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En los días Invernales nuéstros templos, invitándonos 
al rezo, nos brinaan su santa paz. 
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s. Andrés 
s. Tsidoro 
s. Amando 
s. Romualdo 
s. llonorato 
s. Rómulo 
s. GiAllermo 
s. Desiderío 
s. Modesto 
s. Marcelo 
s. Valentin 
s. Faustino 
s. Jeremías 
s. Faustino 
s. Símeón 
s. Mansueto 
s. Eleuferío 
.s. Severíano 
s. Aristón 
sta Isabel 
s. Matías 
s. Félix 
Z. Nestor 
s. Baldomero 
s. Macarlo 

Enero 
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t I,a  Circuncisíón 
s. Abelardo 
s. Daniel 
s. rti.oberto 
s. Tel esforo 
f Ador, Santos Reyes 
s. Canuto 
s. Luciano 
s. Foatun.to 
s. Nicanor 
s. Alejandro 
s. Arcádio 
s, Leóncio 
s. Hílarío 
s, Benito 
s. Fulgencio 
s. Antonio Abad. 
sta. Prisca 
. Mario 
. Fabián 

s. Eulogio 
. Vicente 
. Raímundo 

s. Timoteo 
s. Ananías 
s. Policarpo 
. Julián 

s. Flavíano 
s. Constando 
s. Hípólíto 
s. Tirso 
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s. Rosendo 
s. Simplicio 
s. Celedonio 
s. Casímíro 
s. Eusebio 
s. Olegario 
s. Saturnino 
sta. Aurelia 
s. Paciano 
s. Macarlo 
s. Eulogío 
s. Gr'egorio 
s. Ramiro 
s. Afrodisío 
s. Longíno 
s. Hilado 
sta. Gcrtrudís 
s. Cirilo 
t s. José 
s. Ambrosio 
s. Benito 
s. Deogracias 
s. Victoriano 
s. Timoteo 
La Anunciación 
s. Braulio 
s. Ruperto 
s. Doroteo 
s. Eustasío 
s. Víctor 
s. Amadeo 

11 in u 	 i I I 

IIV 
2 
3 D 
4 L 
5 M 
6 M 
7 
8 V 
9 S 

10 D 
11 L 
12 M 
13 M 
14 
15 V 
16 S 
17 D 
18 L 
19 
20 
21 
22 V 
23 S 
24 D 
25 L 
26 M 
37 
28 
20 V 
30 S 
31 D 

1' L 
2M 

8 	 • 4 1: 
9 	 .5 V  6S 

 
7 D 
8L 
9M 

10 M 
111 . 1 

v 
135 
1.4D 
151L. 
16'M 
17 M 
18 
19 
20:5 
211D 
.2 . 1. 
-23 M 
24 M 
25 I. 
95 V 
97 S 
213 D 

111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111 29 * 1710M 
31IM 

111 

71-1 	 --- 
: 11111 1 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Febrero 



1OMEN AJE 
	

G 
	

T 	TIJID 

Los PO soñados acontecimientos que al iniciarse el año, este año que, no sin fundamento, pudiéra-
mos Marrar amar año de gloria, dieron mundial resonancia a Palos de Moauer y actualidad histórica a la 
wo ría no del 22 de enero, fraguaron en nuestra mente el firmé_ propósito• de o [rendar desde esta Revista 
un homenaje a los Augustos Soberanos, bajo cuyo reinado tórnase en realidad el anhelado resurg i-
Miento de Espaiía. .. , 
' Inspirados en el supremo amor, el de la Patria; poseidos del natural cariño a nuestra Galicia, ese 

cariño que pudiera llamarse santo regionaUsnio, solo eoniparable al que-late en el corazón de los bue-1 
nlos hijos que siempre atentos al bienestar de sus progenitores; afanoscimen ',' labran la dicha de sus . 
r 3toños para aumentar la gloria de quien les dió el ser. Así hace Galicia, 'muestra Galicia, la tierra 
Meiga, la predestinada por el Altísimo para custodio fiel de su Apóstol predilecto el Patrón de España: 
lincha briosamente, se afana il enorgullece por .los triunfos de sus hijos; péro su orgullo y satisfacción 
a7igántanse cuando sus afanes logran el ansiado fin, el engrandecimiento y la gloria de España, 

Cual brillaron en el solio castellano los nombres de Ferndn'do e Isabel, brillan hoy en el trono espa-
ñol los de Alfonso y Victoria, y al igual que aquellos eScribiranse éstOs, con letras ele oro, en las nági-

. nas de la história, 
Si la bondad de nuestro distinguido amigo el general Berenguer a quien por razones de su cargo 

cupo, con ocasión; de los triunfos de Franco y Loriga, la satisfacción de recibir los innumerables tes-
timonios de afectó! y adhesión del pueblo gallego a los Reyes, .no nos asistiese, dificilmente tendría rea-
lidad nuestro propósito; pero mediante su valiosísima y brillante colaboración llegará a las gradas del 
Trono, p/Pno de vida, el verdadero sentir de Galicia. Por su noble rasgo nuestra gratitud al ilustre 
General. 

