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SERVICIO RAPIDO CON LOS LUJOSOS VAPOJ?,Es ' , .:·~.-.. ~:~~~ , . :. i;,._ 
4 - ' . "-~~ 'Í · - < '.. :. \ 

· "Rei~a Vict~ria Eugenia" e "Infant~ Isabel d~ ;\B~~b~~) ' ,.:> 
.:,_.. 

' Para RIO DE JANEIRO, LAS PALM~S, TENE;~IFE, CADIZ, ALM~RIA, BARCELONA, VIGO, CÓ~RUfiíA, · 

_ • J GIJON, SA~::ANDE1 R Y BILB_AO ..,_~:t~· ,_ : ·--~J; ~,,--i.';,_,~.'«'J-~'-. _,_j 1 

COMEDORES y GA .. MAROTE.S PARA" TERCERA CLASE ~ ;, 

. , PR~_XIMAS SALIDAS: 

"Infanta .Isabel de Borbon 
•J"" 

ºReiña. Victoria Eugenia" ., 

SALDRA EL > 9 D1E' MARZO 

- . '1 
SALDRA EL 14 D1E ABRIL 

.. _ ' ... 

PROXIMAMENTE INAUGURAREMOS UN SERVIC!,0 DL~ECTO A LOS PUERTOS DEL NORTE DE 

ESPAfiíA CON LOS NUEVOS VAPORES 

h 
u}uan Sebastián E.lcano" y "Marqués de eomillas .. 
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Eliseo. Pul• ción desde la aparición de CE:LTIGA. 

1 

Pulp.eiro es ·el encargado de e·sta sec- donde ·s.e .brind'a la limosna de médico ry medicinas como 
un bien ·de caridad. 

pe1ro Cumplió siempre con puntualidad cron(I· 

Pinos 
En Galicia - especialmente en P.on

teve.dra - se tra:baja seriamente por la 
I'epoblación forestal. Aparte de la ac
ción oficial en ese sentido, se trata de 

métriC'a. Sus '°riginales eran .los prime
ros; pero hete aquí que el ribadense amigio, - que tiene 
ciertas ínfulas revolucionarias se nos declara en 
huelga. De'bió lrnbers.e declarado en 'huelga, 1JOI"que a l~ 
hora de cerrar la edición, la-s pulieras y sabrosas cuarti
llas no llegaron. 'También podría suceder - él and~ 
por tiei;¡·as del Chaco - que a es-

inculcar en el ,pueblo la necesidad de replantar lü·S ár
boles .que s.e talan. Galida sin las arboledas, 1que son su 

mayor ·bellbza, sería inconcebible; 
ta hora esté librando d·escomunal 
batalla con los mos1quitos. Hay 
también 1quien insinúa la posi!biii
d'a<l .de que 'como .está tan cerca 
del Brasil se 'haya metido a re- · 
voluciona;io en aquel país. i Y no 
ser ía el primer galleigo que llega 
a presidente de una República 
Americana! 

Lo cierto. es •que nos vemos obli
grudos a hac.er nosotros el "mo
mento". Y como su estilo es in
coDJfundi:ble y además - ¡.es jus
ticia! - lo. haremos con menos 
talento, hacemos la advertencia, 
para que no se .crea¡ que el ·de 
Pulpeiro (nos ref.erimos al talen
to) es ti .en decadencia. Por el 
contrario, está en pleno desarro
llo. Y esto somos capaces de re
petirlo {'n el proximo número, 
siempre 1qus nos mande a tiempo 
las cuartillas, inc.onfundibles, ju
gosas y galleguísimas. 

1 

Por .circunstan
EI Centro cias imprevistas el 

Gallego Centro Gallego há-
llase sin presid1ente 

titular. Para cubrir la. vacante ·se 
convocará en ·estos días a una 
Asamiblea. Suena c·o,mo candidato 
D. Jos1é. M. Alvarez. El Sr. Alva
rez ya ocupó en otra ocasión ese 
cargo. !S1obre su actuación de en
tonces no queremos opinar hoy . 

DIOL-EMPARE 
POlbre nai, leva no colo 

maiis que un :rniniño un cadávre 
que xa nin poide ühorar 
arinqQ1'ag'u·niza a.e fame. 
¡ PO!bl'e riai que • t en o seo 
se-c'a foirza O.e pesares 
e ve moTrel-o miniñoo 
e nada ten pra lle dar e ! 
Po·bre nai, deport'en porta 
se:mpre oindo ¡ Dio•l-•emipar•e ... ! 
ind'e moza y-e rilbust:a, 
¡ va·ya: con Dios e traballe ! 
¡ Bot·á. encrusa ese rapil.z 
qu'é un ,pretesto· .O·e ifoJ.gare!" 

· · i B~ta~ · á. · .~~c~'i.{s~ · ~~ · p~qt~e·~·~ 
qu'é ·sua ifeli!cidade! ... 
¡Qu é xá rí, que xá gu:al1ea . .. 
que ten os ollo•s d'un ánxe11, 
qu'oé o mais bonito que Dios 
puido no mundo ·criare ... ! 
¡Botar á encrus•a un lfiUiño ! 
!),)ra ·que cicais o maltraten ... ! 
¡ Xamais ! ... mi1lor é que mora-a 
no colo ida nái de fa111'e. 

¡Pobre roliña viUida · 
que non tiv'o ond' aniñare ! 
sen1pl'e :por portais an eas, 
farta de venas y ·al'Clu~axes, 
por todo conso1o oindo 
¡Vaiya con Dios! ¡Diol-empare! 
Dio·s emiparouna p'or fin, 
dou1'l'a 1coroa dos máritires 
c' o seu fi lltño ·no co'1o 
mo11reu de frio e ·de fa1ne 
e tivo qu'ir a xustiicia 
ergu er entram·bO's ca:dávTes. 

FILOMIEN!A DATO MURUAIS 

dejaría de ser Galicia. Los magní
ficos pinares 1que cantó Pondal, :ri.o 
deiben extinguirse. Ellos son fuen
tes ele salud y .de riiqu·eza y exigen 
el mínimum ele esfuerzos, mucho 
menos que el maíz, el trigo y el 
centeno, •que, además, co:µie el 
fisco , el foro y el sol de Julio. 

¡Ojalá 1as buenas ,gentes de 
nuestro agro lo entiendan así! 

'

-· 1 Parece que, al 
Academia fin, según cuenta 

------- el cable, la Real 
Acad.emia Española 

recfüirá, como representantes de 
la lengua. gallega, la colaboración 
valiosa de Ramón Cabanillas y 
Armando Cotarelo. 

Con estos dos valores gallegos, 
la vieja institución de lüs inmor
tales terudrá una v.ercladera 1·e
presen tación de la Galicia nue;va. 

Hueliga 1hablar en OIDLITIGA del 
valor literario de los elegidos. 
Nuestros lectores que agotan las 
ediciones de "O Mariscal" y "Hos
ti.a", saben de antemano que aque
llos nombres ilustres son plena 

· garantra para Galicia, ry gran 
prestigio. para la Real Academia 

1

1 die la L engua. 

l El gran ·d\iario 
'-'=====.:================'..l La Prensa argentino, que tan-

------ to se preocup:::i. de 

Sólo quer,emos signiificar al ifuturo presidente que nues
tra gran institución mutualista tiene un rumho. claramen
te trazado, considerado conveniente, más aún, jndispen
safble, para que cumpla .su alta misión benéfica, cultu
ral ry es,piritual. Si el nuevo. pr.esidente, intei·pretando 
esta hora trascendente para Galicia, sigue la norma 
trazada cara al porvenir, contará con el apoyo de to
d·o.s. Si así no lo .hace y se aferra al pa·sado, por nues
tra parte usaremos nuestro derecho de hablar y de es· 
cribir, velando por el prestigio del Oentro Gallego y a 
objeto de que nuestros paisanos tengan en la institución 
una prolongadón de Galicia y n o. una institución más. 

las cosas de Espa
ña y en particular de los gallegos, hrubló desde "sus co
lumnas - que leen millares de gallegos - ele nuestra 
iniciativa y su'bscripciones tendientes a comprar la ca
sa donde vivió y escribió 'Santa Rosalía de Ca;stro·, y 
a lograr la impresión del "Libro Escolar Galle1go". 

Los -gallegos que leen el gran rotativo ele la maña
na - que son la totalidad de los aiquí residentes -..: ide
ben enviar su óbo:lo, para aquellos fines, a nírnstrá re
dacción. 

Después de lo dicho por "La Prensa" a nadie queda 
la disculpa de que no estaba enterado.' li 

:1 



- A 'LAS PUERTAS DEL w , CARNAVAL 
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1EL CONCURSO DE 
"CE;LTIGA" 

L'OS BAl·UE'S DEL ''HOGAR 
G0A1LL·EGO" 

Entre la·s familias de la co
lectividad .Jha . causado e~celBn
te impresión e1 anuncio. de 
nu.estro .gran Concurso· de Tra
jes de Disfraz y Fantasía, para 
señoritas y niños, 'hecho en 
nuestro número anterior, y cu
yo anu•ncio repetimos en el 
pres.ente, pudiendo adelantar 
que en mérito al número de 
inscriptos con 1que ya conta
mos, el Concurso de CE·LTIGA 
tiene asegurado un •éxito com
pleto. 

Deibemos aclarar, ya que es
ta aclaración nos ifué ·s·olicitada 
por varias familias interesadas, 
que efectivamente el fe2.tival 
y baile •que para la adjudicación 
y di·stribución ide los premios 
celebraremos el domingo 6 de 
marzo, en el Salón 'Tucumán 
núm. 1471, está reservado de 
las 21 a las 24 !horas para los 
niños, y para los may ~,res des
pués de ·esta hora hasta las 4 
de la madrugada. 

Prometen resultar muy luci
dos, a juzgar por la ex .raordi-· 
naria animación que han des
pertaido, los 'bailes de disfraz y 
fantasía ·que organiza la p1·esn
giosa asociación "Hogar Ga
lleg-o". 

Según ésta ha anunciado ya, 
son seis los bailes a celebrar
se en su local social, Bernar
do de I!'lgoyen N.o 483, cuyos 
salones serán adornados espe
cialmente al €fecto. e ilumina
dos ptofusa y nov.edosamente. · 

Est0os bailes tendrán lugar 
Los día·s 26 (sá1ba·do), 27 (do
mingo), 28 (lunes), de fe'brero 
corriente, 1.9 (martes), .5 (sá· 
bado) y 12 (sába.Jdo·) de marzo 
próximo, desde las 22 horas €n 
adelante. 

Advertimos ·que -0s en el local 
de la mencionada sociedad 
"Hogar Gallego", Bernardo de 
Irigoyen N.9 48'3, y tamhién 
en el de la "Federación de So
ciedades Gallegas", Salta 1185, 
dende estarán los fotógrafos de. 
CELTIGA, los días 27 y 28 de 
Febrero en curso y 1.9 y 6 de 
Marzo veni.dero, ·desde las 15 
a las 19 horas (3 a 7 p. m.) a 
objeto 1de retratar a los ins
criptos -0n el Concurso de esta 
rnvista que fo deseen, para su 
publicación en la "Galería del 
Concurso" que iniciará CE1LTI
GA en su número próxi.mo. En 
los mismos locales, y simultá
neamente ise seguirán anotando 
las inscripciones que se pre
senten. 

. ~ 

Juegos de pop':in 
de seda 
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~--VERSOS DE. Ml".A-YER 
; ROMÁNTICO 

(Para CELTIGA). 

. I 
Quíero morir en santa paz, y quiero 

por los pecados de mi vida loca, 
qug duerma una oración S01bre mi boca 
e1{ el .in~tante mismo :en que · me muero. 

·Quiero morir en una casa fuerte 
toda llena de santos y blasones, 
y ·que me libre Dios de tentaciones 
en la hora suprema de la muerte. 

Quiero llamar a mis sirvientes para · 
mirar en el asombro de su cara 
cómo lloran mi muerto señorío. 

1Cerrar los ojos en la alCoba oscura, 
y en tanto que mi cuerpo queda frío 
es-ct1char cónw reza ·el Señor cura. 

II 
Y dar el a·lma a Dios. En J,o,s humanos 

campos de soledad del cementerio, - · · · · 
envuelto entre las sombras del miste'rio 
dejar mi cuerpo para 'los gusanoºs. 

Y 'hacer·.que brote del despojo un día 
1111 galante rosal .. lileno de rosas, 
ofrend.a de mi carne a las piadosas 
gentes que ·!~cen por el alma mía. 

Y cuando to,do fuere terminado, 
ya caído el rosal,· y ya acabado 
el maca'bro festín de los gusanos, 

!Como un perfume, silencioso y breve, 
pasa¡- volando con la bril 'sa ~eve · · · 
para besar a todos 1os 'hümanos . .. 

' . ' , . ' 

~ 1 ~, { • 
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·la palabra 
EDUARDO BLANCO AMOR Y EL P:RES1IDENTE 

DEL CENTRO G1ALL1EGO D1E MONT.EVl~D1EO . 

Un editorial de nuestTo -codirector E. Blanco Amor,. 
pubaicado en nuestro estimado cole.ga "El Despertar 
Gallego", üel que es tam.bilén director nuestro cama
rada, dió motivo a una polémica entre nuestro com
pañero y el iPTesid-ente del Centro Gallego de Monte
video, Dr. :Sánob.ez .Mos·quera. 

La discusión, en lo que llama1·emos su última eta
pa, toonó un cariz que nos ábliiga a terciar en ella pa
ra ·poner las cosas en .su lugar y por un deheir de leal
tad y de solidaridad intelectual y espiTitual con un 
compañero a •quien estimamos muclho y a quien co
nocemos como uno de tlos soldados más completos en 
la cruzada que no.s es común, en ,pró de la conqui.st.a 
de la personalidad racial e histórica de Galicia. 

E intervenimo·s, precisarii.ente, ·con la autoridad 
que nos da la circunstancia de lhaJbel"llOS ocupado del 
"Centro" de Montevideo, en sentido {le creer bien 
que nuestras insütuciones interesen a los intelec
tuales de .América en los pr0iblemas de Galicia, sin 
que esto quiera decir - entiénidase bien - que se 
prescinda de los intelectuales gallegos es.pecialmente 
los 1de la hora actual. Por lo contrario, creemos 'quA 
no só.lo el de Montevideo, s}no ·que tÓ·dos lo.s centi.;os . 
gallegos del mundo, deben mirar m~s ·de cerca los 
probtl mas id.e la nueva Galicia de la 1que están 1baG
tante alojados, e•spiritual y materialmente. No .en
traT mois en el fondo doctrinario de la ,polémica, aun
que estemos ·de acuerldo con nuestro compañero, pues 
·s 1bien conocida nuestra posición li.beral, de. absolu

ta descoDJf'ormirlad con el Centro y con los lb.ombre.s 
e instituciones que él defiende. Queremos ::¡olamen .. 
te recoger un calificativo molesto e injusto, rela
tivo a la pluma fina, buída y gallarda de Blanco 
Amor. 

El 1señor Sánclhez Mo·s•quera, con 1i:gereza imper
donalbie en un hombre de su cl.1.ltura, ins.pirado ·sin 
duda .en informaciünes capciosas de ·quienes viven 
siempre en el reino de los topos y de lo.s reptile15 . 
llamó a la de Blanco Amor p.fuma mercenaria. Y eso 
es intolerable, por no decir algo peor. · 

Blanco Amor pertenece a un núcleo de .mozo.s ga
llegos emi.grados 1que han hecho de sus ideales un 
noble y lírico p,postolado, al ,servicio del cuaJ pu
sieron y ponen la pluma 1 la palaibra, :sin otra fina
lidad .que la de divulgarlos y !hacerlos .queridos. 
CEL'T'IGA, "Despertar" y las mejo;:i·es pu-olicaciones 
de Galicia lo sa.ben 1bien. 

Precisamente constitu.ímos casos únicos .de perio
<lismo no mercenario, r.o pagado, porique e-sos ór
ganos no. se crearon ni viven con fine1s rnercantilis· 
tas. Y es de hacer notar que en el núcleo de .que 
hablábamos, 11.ay periodistas de prolfesión qu:e en 
pulblicaciones americanas ocupan puesto1s de alta res
ponsabilidaid intele,ctual donde 1son bien p1agados, 
altamente considerados y además. .. ¡leídos!... Y 
a edican, no obsltante, bastante mayor atención, es
fue'rzo y enel'gías a e·s>te nuestro periodismo, que no 
les da un solo centavo, ique a aquel que les da pan y 
cc•nsideraciones. Blanco AmoT mismo, que no preci
sa escribir para vivir, que :hace arte por de.porte es
piritual y pa'l·a expansión ideológica, poPque .se gana 
la vida en un empleo magnífico - do·nd1e tamibién 
os ronsid eTa.clo porque es de los mejores - co.nse· 
guido bien .al mar.gen de la colectividad - trabaja 
en una ewp1· sa sueca que no es de navegacíón -; 
eJ ·mismo la.neo Amor, repetimos, llegó, . en caili-. 
dad ide escritor y ·de poeta a. una cTe las más a1tas 
t11·i'bun'aS1 perio,díisticas de Améri-ca, .donde, a pe1sar 
de Sel' espléndidamente pagados SUS trabajos, no 
atendió delbidament ., mientras roba hE>ras de des
canso para escrifbir en favor de': 1sus idea.les galle
guistas. 

_I -

Liamar plumas mercenarias a éstas, és caer en 
el terreno ·de fa inconsciencia y de la irre.spoBsaibi
l'itd'oo· moraJ, pro.pía de 1g·enteis .sin cultura y sin sen ... 
sibilidad, inconcebible en homo¡.,es qae cursaron ·es
tudios uni'versiúarios y ique :di:fi.gen colectividad'es 
serias:. 

¡!Sólo eso nos faltaba!· Que al círcufo d'e !hierro, 
de la -estulticia y de la ignorancia qu~ nos--- a-Iivga:,. 
c<'m su- apatía. idiota, con su ~ns·ensi'bfüdad gran.íti:c1a,. 
se .sumaTa la · mala -f'e de lbs· cultos: . 

¡[nmenso Curros E.hrfquez ! ' CÍ)mo .--d~b.ió' martiri
zaI"te ruquella- "espina" ·@~'e te . clavaron en el cora
zón los mismos que de~és de muerto te llamaron 
"'gloria nacional" y pusfei·on· !flores isobre t'lr cuerpo· 
inanimado; ·sangrandb aun' por er pinchazo~ . 

'T·enemqs por nuest;rais instituciones colectivas, d 'e 
a.quí, de · Montevideo y de tod~s partes,. el más alt@: 
t·es,pefo. Por eso mi•smo- tenem,os el dereciho ·de exi
gir de ellas, sino el apoyo, qu~ no dan ('lo tienen 
reséTvard'o para honras 1fi.meraJe.s), ni la "Considera
ción que tampoco pedimos, a pesa:r de que nos 
la brindan- los extraños, _p·O·r lo menos que · uo nos in
jurien. ·No · tanto por nosotros, que s.~bemos levan
tar, el corazón para ·que er aigravfo pruse sin tocarlo, 
sino po1r ellas, por las instituciones, ya que la inju
ria ·e1s el arma a que recurren· los rque no tienen· rai-
zone.s valederas ·que aducir en .. favor de las ideas 
que sustentan. · 

Era para decfr esto, que pedimos, respetuosamen
te, la palabra. 

~ 
f>Ci:E NCt4\ 

o~oi 
Cobram:a.c5-CQJDfüiones. 

. CERRITO 51 - Buenos Aires-

NEW p·ERF.ECTION 

SPARTACO 

CASA 
~SPECIAL· 

para 
Lám parasi.. 
Linternas, 

Calentadores 
Cocinas y 

V entfilad-ores: 
a kerosene; 

nafta · 
y alcohol. 

Planchas 
a nafta. 

