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Ya lo dijimos otra vez: a través de
.Opina .que más ·q ue la adquisición ,ele aiquel santuario-r
todas las vigisitudes, y en medio de la
convendría hacer una edición de las abras de la ·santa,.
FE
"pues - agrega - ·s on poco conocidas aun entre aquelloa.
1 desc-0rnposición política de la nación,
Galicia progresa. Eso nos llena de fe
núcleos de conterráneos nuestros 1que con un ademán depatriótica y de orgullo, auruque conviene agregar que
munificencia rubren ·s us escarcelas cuand-0 se trata de
a1quí no se trata de ·patriotismo estridente y pentagrahonrar a la tierra". No es verdaid. 1Rosalía es, de todos
mado ni de orgullo 'fatuo.
nuestros poetas, ·el más conoddo. La canta el pueblo y la
Los 1que conocimos a Galicia a principios de este si·rezamos los que arrastramos por el mundo adelante la ·
·carga del amor a la tier.r a natal.
glo - y no haJblamos de épocas anteriores porque nuestra tierna juventurd no nos lo permite - y la vemos. hoy
Y si la nueva e'dición d·e sus 0 1bras ha de ser comO'
renaciendo yi.gor-0·s a y casi olvidada de sus años de rela úl.tima que apareció, es 1preferible que no se hag a.
nunciamiento y de tTisteza, constatamos a1borozados la
Elfo no :iim'pl ica opinión en ·C-Ontra a una 'b uena edi.ción
de las obras de la Santa, "rq ue por muc'h-0 trigo nunca
alegre realidad.
No se trata de un progreso "niño" de tres años y mees mal año"; pero sin compartir fa·, o¡pinión de que Rodio como creen los malintenciosalía sea desconocida.
nados. Es · un progreso que no
¡ Desleigados haylos, es. vercesó UJl momento en todo lo
dad, pero no tan calvos ... !
que va de siglo y que n.o lleva
trazas hasta ah-0ra d!il caducar.
GaUcia, pa~s
E O MEU CORAZON ...
El comité defensivo de los
de presenrte ga1
Veterinaria
E o meu corazón
puertos de Marín y Ponteve·
nadero y de fu·
unha lira de todo crebada;
dra consiguió en Madrid ·que el
pol-o ;meu infurtunio n-·a terra
turo más gana•crecíu com'as frO'les <iu'o vento asovaUa ...
Estado concediese un crédito de
dero toda vía, itenía como V.ds.
as veces surri>sa,
c:uatro millones de pesetas;
·saben una C~teclra de veterinaas veces mur.C:hada;
parte de esa cantidad va a in·
eu non sei como vivo n-o mundo
ria agreg•a,da a la Unive.r sidad
y esquiribo es-tas cántegas.
vertirse - en la construcción de
de Compostela. El Diirectorio,
un ramal ferroviario que unirá
Como Vds. tamlbién saben, por:Aló enriba aique~ eca
crariño, azulado,
a .Santiago con las bases na vaque lo hemos comentado en esa ~ estrelas, 1c:al ollos d'os áuxes
les de El Ferr.ol, Marín y Vigo
ta página, la suprimió y ocupó
.1
por veces pechados,
y no precisamos encarecer la
el local vado con un cuartel
o meu so·no víxilan e .dinme
epm'u,n novo Lázaro:
importancia de esa construcde .a1~tmería. Ahora, después
"Erguete e canta" qu'axexa tuas grorias
ción.
de tres años, parece ser que
o Gran Arquitecto d'o xénero humano".
Todo esto es obra del dina'Santiago pide ,que se vuelvan
Cá'la, no·- na maranules
mísmo de la Región, que proslas cosas a sn -lugar; y nossi foi perxura un dia o t eu cariño;
pera, y ·qu€ est~ muy por enci{)lt;ros
les diríamos a Vds. si
cando chegu'á querer, .quizais n-atorpe
ma, como dijimos al ·principio
es.tá bien o mal este pedid<>,
xa no mundo rugarimo ...
Deixa correl-a a-uga odo regueiro
pero eomo somos sospechosos
de este comentario, de todas
hastra que chegu' o río,
las vicisitudes y descomposici-0- de ,pa.rciali!dad dejaremo•s la
o río h a d'fa· o mar; despois ... quen sabe
nes políticas.
palaibra a los neutrales.
cal s erá o seu destino!
1

I·

1

t Fernando García Acuña.