Algo consoladOr embarga nuestro animo y nos llena de júbilo, el triunfo dulas armas españolas en 
el ingrato suelo africano, y si por, atender las reiteradas indicaciones del Cobierno aplazamos la ex-
teriorización de nuestros sentimientos, no podemos dejar, de testimoniar a su presidente, el iluátre 
Marqués de Estel la, la más efusiva felicitación, por el brillante éxito cuya gigria a él pertenece. 

Al gran amigo de- Mpaña, el insigne Presidente .Alveur enviamos un. rospetuoso saludo lleno de 
c^gradeeim.iezzto, .al Excmo. Sr. Naaacio Apostólico testin^oaaiaaazos nuestra profunda gratitud por la  
("grafía.  y autógrafo con que nos ha distinguido y con cuya reproducción i,tonramos estas páginas. 

Análogas manifestaciones de reconocimiento y afecto vos merecen la eximia. escritora y admirada 
aisana Sofía Casanova- y los queridos eruditos amigos Quirós, Villar Ponie Alguero y Teijeiro por 

Í 	' u brillante colaboración, al igual que el insuperable Veiga Roel cuya micrografía, hecha exclusiva- 
mente para el albura de los Reyes, es una verdadera lástima no pueda ser reproducida aquí. 

Debemos infinita gratitud a la prensa en general quequn extraordinaria acogida nos.ha dispensa-
do el pasado año, teniendo en cuenta, sin duda, al juzgarnos, las dificultad( F: con que necesariamente 
hemos de tropezar para que la impresión de nuestra'Revista se lleve a cabo en la única imprentd del 
pueblo, luchando con escasez de elementos que prodigiosamente.  V3JiCe12 las nzn nos de Villuendas nues-
tro querido impresor, cuya excesiva modestia nos veda el comentario que por .su arte y paciente labor 
tiene bien merecido. 

Y por último a los que en creeidísimo número de este ; otros continentes ,zos han alentado con SUS 

halagadores y cariñosos escritos, nuestro cordial afecto y grato recuerdo. , 

  

 

3etanzos, junio de 1926. 
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P(IRIA, EL fILM1-1NAOUC T1LIÑEZ 

Afr,, día decembrino es crudo ea esta capital. ,a!5 
Doce grados bajo cero y la ventisca de 

(-) nieve borra los contornos en la lejanía y 
envuelve en nieblas lo cercano. 

En  -las plazas, en las avenidas vemos agrupa-

dos o en hileras los talados pinos que en los ho-

gar es serán encanto de los niños y, de las familias. 
La tradición es bella. Cargado el árbol de velillas, 

juguetes, frutas e hilos de refulgentes colores, bajo 
sus ramas se extienden los regalos oe los niños y 

los de la servidumore de la casa que se repartirán 

terminada la colación, la cena cristiana. 
Bajo el mantel se pone heno en recuerdo del 

Santo pesebre. 

Familia y servi-

dores repártense 

mu i uanrente tro-

citos de hostia; 
esry.cia les, 

dee 1113 en las 
ilÉ as, símbolo 

de paz -y del buen 
deseo que la ,  H 

unds y otro: 
ma a cuan 

va a cornil ir 

la opa y el icln 

de a cena, 
L pródiga Po-

lonlia de los tiem- 

cena. Todavía antes de la guerra se servían cinco; 

el año pasado me brindaron dos mis hijos, y este 
año en la. Ñoche Buena que celebrareMos dentro 

de Un par de semanas, no se servirá Más que un 

peséado rebozado y frito cortado en pedazos. Po-
lonia pasa un momento critico de su !reconstitu-

ción, y todos somos pobres,•y todavía dichosos los 

que podeMos vivir de nuestro trabaje), pues hay 
miles de obreros y de oficinistas sin ocupación - y 
en la miseria. 