MARCA REGISTRADA Heladeras 

<l ¡ ·GOMEZ 
MAi PU 471 • U. T. 31~ Retiro 0289 • Bs. Aires 
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ILUSTRO 
(E1special pra CEl.LTIGA) T C. R01D_EIRO 

·O meu leial amigo Ramó-n Suá.re.z: Pioallo, que, en
tr'eos bós e x~nierosos, .olfrendóu o seu e151p1r-ito loita
dor e inframado como lámpara vot·~va, ó novo re-
xurdimento gali.cián . · 

Era día d"' feira, .ry-o tío IMolexas ifoi ·d·o.s primei-
1·os en peTsentarse no toura'l ca sua vaca Marela, 
pra vendel-a 1pol-o 1que lle derarr. 

Víñasell'enrilba o 'tercio ,da contrfüución, y-o tío 
Molexas tiña ru:o,ita ·peTcisa :d'arra1nxar uns carti
ñ.os. . . dez. .. . 'vinte. . . tTinta duro'S, anque no'-mais 
fose. E ·queri. ·dí trintá, .dí cen, 1se por milagre caía 
na feira - que nunca falla - algún deses siñores' 
que deron na teima de pedfiicarlle a todo mundo: 
".Sea compasivo con lo's animalies" .. 

-'°P.ots ei,quí pr'antre nós - decía él falando cá 
Marela -'a ti soyo 
POT compasión po
de haiber oxe ·quen 
che mire a .cara. 
C'un corno mocho 
y-o ·outro non nto.i 
asegurado; co-eses 
ósos apu!Iltando co
ma espetos baixo a 
pelica; co-esas pa
tas, •que s·o.mellan 
esp.arTela.s de cazar 
paxaros, no estás 
.PT'anemorar a. nin
guén. ¡Ben traba
llaidhes, miña Ma
rela1 ben tra·balla
ches na túa vida! 
Ñaide dir'ía que tés 
·sesenta anos, nin 
reu ·C. dire1 tampou
co, anque m'i apou
p· e n ; fádb.1enme 
moita falla eses 

cartiño·s ! . . . T-c.ma, 
toma esta man
ciña d'herba pra 
i r entretefümdG 
o flato. : . ¡E 1coi-
dadiño ·se te me ·, 
tum·bas no drnn. 
que non 'hay logo 
quen it'endereite ! ¡ No.n me deixes mal, miña 'Mareli-
ila querida, non me .chüxes mal, xi.quera por es
ta vez!" 

·In·da que o tfo. Molexais non- as tiña todas consi
g·Q·, so!bre da seguranza ida vaca. pra m~nterse de 
pé, alcendéu 1un pito y-encomenzóu a zugar n-el, en
dhendo ~ boca de .fumo c.o~aquel aire de ivalentia 
·de 1quen está seguro .de ·ser dono d'un tesouro e qne 
o leva a f.ei.ra ·soyo pra dal-o a ver . .E'sí agardóu un 
,rato, tendendo a vista ;pol~o1 toural, anique sjn dei
xar de mirar medio d'esguello car'a vaca, non fo
:ra o diaño qiue lle dese un 'Va'hido e se tumibase. 

·o animal parescfa d.esg.anaido, ·pois non fa;cía se
non ifoza;r. antr'a her;ba. Y-era que, ornmo xa non 
tiña móas, por mor dos anos, o ·pasto seco frexía
ale tanto como un'h.a 1corrancha de pan duro a unha 

vella desd.entada. Pra espilirlle millor o·s ánemos, 
o tío Molex.as recadóu a ruguillada .qu.e JevaTa con
sigo. 

A ley d'~giora non ,premite e·sta cras de fungueiros· 
aguilloados. Pro o 'Vello- soup.o arranxarse moi ben: 
o aguillón non iiba na punta, .senon a un lado car'ó 
ca1bo do pa..litro1que, Olllde coidóu d'atar uns Tamalli
ñ:o.s de follas e froles, ·que somellaJban a vara do Pa
triarca San Xos'é. Antr'eles apuntaba oon desemu
lo o espeto; longo e afiado como unha agulla. 

Non tardóu . en 
dhegar por elf un 
d'eses tratantes en
faixados e de iban
dnllo .preto, ique se 
ven poi-as feiras. 
O t ío Molexas de
catóuse que <;o-esta 
cras de feil'antes, 
que sa.ben a olio to
d'a vida e milagros 
d'unha besta, non 
ihabia trato que fa
cer; y-así deuse a 
asu:biar, icoma quen 
non ten entrés. O 
outro, camiñando a 
m cidiño, deu dúas 
ou tres voltas arre
dor da vaca, e d'íxo
lle ó dono: 
-¿ Cánto que-r po· 

1-o coiro? 
- ¿ ''Coiro", c1 i 

vc.stede?... Non 
m'es trana: é o que 
dín tódol-os enten
didos: ¡ "Coiro, qué 
pedazo d'animal! " ... 
E cra1·0, si ·siñor: 
o bon a todo mun
do lle gusta. . . Pro 

non a vendo ¿ saJbe?; · non a ·vendo. Tró11xena .goyo 
por ídar unha volta. 

-¡Dléixese de lerias, hom! ¿Ou :seica tolea? ... 
¡Non sea 1qu'ind-a pense ooganar a-guién co-ese ca
nastro veUo! 
-¡ O lle, isiñor ! Non lle me falte ó respeito á va

ca, .que me leva dada 1moita fartura' n"esta vida! 
- ¡.Bolh, iboh, boh! Vosté mire se lle convén, e ce

rrámol-o trato: d o·u:lle caitro durós poi-o ·coiro, q'U'é 
o úneco ·que lle queda de· porveito. ' 

-¡Je, je! . . . Xa vou vendo que lle gusta a vaca 
mais ·do que parece. Cando o forr.o. é de méreto 
¿cómo será o 1que ili.ay dentro? 

-¡Un tesouro, meu ami.go, ·,un tesouro! Teña 
K:onta non llo rourben. Adiós. 

-Escoite; v-eña ·pr'acó - .füxo o tío Molexas, co
rrendo tras do feirante -. ¿E non podería dar unha 
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miaxifía mais do dito?... P-0Tque catro duros; .. . 
lhome, mire que catro duros! .. . 

N'eS:ho ¡ plas ! : rtumb6use a vaca~ ': 
- ¡Ay mala bom~a t'esmendTelle ! - escramóu o 

) , 
vello, a~udindo ap sa -. ¡Ei~ Marela!... ¡Up, 
up ! . . . A ver, siñor, a ver: déame un.ha man ciña 
tan :riquera, aruque non fagamo·s traJto .. Colla vosté 
pol-a rabo, namentras eu a ·e•s•paJbilo un pouco ca 
aiguillada. . . ¡ Up ... , U:p !. . . . ¡ Ei;- MaTela, ei ! . : . 
- O prolb1~ animal, sen.lindo no · lomo ·o espeto da 
aguillada, facía tódol-os ·em,posi-b:res por erguerse. 

- ¡Déalle1 diéaHe co-ese ramaFlo - dixo o feiran
te - , que paresce que •Se· .animª'! 

.......... ¿!RamaUo.? ¡Unlha centella lle daría eu, que 
hl.'a1caib'ara de .fendel--0s ósos a esta filla mala pu ... 
puñalada, mais vella qu'a a:rea de Noé!... ¡Tó, va
ca, tó ! , . . ¡E11.,guete, cundanada, érguete; ¡que m'aca
ba-s d'arruinar ·pra to.d'a vida! ... Nunca ·serviches 
pra nada: nin pra dar leilte, nin p~a turrar do ca
rro; .pra nada, pra nada! .. . ¡Vamos, sogra do tras
no ! ¡·B.ruxa do inlferno ! . ¡:Sarnosa, que nunca clhe din 
'quitada a sarna d·o coiro! ... Mire, · siñor; ¡1sáJ.quema 
dúliante, porque senon fago unha esfremunía, aca
·bando ele rema tal-a eiqui mesmo! . . . ¡ Up, up.! ... • 

A pór de tantos fberros ·e zorregazo·s, . e c'un!b.a 
man ciña mais que botaron outros feirantes, ¿qué •ha
bía facer a Marela iaeno1n erguer~e, oli mi1lor dito, 
deixarse ergueT?. . . o tío Molexas srucóu o pano do 
bnl so pra limparse o suo.r, e cando ·s:e decatóu, o. 
fei'rante con ·quen estaba en trato, .fixérase f.umo. 

Pro n'aiquel intre persentóuse un siñor, decíndo-
11 e ó v elJo con certas ínfulas: 

- Aca·bo d e 'Saber 1que ruqui se esta.iba · martirizando 
nn lnB nte a ·st a vaca, y, como autoridad 1que so.y 
Jara la defensa de animales, veDtgo a hwcer cumplir 
la 1 Y. 
~Home, tanto como. 'marterÍ!zar, non siñor. S.o·yo 

lle cQJ.am_iéi tre.s ou catro perrarias. . . IPro todo -en 
groma1 ¿sa'be? . . . \todo en g:roma, P·O•l-ai gran con
fianza que nc s t émol-os dous. E co:tno s'eu ne 'dixe
ra a vostede : "¡Vruya un :peixe!" ... Ou: "¡Vai, que 
t"escorne nnha cabra"! ¿ Iibas€!Ille enfurruxar por 
ASO? ... 

-1Sin emlbargo u'S ted tiene en la man.o una rugui
j 2Jd a ... ¿A VeT? 

- ¡l\!Jeu santo! ¡IS'esto non é mais 1que un ramalli· 
ño pra espantarlle as mosca.s a vaca! iMire, sfüor, 
mire - afia.df.u o tio Molexais amostrando o ramallo 
aberto pol-a pünta do palitroque - . Non ten espeto 
nin consa 1que ll'asomelle .. ¡V.amos, hom! ¿;Iba anal- · 
tratar eu, nin consentir qm~ nai-de me maltratase 
a ·e'Sta xo¡ya, mansíña e <lócele coma unlha cordei
ra?. . . ¡Nunca, siñor, nunca! 1E t-od'o meu capital; 
nn ver d.adeiro capitrul 1Jra 1quen sepa es timal-o. 

-Tal vez. . . No 'digo 1q1ue no. Cuando a los ani· 
males • se los domestica 1con cariño, pueden dar mu
cho de isf. 

. - ¡si lhastra. ~ pe;nso; ás ve.ces, que ten_'· o entenode
rn ento .rl'un .crfstfino! ... ,i1Se ·vi.Ta vo.súé l cómo oo
uoC'e o ben queí lle fan ! ¡ Fí:x:ese, ~íxe'se cónw se. a~e
gra e ·Üe temibra o coiro de .gusto cando Jle ·acari· 
ño o üm%o •co :Tarr.:ano ! ... 
. -¡ Múuuuu ! - 1berrou a Marela, delorida pol-.a 

caricia do a:.guiHón. · 
-¿Non Y!éi - seguíu decindo o tío Mo1exa·s -:-

cºómo, o agradece? · . . 
- · --1En efecto; es nott:aible .. '. Constituiye u'.n ·ejemplar 
raro iy elocuente ·en favor de las teorías relativais a 
la e-oro.pasión que debe tene1·.s·e con los anillllales . .. 
Y ¿cuánto 'pide por eUa? 
~Home, en confianza llo dig·O•: oxe viñeron moi

to-s a ti·atar na vaca, e aruque me tfixeron ·bós pre
cios, eu non quixen vendel-a, . poT medo. •que a mal
trata:sen . . . 1Poflque tlos ha'Y moi bl"utos; e vo·sté ben 
-0. salbe, .que anda · antr'eles. . . Pro, en ifin; xa que 
ten ent'rés por ela, como vexo 1qu'é vosté un !home 
de curazón, non vou reparar ·en cinco douros mais 
·ou menos. tQincoenta val a vaca. ¿ Q()¡nvenlle? 

-¡Pchs!... · 
.:---~e.pare 1qu'Jé de .ley: parideir3'. 1.eoma poucas. ¡Da 

cada cría que hay 1que ver! 
_;Buen¿, pero no le haga usted tantas caricia·s con 

ei ramo, pues a'hora no lb.ay ·moscas. . . ¿Y cuántos 
, a:ñDfs tiene? 

-. ~¿Cánto•s lle bota· vostede? ' 
.::__H6mi'bre, por la apariencia, ya no d·ebe ser muy 

.joven. . . ¿Cuarenta, •quizás? 
- ¡Qué .d-esaxerado é este siño.r ! . . . Esí _ e tc:~.d0, 

n,s.n lle anduvo lonxe: f'ai trint'e .oito :pra xane1ro. 
Xa Vié ·qu'.está ·no millor. ¡Trint'e oito anos.!· ... -' 
¡ Qiu1én mos dera a min ! . . . Aligo, aJca'badiña .esit~, a 
pro:IJ.e; prn é que trafb.alla como un'ha liona ... E .. lei-

, te, non lle digo nada! E ela so.ya capaz. de manter 
a tódol-c:s meniño-s da Inclu·sa! , 

- Vamos a verle Tos dientes. 
__.¡Ay, ·es.o .si 1que non llo aconsello, pois ten-os 

tan aguzad:c.s, .qu'é capaz de 'darlle unha; dentad'a a 
cal1quera .que lle ·bo'te a man ó fuciño. ·E ó úneco <le:
:feuto que ten: e.sq•uencíame de d·ecirllo. O veterina
rio dí qu'esta raza d8 vacas de!béu· vir do cruce c'un 
lión, nos tempos en ·que tódol-os· animales an:daiban 
soltos. 

-En .fin; .pra ·te·rmina·r: le .d'c>tY cuarenta dur'.V·3' 
por 1a varea.. . 

---jPer.do n'ela, ¿ sruhe? Pro· sendo 1q_ue.n:; é . vostede, 
. ten tbon .dono. Trai.ga pr'acó os corenta duros ... 
·Adiós miña Marela·!' . ¡Adiós., meu tesouro ~ Dame 
~ena .o~ v.er que· teño de volver- sin ela pr'3'._._cas~! ... 
S:iñor; d-éixeme levar, xi:queTa, e.ste ramallmo de re· 
cordo. . . Va-ya., pá:sio ben, e 1que He faiga bon pro
veito . 

Roxelió Rod,J"iguez Díaz. 
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! Aooba de 1le2:ar ••. ! i· ' , . 

''ESCUMAS E BRETEMAS" (2'.a e~ición) 
Por LISARDO R. BARREIRO --- I tomo de 180 páginas: $ 2.50 

Adquiéralo en nuestra Administración o en cual quiera de nuestros l'ocal'es auxiliares d'e venta 
indioaoos en el catálogo die la. B·ilblioteca CE·L T ·I G~ ~ue pL:bli?amcr:s en este número 

COMPRE TAMBIENi 
"O MARISCAL" (traxedia· histór~ca en vers·o )' 

Por RAMON CABANILLAS y A. VILLAR PONTE 
LA 08.RA CU'MBRE DE LA LITERATURA GALLEGA: $ 1.80 

-Y-
"HOSTIA" (fantasía trágico-histórica) 

Por ARMANDO COTARELO VALLEDOR 
CA11E·DRATICO DE LA UNIVE·RS·IDAD DE SANTIAGO $ 0.80 
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SOOIEDAD DEL AYUNTAMIENTO •DIE TRASIPARGA 
GrupJO d\e familias. concurrentes a la fiesta campestre que realizó esta meritor~a soe:iecf\ad enl Quilmes 

el día 6 del actual 

HIJOIS D·E NOGU'E'l1RA .Y AN'EXOS. Un núcleo de as.istentes al fe"Stiva.I cam.pestr-e oelebrado por 
esta sociediad en la quinta "Villa Carme·n", en Belg·rano 

r=-==================-=~-

A VISO A LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y CLUBS 
qu'e e! "IDiE1AL .SIAL·ON", Tucumán 1471, es el más moderno piara efe-ctuar en él sus actos 
soc.ia1lies, como- ser bailes, conciertos, asambleas, banque-tes y lu1nchs 

PARA p1EDIDOS E INFORME1S, DIRIGIRS.E AL CONC·ES.IONARIO 

ANTONIO GALLO -670 Paraná 672 
U. T. 38 MAYO 6115 37 RIVADAVIA 4901 C. T. 3525, CENTRA·L 

NOT1A: EL S·ERVl·CIO DIE BUFF·ET ESTA LUJOSAMENTE INSTALADO A CARGO DE LA 

''CASA GALLO" 



~os grandes ~fis,, de la aviación 

CORONEL F. DE PIN1EDO (italiano) MAYOR LARRE 810RGES (uruguayo) 
que 'efectúan brillantemente la travesía aérea Europa -Suramérica, siguiendo la ruta abierta por el genio 

gilorio·so d1el galle.910 Ramón Franco 
,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,...,,.,.,.,.,,,,INl'######~#############~###########4"################ 

La Biblioteca "Améri~a'' de 
Compostela 

Cada vez que un intelectual extranjero visita la 
ciudad del Apóstol, va, invariablemente, a la Bi
·blioteca "América'', magnífico centro de cultura 
americana, crea·do y :sostenido por el patriotismo 
de D. Gumersind·o· Busto. 

A los muc!hos elogios de intelectuales estranjeros, 
tributados a la BibUoteca y a su funtdador - Doctor 
"Honoris Causa" de la Ilustre Universidad Galle
ga - hay que agregar el d·el Director ·de la Bibliote
ca Naci onal de Lisboa; ·quien en una reciente visita 
a Compostela, afirmó que la Brblioteca. "América" 
es ·el centro de információn americana más comple
to de Europa. 

He aquí algunos datos ·sobre su caudal bibliográ
fic-o, histórico y numismátfoo.: 

Consta la Bi·blioteca de 2 .1500 volúmenes primoro
samente encuadernaidos, ejemplares valio·sos de 
obras completas; 1. 000 fo netos presentad·O·S en igual 
forma; 4. 000 valiosas obras en rústica; 2. 000 ot>ra.15 

PROFESIONALES __ 
GUMERSINDO BUSTO 

ESCRIBANO 
Contratos civiles y comerciales. Relación directa con 

notarios y abogados de España 
y pueblos americanos. 

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

en publicación; 900 tesis doctorales; 58 ejemplares 
d.e la fauna americana. 

Del valor de estas obras puede dar cuenta detalla
da ·el ·catálogo de la Biblioteca en cuestión en donde 
eEt de advertir que descuellan en importancia las que 
tratan de Historia de América; las r.~ferentes a los 
estudios de Derecho, Medicina y Literatura, 

A esta rica colección d·e lfüros :se añaden 17-S nwne
das americanas, 25 monedas de juras :y proclamf\s de 
Reyes de Améric.a, 800 medallas varias, 31 medallas 
de co·bre, :bronce y plata d·e c,o.ndecoraciones otorga
das .en América; 46 ejemplares de numismática- -ame
ricana durante la O,ominación •española, desde 171.9 
a 1814; copias de documentos anti1guos históricos 
americanos; 330 láminas, retratos y fotografías, 2 
vitrinas d·e ma.dera de palo santo. talladas, túnicas 
vegetales de indios, mantas, etc.; 118 productos de 
mjnería americana; 66 mapas y planos 'históricos; 
115 obras musicales, placas de 'bronce; medallas, 
puntas de Hecha, etc.; 14 ·cuadros de importancia his
tórica; varios busto·s de personajes americanos eo·n 
sus pedestales correspondientes, varias banideras 
bordadas en oro por damas americanas; un álbum co
lección de billetes de Banco de América, emisiones 
fenecidas y otras ·piezas. 

RIAL SEIJO HNOS. 
CONTADORES 

OFICINA PROFESIONAL del COMERCIO 
Balances - Inventarios - Revisaciones d~ Libros. 

Contabilidades 1por hora - Teneduría · de Libros 
Simplificada - Constitución de Sociedades 

Anónimas. 
Estudios y Proyectos. - Contratos Comer<.'ialea. 

