ~ 
~ de Villas Industriales (Lanús OeFüe) con el fin r1e tienen 12. certidumbre ele tomarse un buen desqui- 5 
A , = 
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"RIBfR(Ñn ~el PlAT r 

Importaciós y venta de 
CARBON DE PIEDRA 

de todas clases y calidades 

Constrncct6n y Reparaciones de Buques 

OFICINAS CENTRALES 
MORENO 970 - BUENOS AIRES 

CASILLA DE CORREO 1540 
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C. Pellegrini 62 U.T. 38-'Mayo 1596 
BUENOS AIRES Redactores y Colaboradores 

AGENCIA GENERAL EN GALICIA 
EDITORIAL «NOS» 

Real 36 • 1 o. La Coruña 

AGENCIA GENERAL en el URUGUAY 
DAMIAN FERNANDEZ Río Branct 1568 

Montevideo 

Agentes-Correspo11sales: 
Córdoba 

B. ~fartínez Cadilla 
Saavedra Norte 133 

Bahía Blanca 
José Estevez Prieto, 19 de Ma:Yo 72 

Rosario 
Eulogio l. García - Representante 
Emiliano Novoa - AdministradM 

25 Diciembre 1030 
La Plata 

Ci&udido Valverde - 2 - 1464. 
Avellaneda 

Ram6n Jueguen - Av. Mitre 554 
Olivos 

Francisco Pedronzo J. C, Paz 2660 
Tandil 

Jesús ];f. C'ampos - :Machado 13~5 
4zul 

Santiago Pereira 1 - A v. Mitre 487 
Mepdoza 

E. Pérez Alvarez - Car;;i".., 114 
San Rafael - Mendon 

José Cortizo Ortiz de Rosas 151 
Pergamino 

José Ferreiro - Rocha 1376 
Cbivilcoy 

.Tosé A. Doheijo 
Coronel Suárez 

r:11genio García - .lunín 105 
Coronel Dorrego 

Carlos Millán 
Lincoln 

Carmelo C. Montenegro 
Daireaux 

:Manuel Carrillo 
Trenque Lauquen 

Manuel Moscoso 
Río Gallegos 

Ramón Lorente - Sarmiento 345 

Puerto Desead• 
José Arias 

Resii¡¡tencia 
Felicísimo Medal 

OOllfOrdia 
V enancio Sarmiell to 

Corrientes 
Pedro Barreiro _,... San Juan 744 

Literatura 

A. Zapata García 
Julio Sigüenza 

Lino Perez 
S. Guerrero 
Avelino Díaz 
Vicente Barros 
J0sé Peña 

R. Rodríguez Díu 
Manuel Ponte 
A Alonso Rioa 
.José H. Soto 

R. Lorenzo Garrido 
Manuel Oliveira ' 
J. Ares Miramon tea 
\"!cente Tolosa 
León Yarará 

F. Vazquez Pandelo 
Antonio Crestar 

S. Gomez Tato 
Camilo Rodeiro 
José Manuel nodrii¡!uez 

En Galicia 

Ramón Oabanilla!I 
Alfonso R. Castelao 
A. Noriega Varela 
V'icente Risco 
Ri>món Otero Pedrayo 
Juan Bauti!lta Andrade 
V. Paz Andrade 
Antón Villar Ponte ' 
K Correa Calderón 
Camilo Barcia Trelles 
Victoriano Taibo 
Camilo Díaz Baliño 
Eladio Rodríguez GonzáLu 
Alvaro Cebreiro 
}![anuel Lugris Freire 
F:uxenio l\fontes 
Fe1 mín Bouza Brey 
Lolita Día?: Baliño 
Francisco Porto Rey 
Amando Suárez Couto 
.T. N'úñez Búa 
Luis Pintos Fonseca 
A. Rodriguez Elías 
Jor.é Ramón y .i"ernández 
'F . Portela Pérez 
Obdulia Prieto 
A. Rodriguez Elias 