Algunos últi·
mos éxitos edi1 toriales de libros
1
gallegos (ejemplo "O ·Mariscal") nos lleya a pensar .que también va
progresando nuestro medio intelectual. Ya las gentes de
mediano intelecto compran algunos Ubros, y ya los gallegos cultos dejaron de prestarlo en una tácita solidaridad con los escritores. 1Claro rq ue falta en este con·
cierto una gran parte de la colectividad: los irreductibles de la "milonga" y los periodistas, y los comerciantes, pero ya va todo esto en buen camino.

EL LIBRO

Una revista de Vigo, en el último nüme.r o que tenemos a la vista, se ocupa
de nuestra iniciativa referente a la ca·s a de R-0·salía. Aunque no Ros menciona
(sill . duda para no herir nuestra mO'destia) no$ damos
por aludidos.
1

Den tT o de
unas
semanas
1 Céltiga 1 recibiremos para la venta, los
lilbros de Doña Francisca Herrera y Garrido y ya saben
ustedes lo ·q ue tienen que hacer.

Biblioteca

Doña Francisca Heru·era y :G arrido es el más alto valor femenino ·c on ·que cuenta hoy la po.esía de las diver*
sas lenguas de la Península. Dejar ·d e leer sus libros es
un delito de leso patriotismo. 'La literatura gallega está
hoy en I>leno resurgimiento, debido al fervor patriótico
y al e·stotci!smo de sus culrtores, y no a la cantidad de
suis leotio.res. Si los poetas que hoy cantan en gallego
estuviesen animados por al.gún afán egofsrta, sucumbirían y desfallecerían ante fa difusión ir·r isoria d€ sus
libros.
La lengua gallega es hoy el único órgano emisor del
sentimiento y del pensamiento gallego.

1

-.

VIAJEROS-

-',

4 oferta,s especia,les
para los lectores .de ''Céltiga''

SOMBR·EROS

de
CASTOR FINO,
forros y cintas
de seda,
colores y formas
de moda,

CAMISAS

de
R l'CO PO!PiLllN
DE SEDA,
rayadas y con
·cuello ig-ual,

A ·

A

$ 12.50

CAMISETAS

$ -5.so·

MEDIAS

D·E

DE

ALGODON

ALGODON RETORCIDO

MUY FUERTES

En co·lores y negras

Color crudo,

MUY FUERTES

A

A

$ 1.95

$ 0.70

CAEl:»ITC>S

Don Horado Martínez
Alvarez

I:Ia regresado a esta ciudad, des'Pués -lde una ausencia de dos meses .a.e -re·
parador descanso, pa'Sados
con su distinguida f.amilia
en la casa-quinta "Villa
Sabina" ·que posee en la
provincia de Córdüba Kilómetro 1:4 - , nuestro
buen am:Lgo el digno comerciante de .e sta plaza don
Horacio Miar.t ínez Alvarez.
Nuestra coréLla.l bienve~
ni da.
Don

Maroelino Váizquez
S'a lgago

Este nuestro
querido
aimigo y 1paisano empTenderá ·el. día 16 del actual un
viaje a -Galicia, cJ,onde va
con el piropósito de tomarse un corto y merecido
descanso y terminar de reponer su- sa.lud un poco
quebrantada a .causa de la
operación ·q uirúrgica a que
ha debido someter.se hace
algunos meses .
.Sus amigos prepáranle
una cariñosa despedida 1que
tendTá lugar en el banquete qrue con ese o'b'jeto. se celebrará ·e l p.r óximo sábado
12 del ·corriente, a la-s 20.30
horas, en el I:Io•t ·e l Larre,
Lima 1672.
Deseamos al amigo Vázquez ,Salgado un bueno y
fe'liz viaje, y esperamos
verle i:pronto de nuevo entre nos·otros, totalmente
restabJ.ecido, ·diS'puesto a
prestar .s u estimado y valios•o. concurso. a la laboT
colectiva, .al lado dos bos
e xeneros.os entre los cuales ha tenido siempre a gala destacaTse.