Oficinas: GARAY 2563 U. T. 61, Corralea 0830 
BUENOS AIRIDS 

:!=====================================================::x=:====================================~--



'.~jFO=S=A=R=T'=l=S=T=A=S=G=A=L=E=G=O==. =S~=====;::========::::::• 
l 

' i 

! 

' 
¡ 

·; 

L' 
j: 
¡' 
¡ 
I· 

1: 
1! 
!1 

11 ¡¡ 
i1 
Jl 
¡ 

1 ¡ ~, 

._ ., ( - .. : - -

Por RODEJBO 

(CO'~ABORAClóNS 1ESPE!Cl~ES PRA ~CE'L TIGA") 

'. r:y-. 
\.!)· 

..... 1, 

~ "I • • • 

..... •• J' 

, . 



I ' 

¡, 

li 

'· 

; 1 
!1 , 

;. ¡ 
~ 1 

i 1 

f 
l , 

: 1 

-.,¡ 
, · " r l 

! 1 

Actualidades dé 
<i:alícía 

( Fot. es.peciales. para 

CEL TIGA, por A. Blanco) 

· La ·muerte del 

Arzobispo dy Santiago 

Dr. Alcolea 

El c¡adáver depositado en el 

salón de retratos,, conver-

tid10 en capilla ardiente 

¡~ 

El entierro a su piaso pior la plaza de Alfonso XI 1, dirig1iéridose a la Cat•.edral d¡0nde reC'ibió se•pultura 

ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO 

EN FINISIMO ESMAL1"!-E :. A $ · ~¡n. 1.- cada uno. 
PARA EL INTERIOR $ mJn. 1.20 

En nuestra Administración GARAY 2563, se atienden pedidos desde uno hasta cual.qu·ier cantidad 
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La casa 'de máqui1na~ , obra del ilustre arquitecto Pailacios 

La toma <le agua de la presa del Salto del Tambre 
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I~ MINÚSCULAS 

L,AS LUC1ES DE 

MI PARAMO 

Mi vida, tan dif e· 
rente de otras, es un 
oscuro páramo, frío y 
silencioso. 

En 1a triste pere
grinación de mi exis
tencia, en el desola«io 
ca.minar 'de mi dolo
TOSO vivir, aparecen 
unas lucecitag ilumi
nadoras del d.esierito 
ifrfo en .que nruvega mi 
atormentado espíritu. 

rSon estas luce,s CO· 

mo nuevas tierrag de 
'promisión a las que 
mi Alma ansía llegar. 

Aparecen y desaiparecen con rapidez de ~uego ifá
tuo. Nacen para morir gi no hay nadie necesitado de 
s us cuidados. 

,Son Almas !buenas, vivientes sólo para la felicidad 
ajena, lfelice·s 'practicando la santa · y extrahumana 
tarea de consolar a lars tristes. 

Se distinguen €ll la somibra del ·p·áramo por su luz 

Por Jesús González Muñoz 

( Especfal . para 

.CE,L Tl,GA) 

fuerte sin ser cegado
ra, dulce y humilde. 

No son quemantes 
como otras . existentes 

•-,en la"vida, que al asir· 
s1í· uno de ellas rechá
i;anlo violentamente 
rc·on una sensación de 
doiorosa .quemadura. 

Estas están· influi
das vor su orgullo 
que hácelas · creerse 
únicás:. ·y !e:x:cepciona
les, y así pasan ·des
lumbrante~, dejando 
por doquiér ·· caminan, 
una :sehsación de 

q~ema:dura espirituaL . 
Lais 1que brillan 'en mi rpáramo no 1son así. Tienen 

un brillo acQlgedoT ry su contácto es tibio ry acari
ciante, suave y 'Perfumado. 

Estas . viven · siem1pre, eternamente. 
Las otras, las· de l~ vilda, se consumen rápidas 

en el fuego de su propi.o engreimiento. 

[!LUiBTIRAOION DE O . A. PACE:NZ!A (NOTO) 

: : : : : 

<:ompañia ltalo~ ftr9~ntina d~ .)C?9uro s Q~n~ral~5 
O:A:PITAL TOTALMENTE SUSCRITO: $, 1.000.000 mfn. 

Seguros • Vida - Incendio - Accidentes del Trabajo 
• {Ley 9688) .. Automóviles - Trilladoras 

DI!RIDCTOR GENERAL: Jt1an C:h~eciji 

Bartolomé Mitre 459 Buenos Aires · 
•" 

T·ELEFONOS: U. T. 2523, 4082 y 4828,. AVENIQA 

: : : : : : : 

. , 

1 i 
1 

'1 

1 
1 



-- .;·I) 

;EL PROGRESO DE NUESTRAS CIUOAOES ~ 
LA CLAVE DEL PORVENIR DE PONTEVEDRA . 

El cronista de ia regron gaHeg'a , en ' ' El Sol", ~le ·Mad1rid y c-oilaborador de C'EL TIGA, 
IPaz-Andrade, ha publi-cado en aque!I imp1ortante rotativo el artículo que reproduci· 
mos a continuación, y cuya tesis debiera merecer las simpatras de todos los ponte• 
vedreses y marinenses. ~ ~~,~- _ . . .:.:'1:~..-,,~ · ,, .. 

LA CIUDAD MUJIER-

Hemos nombrado a Pontevedra. Cronistas ~ jugla
res vienen de1sde antaño ar.ruliándola con la- !bella 
mentira <le su origen griego. 

Ha!sta ·señalan al .tTOlyano Teucro como su lfalbÚlo
so funda:dor . Queremos creer que la atrHmción de es-

retratar sus cautivadores lh~Cihizos, mientras los aci
cala y retoca, en la linfa maravillosa. 

Fu'é ·grande hasta en lo plebeyo. Ouand:o en loit 
histó.ricois concejos la voz .de [o-s viejos regidoTeB 
se alzaiba augusta para facer justicia. Cuando era. 
sede de una •famosa Congregación, a la que perte
necían los mareantes de todo el lifüral español del 

litoral español del 
Noroeste. Y itam-
bilén, si queréis, 
cuando lo.s eco-s dor
midos en los ángu
los de sus románti
cas rúas se avizoran 
para recog e·r las al'· 
monía-s de sus victo
riosos orf'eones. 

PONTEVEiDRA. - Una vista p•aroi'al 

De-s.de entoMes, si 
no vino a menos, el 
medro f.ué menguado. 
Una po1blación, cuan
do no pro¡gresa, de-. 
cae. El estaciona
miento, .decadencia 
es. Y hoga:ñ.o, Ponte
vedra es una ciudad 
dormida en su intan
giible cate.garfa de 
capital pr-ovinciana. 
Se enfada si un veci
no I>O.deToso preten
de despojarla <le una 
pequeña parfe de su 
patrimonio burocrá
tico. Se cela si otra 

.J 

ta legendaria ascendencia 'helénica, cantada en ju-
1glarías, glosada en cronicones - lY' que algunos ce
relbros, csrradamente municipales, 'han tomado .como 
veTdad hi,stórica -, no iha¡ya sido má;s que una flor. 
De cualquier modo, ahora, 1que convenimos en conde
nar "la ¡beatE.Tía .de lo -clásico", es <ya -oica:sión de con
fesar •que el piropo 
resulta . completa
mente "demodé". 

ciud-aü, tr i:butaria de 
.las 'instituciones pontevedresas de cultura secun· 
daria, tTabaja por emanciparse de esa tutela. Se 
-siente herida si el runrún oficios:o anuncia que v.an 
a restarle unas !baterías de su regimiento de arti
lleros. Durante los laTgos perío-dos en que ni esas 
apr-ensiones la turiban, · sestea plácidamente, em-

No h~bíamo·s me
nester de .tal inven
ción. A Pontevedra 
la requieib;ran eteTna
mente con madriga
lescos· decires -el rí.o 
y la mar. Para celar 
mejor el tes-oro de 
sus enrcanto,s y pre
seas, ciñó-se ·en otro 
tiempo un cintuTón 
·de granito, eslaJbo
nado con recios adar
ves, erizado de pi1cu
das almenas. De·s
pués, anticipándose a 
lo que ha:bía de impo
ner la morla a las de
m.ás mujeres, aban
do:nó el pétreo cors1é. 
Hizo bien, porque el 
Lérez brin'da a la 
ciudad un gran cin
turón de agua, que 
la muy coqueta 'utili
za como espejo para MARIN. - .El barrio de Puente Zap1al 
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:/briaga.da por la fra gancia de sus pensiles. 

':,1 
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1 M'as ·en estos días Pontevedra comenzó a· sentir-
s e mal avenida con su florida ociosidad. Dióse a 
cavp,a;r en que mientras las demás poblaciones im
portantes de Galicia se desper~zan e irrumpen con 

.resuefto caminar · ·hacia las meta·s ideales, ella no 
sa1e ae ·su -e·stantcamiento. El clamor exiguo de ia::i 
gacetas provincianas lanzó el alerta. Un día y otro 
riostularon . el c'c·ncurso ,de hombres de·sinteresad.os, 
dispuestos a ali starse en una vanguardia de . defen
sores de los intereses de la ciudad y en gestores 
de 'SUS soñados mejoramientos. 

A:l .fin co~:stituyóse un animoso cotejo. Bautizá
rnnlo con el rubro ·de Comité de Entidade-s Ponte
vedresas. Sus propósitos . :hallaron expresión en un 
programa con más puntos que los catorce ·ramosos 

-de Wilson. Arücúlanse en .,el profuso cuestionario 
.alguna -Olbra de alta .tra•scendencia regional y otra,s 
de rvital interés provin1cial y local. 

E,s aquélla la construc1ción del ferrocaTril central 
,gallego, 1que, a través -de las zonas próvidas ry ;po
bladas de Lugo, Lalín ry ·La Estrada, habrá de unir 
el Cantábrico y e,l Atlántico al comunicar Riba
.deo .con Marfn. 
- EntTe las otras me.joras de gestión inmediata fi
guran: la edificación de un cuartel de Artillería 
en el S·O·lar hace más de un lu·stro .donado a Guerra 
por el Aiyuntamiento, la prolongación ele la línea 
·fér:rea al puerto de Marín, la 1construcción d.e una 

. nueva cárcel y la adar.tación de la prisión actual 
a Palacio .'clQ Justicia, ' la conclusión de las o.bras 
d !:" l~ Ce sa d Gorreas y TeJ.régraifos, instalación del 
I1_ts t1tuto de S gunrla Enseñanza en ·el . e.dWcio Te-

1 ntement t rminado y trasla.d:o. de las E.scuelais 
Normales, para el que con tal 'Sosiego resultará va
cfo, etc. 

Barruntamos que nun /haJbrá de inJcorporar·se .al 
prog1~a~a una urgente mejora urbana. La antigua 
plaz~ das 'Tra!baneas", "'haU" de la hidalga ul'fbe 

' requiere una enno1blece\dora reiforma mixta 'Cl~ 
. tra.ns.fo11mació~ y r€lstaliración. Está pldiend:0. a gl'i
~os 1que la hibren .de la abrumadora impedimellta 
ue ·sus 1garitag: y ·quioscos, 1que la wfean como una 

· infección d e antie•stéticos diyfosos. Que se le .resti
tu~a la ar~fstica fuente de piedra otro tiempo er
gmda gent1.Jmente en el centro 'del clásico holgade
r.?' ponteve?.1~és. Que se amplíe su ·área, pavimeri
tandola um1rormemente, •hasta que. uno de sus án
gulos ·quede e:b:rnarcado po1r la Ígl·esia y el ex con
v_ento de San Francfa:co. Y que la reforma se ex:
t1en~~ en la esfera de la propiedad particular a 
reictrf1car fa línea contigua de sopoirtale.s, restaurán
d.olüfs en las casas que ·hoy no los tienen o que los 
tienen ce¡gados. 

LA BODA-
Pero no olvidemos que Pontevedra es una ciudad 

de condición femenina. Como tal, tiene latente otr<:· 
pro·blema no enunciado en la relación precedente. 
Es .e·l 1que se le plantea a toda mujer cuando llega 
a ,Ciel'ta edad: nelcesita "tomar e·stado". A Pon.teve
dra hay que casairla. 

no de sus obras 'del puerto, que . cegaron la ría con 
los rieles de unas inconcebi.bles escolleras. 

Y Marín no a·diquirirá nunca la importancia co
mercial con ·que sueña mientras 1su ."'htterlanci'-; no 
comprenda a Pontevedra y los 'núcleos del . in'terior 
vinculados por la red protolJlásmica 'de las earrete· 
ras a la capital. Le es precis:o al vecino puerto que 
una más consideralble masa ' de intereses y de !fuer
zas que la de sus privativas fuerzas e intereses 
se moivilice y actúe en pro .de las legítimas aspira
ciones marinenses. 

En resolución: Que Pontevedra y Marín tienen 
gran . parte de su p•rOiblema resuelto con la boda. 
Una bód·a venfafosa, de positiva .conveniencia para 
amibo·s ·c:o.ntrayentes. Claro: es que para celebrarla 
es indispensa1ble el concurso de los padrinos. Ya 
es hora de ponerse a buscarlos, con delci.dida volun
tad 1de acierto, entre lo1s propios· ·prestigios. Y una 
vez que se hayan topado, hagamos todo'S por que el 
requiebro maclrigales·co de la mar se convierta en 
canto. epitalámico. 

El :río se,guirá siendo enamol'aclo platónico, es·pe
j o maravilloso para los coqueteos infecundos de la 
ciudad mujer. 

_. 
v.p~ 

2'" 
Pontevedra, enero de 1927. 

TAPAS PARA ''CEL T ilGA" 
Advertimos a 'los s.eñores suscrito-res, y en 
genteral a toqos los. le_ctories, ·que hasta el día 

1 
28 del mes corriente rieaibiremos en nueS.. 
tra Adminrstración las colecciones del año 
que termina cuya encuadernación d'esee 

encomendár<.se.nos 
PRECIO DE LAS TAPAS: $ 3.

lncluso la~ encuadernación 

( \ 

Ginebra Bols 
·- ~ ~ 

LA MEJOR DEL MUNDO 

Su color anlbar ·· pálido ·: 

El galán cortejador espera a la puerta de la ca- ~ 
sa 1~ op:o.rtunidad de trat•ar las capitulaciones matri- " 

comprueba su :ve1ez 

n:omales. No anidará, acaso, muy sobrado de ha
c~~nda, pern es tTabaja-dor ry arriscado. Natura le 
d10 en dote condici-OneSl excepcionales que puede 
.explota~ con espléndid'.01s provev:lhos en io por venir. 
Es Marm, marinero y pescantín. 

E.J P~rnrto natura~ de Ponteveclra está separado 
de la cmdad por una frontera municipal notoriamen
t e a.rbitr~ria. Mantener el divorcio de ambos pue
blos e-qu1vale a condenarfos a irremediable d·eca
,?-e.n~~ª· No 'hary duda de que la de Pontevedra se 
llllClO al perder su . anta.ñona impoTtancia ma<ríti: 
ma. Y s. P.re?ipitó al separarla .de la mar .su pru
rito provmc1alista y rnralizanta y el desca·be1lo· mag -

IMPORTADORES: 

MOSS Cía. Lda.-
BUENOS AIRES 

1 \ 

1 
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núcle<J ímpOi'tante de · sociedades ga-~ 

llegas con111.e111.oró el aniversario del 
- .. raid de Franco . - -

.. 
Una p1arte de los. comensales ~I banqu1ete ce·lebrado el 13 del actu·al, momentos antes die sentarse a la 
mesa. En este acto el Dr. Antonio R. die Friaga pronunció un elocuente discurso y se leyeron los tele

gramas de salutación env11ado-s al Comandante Franco y a su señora madre 

Un gru1po de familias que asistiero•n a la reunión social que tuvo lugar des1pués del banquete 

OBSE·RVE 
Si los cuellos que Vd. usa tienen 

est~m19ada en su interior fa 
Marca~T-RES V.V.V. 

OJAL REFORZADO INDU STR IA AR G ENT I NA 

Y en este caso, tenemos la seguridad que está. satisfecho ae su resultado, porque ha podido comprobar 
ademA.s de su . perfecta confección, la resistencia de lo~ ojales y Ja inmejora1Yle calidad de las telas emplea.das 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 
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Notas gráficas del festival de ' 'Céltiga" 



emorando el an1versano del ' 'Plus Ultra' 1 



B·ASES Y CONDICIONES 

1.a - IJas insoripciones s·e· ha,rán •clasificadas por tra
jes, en las tres denominaciones a'dmítidas en este Con
curso. 

2.a - Los inscri·ptos abonar{Ln por 1derec'hos de ins
·criipción $ mlin. 1.- cada uno, .en el -a:cto die inscribirse. 

3.a - OELT'.IGA ¡puibliea.rá las fotograifia:s de touos los 
inscriptos, sean o no premia!dos ·en -el Concuirso, sin m§.s 
.requisito ni .costo que 11a entrega ·de la fotografia. 

4.o - Para faciiltar esto, OIDLTIGA 1pondrá fotógraifos 
en los locailes de inscripción, pero no es ohligatorio ha
cer uso de ellos. 

5.a - Para la entrada al salón donde se r ·ealizará la 
fiesta de la distribución de los premios es indispensable 
presentar la boleta de inscripción. Ert el acto de obtener 
ésta, si el inscripto ha de concurrir acorrupañadó de. algün 
miembro de su fa,milia, deberá hacerlo c:onstait para que 
se le entreguie el ·respectivo 'J)ermiso· de acceso al salón. 

6.a - Estos permisos s·erán entregados con la limitación 
que aconseje la capaci'dad ilel salón. 

OARNA.Y ~L DE 19~7 

Gran Concurso de .Trajes 
DE ' DISFRAZ Y FANTASIA 
PARA SEÑORITAS Y NIÑOS 

ORGANIZADO POR LA 

Revista "Céltiga,. 
---•·*•---

Grandes y Valiosos Premios 
QUE SE OTORGARAN EN EL 'S.IGUl·ENTE ORDEN 

3 

PARA SEF:iORITAS 

PHI MEROS 
PREMIOS 

Al mejor traje típico 
gallego 

3 

Al mejor traje de época 
Al mejor traje de fantasfa 

3 SEGUNDOS 
PRrEMIOS 3 

Uno para cada una de las 
tres el ases de trajes ante
mencionados que sigan en 
orden de valía a tos qua 

obte.1gan los primeros 
premios 

3 TERCEROS 
PREMI01S 3 

Uno para capa clase de 
los mismos tFajes que si
gan en orden de mereci
miento.e; a l los segundos 

premios 

6 

PARA NIÑOS 

PRIMEROS 
PREMIOS 6 

Al mejor traj¡¡¡ típico 
gallego 

Uno, individual. 
Otro, por pareja. 

Al mejor traje de época 
Uno, individual. 
Otro, por pareja. 

Al mejor traje de fantasía 
Uno, individual. 

6 

Otro, por pareja. 

S1EGUNDOS 
PREMIOS 6 

Que serán adjudicados a 
los trajes que sigan a los 
qua obtengan los primeros 
premios, e.n el orden esta-

6 

blecí.do para éstos 

TERCEROS 
PR'EMIOS 6 

Siguiendo el orden de los 
segundos 

JURADO: 
· Sres. E PAZ HERMO, BENíGNO ROCRIGUEZ, ALE

JANDRO PU.LPEIR<?z E. BLANCO-AMOR,, 
A. ALO!'JSO RIOS Y AMER'ICO LOZANO . 