El menú de la cena, pobre o rico, contiene los 
dos manjares de la tradición: repollo picado y re- 
vuelto con setas y el dulce de semilla de adormi- , 
deras con leche y azúcar. Un amasijo negro, que 
alegran hasta cierto punto unos palillos (le pasta 
dorada, y que no he probado jamás._ 

* * * 

Paso por las .calles vestida como un esquimal y 

alumbra n mi camino las visiones de itd Galicia y 
mis recuerdOs.. Estrella es en ese firmamento de 
mi mundo 'íntimo la tarde de Betanzos y no .  hay 
un detalle en ella, ci ne la ausencia difame. ¡Qué 

telige-ates y cordiales al .. nellas profeSoras de las 

magnificas Es-
cuelas Naveira! 

¡Qué cortesanía 

en el alcalde 

sus compañeros! 

ué reconfor-

tante, patriótica 
y cultural la at 

mósfera en el Li-

ceoa, cuyo, presi-
dente debo pala-

bras hermosas en 

su bienvenida! 

Betanzos es una 
delicia de mis 

ambiciones. Sí, de 
mis ambiciones 

y de mis anhe-
palmo, consolar-

me, curarme con el cariño le mis paisanos y hace'r 
un alto 5:;1. esa poética vilo las Marifias, donde los 

viejos pobriños tienen hermanitas que los cuiden 
y los nif os hogar y escuela, ejemplo y enseñanza. 
Pensando en vuestra vida betanceros 
paso mr desfallecer por las rúas heladas... Emana 

de mi Galicia el espíritu que me conforta lejos. 

La eximía escritora Sciffal Casañona Xacómpáüada. dé ízqlíerda a •Ciérecha:por las scñórítas de MCMti(• YCa- 
tovra; las profesoras señoritas Espada, Presedo y Ntlifiel; los señores Náñez Díaz, Estrada Catoíra, Borondo i 

 Catoyra, Sánchdz, Romay (alcalde), Suárez y Rey, dbrálrite su visita e las fundaciones García Herrn -tilos. pos pasados has- 

ta trece guisos de distintos pescados tenía en esa :los: `recca.rer. mi Galicia palmo a 

VarSovia, Diciembre de 1925. 



Galicia en la 
1r7sicili del 

RerlInni 
ARDE primaveral de un día de mayo, llena de luz, sat -u-

rada de ideal temperatura, mas propia del clima de Ma-

rineda que del de la Villa y Corte, abandoné el estudio 
de la calle de Santa Engracia; aquel estuplio pleno de 

evocaciones y encantos en que la maga paleta del gran Llorens da 

vida plástica, en lienzos y cartones, a las bellezas incomparables 

atesoradas por nuestra ciudad la 'vetusta Brigantia y, jubilosamente, 

descubiertas por la escudriñadora mirada del artista. 

Paco Llorens, con su peculiar amabilidad, deferentemente me 

acompaña, y en, grato coloquio llegamos hasta el Palacio ele Biblio-

tecas y Museos, penetrando 'en su salón.bajo, a cuya entrada'sahl-

danos afectuosamente un fornido civil, vestido •cle gris y euguantado 

de blanco, tipo de nuestra raza que pese a su veinte años de servi-

cios por tierras castellanas, no puede tntiltr:r su naturaleza chanta  
dense, quien me informa clet.entiisiasmo, asiduidad y cariño ciesplej 

gados,por nuestros infatigables artistas para el mayor esplendor de 

la exposición. 

Al igual que la calesa con calesero, maja Y adecuado fondo de 

tapiz goyesco; el atavío de la boda valencirma,1 lá boda en Lagarte-

ra, la huerta murciano, la casa charra salmantiria, la. playa malague-

ña, la cocina asturiana, la casa vasca y tantas otras primorosas ins-

talaciones, todo cuanto a nuestra vista se ofrece en las diversIts salas, 

rivaliza vi interés y valor artístico, a la vez qUe pone de manifiesto 

la gran variedad de la idumentaria popular española y su indiscuti 7 

 ble superioridad sobre todas las europeas; circunstancias que cla-

man por la urgente y definitiva instalación del Museo del! Pueblo 

Español, para en él atesorar todo cuanto con:su vida y cultura se 

relacione. 