Hijos de Taragoña

A tota'l beneficio de la
casa-·escuela 1que Bsta so,
ciedad proyecta ·c onstruir
en Taragoña, celehrará pasado mañana, :s ábado, en el
salón-tea;tro "Mariano M0reno", Santiago del Este.ro N."' 1243, un interesante
festival artístico seguido
de baile, . en el cual ·s erá
estrenado 1un drama de ambiente gallego, en dos actos, intitulado "O Moucho",
de 1que es ·a utor el entusiasta secretario de la sociedad, nuestro 'buen amigo
señor José Otero, a quien
deseamos el más Usonjero
éxito.
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Cúmplese en el pre>Sente mes
de Marz:o el décimo --anivei·sario de la muerte del bardo
inmortal gue cantó
en estrofas admirable.s , ·d e oro y de
'hierro, la historia,
la vida y el futuro
de la pa!tna gaJllega. OEL'TIGA, al
a¡puntar un- nuE"
vo aniversario de
lá dolorosa fecha
- 8 de Marzo. de
1917 - - tiene que
- confesar que aun
G a.licia no hizo justicia ni ·supo valorar la enorme
obra del glorioso -autor de "Os Eoas".
NoS'otros ;q ue llevamos infiltrado muy adentrio el

optimismo sano y consciente
con que Eduardo Ponda.l escribió y vaticinó, y qrue sa.bemos qu9 .están llegando los tiempos
que el bardo anuncia 1· a, queremos
renctir este mo·~
clesto ho11rnnaje · de
TGcordación a su
memoria,
repiI"Oc1ucienid0: algunaJS
de sus composici o n es ; aqueUas
más representati.vas de su modali~
dad esencialmente gallega . .OElUI'IGA de·s earía que
elfa.s fueran estudiadas y bien comp.r endidas por
todos SlllS lectores.
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POEMAS

""

A língua tiviéran,
Por língua d'~cravos;
Es•q uecéran os páti ios acentos,
Suidosos e brandos.
Dos propios acentos,
Tivéran vergonza;
De 'Cautivos .faláran palabras,
De sérvos e ilotas.
Deixáran os doces
Acentos jocundos,
Por esüañas verbas de sérvos,
Jgnáros e escuras.
A nai afrigida,
Da escura miséria,
Os p1·opios tomára,
Por xente extrangeira;
E espanta·da escuitára dos fillos,
A pratica serva.
·

*

*

*

"Cando os duros maclhados,
firen os altos pinos;
e caen con estrondo
no chan de Bergantiños;
non caen, no-n, en vano,
cal gigantes erguidos,
sin groria e sin renome
nos seus eidos •bravías;
Mais ó caér, ceilbando
os ulidores piños,
s'espallan na debesa,
po-lo manto nativo;
e da •s emente s'erguen,
descendentes al ti vos.

""

Así cando caéran
a·queles <destemidos; ·
de no b1yes ideales
os bos pei1t.c.s enchidos,
non caerán en yano
en oprobioso olvido;
coma o vulgo 'd os 'homes,
n'escuridade estintos.
Mais o chan empapando
do sangre escrare'Cido,
os campo.s'- éle éuevia
dos celtas nobre asilo;
non cederán a morte,
e deixarán altivos,
perdurable semente
de vingadores fillos.

D'un fondo e vago afán;
Mil escuras suidades,
Ceibando ós ecos vái;
E da pátria a pungente servi(dume,
Paresce recordar.

Déspotas, insensatos,
forxá, forxade grillos;
pode oprimir -o .ferro,
un corpo. enfraquecido;
mais as no:b res i·d eas,
e gloriosos istintos ...
Eses... ¡non pode, non o duro
(ferro,
nin a morte, extinguilos ! . .-)'

*-

*

*

· Pol-o •b aixo cantando,
.Q bóo bergantiñán,
·Ca.' aguilla-da o lombo,
E garboso .aderpán; ·
Q'a IJ>onte-Ceso leva,
En noite de luar,
Grave o carro de táboas,
Anteposto quezáis;
Por causas •que n'esprica,

,

r

O pé do castro 'Verde,
Ben'os mira ó pasar;
Q' ·en masa escura e informe,
Ajuntados están.
E na nativa costa,
Os es cuita fungar:
Parécelle que soan,
Intrépido compás,
Cuida •que do combate,
Marmuran o ·siñal;
En escadrón formados,
Cal gente de Breogan,
En falange de ferro ·ben tecida,
Que s'aprest' a luitar.