DESDE ~~ FECHA QU~DA ABIERTA LA 
' INSCRIP·CION 

EN LA RE·DACCION CE "CE'.L TIGA", GAR
0

AV 25ó3 
Los días domingo 27; lunes 28, de Febrero, ma.rtes 1.o y 
domingo 6, d-e Marzo, las inscritpciones se harán desda 
las 15 hasta fas ~9 _horas, en los siguientes locales: "Ho
gar Gallego", Bdo. de Irigoyen 483. y "Federación de So
ciedades Gallegas", 'SaJtra 11'8·5. En estos loca.les habrá 
miembros del Juratló ·para ir observando a los inscrip
tos, quienes, sí lo desean, podrán retratarse am mismo, 
pues en ambos lugares ha·brá fotóg.ra1'o con ese objeto, 

que cobrar-á.n 
$ ro.- por 1 docena de postales, o $ 6 pair 

1¡2 docena 
lhcluída en este- ~recio la copia que será publicada en 
la .,GALERIA DEL CÓNCURSO", que iniciará CEL Tl

GA en su númeiro del 10 de Marzo 

---4•-*•--
El Domingo 6 de Marzo, a las 21 'horas 

dará comienzo la gran revista para la adjudicación y entrega de los · premios, en el lujoso y amp,lio salón 

"LES ENF ANTS DE BERANGER" T , 
A ucuman 1471 

procediéndose a la distribución de los respectivos premios 

A LOS NltilOS A LAS SEÑORITAS 
A L S 2~ HORAS (11 P. M.) A LA:S 3 DE LA MADRUGADA 

Una selecta orquesta amerlizará el acto con un repertorio de baifables 

La entrada c.I salón será . gratúita y reservada exclusivamente a los inscriptos en este concurso y sus 
acompañantes 

Premios: "CEL TIGA" - ·~Libt1ería del Colegio" - "Los Ases" (Lozano y Cía.) - · ~Pal1acio de los Ju
guetes" "Perfumería Dubarry" - ~'Cigarrillos 43" - ''New Perfectfon" - "Jug.uetería s .an Nico

lás" - "Casa Gallo" y otr-os que haremos conocer opdr'tunamente 

f -

¡ . 
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~cruce1ro confídenft:;· 

.·~ 

Por Ramón Suárez F?icallo 

Denantes ·,que as 
'Primeiras Taiolas do 
sol puxeran seus 1coo
res doirados no ermo 
solitario, e· dimpois 
,que as· badaladas do 
"Anxelus~· 'esipallaJban 
seus ecos de benzón 
ao morrel-a ta1ide, a 
probe velliña ía deco
te deitar sua orazón 
ao pé do cruq'eiro so
litario. 

Ninguén SOU'PO 'nun
ca a -0razón da probe 
vellina, :que arrirmada 
ao seu ·caxato de pau de toxo, percorría 
duas ve·ces poy día, o 
treito que arredaba a 
sua pro·be ·chavola do 
crU'ceiro milenario, que 
erguía sua tenrura pé
trea a ·veira ·do car 
miño 'POeitento · ¡:ári
do . . Ninguén . so upo se 
a·s ver!bas· lenes, por 

- ninguén ouvidas, eran 
·pregq ou cqnfesión 
ide 1pecado. O certo é 
1que as mans i-a cara 
re/bellidas da vella 
e1igufanse n':un ademán angurioso en xeito de door 
in,findo. 

Vi;vía alonxada do mundo, arrecunchada na sua 
·ehavola. As xentes da 'comarca ollruban-a C{).n respe
to cuáse medoñento. Parcia unfha aparic10n do 
Alén, vagando entr'o cruceiro i-a 10havola. Non se lle 

1coñecian paTentes e non 1se saibía de donde viñera. 
Non faltou 1quén dixese que tiña ·fillo,s, pero que a. 
:cega'ban 1pol-a sua probeza. ¡Fillos que arrenega!ban. 
de sua nai! Dicían outros 1que non era pe.rs·oua 'hu
mán, ,que era cou1sa d'Alén-"mundo. IS'omentes fala
lba c'.o cruceiro. De cando en ·cando ficalba 1queda, na 
veira do ·ca:mfüo, i-esitendía a man Tebellida en aitl· 
tude de pedir esmola. Facíao de tal xeito que mais 

se.mella1l;>a · arelar es
mola d'amor e de aga
rimo, 'que non esmola 
·el e pan ... 

. •!• ·:· ·:· 
U n'ha -crua mañán 

do· me.s, de xaneiro, a 
vella n on apareceu no 
vieiro qNe de adoito 
·percor1;ía entr '"a cha
nóla i-o cruceiro. 
Uniha 1saib'án albeira 

· ele · xiada cubría o· er
nro. Os días seguintes 
tampotrco apaTeceu. 
. Tolleríase c'o frio -
dixeron a;s xantes· que 
adoitaJban veía ·- . E 
f-oronse a dhavo1a. "l'o
.iiaron~a va1eira; mai s 
ao albril-a xan ela, vi-

. ron con ollar alampa
cto, que unha pom· 
1ba branca voóu car'ó 
éTuceiro e foi pou
sarse a.os ·pés de Na
sa 1Siñora das An
gustias, la.brada 1pol
os can teiros )facía 
séculos, cecais mile
nios, mesma'mente na 
~anda 'en que a v& 

Diña ·se axionllaba toclol-os días pra dícir sua pre
gaTia ou deitar sua confidencia. 

E din as xentes da bis'barra que aquela p_omba 
ibTanca, fai o mesmo percorrido que facía a probe 
velliña, todo.I-os días, denantes que as raiolas do sol 
esparexan seus coores cloiradas no ermo solitario, e 
dimpois que as bada.ladas do "Anxelus" creban o si
l enzo da hora mística. 

DIBUXO DE C.A!MiJLO RODEIRO 

lfi. 
1: 
¡ 1 
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·~uestras iniciativas 
Rosalía y la 

para la 
edición 

compra de la Casa de 
del Libro Escolar 

Gratuitamente 

·EiN LAS SOC1l·EDAD1EIS SIGUE C·ON MUCHO ENTUSIASMO LA CO,LE·CTA 
UN VA1L1IOSO OFRECIMIENTO. DE LA "CASA GALLO" 

pone a disposición de e .EL Tl~A el espléndido salón-teatro de que es concesionaria 
· para celebr~r un festival a beneficio total de ambas rniciativas 

p1ROXIMAMENTE ANUNCIAREMOS SU ·REALIZACION 

Estado actual de las suscripciones en "Céltiga" 

Para la Adquisición de 
Casa de Rosalía 

la Pro Libro Escolar Gallego 
Editorial CELTIGA . . . . . . 
Manuel Domínguez ·(Gaviotas) . 
Francisco Garcia Ola·n!> . . . . 

$ 60.-

CELTIGA . . .. . .. . . ... . . 
Francisco Gar cía Olano . • ... • .. ·. 
Juan ,Gregor io. Bahia Blanca . . . 
David García, L a PaZ' (E. R. ) ... 
A n iceto Troitifio . . . . . . . . . 
José Vi¡queira . . . . . . . .. 
José Can eda . . . . . . . . . . . 
Serru;rn Recioy . . . . . . . . . . . 
"Los Ases" (Lozano y Cia.) . . .. 
R . López Coronado . . . . . . . . 
Francisco Vaamon de 
Antonio Gallo . . . . . . . . 
Antonio Boo . . . . . .... 
Manuel Camp os . . . . . . 
José Gregorio . • . . . . . . . 
Enrique Pereira . . . . . . . . 
Eduardo L6pez . . . . . . . . 
Julio García . . . . . . . . . . 
S. Rod.ríguez Arla'S . . . . . . 
Francisco Gonzál ez . 
Cupertino onz{l.lez . . . . . . . . 
José A. ey .. . ... . .. . 
F. Lorenzo Rico . . . . . . . . . . 
A lejandro Pulpeiro . . . . . . . . . . 
D. Rial Seijo . .. . .. .. .. . . 
E. B lanco· Amor . . . . . . . . . . 
Eliseo Pulpeiro . . . . . . . 
Manuel Oliveira . • ..... . . . . 
Ramiro Isla Cou t o . . . . . . . . . . 
H. S uárez P icallo . . . . . . . . • 
J uli o Sig ·frenza . . . . . . . . . . . 
Ramón Lorenz·o . . . . . . . . . . . 
Ven t u ra Alvarez, La P lruta . . 

$ 

• a/r .. 
¡,. 

5'0.-
100.-

1,50 
5.-
5.-
5.-

15.-
10.-
5.-
6.

. 6.-
5.-

10'.1.-
50.-
30.-
10.
rn.-
10 .-
10.-
10.-
10.-
10 .-
10.-
10.-
10.-
10.-
10.
l:J.-
10.-

Sociedad "Fiat-Lux" . . . 
Revista CEL TIGA: 

F. Lorenzo Rico . . . . $ 10.- . 
Alejandro Pulpeiro• • . . . .., 10.-
D. Rial Seijo . • . . . 10.-
E. Rlanco Amor . . . . 10 .-
Elíseo Pulpeiro . . . . . . . 10 .-
R. Suárcz Pi callo . . . • . " ,, 10 .-
Manuel Oliveira. . . . . . . 10.-· 
E. Paz Hermo . . . . . . ;rn.-
Saúl Borobio . . . . . . . . "' 10.-
José Merino . . . • . . . . ,, 10 .-
Ramón Lo.re.nzo . . . . . . . 10.- $ 

Soc. Mondoñedo y Distritos . . . . . 
Un gallego . . . . . • . . . . . . . . . ,, 
Ramiro Isla Couto . . . . . . . . . . ,, 
J·os~ Ares, Rosario . . . . . . . . . . 
Jua n Gregorio, B a hfa Blanca . . . . 
Pro1ducto de dos colect a s en ~l 1ocal de 1la 
F e'deriacd6n -de Sociiedades -Galllegas 
Angel Giménez . . . . . . . . . . 
R esidentes de Forca rey (lLsta a bierta) 
A s ociación d e Ohantada y su P a rtido 
David García, La P a z (Entr e Ríos) 
Jos·'! Viqueira . . . . . . . . . . 
José Cane da . . . . . . . . .. . 
"Los As·es" (Lozano y Cía.) . . 
iR. López Co~onado . . . . . . 
Fra ncisco Vaarnonde . . .•.. 
Antonio Ga llo . . . . . . . . 
V'.entrn·a Al'Var ez, La Plata . 

TOTA1L EF.ECTIVO . $ 

200.-
63.-
46.97 

110.-

60.
ll.-
60.,-

. 10.-
1.-

'lt .B5 
10.-' 
48.-
20.-
5.-
5.-

lf>.-
5.-
5 . ..:..... 
6.-
5.--
S.-

774.32 

B. Mart1n ez CadHla, Có1~do'ba 

T O'DAL .. $ 

6.-
5.-
5.-
3.-
5.-

554 . 50 

Acciones Banco Españo·I: · 
1Sociedrud "Fia;t-Lux" (115 a c ciones) 

'DOTA L GE .NE\RJ.A,L 

11.50().

$ 2.274.32 

-

Compañías Francesas de ,Navegación 
SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA ESPAÑA DE 

IDA Y LLAMADA 

Agente General: 

t : 

Reconquista 433 
L. NICOL 

Buenos Aires t 

El más rico CHOGOLATE, los más deliciosos CHURROS y los HELADOS 
más exquisitos se toman únicamente en 

''LA ARMO ~TJA'' 1002 -Av. de Mayo -1018 
j_' ESQ. B. DE IRIGOYEN 

; , 
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(:Especial para 
<'! 

El rubio mozo del tamboril · 
trenza la gracia del madri.ga'l, 
en la sonrisa llena ide a:bril 
.colma las 'Som'bras del rolb1edal. 

La gaita parla su fantasía 
en el paisaje pleno de sol 
y es un remedo de Jb.ipocondria 
el verde ritmo que horda el ·fol. 

Al ru'bio mozo y al buen ,gaitero, 
hacen la fiesta por el quintero, 
los bailadores en el 'bordón: 

La gaita dice de sus :amores, 
mientra'S el corro de bailadores 
roba la nota del ·corazón. 

Ilfl 

n 
El buen ciego triste salmod.ia su 'Pena 

en la !clara -cuerda ·del sendero vil, 
y el eco le -G<>lma de limosna 1buena 
su mano roñosa como un ta'Illlboril. 

Padre nuestro, di'ce. Y los caminantes 
a sus ojos ciegos ivuelan letanías. 
¡¡Sólo la nostalgia llora ISUS diamantes 
en el azul 'Virgen de sus melodías! 

Pícaro, sosla¡ya la moza mendiga, 
si le dió de armares de amor la castiga, 
que ya no la miran sus ojos· sin luz. 

Y mientras, lejana, fa .gaita se duerme, 
la mano d·el ciego, que parece un verme 
itraza solbre el isuelo cruz y raya y cruz. ' 

Galana la mi fiesta campesina. 
Caminos enigmáticos. Promeisas 
en los lalbios en !flor de la mo'c-ina. 

· -Labios que 'besas sin -saibe-r qué ·besas-. 

Una oración en la mirada os.cura 
y una emo!ción en la pala!bra vana. 
Un no isé ;qué de amor ry !de amargura. 
Una palabra mfsüca y pagana. 

Dos cuerpos en la noclh-é; dos estrellas, 
do'S estrellas ·signadas en su !frente. 
Un aroma, un ·cantar de mil donicellas .. 

Y en la sombra im'Ponente, 
cuando la ,gaita se dürmi6 sin ellas, 

·un alalá y un beso y una fuente . 
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Ya el sol indolente de
jábase eaer en tbrazos 
de la no·ohe, cansado de 
iluminar a la tierra, y 
envia1ba su última mira
da melancólica sobre los 
campos de doradas mie
ses al trasponer los 
umbrales del horizonte. 

Las estrellas, cual in
númeras luminarias, ta
c\honalban la íbóveda del 
cielo. 

Retorno a la era 

Avanzan tras el · carro 
por la ·senda 'Polvorienta 
y tortuosa, !formando her
moso grupo.; mozos 'y mo-
zas van alegres, ·satisfe
chos; .es •que la dorada 
mies que en el carro an-
te ellos va, es el .pan 
que aihuyenta de sus ho
gares la miseria. Por eso 
ríen, por eso dando curso 
litbre a su alegría lanzan 
las cadencias meigas del 
cetta alalá, que, perdioén
dose en el espacio, de
vuel·ve el eco, !:'•SCOilldi_do 
en las sinuosidades de 
los montes. 

La luna, hasta enton
ces blanca, como erran
te nubecilla, comenza1ba 
a dorarse, mostrando la 
ihe:rmosura de su plenilu
nio, y el lucero de la tar
de, majestuoso 'y 'bello, 
arrastrando su veste de 
es'carlata, recorría la 
eclíptica marcada ·por su 
Hac,edor. 

P©R .A!bría el ·carro el tpo
ten te chirrido de ·su ·can
to mientras· la plata de 
la

1 

luna engarza el oro de 
las espigas. 

Telmo Lago y Maslloréns 
(.Elspecial para CIDLTIGA) 

La melancolía del atardecer lo invadía todo,. lle
nándolo de la dulce poesía que 'POr doquier se res
·pira en los momentois sutblinies· 'del crépús1culo. 

Los -segad-0.res, tras. el 
carro a la era se dirigen, entonando el recio canto 
:de la raza, en ·tanto los niños, aiyudando ai. carrete
ro en ·su !albor, gritan a Jos animales. 

Cansinos, lentamente, " avanzan 101s 'bueyes por la 
~ senfla .' .tortuosa . ide la aldea; entre las · ili.ierbas la 
cantarina fuente esconde. el 1cristal de ISU linfa, Y 
pudiera tomarse e1 rumor iae los pinare•s por los lú
gubres 1salmos cantados •por 1as almas en •pena •que 
1forman la Santa Compaña. , 

,, 

L0s arroyuelos murmurabañ dulces - colo•qufos con 
las florecillas id.e 'SUS márgenes, al atravesar los 
verdes campuis~ los !pajarillos en la espesura qe los 
!bosques entonaban ·sus dulce·s tro·vas, y los grillos 
entre los surcos de la tierra eleva'ban su canto es
tridente y monótcno, tt:ur!bando 11.a tralllquilidad Je 
la rcampiña. 

E1 to1q ue del Angel us, drudo 'pÓr el esrq uilón ·de la ·~ 
hun:íilde icapilla, vin-o a ·poner las mágica;s notas d·e -
un encanto más en el certámen sublime de la ~·ora 
ve.speq11. 

Tiende la luna \su cabellera de .plata sobre "los ,, 
· campos de enceradas mieses"; envían las estrella·s . ¡ 
· la luz de su sonrisa soíbre las ,sendas escondidas de 

El humU:de lafürador, 1despuJés · d~ la· jornada del 
día., dispuesto ¡ya a partir tras el carro re'pleto de 
dorada-s es·piga·s, oye la .campana ry con el s-ombrero 
en la mano, :entTe la sublimidad ry magnificencia de 
los campos, eleva su 1ple¡garia· a l~ Virgen de su 
aldea. 

!Luego, mientras el sol coloca los1 últim-0,s besos 
de sus resplandores en la·s aguas criistalinai~ de las 
fuentes y en los extensos 'Y dorados maizales, los 
obreros del ·Campo, con la guadaña lal hombro 'hacia 
1a era se dirigen deis pués de la _ re.colección. 

la aldea y el grupo lde se.gador,es, al ·compás del ca-
no cara a la era continúan entonando el tierno 
·alaÍá, el .cual 'Perdiéndose a medida lque se aieja fi
naliza 'en un amoroso y tierno ·sus·piro. 

Después. . . el silencio ¡y· la tralllquilidad de la al· 
dea 1gallega 1tiende 1por doquier los pliegues de su 
perífumado manto. 

ILUS·T'Rl\!OION' DE ·C.A!MI[.;0 RJODEI.RJO 

¿Le hace daño el tabaco? 
pida pastilla~ 

D. Rodríguez de la 

Fuente 

CEVALLOS3u 

I :V 



lf Nuestros colaboradores . Ei:i. la playá · de 
VíC:e~t~ López 

1 
1' 

AUGUSTO M.11- C'AS!A'S, 

autor de lo.s hermosos "Poemas cllei la Fiesta" ·que 
P•Ublicamro·s en · el p,resente número 

SIR'T.A. C10NSU'E-LO AT·l1ENZA, 
riodlead_a p1or lais. mansas aguasl del gran' 

es'tuario c;l1e,1 Plata 

(Fot. Atienza) 

_;_ . .:.: 
. -c:-

ESTA EN VENTA E1L 

.Almanaque Gallego para 1927 Edición · '~CEL TIGA" 
, .. 
•- PRECIO .$ 1.- m/-n... 

PI DALO EN LOS ,QUIO'S1C~·S Y, A NUEST'RA A1DM·IN'llS:T1RACION, GARAY 2563 . 

Modelo RADA 

LO DICEN LOS CLIENTES 

Para vestirse bie.n y económicamente no hay 'Como io de 

TROITIÑO 
Usted puede comprobarlo fácilmente, encargándome 

su traje o adquiriendo en mi casa su sombrero, su 
camisa o la tropa interior que necesite. 

Mi olientela es una ca.dlena de amigos que se re
comiendan unos a otros, y .cuando el río suena ... 

PIEDRA~ 368 U. T. 37, A_yenida 4665 
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GALILIA 
~EPOILTIVA 

Por EVERTHON 
En esta 0cróniea, que hoy envío a. 

los queridos iectores de CELTIGA, 
aquellos podrán V'er que· el <!ampeo
natOI gallego va teniendOI un fina.l 
16gic:o, de ac.merdo· con mis vatici
nios antexiores. Sigue sioendo el 
"Real Club Deportivo", de La Co
ruña, el que se perfila como cam
peón seguro de la actuail te1npora
da, aún a pesa.r de su derrota. re
ciente en Cotya po1r el "escore" 
ifaivora,b1oe al "Celta" qe 4 a 3. 