Galicia, en un supremo alarde (1: arte y buen gusto, llevado a 

cabo por ese grupo de artistas que en tan alto lugar colocan siem-

pre su nombre, ofrécesenos egplen!lorosa en sus aspectos monumen-

tal, tradicional y pintoresco. 
Las arcadas del románico claustro de caprichosos capiteles, que 

aparece en primer término y sirve de marco a uno de los lienzos 

de< Llorens, muestran en el granito esa pátina especial, obra exclu- 

siva de la acción del tiempo, con un; grado tal de realidad qua ma 
! 

rayilla. El cuadró de las rías es desuna belleza incompanble y por 

styerspectiva, su luz y su factura 1.n general logra ensanchar, a 

medida del deseo de los artistas, ellreducido espacio en que se han 

vises obligados a encuadrar la inst 'ación gallega. 

La sti!utuosa catedral de Santiag ), trasladada al lienzo en una de 

csl.s horás crepuscularts tan propi ias al ambiente compcstelano, 

produce en el ánimo del visitan-te, Místico sentimiento, acrecentado 

poi` la :visión de un jacobeo peregrino. 
Hay en las figuras vida y expresión bien definida, son tipos in-

cOnfundiblemente gallegos, y su indumentaria nos Itzbla elocuente-

metal de esa .Galicia que desaparece alejandose de pueblos, villas y 

aldeas para refugiarse en el corazón de la montaña... 

A esos ilustres nombres a quienes Corresponden los laureles con- 

quistad¿s para nuestra amada región, la REVISTA-ALMANAQUE 
_,_ 

NUÑEZ quisiera ofrendarles algo digno del abolengo artístico que. 

les caracteriza; pero ante lo imposible, por ser yo el encargado de 

ponerlo.en práctica, conformémonos con reiterarles desde esta•s‘cO-

'munas nuestra más efusiva feliCitación y sincero afecto. • . a 

ANToato NÚÑEZ DÍAZ. 

-y_ 
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Los bellos paisajes que rodean nuestra ciudad 
ofrécense esplendorosos al llegadla primavera. 
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Junio 

1 

Abril 

11 s. Venancío 
2 V s. Francisco 
3 S sta. Engracía 
4 D s. Pascua de Res, 
5 L s. Vicente 
6 NI s. Celestino 
7 M s. Epifanio 
81 s. Alberto 
9 V s. Demetrío 

10 S s. Ezequiel 
11 D s. León 
12 L s. tulio 
13 M s. Justíno 
14 hl s. Valeriano 
15 1  s. Marón 
16 V s. Toribío 
17 S s. Aniceto 
18 D s. Eleuterio 
19 L s. Vicente 
20 M s. Sulpicío 
21 M s. Anselmo 
22 I s. Sotero 
23 V s. Jorge 
24 S s. Honorio 
25 D s. Marcos 
26 L s. Ricardo 
37 M s. Teófilo 
28 M s. Prudencio 
20 J s. Hugo 
30 V s. Pelegrín 

1 S s. Felipe 
2 D s. Atanasi 
3 L s. Gemirle 
4 M s. Ciríaco 
5 M s, Eulooic 
6 J s. Litcio 
7 V s. Estaníslao 
8 S sta. Eumelia 
9 	s. Gregori 

10 L s. Antonio 
11 M s. Eudaldo 

112,M I sto. Domingo 
.13 1 1f La Ascensión 
14 V,s. Bonifacia 
15 S 	Isidro' 
16 D sta. Máxima . 
17 L s. Pascual 
18 M s. Venancio 
49 M s. Partem() 
20 1 s. Baudílio 
21[V s. Sínesio 
22 S s. Faustino 
23 D Pascua de P. 
2.t L s. Vicente 
25 M s. Gregorio 
26 14 s. Felipe 
27 J • s. Beda 
es V s. 'Justo 
29 S s. Máximo 
30 D s. Fernando 
31 L s. Pascasio 

1 111111111111;m111111111111111111111111111111 1 111 11 1 1 

1 Mis. Fortunato 
2 M s. Erasmo 
3 I t Corpus Crhístí 
4 V s. Dacíano 
5 S s. Bonífacio 
6 D s. Norberto 
7 L s. Roberto 
8 Ms. Guillermo 
9 Ms. Primo 

10 j s. Mauricio 
11 V s. Bernabé 
12 S s. Nazarío 
13 D s. Antonío 
14 L s. Basílío 
13 M s. Modesto 
5 M s. Ferreol 

17 j ,s. Ismael 
16 V s. Marco 
19 S s. Gervasío 
27 D s. Sil vedo 
21 L s. Luís 

14 s. Paulino 
23 	s. Zenón 
24 J .s. Juan Bautista 
25 V s. Próspero 
26 S s.iVirgílio' 
27 TY ' s. Bienvenido 
28 1. s. Ireneo 
29 11' s. Pedro 
30 M s. Marcial 
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