*

*

*

"Non cantes tan tristemente
prábe ·e 'desolada nai;
non lle cantes cantos •brandos
pr'adormeceT o rapaz;
Ond'es'tá -a cova do sano,
no ce1tico ' carballal;
cántall~ ~anto~ ousados
.q'esiforzado
peito fan;
cántalle, o •que xa cantara
o nobre 1b ardo Gundár:
¡A la luz virá para a caduca
(Iberia,
dos fillos de Breogán ! ... " ,

o
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Eduardo Blanco Amor, el Sr. Sánchez
Mosqu,era, presider1te deil ''Centl'lo Gallego" die Montevid·eo, y no·sotros.

l

N uestro artículo publicado en el número anterior con el título de "Pedimos la palabra", determinÓ al 1Sr. Sánohez Mosquera a escribir otro ¡que,
:para ser publicado en C®IJTIIGA, tuvo a bien remitirnos.
.
D e buena gana ha;bríamos complacido al señor
·Sánchez Mos·quera si no mediaran razones poderos ísimas que nos .lo impiden. Qui-en recunió ·en primera instancia, para iniciar ,esta polémi·ca, a una
hoja periodística .que constituye una vergüenza Y
un borrón en la prensa gallega de América, por su
falta de deooro y por la ,b ajeza moral que la ca·
:raoteriza, ·está inlb.abilitaido, sin un acto previo de
contricción, paTa alternar coh nosotros en estas
columnas.
Por otra parte, las normas del periodi-smo caballeres co (e l nuestro, por ejemplo) no pueden
ampar ar a quien, con evidente mala fe, trata de in·
ducir a engaño a los -lectores. Para publicar el artículo de1 ·sr . .Sánchez 'Mosiquera, nosotros .no ten·
driiamos q ue ser ca;balleros, tendri~mos· que ser
t ontos. Y para buscar e·s'ta clase de 'S pécimens hu- ·
1nanos deb e el aludido señor 'rumbear'' hacia otro
lad o.
E l arUculo del Sr. Sánchez Mos·quera está plagad o ie inexa ctitudes. Trunca y falsea los párra,fo s y 1 s ntido d e nuestTos ·e scritos, cosa ésta que,
al on surarla él n otras per sonas, dice. 1que no es
correct a ní honrada.' Véase s i no:
''J..ia R vis ta E.LTIGA - dice - publica hace
pocos días un suelto el,ogioso para el O-entro Ga11 go d Montevid eo. Decia entre otras cosas: "'La
r ~w i s ta OIDI..i'T IGA, :qu e s ig ue con marcado interés
l a vida y el desenvolvimiento d·e las instituciones
rnpreseMativas de ,10~ gallegos de América, quien1 !hacer constar que ·contempla con profunda :s im·
p a.t.ía ·el desenv·olvimiento y orientación actuales
del Oentro Ga·ltlego de Monrtevideo".
Y termina ba diciendo:
'"OIDI.Jr:r;GA vería, complacidísima y ·c on sumo
gv sto que nuestras instituciones de .esta orilla tom aran orientación ·e imitaran en este :sentido al
Centro Gallego de Moll'tevideo",
De tal manera el ·Sr. 1Sánc·b ez Mosqu era pretende hacer apar e.cer a OIDLTIGA -de acuerdo con la
orientación total del Centro Gallego incluso en lo
de aplaudü• hombres y co·sas ·que nosótros hemos
combatido siempre. Para ello se deja en el tintero' este párrafo nu estro que a parece entre los
d-O·s t r anscripto·s y que aclaraba a qué clase de
orientación nos re.feríamos:
1

1

"La labor de hacer p1asar por la tribuna de aquella sociedad a los más altos valo·res de. la intelec·
tualidad uruguaya para ocúparse de nuestros valor .es representativos, no puede dejar die ser vista con
~. impatía por los que en OEL TIGA trabajan con los
ojos pu1est.os en la patria lejana".