Para dar la justa trascenden
cia ·a la. {Primera derrota del 
"Deoprtivo", hay que tene1r muy 
en cuenta Que aquella, y por 
la diferencia de un solo goal, 
ha siodo sufrida en el campo del club 
vence·dor. Cada e.qu:ilpo gallego, den
tro de su propio ca.impo, aun el mis
mo "Unión" Que figura colista. se 
agiganta y se vuelve dificilísimo de 
vencer. Así se dierron en la ac.'tual 
temporada aquellas famosas derrO'
tas del "Celta" en los campos del 
"Infierniño" y "Prog1'eso", d'eroro
tas que no hubieran podido lograr
se, de ninguna manera, si los par
tidos hubieran de celebrarse en te
rrenos neutra'les {.)- en los del equipo 
perdedox. Comor quiera, pues, que 
los partidos que le falta,n por jugar 
al "Real Club Deportivo" han de ser 
celebrados en Riazor, no cabe espe
rar sorpresas, y la afición debe dar
los por ganado-s desde 'Yª aJl. dub co
ruñés. 

EL "RACING" VENCE AL 
"UNION" 

Arbitrando el vigués Bafüino, que 
f.ué grarndemente silba•do por el pú
'bliico, da cemienzo este partido de 
campeonato, alineando así ambos 
equi:pos: 

"Racing". - Uriaorte; César, A1e
Jandro; Pita, Rive•ra, Basterrechoea; 
TO'l'aHa, Cur.ty, Momlá.n, Lárraiga, 
Tamargo. 

"Unión". - Talpia, Lago; Fernan
do, Pedruicho, Paore'des; Do cea, Ge
ra.irdo, lglesias, Paredes, Amador. 

Elige ca.mpo Rivera, contra viento 
y sol, y comienza el parrtido que ca
rec<e de interés. Domina levemente 
ell "Unión", y el "Racing" obtiene 
un "•penalty" qu·e ejecutado por Cur
ty es convertkl.0' en tanto para el 
club ferrolano. 

Minutos después es castigado el 
''H.acing" ·con un ,gol11e franco. Lo 
ejecuta. Tapia y logira el empate. 

Sin ma.y0res inci'dencia,,s ni nue
vos goales termina el primer tiempo. 

La segunda parte de este partido 
se condensa así: Un dominio aplas
tante pon parte del "Racing" qu'e 
selamente logra dos nuevos tantos 
a su fa.vo·r por me.diación de Mo
mán y Pita. 

No haiy más goafos por falta ·ae 
aeci·sión ·en el rematJe: de 'los de
lanrterós ra.icinguistas. 

EL "CELTA" VENCE AL ''DEPOR
TIVO"-
Lo~ equipos favoritos de la afi

ción alinean en Coya de la siguiente 
manera: 

"Real Club Deporti'vo". - Isidiro, 
Otero, Re-y, Pombc·, Redondela, Fa
riña, Guillermo, Vázq_uez, Rarrn6n, 
Oha.co y Alonso. 

"Real C1ub Ce1ta". - Liilo, Crube
zo, Pasairín, Queralt. Cárdenoes, Ba
rril, Reigosa, Chicha, Rogelio·, Polo 
y Pinilla. 

Al presentarse los -equiJpos en el 
terreno de juego, el "Deiportivo" es 
recibido co11 una gran "pita", y el 
"Celta" con grandes a.pilausos. 

Arbitra Mauriz. 
Le corresponde elegir- campo a 

Pasarín por el "Oelta,", y comienza 
e'l parUdo a las 3 y 5. 

.AJ:rranca el "Deportivo" que inicia 
el jue·go· y haca interveni.r inmedia
tamente a Lillo. 

El juego se desarrolla a un tren 
fantásti-co y con alternativas violen
tas, erucontrándoS'e ¡:epentinamente 
el balón en amboo .dominios. 

Redondela entrega un. balón muy 
bien colocado a sus delanteoros, y 
Pasa.rf·n tiene c¡ue hac:er un gran es
fuerzo paria atajar el 'Pe'Jiogro. 

Inme!diatament:e se suceden dos 
cornets contira el "Deportivo" sin 
consecuerucias. . . 

Ohicha loe en.trega un balón adelan
tado a H.oge1io, y Otero. se . ve obli
ga.do a enviar nuevannente a "cor
ner". 

Lo sacá R:eigosa cortando ·Redon
dela ma,gnioficamente, iniciando un 
ataque que termina rechazado por 
Pasarín. 

J.sidro para un ba:l6n tira•do por 
H.ogelio, 'y e1l "Deportivo" vuelve al 
ataque, chutando Chaco un balón 
xaso desde lejos, que va fuera. La 
presión coruñesa logra una patada 
contra e~ "Celta", que no tiene re
sultados. 

Insiste la presión deportivista y 
Guillermo, Ramón, Ohaco y Vázquez, 
realizan una COIIDbinación estupenda, 
chutando Chaco y parando Lilo con 
grandes a.puros y muoha sueorte. 

Los delanteros coruñeses, bie;n 
apoyados po·r los medios, se entien
den admira.blemente, consiguiendo 
esta.blecer un aicentuado dominio. 

Guillermo centra muy bien, reco
giendo el bailón. Ramón primero y 
Chaco des;pués, a los curules les es 
imposible ohutar; pero Alonso~ opoc
tunísimo, con.sigue hacerlo, abierto 
y raso, burlando a Lilo por pr.imera 
vez durrante la tarde. ¡Goal! 

En meodio ·de la gritería ensc'I'lde.ce
dora del público el "Celta" se es
fuerza por obtener e;i ~mpate lan
zándose en ju.ga:da aidmira.ble sobre 
los dominios de Isidro, Y rematando 
Rogelio con un fuerte ohut que va 
a las nubes. Pero el "Deiportivo" es
tá jugiando muoho y m·UY bien, y 
gra,cias a dc-s aifortuna:das inte:roven
cione.s de Ca.bezo no se a·nota dos 
nuevo·s goals. 

Isidro detiene con los puño-s un 
fuerte cil11U t de Rogelio. 

Cárdenes, el centiro medio canario 
que forma en el "Celta", hace uu 
buen pase de caheza a Polo, éste a 
Pinilla, y burila a R:ey, desviando 
Otero a "lcorner". Sacado por el 
mismo Pinirllla, el baJlÓln va ha'Cia 
Polo que a,vanza algo y tira un 
fuerte chut a goal consiguiendo así 
el deTempa,te. 

·Se iincia nuevamente el juego. 
Barril tiene U.na [lilfia, y Guillermo 

se interna centraudo fuera. 
Un ataque de Ramón, o.rigina un 

cornier contra eil "Celta". Lo .saca 
Vázque·z y Guillermo riemata a las 
IJJUbes. 

A part.ir de a,quí, Váz.quez hace 
un ca.mbio de puestos con Gumer
mo, que dura hasta eil desca~lSo. 

Polo le hace un .pase largo a, Rei
gosa; Fariña se interpone y lo malo
gra. De rie·ohazO', el balón cae a, los 
pi·es de Queralt, quien S'e lo co~ocai 
ráipirdamente a Ro,geolio, Que se halla 
desmaricado. Y cl. de'lantero centro 
1(.'éoltico, chuta flojo, haciendo Isidro 
una parada sin ma:yores aipuroo. 

Trans1curre-n unos .minutos de juie
go bastantre soso. 

La d"elant'Elra céltica desarrolla un 
ata.qrue a Isi1dro, que termina con un 
ohut .ae Reigosa por fuera. 

El -equipo vigués t.iene varios mo-

merutos de se.ria presión, e Isid:ro ha 
cie únas para'das monumentales. 

Los 1d·elanteros céJ.ticos están 'ha 
ei'Eln'do una Ja1bor peJi,grosa 1)ara el 
D€1Por.tivo. 

El áiibitro •ca;stiga .con ",pena:lty" 
una fa:lta .co1·uñesa dentro de!l área 
de los sustos. 

·Se enrcarga de tirarlo Chicha Y lo 
convi'.erte en goal de 'Un fuerte chu
tazo. 

Con est1e resultado de dos a uno, 
ei "Celta" se anima extraovdina..ria
menhe y tien'e momentos luci·disimc-s. 
En un ataque de 1a l1inea 1c:éltica Polo 
['lecoge un bailón frue·ra ·de la raya 
d·e goa·L Los jugaidores del "Depor
t1vo" a·dvierten que el ·balón está 
ft;i.era y no ·persi·guen a1l jugador vi
gués, el qui.e centra ibombeado, rema
tando C'hicha ·de •cabeza, marcando 
el tercer goal céiti'co. . 

El juez, que ale·gó no haber visto 
bien, llama al "linesman" pa~a. que 
informe, y aque;J, .con. un •c1n1smo 
aplastante, asegura contra toda ver
dad, que Ja ¡p·elota estaba dentro 
de la línea válida. 

Con un goal log.ra·do por "penalty" 
y .otro ·ere la manera que acaba,mos de 
reiatar fielmente, el lector puede 
imaginarse, si suma a. esta'S dos 
ca·usas l'a gritería ensord·ecedora del 
púib'lico v.igués que· anima _a los cél
tiic:os y silba. a•l .cluib corunés, cómo 
estaría la moral de ,Jos jL\gadores 
"rdeporUvi;stas". Nosotros temi.mos 
nn ·desa0stre .lógico; ma·s ello no re
sultó iasí . E •l l'Deiportivo" estoica
mente supo sobreponerse y ello le 
valió y sa·lvó ·de una •derrota amplia 
e injusta. 

Los ú1timos minutos de ·este vri
m:e.r tiempo ·son de f.ranoo dominio 
deportivtista. 

En ·este tiemvo gana, pues, el 
"Celta", por 3 a l. 

Se inicia el S'egundo tiempo· vol
vi·endo Vázquez a formar ·de inteTior 
ry GuiUermo de ·extremo. 

Los ·delanteros céliticos ·desbordan 
las líneas coruñesas y tiran a goal 
varias veices s·eguidas ·deteniendo 
siempre Isidro. 

Reigosa da un centro que Is.idto 
envía. a .corner con grandes difiCllll'" 
ta:dies. Otero corta run chut de Pini
·11a, ·pero ·no puede evitar que el 
extrerior izau1ei'do •cé1tico vuelva a 
hacerse dueño :del esrféri•co. Viene 
un centro· •muy .cerrado y Reigosa 
lo ·remata .de cabeza. valiendo goal. 
¡Cuatro a .uno! 

Este ú'ltimo .goal del "Celta" cau
sa gran im·presi6n entre ·el público 
que :presu1ne 1un gran desastre "de
portivista.". No sucede así. El "De
porttvo" danldo runn. vez más iprueba.s 
de su gran 1disciiplina y moral, se 
adueñ•a del campo y ejerce· 'dura_nte 
todo el tien1po que failta, van nueve 
minutos ·de juego, un dominio in
tensísimo. 

Ram6n, f!Ue estaba jugan1ao m~Y. 
bien, avanza solo con eil balón ha•Cla 
el goal de Lilo, drfülando a todl).S 
los enemigos que ·quier en impedirle 
su 1c:arrera. 

Pasarín y Cabezo se escalonan de 
modo tal, qiu·e Ramón no 1.iene otro 
reme1dio que hacer un rpase al lador 
dereoeh0 y el balón 1pas·a d0 lc·s ¡pi-es 
de Váza•uez a ·los de Guillermo, c·en
trando seguidamente e'l exterior de 
recho paTa que Ramón, que se lh.a'lla 
excelentemente colocado, ·remate a 
1goal. ¡Dos a •cuatro! 

Un .fau't .ae Rogelio lo castiga Re
donclela y pa.ra Lilo. ne nuevo vuel
ve Lilo a parar un chut .de Guilll.er
mo. LHo sigue ¡parando ·diferentes 
c'huts "'•deportivistas", IY Fariña tira 
un fau'lt de Qucralt que va fuera. 

Ram6n intenta "colarse" eri.t±e la 
de.fensa céltica. y Qu•e;ralt le lb.a.ice un 
faut, nu'e e•l árbitro casti.ga con fr'ec
hiclc 

.Se dispone a tirarlo Ram6n, mien
tras Pasarín y Oh ircna s1e colorean de 
maner·a que eil 1delantt:ro cooruñés no 
p-u-eida ver la casilla. 

Pero· Ramón ejrecuta el castigo en 
forma a•dmiira:ble y 'll'ena de picar
día; el balón ¡pasa rozando la ba
rrera céltica y Redond-ela se adelan
ta par rematar a goaJ, sin que Lilo 
pueda hiaicer nruda :pon- impedido. 
¡Tres a •cuatro! 

. 
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A hora Iláre1C.1e Q.Ue las cosas han 
ria.do totahn1ente, ip'Ues nadie se 

e .plica el decaimiento tan consirde
rruble ope:¡:-aido en e1 ~·celta". 

Alonso .queda solo, pero no logra 
hacer mvda ipráictico, ~or entretene-Fse 
demasiado icon el bailón. 

Poco d1espués, le ocurre lo propio 
a Oha.co ¡por dhutar muy mal. 

Redorrdie'1a que estuvo hecho un co- . 
loso durante todo e l partido, te entre- · 
ga un balón muy adelantado a Ra
món, que se interna velocfsimo hacia 
el goaI, pero Lilo se le arroja a ios 
pies, y l•e ·desbarata la intención. 

El "Celta", .por iniciativa de Polo, 
ha,ioe un ataque muy lbonito y enérgi
co., sin resuiltados. 

Un centro ·de GuilleI"mo se .malogra 
por ChaJCO', .aando mano -en la puerta 
de'! goal. 

Lilo detiene un .chut diff.cil, y luego 
burla. con serenidad una ~ntraida de 
Guillermo. C{1,njcnes vuelvie a tirar 
a goail ·con mucha desviación. 

Un tiro a goal de Rogelio es .in
terceptado por Ot,erc .. 

,se castigan idos fauts, uno a cada 
equipo. 

Chicha tira un .cañonazo que va 
rozando el lal'gu-cro. 

Un faut ·de R·e.dondela a Polo, lo 
tira mu1y bien Ohicha, pero antes 
de que pudiiera 1dar tfruto Ja jugada, 
e l (\.rbitro o.castiga al "Celta" con 
offside. 

Ha.y una mano de Cahezo qu-e se 
ca..c¡tiga. 

S61o {altian dos minutos y ya se 
deduce claram€nte, que no ha'brá va
rll'l ci 6n ,en 1 "score". 
Todavfa a.notrumos un chut 1cl!e Rei
gosa, un av·ance dPl Deiportivo y una 
in terven.ción de Isidro. 

El i.\.:rthitro si lba el final: "Oe'lfa", 
4:; "Deportivo", 3. 

Como la r sefia <le este partido 
e>S vn.st:un nte amplia, nos reserva
mc>S los comentarios. No ganó e·l 
qu Jugó mejor. No fué justo ni 
lmpu.rdal <"1 juez, que se dejó in
f'h 1 ncln.r .por ·el griterfo del ipiú
bli<:o. 

EL "O·EPORTIVO" VENCE AL 
"UNION"-

Este partido no ofreció interés al
guno por la ·enorme desigua1jad en 
los equi1¡iQ$. Arbitró Rizo, i .mpar
cial. 

Ganó el Cllqb coruñés por seis a 
cero. 

Los dos primeiros goals los hizr.> 
Ramón al rematar de cabeza otros 
tantos "corner·s". 

E'1 tevcero lo marcó Vázquez de 
un gran tiro que se escurrió de las 
manos del •P. Ol~tero vigués.· 

El cuarto lo consi·guió Redondela 
al il'emat.ar un "corrner" con un buen 
tiro cruzado. 

El quinto fué obra de Chaco y el 
sexto ·de Ramón, desde el medio deil 
campo· y con un c•hut p.otentísimo. 

D espués de este 'ParUdo, el cann
peonato gaUe.go queida conforme a 
la sigiuiente rueda: 

Equipos 
Deportivo . 
Celta . 
Racing .. 
Eiriña .. 
Unión ... 

Partidos Goa·ls 
J. G. E'. P. F. C. Pts. 
12 8 3 1 35 10 19 
11 7 2 2 40 17 1~ 
11 6 1 4 24 16 13 . 
11 4 o 7 14 31 .8 
H O O 11 9 48 v· 

EL "CELTA" VENCE AL "EIRI· 
fi;'IA"-
Cinco a cero. Este triunfo céUi.co 

se ter>("' nor descontado aunque no en 
una t(")i':iña tan copiosa en goales. 

El 1'E•iriña" jugó sin sus mejore·S 
delanteros: Cuña y Besada. 

R¡eigosa marcó el primer "goal" <!él
tico y Cih1oha el segundo. El tercero 
es obra de 1 Polo y ·el cuarto de Ro
,gelio :POr un bonito .ohut rematando 
un pase de Chicha. 

Nue'Vamente Polo marca el quinto 
"igoail" oéltil(.'O. 

El 1parUdo fué de un 'intenso domi
nio por parte •de'l "Oelta" y una de
fensa cerrada del ' "Ei.ri:ña". 

1Arlbitr6 Canda,' y los equipos a'li
nearon en 1a siguiente foTma: 

"Celta'.'. - Lllo; Cabezo, Pasarin; 
Queralt, Cárdenes, Barril; Reigosa, 
Chic<ha, Rogeüo, Pol9, PinHla. 

·''Eiriña". - Chalala; Bahamonde, 
Del Río; Vega, Guevara, Solla; Es
tévez, Silva, Gonzalito, Carlos, Blan
quillo. 

EL "DEPORTIVO" 
" 'RACING"-

VENCE ·AL 

J •ugaron -en Riazor su último parti
do d•el ca~eonato gwl.lego eQ ''Deipor
tivo" y ' el · ~Racing". 

A las órde.nes de Pedro Escar.t.Jn, 
del c.mtro, salen los equipos al cá.rnpo 
y comienza. •e'l juego saicando eil "Ra-
cing". · 

A los dnco minutos Chaco logra el 
primer goal para eil "Deportivo", qu~ 
i:mpresion::t a los ferrollanos que no 
pueden Jilegar a la meta de Isidro de
bido a la gran labor de la linea· ma-
dia ·coruñesa. . 

Se prodUJce un U.ío en la m ·eta del 
"Racing" y ·nuevam-ente Ohaco marca · 
goal. . 

En otro nuievo lío nueva.miente Cha
co •Ohuta marcando ~ tercer tanto. 

El cuarto goail deportivista de ·este 
primer · tiempo es obra: ·de un centro 
de Alonso que los mismos ferrola.nos 
m·eten en s·u red. ' 

En el sie.gundo tiemipo el "Racing" 
reaJcc'ona, y lo.gra su primer y í¡nf.co 
goal por m1eidio de !Un "penalty" origi
na·do por Rey al e-ntrar duro a Furty. · 

Nuevame.nte ipresiona el "Deport'i
vo" marcando Váz.quez e'l quinto 
goal. 

Alonso coloca un .centro magnifi
co Que rematado por Ramón Gdn
zá.lez da i:.l "Deiportivo" el sexto y 
último goa:l de la tard·e. 

;F1nalizó el 1Part0Cto con la viotoria 
deQ club coTUñés por 6 a l. 

Adornos para fiestas y casamientos. Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas. 

Banderas de todas las naciones 

V ALE.NTIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

N.F.VETEREaCIA 
TESORO.S 

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

U.T.1385 AVENIDA 

y Estores · ·1 

·u. TEL.. 1546,' BUEN ORDEN-

- BUENOS AIRES 

.Expreso K.ev . . , 
Transportes y Mudanzas 

.para ia· C~udad y Campaña 
SERVICIO RAPIO'O CON . 

CAMIONES 

MANUEL REY .. 
MONTEVIDEO 82 

Unión Telefónica 38. Mayo 17.79· 
CHARCAS 4262 

Unión Telefónica 71, Pálermo H91 
BUENOS AIRES· 

LA LITE"R'ATtl R'A 
GALt.EGA 

vive una· hora de· mara
villoso florecimiento. Hon
re usted a sus cultores· a-d
quiriendo sus libro·s;.. V'ea 
nuestro ·catálogo • 

... 
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EL C 1ASO D1EIL ARG'.ENTl'NO E. SUArREZ DEZA 

Con . e-ste título uno de lo·s grandes Totativos bo
naerenses publicó uno ·de los últi'mos domingos en 
su .sec.ción literaria un extenso artículo comentan
do amplia y mlL'Y favorablemente el drama "Padre", 
del mencionado. joven autor argentino. 