.Tosé l!'ilgueira Valverde 
R . Blanco Torres 
J 'ulio Prieto 
Ril.món Villar Ponte 
X. M. Magariños NegreiTa 
Ramón F'ernández Mato 
:X1dme Prada 
Xosé Lesta Meis 
Gxío Carré Aldao 
G<1nzalo López Abente 
.E'nmci!lca Herrera Garrido 
Lisardo R. Barreiro 
Leandro Carré Alvarelloa 
Xavier Pardo 
Herminia Fariña 
Avelino Gómez Ledo 
A. Ricardo Outeiriño 
:.\-1. García Barros 
.T. M. Cabada Vázquez 
J,ui!! Tobio Fernández 
Xcsús San-Luis Romero 
Lui!I Bouza Brey 
Ramón García Lago 
Amador Iglesas Soto 
R. Carhallo Caleiro 
Juan Jesús González 
Anton Goy Di a z 

Corn sponsnles Gráfic~s 

Germán Díaz Baliño 
Ar.gel Blanco Villar 
Dnniel Buján 
F'. V11'T"ela Posse 
Luis F. Pérez-Xesta 

Formosa 
RamóG Oalviño 

Parana - E. R. 
Enrique Arias 25 de Junio 9 
· SAL TO - Uruguay 
Serafin Pose 

ASUNCION - Paraguay 
Ramiro García - Palmas 520 

Santiago de Chile 
JC'SÓ Mirelis - ca.ma 2170 

,T. Pacheco 
liuis K!!ado 
Andrés Martínez 
Manuel Sales 

Valparaíso (Chile) 
Aníbal Pájaro - Calle Condell 

Antofagasta (Chile) 
Mnrcelino Rodríguez - Matta 585 

Punta Arenas (Chile) 
Antonio Coalla - Roca 967 

Arica ( Cb.ile) 
Andrés Quintián 

Bahía (Brasil) 
]francisco Sánchez Rodríguez 

Gallega Contemporánea 
NUEVOS VOLUMEN ES DE LA EDITORIAL "NOS" LLEGADOS RECIENTEMENTE: 

De Ramón Otero Pedrayo 
"Os camiños da vida" 

(Novela en ·tres ipartes) 
1.-"0s señ-0r·e.s .da Terra" 

II.-"A Ma-0razga" . 
III.-"O Estudante" . . . . . . 

De A. Noriega Varela 
"Como falan QS brañegos" . 

De ~onzalo López Abente 
"María Rosa" (teaitro) ·. . . . . 

De Julio Sigüenza 
"Cántigas e verbas ao ar" 

$ 1.30 
1.30 
1.30 

l. 20 

0.70 

1.20 

De Vicente Risco 
''O porco de pé" (norv-ela) . . $ 
"O bufón d'EI Re.y" (teatro) . 

De Carballal 
"De mín pra vos" ... 

De Amado Carballo 
"O Galo" (poemas) . . . . . . 

De C. Díaz Baliño 
"Conto de guerra" (con ilustraciones) 

De Xesús San Luis Romero 
"A volta do bergantiñán" . 

"Nuevas Orientaciones Sociales" 

1.60 
0.50 

0.60 

1.60 

1.20 

0.40 

·Por Luis Peña Novo El ejemplar $ 1 .80 
PEDIDOS A CELTIGA:- C. PELLEGRINI 62. - ESCRITORIO 11 
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Compañía Trasatlántica 

Agentes: MAURA & COLL 

25 DE MAYO 158 U, T, Mayo 0026¡27 

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

S•JRVICIO RAPIDO CON l.40S l.4U.JOSOS VAPORES 

cclleina Victoria Eugenia.» e cclnlanta Isabel de Borbón» 

Para Bio de J aneiro" Tenerife, Las Palmas, Cadiz, Almería, 

Barrelona, Vigo, Co1·uña, Gijón, Santande1· y Bilbao. 

PROXIMAS SALIDAS 

"Reína Victoria Eugenia" 
SALDRA EL 1º· DE AGOSTO 

''Infanta lsabe1 de Borbón'' 
SALDRA EL 1°. DE SE'"rIEJ\'IBRE 

fomedores V eamarotes para TERCERA c ·LA.SE 

~ 111 
l.JA GRAFICA -PARAN A 333 