Y p or si de ésto .quedara
1

alguna duda ac er._· a

clE::l ·carácter parcial ele nuestra adhesión, insistía-

mo s en nu:estro artículo anterior, en este pánafo
al que tampoco alude el Sr. 1Mos quera:
" E intervenimos, precisamente, con la autoridad
que nos da la circun·stancia de h.a-be·rnos ocup·ado
del "Centro" de •Montevideo·, en sentido d .e.. -creer
bien que nuestras instituciones interese·n a los intelectuales de A·mérica en los p1roblemas de Gali·
cí a, sin que esto quiera decfr entiéndase bien que se prescinda de los intelectuales gallegos especialmente los d'e la hora adt.ual. Por lo contrario,
cre&mos que ne sólo el de Montevideo, sino que to·
dos los centros gallegos del mundo, deben mirar
rnás de e.e rea los problemas de la nueva Gal icia de
la que están bastante alejados, ete,piritual y .mate· ·

rialmente".

Má's adelante, y ya ·e n tr en de ;falsearlo todo, el
Sr. Sánchez Mosquera, refiriéndose a otra cosa,
i.n.· eten'd e también hacerno s ~decir todo lo contrario·
de .lo que decíamos. Juzgue, si no, el lector:
Dice el S'.r. 1Sánch-ez Mo·s quera: A la Revista 9EL·
1

T1l GA, según propias manifes¡t.acione·s., no le interesa el fondo doctrinar'io de esta polémica, ni los p1rocederes o·bservados por el Sr. ~!aneo Amor en esta
~ m er,gte ne i a.
Véase, en cambio, cuále.s son las propias manifes.t ,a:dones (las nuestras) .aluclidas, y cómo es die cap-

ciosa la interpretación que .en sus
n es" les da el ·s eñor Sánc-hez:

"profundacio-

- "No entraremos en el· fondo doctrinario de la po·
lémica, aunque estemos de acu,erdo 1con_ nuestro
compañero, pues es bien .conocida nuestra pos·i'oión
1iberal, de abs.ol·uta desconformidad con e·I Centro y
con los. hombres e instituciones que él defiende".
No queríamos entrar, 1Sr. Sánclhez. IY,[o.s·que,ra, en
el fondo doctrinario - lo que no ·quiere. decir que
no nos interesara pm~ql:ie, conociendo l~s aptitudes intelectuales de nuestro codirector, no quisimos
agraviarlo suponiéndolo incapaz de mantener bien
.altos los principios que · 1sus1:ernta, ·s in la a.vuda nue1:>·
tr~a, ¡que no necesita, ni ·solicitó.
Después de esto, .esperamo·s que nos diga quien
l o sepa a qué clase de "periodismo cahaUeresco"
pretende ampaTarse el Sr . .Sáuc'hez Mas.quera- para
re,querir de nosotros la publicación ·de un a-rtículo
donde ·se falsea la verdad - no 0 bstante tfruiarla
"Prime.ro la Verdad"
y además s-e falsea en oo.ti.-.
t ra nues tra.
*·

l ·¡
!