Gran aprecio prü'fesamos al 1Sr. José Ma.rtinez 
Rufa (Azorín),, pero ello también es cierto que 
nos de'bem.os al pú!blico. por nuestra profesión. Y no 
se crea. ·por esto que vamos a impugnar su juicio 
respecto a la citada y ampliamente comentada obra 
del autor que a los 2•2 años ya ha estrenado cuatro 
obras, y en Madrrd. 

Lo que nos obliga a abm"dar €'Stos asuntos es el 
poner en claro y en cónocimiento del púiblico argen
tino la 1situación del Sr. J. M. Ruiz (Azorín) ante 
le teatro madrileño y ante sus críticos. 

:Si · Azorí-n · hubiera pubilicado ese juicio anterior
mente u. sn fracaso de Old Spain nos huibiera real
mente alarmado y nos i:rnbiera obliigado a adoptar 
una actitud sino !hostil, i1or lo. ' menos de ·duda (y 
no cartesia.l;la) con respecto a los juicio·s que nos 
-env'iaran los STes. Críticos\ 

Pero el artículo !ha sido contraproducente. 
La estética con que pretendió informp.r su .nueva 

comedia le dió un resultado negativo; ·Y el admiTa~ 
·ble escTitor ique pusiera en tela .de juicio el clasi
dsmo de!J. tegtro Clásico de Calderón, ,Lope, Tirso 
de Malina y Moreto, vislumbró el terreno apto, a 
su parecer, pp.ra tal innovación y se lanzó a la con
quista del título de inventor de una nueva estéti
ca teatral. 

.Pero voJvamos a Deza. 
Eixpon·e Aizorín con esa palalbra nítida, clara, y 

sencilla (que no le hemos de negar lo que vale) de
talla::la y circunstanciadamente las esceuas ele la 
comedia dramática Padre. Luego de \Ja.ber an:mauo 
la obra con variedad de matice·s y profusión .de en-

, tu·siasmo terrn in<ll el artrcufo ,cGn este subtítulo: 
Ignominia de la ·Crítica. 

He aquí algunos párrafos impre·gnados del despe
Cho 1q ue .siente el eminente escritor: 

"Y este .drama a:dmira1ble, magnífico, escrito en 
un diálogo rápido, limpio, escueto, que hubiera en
cantado. a Enrilque Beciquer; este es el drama, re
pito, ·que la crítica madrileña iha "reventado" 
con esa crítica zafia, estulta, en su ·escogido lengua
je - . El 'Caso de Enri1que .Suárez de Deza merece ser 
eonocido del público argentino. Que todos se perca
ten, con un ejemple. palpalble, .de la estulticia y ruin
dad de la cTítica teatral madrileña''· 

.. ,;U~ .jo·~~n . d~ ~~inÚdo~ . ~ñ~·~; i~·teii~~nt~,' sÍ~p~Ú~ 
·co, no era posLble 1que estrenase cuatro obras se.gui
das. ¡Y además este joven no pertenecía a ningu
na pandilla! ¡Era a~entino ! No podía ser; la crí
tira, la estulta críti'ca, iic. podía dejar pasar tal 
enormid a,d '1• 

"'1Pocas cosas se !han presentado en Madrid tan 
mo·derna·s como este drama de 1Suárez de Deza. La 
crítica teatral no puede ver eso's primores, ni esas 
modernidades. Yo estoy realizando, en fa ª'ctualidad, 
una campaña co·ntra los críticos teatrales" . 
. ... .. . . . . . . . . . . . . . . 

Nada más 1hay .que ag~~~a~· 
0

Pl~~st·o· ·~u~. ~e· d·e~l~~ 
ra el mismo Azorín ·como enemigo de la 'crítica ma
drileña. Y nosotros al tratar este tema no hacemos 
otra cósa que cumplir con nuestr-o. co~etido de po
ner en ·Conocimiento .ae nuestros lectores la verdad 
tv reali:dad de los hechos y jamás se n-0s pasó po-r 
las mientes 1querer restar méritos al joven drama
turg.o. argentino, 1y lamentamos en sumo grado que 

A1zorín lo .haiya tomado romo medio y baluarte de su 
defensa o, por mejor rlecir, como pretexto de su 
encono .. 

'Muy otra fué la •con(luc,ta de los críticos nara con 
el •Sr. Martínez Ruíz. cuando menos han demostra
:do más caballerosidad. 

He aiquí la protesta de los críticos de Madrid: 
"Lc.s 1que firman, encargados de la crítica teatral 

en los periódicos de Madrid, rechazan, firme y uná
nünemente, los términos empleados por don José 
Martínez Ruíz. ("Azorín") en un reciente artículo 
con que intenta el 'Cl~sprestigio de todos; deplo:ran 
1que el autor de tantas obras consideraibles no lb.aya 
encontrado a;hora en su ingenio más .que des1corte·ses 
concepto·s, 1que ni aun tienen la gallardía del ataque 
per~onal; -Y al <lejarlos sin la contestación, que no 
:hu1Jleran retardado en el caso ele verse aludidos no
minalmente, apelan al juicio de1l público y decla
ran que no renuncian, para lo porvenir, a su liber
tad de -0-pinión frente a las nuevas o·bra,s teatrales 
en que aun esperan encontTar algo diigno del talento 
de su aator, y no el triste e inmotivado despedho 
que !hoy manifiesta. 

Leopoldo Bejarano• J.c.rige de la ·Cueva, ·José de 
la Cueva, Enri1que Díez 1Canedo, M . Fernández Al
mai~ro, "Flori'dor'', Antonio Fernández Lepina Fe
derico Leal, José Luis Maiyral, Manuel Machado 
'.11?-lejandro Mi'qui·s", Rafael l\faiiquina, Francisco d~ 
Vm, Ra·fael Balaguer". 

Kid Charol, tan ágil de pies como de manos, 
"charl·estoneará" en el H ipp.odrome 

• 
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¡ NOVISIMA LITERATURA GALLEGA! 

LIBROS 
OE RAMON CABANl·LLAS 

"Vento Mareiro" . . . 
''\Na Noite Estrelecida" . 
"O Bendito Han Amaro" . 
"No De-s.terro" : . . . . . 
"Da Ter·m Asobal!acla" . . . . . . . . 

DE ALFONSO R. CASTELAO 
"Cousas" ....... ....... . 

.DE R. OTERO PE1D•RAYO 
".Síntese Xeog·ráfica de Galicia" . . . 

DE VICTORIANO TAIBO 

. $ 2.
f.50 

" 1 . -
1.-

" 1.-

$ 2.

$ 1.50 

"Abren te" . . . . . . . . . . . . . $ 1 . 50 
"A. vella Toseira" . . . . . . . . . O. 50 

DE VICENTE RISCO 
"Teoría do Nazonalismo" . . . · . . . $ O. 70 

DE RAMON VILLAR PONTE 
"Doctrina Nazonalista" . . . . . . . . $ 1 .

DE R. CABANILLAS Y A. VILLAR PONTE 
'O Mariscal" - traxedia histórica . $ 1.80 

D1E LISA·RDO R. BARRE I RO 
"Eiscumas brétemas" . $ 2 .50 

EN VENTA 
DE ARMA~DO COTARELO 

'Hostia,'' . fantasía tráxico-:hi'stfu·ica . 
DE J. FILGUEIRA VALVERDE 

"Os Nenos" . . . . .. . . . . . . .... 
DE GONZALO LOPEZ ABENTE 

"Alento da raza" . . . . • . . . . . 
"Escumas da \ri•bBira" . . . . . . . 

DE LEANDRO CARRE 
"O corazón d'un pedáneo" . . . . . 

DE AVELINO GOMEZ LEDO 
"Romanceiro• Composte1án" . . . . 

DE AU·GUSTO Ma, CASAS 
"Alma Triste" (sonetos) . . . . . '. . 

DE JOSE COSTA FIGUEIRAS 
~ILos Agros de Sureda" (novela) 

"CEL TIGA" 
Tomo I. Nos. 1124 (encuadernado) 
Tamo Il. Nos. 25 j48 (encua-dernaclo) 

MUSICA 
''O Consolo" , E . Paz Hermo . . 

Pedidos a nuestra administración GARAY 2563 

$ o.so 

$ 0 .80 

$ 1.-
1.-

$ 0.50 

$. 1. -

$ 0.80 

$ 2.-

$ 15.-
"15.-

$ 0.60 

Los del interior deben acompañar al precio veinte centavos más para el franqueo 

LOCALES AUXILIARES DE VENTA 
"Federación de Socled·ades Gallegas", Salta 1185; Librería "Mo'nserrat", Belgrano 1275; Librería 
"Samet", Aven. de Mayo 1244; Quioscos: Aven. de Mayo y Perú - Caseros y Rioja - Aven. de 
Mayo y Tacuarí - P laza Constitución (Quiosco "43") - "Librería del Cole·gio", Bolívar esq. Al

sina y "J. Menéndez", B. de Irigoyen 186 
EN BAHIA BILAINiCA: CMclana 141 (1CASA CONS) r O'Higgin·s 20 (GARCIA R1EGU.EIRA) 

Revista "NOS'' 
BOLETIN MENSUAL DE LA 

CULTURA GALLEGA 

Directores: 
Vicente Risco y A. R . Castelao 

ORENSE - LA CORUÑA 
Suscripci·ón anual (12 números) . . 
Número suelto . . . . . . . . . . . 

$ 6.-
0.60 

Revista "LAR't 
. UBLICACION MENSUAL DE 

NOVELAS CORTAS 
Director: Le·andro Carré 

Administrador: Angel Casal 

1•4- CORUÑA 
Suscripción atnrnl (12 ' números) 
Xúmero suelto . . . . . . . . . 

~ · 2:.
" ,0.20 

EN " CEL TIGA" SE ACEPTA•N SUSCRIPCIONES P.ARA TODA LA AME RICA D·EL SUD 

NOVELITAS YA 'PUBLICADAS: 

A Miña ML1ller, por W. Fernández Florez. - O Anarquista, por L. Pita .Romero. O Pastor de .. 
O.a Silvia, 'POI' Aurelio Rfüalta. - Naiciña, por L eandro Ca,rré A lvarellos. - Os Probes de Deus, 
por L. Amado Ca:rballo. - Martes .d•Antroido, por Francisca Herrera. - Antón Piruleiro, por Xe
sús F. González. - Pantelas, Home Libre·, por R. Otero Pedr~yo. .....:... A Terra Chama, por' Uxio 
Carré A ldao. - O Lobo da Xente, por Vicente Risco. 1-- Buse•rana, por Gonzalo Lóipez Abente. -
A Dona d as Torres, por Anxel del C_astillo. - Ana María, por X u a n Xesús Gonzále z., - A pro
pia vida, por Leandro Carré A lvarellos. - Cabalgadas en Salnés, por F. Bouza Brey. - Anxélica, 
por Florencio Vaamonde .. - Manecho o da Rua, ,por Xosé Lesta Meis. - O Caliveira Trinta H. P.~ 
por X. Magariños. \.-- O ·Conse,ntimento, por L uis G. V~cencio . - Desengano, por Xan Plá Zubi
rí. - O home que deu vida a un morto, por L. Carré. - A Coutada , por Vicente Risco. - Xe
lo , o salvaxe, por Feliipe -F'. · Ar.me.sto. - O karma de Farruco Filgueira, por A . Romero. - A filia 
da. patrona , por Xuán Xesús González. - Fuxi dos ... , por Gonzalo López Abente. - O filósofo de 
Tamarica, poT X. :M. ~ 'Iugariños. - O xardín docasteJo de Vid re, por A . M. de .Jas Casas. 

T•ENEMOS DE TODAS EJEMPLARES EN EXl1STENCIA 

LOS LIBROS GALLEGOS 
editados en los últimos ti·empos constituyen el más rotundo desmentido a 

quienes desconociéndonos, nos c;lenigran. Adquiéralos Vd. contribuyendo de tal manera a 
ta divulgación de nuestros valores intelectuales. Vea el catálogo de la Biblioteca "CEL· 
TIGA". 
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DE: GALICIA 
' 

MOSAICó NóTICIOSO 

COHUfiíA 

En la ú[tima re 
u nin d~ la Real 
'Acadeimia Galle
ga, a.ideimás de 
n u·mero.s0s asun
tos de tr1tmite fu é 
e le•gido académi
co de númer ó de 
•la doida coirpor a
ción, el canónigo 
.de :ia .ca:te.dra:l de 
n'omíngut-z Fon-Orense, D. Juan 

tenl1a . 
· En ·dtcha sesión taml) ién el señor 

Ma;rtinez Morá·s J'.ué elegido :Secretario 
id'e la Acad·emia. 

·Para la vacante del finado D .. Juan 
Ba.rcia ·Caballero, se presenta la can
d'i.'datura del ·eXQuislto· poeta D: Anto
nio Noriegá Varela . 

Fueron ti:tm'bién propues-tos ¡para 
aJc:aJdémi•cos corres1pondientes, D. Ma -· 
ria Gongalvez, d·e Portu1gail ; D . Fran
.ciSJcO Vales Vil'la1marín y D . Juan 
Gon2lález de'l Va-lle, de La Coruña; 
Don Emffio Vázquez Pardo y D. Cán-
1dido Cid. ·de Orens·e, ~' Fray GuHler
mo Váziquez, de Porteve'd.ra. 

•Segúru comunilcación del Ministro 
de Hacienda a l A1'ca,nde de La Co
r.uña; el gobierno ·concedió una sub
vJenció111. de 15. 000 pesetas a la Aca
•de.mia. 

Ha. causado _inmenso júbilo en esta 
ciu'dad. el t-riunfo rui!doso obteniido 
:nor e'l Coro " Cant igas da Ter l'a " en su re·ciente "tourn€e'~ :por diversas 

los númerO's. 
. 'l~mbién fué l~í'da · una poesía del 
presrden te .ae Ia .A!cade:mia Gallega 
E ladio R odríguez Gonzá'lez. ' 
. ·E'l .presidente d-e la Casa de Gali
cia y el d irector de -los cc•ro-s están 
recib'iendo m uchas felici truciones. 

Los gep-e;rales Carva.•lcanti y Be
rengu er mandaron por la mafiana a 
sacar su s entrrudas; pero no ipudi'eron 
Jogra.r1o, p_o:rique desde la vís·pera es
taba ·ven•di:.do todo el teatro. 

El general Franco envió una carta 
de sa:lu tacióñ, lamen1an:do que por 
su reciente luto· ·no purdiese asistir 
a. la ·f iesta. 

La des¡ped<ida de 1os coros dió lu
gar a una .aJc:to emocionante 

En los an•d-enes de la estación an
tes de •la partiid'a se entabló un tor
neo artístiico all esti1o id.el país entre 
el coro 1de la Casa ·de Galicia lla
mando la aten1ción de tO"dos los via
jeros que ·salieron a las ventani'Has 
a ovacionar a nuestros .raipaces. 

Al subir al tref! s·e repitieron los 
vivas a Galicia, a ·l'.lfadrid y a los co
ros y al arrancar "el convoy camino 
de la tierra saluda1ban los del coro 
con el ,:pañuelo hasta la salida de 
ttgujas. 

He a:quí el programa desarroHado·: 
Primera parte: 
"Canto •de berlce" (1c:an'ción ·ele cu

na), a 1cuat · voces; -arí·eglo de F. 
1\!mor; soljsta., .señor MalY;is. 

"Foliaida de Noya". 
. "Cánti..ga de seitura" (canción de 
siega, sioglo XV);. a cuatro· voces; 
arreg'lc de F . mor. 

•E l Coro ''Cántigas da T e rra" 

ciwdades ·españolas . En Madrid las 
a:u1cl!i·cion s IJ.'esult.a.ron un v erdadero 
su1c'eso artístico. J~Jl teatro )!. s lava cs
taibia ·de bote en bote. 

En el .p::iJco contiguo n, .Ja junta di ·· 
r eicti.va icle la C:isa de Gali'ca staban 
los duqn s ·de 'l'alav~ra en rcpr sen 
tación ·del r ey. 

En .otros, Cal\·o Solelo. Sofía Gasa. 
nova , e'l dc,.ctbr Goyanes, el 111a1J.·qu0s 
de Figiueroa, los s eñores Palacios y 
Sotoma.yor, e l conde de TO'rre de C1~ -
ia y otras p e1;sonalidades 1destaJc'illfüts 
ide la .colonia 1gaJile-ga en la Corte . 

Tamhi 'n •Se veían to•dos los ar- • 
tistas y ·esc.ritores d la región resi
'dentes en Tuladri1c1. 

·En Ja ipl'iimera parte · de l'a fiesta 
se ·estrenó 'Una •he·r mo.sa decoración 
representando una vista. de1 puerto 
•de La Coruña tc.ma'da ·desde lá. ca.
rrete1·a tdel Fa.saje. 

Al ,presentarse los coros, fue·ron 
saluda'dos 1c:on una ova.ción Y vivas a 
Ga1icfa. • 
. ~a int_erp'·retaición .. d·e'1 · programá. . 

fue admirable, repitiéndose todos 

· · "Os teus olios" (de C. Chan''), :i. 

cua;tro voces. 
''Pa11cleirada el ..:Nebra", con 

baile. 
f'Terra 1 h a", •le ira de A. Val-

ci'trcel, inúsi a de F. Amor,- solista, 
sefi.or Roque. 

EIJ. .coro s ~ ret'1b:(Ji c¡.i.ntanclo la 
"Troula de .Salc·e·do". 

Segund.a .parte: 
"Albo·ra•tla de V eiga", a cuatro 

voces. 
a) "Lon-x:e d:;i. T erriña", letra de 

A. Per iro, ·1uús·¡ca ele Ju::tn Montes. 
b) "Eu •cantar, cantar, ·cantei" 

(poesía de Rosalia de Castro). 
c) "Na morte de miña nai" (.poe

sía ÜP Curros Enriquez). 
· ·d) "Campana ele Anl•lóns" (poesía 

•ue Pondal). 
Estas 1co'ln1posiciO'nes •fueron inter

;pretadJa.51 por las señorHa.s Lola y 
Julia Catoira. con la coope.ración del 
COTO, que acc•mpañó no solo la me
lodfa, dell maestro Montes, sino los 
recitados de Rosa.lía, Curros y Pon
dal. 

T·erce·ra ¡parte: 
· .,/NegI'11. ·sambTa" . (Rosalía -

tes) . . 
~·N.oites de .riuada" (Foliada 

Orense). · 
"Alalá de Ce'breiro" (siglo· XII), 

arr~glo de F. A.mor. ,-
'1Sa:layos'', · obra a :oua1:ro· VO'c.'es, 

letra de A .. Ro'Ura. 
El. ·coro se retiró cantando "De 

ruada", foliada d~ La Corufia.. 

·Con motivo ·de1 faHecimiento del 
Dr. de Diego y_ Aicole~. Arzobispo. 
de Com postela, el Ca¡bildo · designó 
para ocwpar la silla provisioriamen
te, a1l ilustre salbio gallego Amor 
Ruibah · 

Fué ·crea:do en Sa nt iago el vice
consul a do a rg ent ino y designa.ido 

¡para. ocupar e·se :cairgo· D. José Ri
vera García. 

El •Sr.· Rivera Gartcía nació en la 
Argentina; y hace varaos años qµe 
reshle en Galicia donde cuenta c;on . 
nuimerosa.:s rela:ciones y es mu:y es
timado por sus ·excelentes ¡prendas 
moirales. 

Comenzará a funcionar dicha re
presentación 1consula.r, en cmanto el 

"Gobie!'no e·spañol o:torg.ue el "re
giu-m exequatl:l(r" aJl nu e:v o1 vice 
cónsul. 

Como .conse·cue-ncia ·de los ·tem- · 
porales que unos días atrás azotaron · 
aa ·costa gallega, 1en 'la pl a y a de Co
b·a s 1próixi1ma a Ferroi se ha re- · 
gistrad~ un fenómeno nun!ca visto 
en aquel litoral. 

Es el sigui·ente: 
Ern las aiguas han apareciido, flo

tan'do, millares de peces, dest:J:oza
dos. Aparecen co•mo azotados por 
el v iento y go'lpeados contra las 
rocas. 

Lo·s viejos marinos que han ¡:¡jcu
dido a la ¡p[aya ·de Cobas ·dicen ·que 
u-nas ;co.z'.rientes suq:i.mar'inas, 1p1ro
duci'da..s ·por los ;recios vientos en 1a 
super!f.iJcie, batie·ron los red'.ugios de 
los .peces .en el fondo •éLe las a-guas, 
a,rrancándolos de sus guari'das y gol
peándolos contra las piedras. 

Numero·sísima-s p ersonas han ido 
a la p'laya de Cobas a a'dmira.r el 
curiosf.simo fenómeno. 

\La ¡p01pufa1~ agir.rupa'C'.i!lln mus1o~ 
ferrolana "1A ir iñ os da Miña Terra" 
está realizando, c:on mucho ·éxito, 
una excursión artística po:r la re
gión. Recorre! •Santiago') Oo,I'uña, 
Lugo, Vigo, Orense y Pontevedra. 

Lleva un p•rO'grama tan -corruplieto 
co1no ouail'do recorrió la re.gión 
catala na. 

EiJ. importantí
simo problema de 
1a Jrepoblación 
fore stal en Gali
cia, a;diquiere sin
gular importa n
cia en Po·nt•eve 
dra, debido al 
·aipQJyo in1c:ondi.cio-

P10 N T EV EDRA nal que le presta 
:la 1fü;putacd6111 

iprovinciail. -Se iniciaron los tralbajos 
en la pairte de los montes de Figuei
ri:do correspondientes al 1término mu
nicipal <;le · VHalbO'a. y c01U'prendidos 
en la primera Zona de 1.200 iheiotá
rea.s que ha de reipoblairse en el año 
actual. 

Los pontevedreses han compren'dl
do cuanto 'Signiifica ·para GaHcia su 
arboled.a, en el ord-en económico, es 
téti·co, higiénico y climatérico. ¡ Oja
lá. toda Ga1icia los imite ! 

J'Dl nuevo Ayuntamiento de Vigo 
quedó cornipuesto de las siguientes 
personas: 

Señoritas Margarita Losada Par
do·, Agustina Alvarez de Rovina. 

Señores: D. Mauro Alonso Cuenca, 
Estanislao Durá,n Davi:d, Moisés Do
·mínguez Luna, Senén Sánchez Puga, 
Marcelino Fálbre·gas Suau, José Cer
vera Al.sina, Enrique Heraclio Bota
na, Waldo Gil Santostegui, Juan Ar
turo Paz López, José Benito Porto, 
Manuel Ferrekoa V'eiga, Emilio Gi
rál'dez Anta, Manuel Albal Fábregas, 

¡; 



Vlillanueva Do·mfnguoz, 
Vf!ctos Montenegro .F'eijóo, J esúR 
S.eoane Lbpez, · José LoW<l.no .Pena, 
Angel Rodrlg•uez Va1verde, Manuel 
Misa Yázq'Uez, Enrique Romero Gon- ' 
zález Alvino Va:leiras Santos, Manuel. 
Costii.s Qostas, Ramón Pérez Pérez, 
José Tomé Pérez, Vicente Flórez 
Zunzunegui, Manuel Ro el de la To·-
1-re, Nar.ciso Goy Arias, Victoriano 
Ballesteros R eibo·r eda, Benito ·F ernán 
dez Alonso, Jesús Fernández Otero, 
Jayier Rivas Antelo y Raim6n Loren-
zo Fernández. · 

· A objeto de t erminar con la men
dicid~d en Vigo, el a:lcalde solicita 
qti.·e la Per.marrente autorice a la 
A1ca'ldía para qu e, d·e :wuerdo con la 
Junta de Protección a, la Infan:c:la, 
busque un local donde puedan gua
recerse, durante la nCYche, los que 
carecen <le hogar. 
· El s·eñor Botana s e muestra con -

forme con los buenos prQlPósitos del 
alcalde. 

Añade q_u e también de•bía m ejo-
J."arse la. condtmentación ·de ·los ali
mento¡;¡ que e:xipende la Co'Cina Eco~ 
ilóm}ca, con lo. 1cual se conseguiría 
que mmlestas familias, de escasos 
a:e oursos p ecuniarios, s e. surtiesen do 
'dicho estable cimiento b en éfico. 

Pide t a mbién que en lo s u cesivo 
In. Co'Cina Económica se 1-.;l.enornh1& 
'!Comedor Munici'Pa:l". 

El señor Viana prO'me t e t ener en 
cu enta las ind1icaciones del e di'l so
<.'ialista. 

·La, s ocieda d <d e Em pi ea dos mercan .. 
tites de Vigo "Mercurio" ha deslgna, · · 
do as i s u nu eva Directiva: 

I r es id ent , lJ. Ja.vi e•r Soto V a len · 
zuela; v ice , D. Lui s MRr'tíne z Gon
z lilez; secr e t a rlo, D. S rFtfín Pq:rez 
"Por n 1:do; vic , D. .Juan Gl'l.rc ía , 
I•'u ente taja; vo,ca l Lo, D. Alejanda·o 
B la n co; v oeal 2.o, l . Antonio Ló¡p z 
C1·esp o; ·con ta.-l or Soclec\acl, D. Geles· , 
tino 'lénd e z ; t esorero., D. José Mar· 
tfn Vnl clés; con t aldor Montepío, Don 
l<'ern ando Fcrnúnde z: Lesore·ro, Dc·n 
1Ri1per to L um'br e ra.s: interventores, · 
D. R od l'igo G1:oba y D. Joaquín .Mar 
tin ez Ma ta; •b ib liotecario, 'D .. José .P . 
Preg ue. 

AA.caban de p ublicars e dis,po i1<.:ion s 
rela t ivas a obras públicas en Vigo. 

.A'.djud i:can'do d efinitil vamen t e las 
obra s de construcciones comip~E'>n:ien- _ 
t a:r ias de 1rL d á.rs ena d e vjaj evos· d-u 
V.Jg o, convo cada. •por aa'llella - Junta , 
d e Puertos. a D. Julio Ba..rrer~s Mas
s6, r epresen t ante de 1::1. Socie da d 
lVIet'ca ntil Hijo.3 de J. B a rre.ras, p e r 
p esetn·s 229.012, que ·produce uná ba
j a en e l presupu c,;; t o d<t 41. 004 p e 
setas . 

'Se pres entaron ade más otro uós 
pliegos. 

AdjUJfüoando la cons tru•cción 1:1 un 
muelll e de trasrutlánticos en Vi•go a 
D . Vicente Moralei:; , director de 1a 
S O'ci-eda d ue Obras Y Construcciones 
de Bilbao, por 9. 53'9. 85'5 1p eset::i. ~ . 
producien;d o una econo•mí·a en e l' prie - · 
suipues to de l. 616. 839 p ese ta s. 

Va a instalarse e n Pontev edil·a la 
Mis ión biol6gi•ca que h a sta ·hace ¡poco 
funciona ba e n la E s cu ela de V ete·ri
n hria de Su,ntiagc, bajo la "dirteicción 
füil i:;abio g en ctis t:t s eñor Ga1lá:stegui. 

Como .saben nuestros le1ctores, es
t e importante centro -de investiga
c ión único en Em:opa, s -e de di ca es-
11 ecia lment ~ll cstu•füo para m ejorar 
tJ.as •producciones d e m a íz e n Ga1i'Cia , 
y ruhora en s u nue va ins talación ex
t ender á -su obra ci('ntífi ea, a las m é 
joras g an a'l'le ras y a cuanta s pro
d u e'oiones inter cs n al agro- gallego. 

S e debe es ta gran m ejora a la in
fr\,tigruble actuaci n el 1 p r sid ente d o 
la Diputa<Ción señor L a Sota, qui en 
(l e.s de ha1c:e ti empo vien ges tionando · 
<!u anto se l ' fi ·•r e nl .local y fin ca o 
g r a nja dond e p oder lleva r a la, prác
t ica esta s j n ves tiga:c ion es . 

Ya s e dispone do los locale · y •Ü'
rrenos Y m uy 'Pronto co m enza r á. '" 
runcio·n ::l.!r es te centro. 

En el local de 
la FedBracú.ón Re
!PUblicana de la 
ciudad, dió una 
notable conferen
cia el joven y ya 
ilustrado catetdrá
tico Eu~en-io 
Montes. El tema. 

ORENSE fué "Juan Jaco-
bo Rosseiau 'Y su 

filosofía'', que ·flié desarroUado con 
l a ga:lanu'ra de estilo y la erudición 
que caracte;riza al celebrado autor de 
h~ "Estética de la Muiñeira.11 • Anali
zó · minuciosamente la vida y .c>bras 
del célebre .gine·b·rino, sus relwciones 
con los "' enciclopedistas y su influen
cia en la H.evoluición Firancesa, sin
gu-Im·mente fa. de su famoso "Co n
trato social". Un públicCY selecto ·que 
Il rmaba el salón toalme.nte ovacion(1 
al d is tinguido intele·ctuail. 

En Celanova - tiena d e nacimien
t o del gran Curros - acaba de cons
t ituir.se una Asociación culturail que 
~l eva el nombre, .precisamente, del 
glorioso ·aiutor de "A Virxe do Cris
tal" . rnntre sus ¡propósitos 'figura el 
de r>atrO'(:inar co·nf'erencias periódj
cas sobve temas ganegos a ·car.go de 
inte leietuales 'de vanguardia. 

La, primera que ·d.ió estuvo a -car
go d e nuestro eximio colaborador 
Vicente Risco, •quien desarrolló el 
terna "Mitoloxia Gr>IPqa".' El querido 
maestro deleitó ~1, concurrencia. 
dut•ante cerca de dos horas con una 
111agnífica pie za oratoria y erudita. 
'1.'fJl•minal'l.O el a:cto ·fué 0bsequiado 
<'Oll una comi d<t in ti1rna 1por· un ha:to 

· ~le ¡;01cios <le la ent.i'dad 1patrocinarrte. 

./ La asocia:ción "La Troya", acaba 
<ln elegi-r nueva directiva para el año 
·en curso. la que ha quedado consti
tuída así: 

Presidente, D. Secundino Couto 
(reelegido); vice, D . .Allejandro Váz
q nez; tesru·ero, D. Justo Calviño (re
c leg·iclo); contador, D. Salvador Ra
mos; sec-retario, D. Ang-3'1 Ga:rri·do; 
vi1ce, D. Manuel Fulle; bib1iotecario, 
D. :R~imón Asine; VO'Cal0s. D. Manuel 
8ecano, D. Salvruclor Larramendi, 
U. José Meigide w D. Jesús Gon-
zá'Iez. . / ' 

Dado é.1 1' entusiasmo y valfa de los 
·cita dos 'dfré'Ctivos no será de ex
,tr:añar que-' la · sim~át:i.ca ~ocieeta:d 
"Li1 'J'roya" conti.T;J;,'E'te.;. . alca.nzando 
g~·andes éxitos en cmíiúos actos ar
g-anice . 

Ha visitado la 
ciudad del Sa
crame,nto el D~
rectar geneiral de 
Primiera enseñan
za, s ef1or Suárez 
Somonte. Di ó 
con1'erencias, cs
tüd.i6 numerosos 

LUGO pro1blemas rela-ti-
vos a educación 

y vi,51Ltó num erosos esta.bol e.cin'lientos 
e scolares. 

Fué 0 1bsequiaclo por ·el Ayunta
mi ento ·c:on un ·banquete a!l que asis
tioenm . los s eñm·es: Cremades, go
[?ernad.o~· ci'Vil; Rosá,n, alcaJ.doe; 
Bla sco, presidente de ila Audiencia; 
s rmchez Latas, .presidente <le la Di
putación provincial; Vales Mo-ntoto, 
,delegado ·de Haci•enda; Soto.mayor, 
inspect0tr de Enseña·nza; Sra. Pardo, 
directora .de la Escu-ela Normail de 
M aes-tras; Pérez, jefe <le la Secición 
administrativa; Encinar, vicepresi
dente de la Aso•c:iación d·el Ma.gistie
rio ; Ll)pez .d, el Amo, inspector de 
•rrabajo; Guti~rrez, dir-e ctor de la 
JDs cu eJa graduada y otras persona-
litlades. · 

S e encuentra en la capita•l de Es
¡pafia la comisión de la .orovincia de 
J_,ugo, .integra:da 19or las - a.u toridades 
y r epresenta'Ciones d e las fuerzas 
viva s. Diciha cowis.i6n ha ido para. 
g stionar la constrwc•ci ón del ·ferro
ca rril :centra!l. gallego, grupo esco
la r , y otras mejoras. 

.Según resulta del resumen com
parativo de los, maestros naic:iona
les que ha habidp en España du
rante 1922-23 y .1925-.26, estadística: 
que acaba de ser publicada · por el 
ministerio ·de Insti:uccin Pública, 
desde el año 1923 es·· la . ,prov.incia 
de Lugo, entr'e .todas 'las de España, 
la que más i;::s1cuelas naciO'naiJ.es ha 
creado. 

El númeTo .a.e n'Ueva.s es·cuelas 
creadas des•de la foeoha sefialada es 
·de 223. 

E.s estle un :dato. ·que honra a la 
provincia lucense, lY que del}Je con
signa;rse .como un motivo -O.e orgullo. 

Los vecinos de\ Mon.fo!rte gestio
nan en Ma•drid la creaición de una. 
·cá.mara oficial de comercio -en la 
ciudad ode los Lemos. Dioen a1 res
pecto los morufortinos: 

"Como tenemos la persuasión de 
que esto l'e.presentará un avance en 
el te:reno de la.s posi-bilida.des l}ro
gresistas d!e nuestro .pueblo, since
ramente nos congratulamos de que 
los trabajos· ya realJ.izados para. 
·c-o·nseg.uiT tan :importante _mejora 
1prorrnetan el resuHado awetecido". 

Por no haber .prese·ntado en el 
Gobierno ci·yil 'di') Lugo a su debido 
üe.mpo los interesaOJ.s el papel de 
'P&gos aJl Esta.'do para el reintegr.o 
d-e 'los derechos 'Corre&pondientes, se 
deic..'laran .franco·s y registrables los 
terrenos coIT'e·spondientes a la.s si
guient•es minas: 

"Ones-Frail'', en el término mu
nfoipal de Quiroga. "Mercedes"; en 
el de- Monforte. "La Batallá" en 
Villa lba. 

Don Juan_ Noreña Ec'hevarría, ve
cino de Ceuta .. ha presentado en el 
Golbierno civH de Lugo un proyecto 
1de olbras soU:citando del ministro 
de F-o-mento la. concesión d·e un 
a:pr.ovechamien.to de 500 litros ipor se
gundo durante ell estiajoe, y de l. 000 
Utros durante •el resto del año, en 
el 'l'ÍO Parga, -en ·el ¡punto d-e Monte 
Be'Chedos, a•yuntamiento de Tras
•par.ga, con destino a la produ.c·ctón 
de O?.nerg1a elé·ctri•ca pa,ra alu1mbra
do y fuerza motriz. 

Nuestros puertos 
El de Yfllagarcia· en 1926 
Co·ntinuó aumentando e'l trá!fico en 

este -importante pu-el·to gallego, co '.. 
mo se idespr:ende d'e la siguiente es
tadística del año último. 

Entraron 513 va.pores y 466 vele
ros2 en total 979 buques. Siendo es
panoles 853 y 126' extranjeros, con 
un desplazamiento de 756. 000 tc:me
la;das. -· · 

. AJ.Tojan estas cif2'as un apreciable 
aumento con relación al año 1925. 

Em•bancaron :para Amérioca 3. 503 
pasajeros. en 49 'transatlántiopos, que 
e-s aiprox1madamente el mismo nú
mero que el año 1925; no notándose 
•en nuestro puerto la disminución 
g-enera'l de la emigración que se re
flejó en otros puertos. 

Duran.te el año co·ntinuó el co
me·rcio de pinos en grande escala, 
reanudándose el negocio con Inglate
rra, '!)ara .dondle :Salii'eron algunos 
capga.mentos. , 

El negocio de conservas y salazón 
.también tuvo un gran incremento 
de·bido a la a.pariciá>n de la sa·rdina,' 

(!xpO!'tándose graneles canti<dades pa
ra Levante, Italia, Francia. y • . mé
ri.c:a. 

A!umentó también la im'Portación 
de carbón de Asturias y d e Inglate
I"r'a, lo mismo Que el rerlglón de los 
::i:bonos minerales del ext.rainjero. 

·Contrasta con este creciente movi
mie·nto, .la lentitud con que se des
arr.ol1an las obras del puerto, lo que 
les1ona. la economía del importante 
s ector gallego (].U~ tie·ne e n ViHaga.r..: 



cfa sq ,puerto Qatural; y qut1 debido 
a no .teneT actual•mente los medios 
m!í.s. indispensables para facilitar y 
abaratar las o·pfilraci.ones de carga y 
descarga, no .pue:cle .servir al come:-
cio del interl~nd · de Villagaric:ía de 
una manera efi.caz Pa·ra su desen
vol•vimiento. · 

Durante .el año nos hicieron sus 
acostum•braidas .visitas las escuad:-as 
inglesas, reuniéndose ~n esta bahía 
en marzo cincuenta unidades. 

Fondearán también eri el año va
r1os buques ·de guerra de otras aacío
nalidades. 

Carreteras ·en · Galicia 
AD:.IU'DICACION ·oE SUBASTAS 

_Por disposició.n de la autoridad 
con~1ieten l\; se 1han adjudicado así 
vanos tra·bajos a realizarse en la.a 
carreteras de GaUcia. 

Ex·planación y frnme de los kiló
metros 642 a•l 645 d·B la carretera de 

·Orense a Santiago tprov i.ncia de Pon
t ,eved:·a) a favor d e: don Benito Ma
lasany, · en la t:anti.dad ae 38.900 pe-
setas. . 
. -:Re_parsvd@n del ' firme de los kHó

metros í5 al !18, ·de la carretera ele 
Ponteved.ra.. a Camposancos, y del ki
lliime.tro pr.imero dd 1·amal al Puer
to de La Cluardia (Pontevedra) a don 
~an_uel t:oi~oechea, en 178. ÓO'J pe
setas. 

-Ex;¡¡ilanación y firme de los ki
lómetros. 589 al 592 de la carretera , 
qe Barbantiño a Pontevedra (Oren
se). a don José Casado, en 36.000 
pesetas . 
. -Ex13Ianación y firme de los ki

lómetros 512, 513 y 524 de la r.a
rr.eter8< de _Yillacastín a Vigo, a don 
Gunena ·Garcia,. ' en 52. 000 pesetas. 

-Explanación y firme de los ki
lóme,tros 537 a 540 y 544 de ' la ca
rretera de Villacastin a V:go (Oren
se), a don Gimeno GaGllego en pe
setas 59 ,.,500. 

-Reparación y firme de lc-s kiló
metros 10 al 15 de la carretera de 
Galada a Betanzos (Coruña), a don 
Luis Muñoz, en 38. 000 peseta.s. 

-neparaci6n y fí11me de los kiló
metros 44 al 5'.l de la carretera de 
Padrón a. No.va (Coruña), al mif:mo, 
en 123. 000 pesetas. 

-Heipara•ción y firme de los kil6-
mHrns 22 al 32 de la ca:-etera del 
Ferro! a Ferreiro, y de los kHóme
tros 1 a.l J.~ d e Severisa al Campo 
<lel Hospital (Coruña), a Je-sé Díaz 
Puntoso, en 134 .9í9 pesetas. 