1

1

*

.*

B emos di.cho - y nos raitificamos en lo .dicho -que el Sr. Sánchez 'Mosquera, con _ligereza imperd·o"
nabfle en un hombre de su cultura, inspirado sin duda en informaciones capciosas d·e 1quienes viven
siein)pre en el reino de los topos y de los reptiles,
llamó a la d·e Blanco Amor pluma mercenaria. Y es·
to es intolerable po:i.· no decir otra .c.o·sa.
,cuaD'do ·esto dÜirnos no teníamos por ,qué refe:rir11os a palabras inás o menos molestas de nuestro
compañ-ero, po1'que éste, desde que las babia escrito ·s in án'imo .d e ofender a nadie, las retiró en ·s eguida amplia y caballeres·c amente.
Pero resulta ahora que aiquellla afirmación nues- .
tra es un ~rror. El :Sr. 1S'áneih_ez 'Mosquera adv:ertía
- dic',3 - ·que si la pluma del director de "El DespertaT Gallego" -estaba al ·servicio de la ins,t itución
para defender "la expresión de una posición doctrinaria de la misma'', en contra de "la ·e xpresión pe1·sonal 'de la persona que escribe", ~ra pluma merce·
na.ria. Y sigu e diciendo: si el .Sr. Blanco Amor no
e-stá en este caso, e·l caUficativo no le alcanza. Si
ocurre lo contrario, .la pluma es mer cenaria.
No , ·señor : sofismas, no. ¿Quién pu·e de pensar que
i
exista una .s ola persona ·qú.e SIN COBRAR SUS ES·
CRITOS de.fi euda una posición doctrinaria en contra qie la s.Uya p·ropia? Fuerza es reconocer que Blanl
c-o Amor. está identificado con la doctrina. de la F e1.
deración de Sociedades Gallegas, cÍ11yo órgano oficial
dirige. Lq que pasa es .que a Blanco Amor no se le
puede confundir ·con ciertos presidentes al uso, de
sociedades. gallegas 'Y no .gallegas, para quienes fas
opiniones de sus compañeros de comisión, como las ...
de sus respectiVJOS s ocios, y 'a ún 'las prescripciones , 1
d e lo~ e·s tatutos correspondientes, son letra muerta,
!
indignas, por ende, de ser t·enidas en cuenta.
Estamos acostumbrados a exponer nuestro pensamiento francamente, lealmente, sin subterfugios de
mala ley. Y a ,quien desee discutir con nosotros le
e.xi~ imo s la mi'sma con-dición. y · ·e.orno el Sr. (Slán·
cbez Mosque1·a no la posee, ponemos punto final
a este asunto, ratificándonos , ad·emás, en cuanto dijéramos ·en nuestro ar~ículo anterior.
1

1

1

1

.(1

1
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NORIEGA . VAR1ELA,

V.ISPIE1RAS

D-jlMPREN-

TAR O S1EU LIBRO "Ml _STICAS"

(Especial pra ·CELTl!GA)
;

Corre a yalma do monte
-s-axionllar, pé do altar;
a ofrendar! le rose iras
d-Os bravíos. toxals;
o bruar d-as ovellas;
rescend.ors do pinar!

¡MeÜ hirmáñ montañés!
¡o p·oeta do sol!,
que 11-empresta-o seu Iume
e lle dá seu quentor,
pra que n-iles abroche
d-os se·us versos, a fro·I !

¡ Meu _ hirmán · montanes!
¡o poeta d-a luz!
que arrincou·Iles o~ ceos
un anaco d-azul,
pra enxel'gá-las su as · "M ístioas",
post-os brazos en c·' ruz!

Arden n-il, do·us ciriales,
que s-esiborran a por:
un é-o cirio d-a Virxen;
outro adícallo a Dios!
outro dónal lo a terra
porqu-o fixo cantor!'

N-o pened.o m~is irto,
l!ln altar levanto(I;
onde chora o druída
po-la sua relixión;
po-los tempos que fo ron;
po-lo amor, que pasou !

Porque, arreu, _o bendi'ce,
con arrolos de nai !
e IJe dou amoriños
e filliños lle dá!
e-o levou n-as illarga·.:;,
e-aloumiños 1le· fai ! _,

Al í quéimase-o ~ncenso
con qu-o celta ince.nsou;
e s-esco·itan os 1ayos,
os sos.piros e~os sons,
con .qu-a y-arpa romana
d-os seus mortos se doe.

¡ l'y'leu hirmán montañés!
¡Rey do ermo e siño·r!
1O qu-alumas teus versos
con alustres d-amor!,
e !!es prendes n-as aas
teu baril curazón!
•

Santa

Marí~

de Oleiros (La Coruña).

'~íbros
PLOR DE TOJO, novela escen1ca en tres
actos. - LA M E•DA1LLA, boce\to dramático
infantil, en cuatro cuadros y en verso. Roxelio Rodríguez Díaz. Buenos Aires, 1927.