-TI.e'l)a1·a ción y fi:·me de los kiló
metros 567 al 582 de la carretera de 
Madrld a La Coruña; a don .Tosé 
Novo, rm 169.895 11esetas. 

Asociación Gallega de comi
sion: stas y viajantes 

Nueva Directiva 
La Si•mipática y íloreciente Aso

ciación Gaillega, de Comisionistas y 
viajantes, ha celebra.do Asamblea ge
neral para trata:· diversos asuntos 
de orden inter.or, entr.e ellos la aipro
bación d e las cuentas que reflejan 
el pr6s1pe:·o estado económico de es
ta entidad y la elección de cargos 
VaL'c.intes en la Dire-ctiva. 

El nombram:ento de secretario, a 
favor del señur Rodrí.guez Barbeito 
fué hecho po:· aclamación para tes
tin1oniar de esta forima las grandes 
siirnpatía,5 r1u e entre los asociados 
go·za y agradecer la labor que vie
ne realizando. 

El primer p:·esi'dente de la entidali, 
don Manuel Soto, tuvo palabras 'de 
elogio para la directiva saliente y 
en es11Pcial para su presidente don 
Santiago Modroño, y solicitó para él 
un voto de aplauso por su gestión 
al frente 'de Ja junta directiva. 

La Junta Directi va r1uedó consti
tuida en la siguiente forma: Presi
de·nte, don Mario Lorenzo López; 
Vice-ipresid Pnte primero, don Juan 
Elez;puru: Vice-p~·esiden.te s egundo, 
don Andrés Barros Arbone·s; Teso
rero, don Francisco Pérez Gorostia
ga; Conta dor, don Eva.ngelino <;aste
llanos; S0cretario', don Andrés Ro
drígpez Bar'beito; Vice-secretario, 
don Andrés Taboas; Vocales: Si
mún Panero, Manuel Soto, Luis Mi
guez, Jo:sé Be·renguer, José Ramallo, 

Casimiro Salcedo, Enrique Fernán
-0.ez, Fermín Eireos, Antolín Rodri
guez,l:>i:Lniel Prieto, José Gil Y. ·~osé 
B. BarreiTo. 

El nuevo P.resi·d:ente de la Asocia-

UL Tl1fv1AS N.OT-IC·IAS 

.UNA TRAGEDIA 
MARINERA 

Perecieron en ella nueve 
marinos galleg?s 

•;El 26 de e n e·ro próximo pasado 
ocurrió en la costa ·galaico-asturiana 
una estremeciente tragedia · marine
ra, die esas que, de cuando en ·cuan
dó, e·nlutan· <los i:>ueblitos id.e nuestro 
litoral, Que •disputan e'l - pan de -sus 
criaturas a la hrav·uta de las olas 
cantá.bricas. En . ella ;pereeieron ·nue- , 

ción, don Mario Lorenzo López, fué 
muy felicitrudo por su elección para 
el .di.fí.c;J cargo y se hiceron votos 

. porque el éxito corone sus grandes 
entusiasmos y buenos prop61sitO'S. 

niobra, el ·buque quedó var·ado sobr 
J.a. roca llamada "Ei1 Cáncamo". 

La exipectación que reinaba en 
aque~IJos momentos en el •puerto era 
enorme. Tanto e1l práctico como las 
demás gentes de mar que presencia
ron e·1 naufragio, se hallaban en la 
imposibilidad de ·prestar auxilio1 a l 
"Retuerto", poTqu~ el oleaje impe.füa 
aicer•car.se al buque. · 

Sin ·em1bar.go, ·aún a riesgo de per
der la vida, toda la Corporación d.e 
prácticos en los •bot es, y .Jo·s vapores 
de La Arena, intentaron acer·carse a l 
costado del vrupor, d'es istiendo ante 
u'na onden berminante d·e las autori
dades, pues ello im.plix::aiba un verda-
dero suicidio. 

LOS SUPiERVIVIENT1ES: 1 - José Domínguez; 2 - Diego Santiag·o; 
3 - José Liquerico; 4 - i::d·elmiro Lago. - Abajo: la perra "Tutla", 
p•rop1i.edad del cap.itán, que fué. en.o.ontrada al día s:guiente 'Clel 
naufJ:aiglio sobre una rooa, mirando fijamente el s.itio del siniestro 

ve gaUegos, 'l:!inco de Serantes, pe
queño pueblo de las cercanías de 
Ferro·l y cuaitro de But:u y: Marín. 

He aquí cómo ocurrió el luctuoso 
suceso: 

Po·co antes die 1as cinco de la tar
de se hal'laJba ell "Retuerto" (ma
trícuila d·e San S·ebasti!í.n), frente a 
San Esteban de Pravia. Al verlo 
llegar desde la caseta vigia, el prát<..'
tico de . gua.:rdia embarcó ·en la fan
cha y fu é a situarse . en la canal de 
entrada, para hacer desde alli las 
señalE·S opOTtunas, ya que· el estado 
del mar no perimiüa salir a abordar 
el buque. 

En la costa ha;tía recalado mare
jada int•ensa, y el mar rompía J)'Or 
fuera 1bastante, aunque no i:mp.edia 
atravesar la .barra. 

Se vió que e1 "Retuerto" se acerca
ba a la ba·rra,; per.o, a -poca distancia 
de ésta, el vapor viró en dirección 
al Oeste. Rectificando la di'l"leoc.'ión, 
se le vió virar a poca distancia de 
donde el ma'l' rompía, tqmahdo la 
dirección Este. 

IDl capitán del "Retuerto·" intentó 
la 1maniobra por terce.ra vez. 

El pr&cti.co esperó aun desde la 
oanal de entrada, y pudo advertir qóe 
el buque se acercaba a la barra; 
pero, al llegar a 'P.O'Ca distancia de 
ésta y al ver romper la ma'l' con más 
furia, el "R;etuerto" c.•erró el ti:món a 
e!i-tribor, precisamente sobre los ba
jos, y no Dudiendo terminar la ma-

EL BARCO SE ROMP'E-
JD'l "Retuerto" Quedó, pues, i:;obre 

el bajo "Íe'l "C!í.ncamo", desd·e el cen
tro hasta la proa; e l resto del .b.uque 
quedaba a:l afo:e. 

A la media hora de ocurrir la -e n
calladura, un goope de mar de los que 
constantemente azotaban e.1 ca.seo del 
buque, lo partió 'POr fa mitad, des
a•parec.iendo la parte de :papa, des
d e el centro. o· sea la que rio •esta
·ba sQ\bre la roca. 
CINCO MARINEROS SE LANZAN 

AL AGUA-
El m:a.r .seguía 'batiendo con furia 

los restos del buque. 
Se vió que cinco hombres -en -el 

marn.ento en quie las olas invadían Ja 
parte en que se sostenían los náu
fragos se arTojaban aJl mar, y lu
ch.aban a.enodadamente p.ara .ganar Ja 
costa. Después de un írniprobo es
fuerzo, lograron negar a 'la pfaya 
dos da ellos, -gallegos, qu~ ifue·ron 
recogidos por las p ersonas que pre
seillciaron esta lucha t~t!í.nica con ~a 
muerte y atendidos soUlcitamente. 

M!í.s tarde ganaron Ua costa a na
do dos más. De los 14 tdpU'lantes 
que lleivaiba el roque - de ellos 11 
gia:Hegos - sólo ·Se salvaron los ,cua
tro 1c:uy-0<S ·retratos publicamos . 

Una vez más el •mar cobró a nues
tra costa su triibuto imp-Ia,:cruble ; td -
buto 1en vidas thurnanas, traba ja.do
ras y heroicas. 

1 

1 

11 

1 

1 
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A.· · Alonso. Bíos 
Antes de ayer le fué tri1butado un merecido h-oime

naje a nuestro amigo y cola'borador Antonio Alon- . 
so Río1s, ex-director durante cuatro año1S, de "El 
Despertar 1GaUe1go", espíritu anímad-or de · la ":Fe
deración de Sociedaides Gallegas" y uno de los ·· mág 
austerros y sinceros de nuestros milttante:s . 

El acto cornsistió en un vino1 de lb.onor y tuvo lu
gar en el local de la Federación, que fué ese día 
punto de reunión de lo más valioso id1e la ju-ventuü 
galle'ga. Hnbo discnrsos, recitaciones, música y can
tos regionales, en un amlbiente de alfa cordialidad 
y her.mandad 8spiritual. 

Luego l~ fué entr·eJgado m . heTmoso, peTgamino · 
obra de Barrantes Abascal, ateistad-o .de '!firmas d~· 
umi1gos y admi!·adores. · 

Pocos 'homenajeiS tan juStticieros como este tri·bu
tado a nuestro estima-do co.IruboTad·OT. Hombre mo
desto, talento.so y .de una ,pi•eza, ·puede considerársie
le un precursor ele la nueva orientación 1que an·i
ma a los núcleos emigrados. en 1a Argentina, en el 
sentido de encauzar sn acción po1· .senderos idoooló
gicos, ·la.ros y definí.dos hacia la coniqu:Lsta -de nue
vos 'Y atrevidos postulados ·sociológicos. , 

Su espíritu tlúctil y amplie., impregnado de una 
i:;en.si·bilidad enxebremente celta, pudo· :acoger con la 
misma devoción ·los ideales internacionales de jus
ticia social y 'los }deales de re-construcción nacional 
que impulsan este ma.gnífico Tenacim:ienito de los 
valm.·es ·galle.go,s. 

Entro la intelectualidad gallega de Buenos Aires 
lonso Rfos, co111quistó en buena lid el título d~ 

Ma stro, 1que e1jerce su mini-sterlo por -su 1saber, por 
S ll thonradoz y por la bondad de niño grandote que 
alesO'l' ... su alma galle1ga. 

11 GALICIA Y RIO DE LA PUTA" 
''PRUDENCIA'' 

COMPAl'llAS DE SEGUROS GENERALES 

3EGURO'S CONTRA INOEm:pros -:- ACCIDENTES 
DEL TRABAJO - FIDELID~ DE . EMfPLEADOS 

Y GRANIZO. 

Dirección General Teléfono u,. T. 4916, Av. 

Bu'ENOS AIRES CÁNGALLQ~.301 
- - 1 ... J¡). ... ·6 

La fiesta d~ 1'0~ltiga" en el pMiner . anivOr~ -·'rl 
sarrn de la gr1n Hazaña ·. · · 

La velada se reaUzó ,dentro del marco de exqui
sita familiaridad y ;emoción aTtística, ya clásicas ·en. 
nuestras fiestas. Fuié . iniciada ·con la ejecución déJ 
"Himno G:allego", , ~scuchado religiosamente de piei 
po:r 1a concurrencia .. Apaigaidos los aplausos que coro.::. 
naron los últimos 'acorde:s de fa Patria Canción nue-s•; 
tro Blanco. AmoT, en nombre de la Redacción· de,.. 
CEI.l!11GA pronunció un ·d:rscur.s-o-ofrenda, vtgoroso, 
sentido, bello de 1forma y ide •fondo como todo.s fos, 
suyos. E '.milio Estév.e~, eón lá ·emocíón ¡y ·el arte •cie 
s~~m,pre,_ con ll,1~ alforjas rep·leta(:l' ~e _.sá,_üg~d~ ~·ad1qui- : 
rida en su ·reciente . viaje a fa· '.Tierra, 'recitó magis
tralmente "Canto a la .Mujer . Galfoga'~ '<fe 1 López de1 

Haro .Y ."Foi .rt-un vello xard1in", f~nisi.mo .,poema d'e· 
Cabanillas. GumeJ.'!sindo .. Váz,quez (.que ' con el anteTio:r ' 
representa entre nosot·rós lo ·mejor de nuestro arte 
escénico :autóctono) 're.citó . aa' poesía humorística 
"Cartas pendidas", de Curtos, con la gracia, la ·sol·· 
tur3; ~ el dominio ·c:on q11e él saibe ihaceTlo siempre. 
Amenco Lozano, ·eise inlllénso Lozano .que ib.ace el 
milagro de cohciliaF el Ante y el iComercio, dispues-
to siem,~re, ·entusiasta· a toda lb.ora, · cantó, acompafia- . 
do al piano ·por el .1P:ro.f esor , Tenensoff, 1a bellísima 
romanza ·de '~L!.o.s Gavilanes", la .Preciosa ofrenda líri-
ca de Montes a Rosalía, y otras canciones nuestras 
que fueron ·e~cuchada.s con deleite .y -ovacionadas. 
Suá~ez Picalla( recitó también trozos escogiidos de 
No.riega Vare1a, CaJRanillas y Cürros, con la unción 
Y el alma 1de .su galleguismo encendido .. Todos fueron 
premiad01s con aplausos a'bundantísimos tributado.s . 
por la concurr'encia, _ en la. .que sobresalía la nota gen-
til femenina. 

Cigarrillos 
"Miguelito" 

Lo mejor que 
se fuma en el 

Uruguay 

M. Sanchez 
25 de Mayo 549 

Montevideo 

APOSTO LES 

GALLEGO:S 

debe llamársele 
a la brillante . pléya
de de - intelectuales, 
que en la .Tierra Ma· 
tr_ia, están levantando 
nuestros · valore'S cul· 
turale.s y artís1tico·s 
a alturas insospeicha
das. La Biblioteca 
"óE1L TIGA" pone a 
dispos.ición de . Vd. 
sus últimas obras. 
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OFICINAS 

~rno u .CD rn IJ~JJ~ 
AGENCIAS EN GALICIA 

LA CORUÑA 

Gerente-Administrador 
C6.Jrfi9a 

Real, 43 

VIGO 
Elduayen 17 

S AN'rIAGO 
Pregl'llitoiro, 32 

' Sr. D. RI.A.L SEIJO 

REDACTO~~S . Y COLABORADORES 
Sr. Elíseo Pulipeiro S r. Xaim e F r ad a 
Sr. E. Blanco Amor Sr. León Yarará Sr . Xavi er Bóveda 
Sr. Ramón Suá r e.z Picmllo S r. S. Gómez T ato S r . Alvar o Cebreiro 
Sr. R. Lorenzo Garrido EN GAL I CIA : Sr. F ermin B auza Brey 
S r. Julio· Sigüenza Sr. A lfonso R. Castelao Sr. Euxenio Montes 
Sr. E. P a:z H ermo Sr. M. (']a-reía Barr os Sr. Rarnón Gar c.1a Lago 
Sr. Manuel . Oliveira Sr. Vi~nte Ris co Sr. A u gusto M . Casas 

.Sr. A . Z aipata García Sr . A. N orieg a V a rela Sr. R icardo Oute irifio 
Sr . J os é H. S oto Sr. J~ Núñez Búa Sr. A mand o Suá r ez Couto 

Sr. B enigno C. Sierra Sr. V. Páz-Anfü·ade S r . L u is Bouza Brey 
Sr. Sa úl Borob io S r. Fra~.cisco Porto Rey Sr . T elm o L a g o Masllo-rens 
Sr. Fran cis co Lu is Bern~rdet Sr. E. García-R eboredo ·Gonzáleir;· Sr . F. Por tela Pérez 
Sr. Vicente 'J~olo sa Sr . M. Lugris Freir e Sr. Carlos L a go Masllorens 
Sr. J. Are.!'! Miram ontes Sr. Learldro Catré Corresponsales 'fotográficos: 
S r ta . Dei!llla Garcfa . Se. Ramón Cabanilla s Sr. Fra n ci s co V arela Posse 
8rt&. Camila Solé S r. A n tón V illar PO'nte Sr. A ntonio Teijeiro 
Sr . O. A. Paaenza ("Noto") Sr. Ramón V illar P o·nte Sr . A n gel Bla n co 
S'r. Camilo Rod eiro Sr . Xuliá n M. Magarifios Negrei r a Sr . Daniel Buján 
r.,.,,,,,.,,.,,,,~,,.,.,.,,.,.,.,,.,.,,,.,.,,.,,.,,,,,,,,.,.,.,.,.,,.,.,,,,,,.,.,~.,,.,,,,,.,.,,,.,,.,,,.,,,.,.,,,.,,,,,.,,.,.,.,,.,.,.,.,,.,.,4 

PA·LACIO - DE LOS JUGUETES 
"LA GRAN JttGUETERIA DE MODA" 

C. PELLEGRINI 340. Sucursal : "Casa Burlando" - Suipach~ 254 

Tenemqs el sur tido más completo de triciclos, rnanomóvil es, monopatines 
y automóvil e~ ~que s~ hay~_ ~'" ist~ en DueHos Aires . 

• - ; :~ j 

Nuestro surtido de muñecas jug:ieterí~ gene~al, _ excede a toda ponderación· 

¡¡Batirnos el recor d de la Baraturall ¡¡Somos ·los cam peo u es del !Precio lir~do! 
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"LA RUR.AL" 
SOCIEDAD . ANóN!MA D'E ·SEGUROS 

(FUNDADA EN 1894) 

• Fondos de garantía, rentas Y - p r:.~ios (1922) 

$ ro.750 .000 .- c!L. 
Incendio - Aeci.dentes (C11l trcttvos, ley 9588 e 
lndiv·1'duales1) - Vi·da - Crista.le~ - Responsabi~ 

lida.d C·ivil - Reaseguro& 

~ucmraal Casa. Ma t riz 
RO·SARl·O S. FE B L{ENOi Al RE& 
San Lorenz.o 1055 Cangalla 6eQ 
(·Ed·i~i:ciio ptt·op·io) (Edific io propio) , 

Agencia Generan BAH IA BLAN,CA Als i na 162 
,.,,,,.,,.,.,.,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,.,,.,,,.,,.,,,,,,,.,,,.,~ 

; r#.,,,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,,.,.,.,.,.,.,,.,,.,..,.,.,.,,.,,_,,.,,,,.,._~ 

B~nco de Ga.lic,ia 

Casa MUSI 
Premiada eh la Exposición de Milán de 1921 

CHARCAS 1289 - u. T. 41 , P laza 2116 

Fábrica de tallarines , ravioles, rnomtos 
bl9.ncos, amarillos y verdes 

Especialidad en Ñoquis y Cappelletis 
Ravio1es frescos todos los días 

Sarmiento 1649 Salta 377 
U. T .' 38 . M;:i v o 1224 U . T . 37, Rivad avia 7041 

Córdoba 1600 Independ encia !7 45 
T. 44, Juncal 7093 U . T. 38. Mayo 7099 

B U ENOS AIRES 

y Buenos Aires 
FUNDADO EN 1905 

Capital Realizado y Fondo de R eservas: $ r7.7rr.396.33 m jn. 
Casa 1\t-1atri~: OANGALLO 4 15/:¿9 

Rivádavia 282S; Rivadavia 3860; Ftívad av1u 8099; Cc.rrj entes 3220; Ent re Ríos 200; 
San Juan 3101; Sarmie. 'to ·1500; Mi tre 300 (Avell-'lneda) 

Abona por Depósitos: 
En cuenta corriente ... 1 o lo A plazo· fijo . . . . Convencional 

EN CAJA DE AHORROS • .. 5 olo 
CON CAPITALIZACION TRIMESTRAL D E INTERESES 

SERVICIO ESPECl'AL DE GIROS SOBRE GALIC!A 

Buencs Aires, 1.9 de Enero de 1927 . 
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Excelente y conforta.ble serv1c10 de vapores de , 
pasajeros para. los puertos de España,: 

LISBOA - VIGO 
FRóXIMAS SALIDAS PARA 

''SIERRA VENTANA'' 
"WESER" ........ . . . 
'"•'SIERRA OORDOBA" . . . . . 
"MADRID" . . .. . .... . 

GALTCIA: 

2 Marzo 
16 Marzo 
2 Abril 

13 Abril 
PASAJES DE 1.•, INTERMEDIA Y 3.1\ CLASE 

Todos los vapores disponen de 3.ª CLASE con higiénicos ca

marotes de~, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, ~te. 

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 

Tall. Gráf. LA LECTURA, Lava lle 1430 