En un volumen de 160 páginas, excelentemente
acaba de publicar este popular escritor
gallego dos _nu8vas obras que fo pres·entan- en un

p1 E sentadas,

cariño de buen padre, enseñándole a andar a su primer hi•j.o. En el segundo -aspecto - del .que ya ihablarnos otra vez - es ya harto conocido. Roxeli.o., haciendo hablar a un labrlego cazurro d~ Rua Pe. tin, es un ihumorista de vieja es·c uela y de verdadera eficacia. Su humorismo intranscend·ente, sencmo, de tierra adentro, 1pr·e :senta a.. sus personajes
tal cua'l son y hablan con la naturalidad y con la
gracia aguda co.n que lo harían en la 'feria o en
atrio.
Las o.bras que comentamos, especialmente, «La
M.edalla" lo presentan ·e n el priíner aspecto. Su
protagonista es un niño pobre y huérfano. "Flor
de Tejo", por ·s u cará·cter de comedia grande reunet las dos cara·cterísticas. Merejilda, 'llamada
"Flor de Tojo" por su ·b elleza alcleana, buena como el pa.n en su cándida sencillez y •E speranza,
a1~quetipo de señoritinga cuTsi ·que ~e "avergüenza"
de Mere.jilda ·p orque habla gallego.
Roxelio, con estas nuevas producciones no se
aparta ele su galleguismo., algo viejo y rural quizá; pero gaUeguismo al fin ·sincero eso sí, de toda
sinceridad. 1Confirma, además, su cualidad mae·stra
~e observador y pintor excelente de nues.tro amMente aldeano.
"Flor de Tojo" conocida ventajosamente por hater sido publicados ya algunns fragmentos, ha de
-tener, sin duda ninguna, buena acogida por lo que
el mismo Roxel:Lo llama "su público rector~'. Y
"rubofé" ,q ue lo merece, y muy de veras se lo deseamos.

el

¡Acaba de aparecer!

"Flor de Tojo"
y "La Medalla"

Roxel io Rodríguez Díaz

nu vo asp cto,

n el de escritor teatral. En efecto,

"Flor de Tojo" es una come'dia per-f ectamente teatral Y r presentable, con muchas posibfüda.des de

éxito n la escena, por la fluidez del diálo.go, la ternura de que está aureolado su personaje protagónico y
la pintura de ambiente que !hace ·el autor y que dan
a la obra verdadero encanto.
Roxelio presenta en su obra de escritor ·a·o·s aspe"ctos !fundamentales: la ternura y el humorismo.
En el primero conocemos un verso suyo 41'0 ter ter"
que es un verdadero dechado. Vibra allÍ su tempera~
mento ·de niño grande. su humildad franciSCflna v su

NOVELAS T 1EATRAL'IZA'DAS

DE

Roxelio Rodriguez Díaz
U N V O!L U M E N <01E 160 P A G•S. : $ 1 . 50

EN VENTA EN LA BIBILIOT.EC,A "CEL TIGA'r,
GARAY. 2563

Compañías Francesas

de

Navegación

SALIDAS SEMANALES. P.ASAJES PARA ESPAÑA DE
IDA Y -LLAMADA

Agente General: L. N ICOL

Reconquista 433

Buenos Aires ¡

Í~··············~··········~········~···~········~··~~····~··········~···············j
ALFILERES

CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO

EN FINISIMO ESMALTE A $ m¡n. 1.- cada uno.
PARA EL INTERIOR $

mjn. 1.20

En nuestra Administración GARAY 2563, se atienden pedidos desde uno hasta c.ualqu.ier cantidad

1G~11UE

.

(Especial para

(;~.

''OSLTIGA'')

Así como las florecillas ·s on el ornato de los ver1g-eles y la alegría de
Io·s pensiles, así
también, en Galicia, ·e s la mujer
flor- de alegría en
la vi'da, y ornato
en el hog.ar.
Es la mujer el
hada lhec'hicera que
convierte la continua brega, clel vi' vir en dulce so. laz, Ia que ·con su
sonrisa . trans:forma en oasis .e l de·
sierto de la tierra,
y la que entre las
floridas
cadenas
jel amor apFisioua
el ·a lma.
Es la tforna enfermera que restaña :la sangre de la herida del crnrazón, 'la dulrc e compañei~a que ·c ompa.rte las aflicciones y las alegrías
y_ .finalmente la madre cariñosa y desvelada, la
cual ocultando ·s u pesar, calb'e - 1la cuna de su 'hijo
adorado entona dul.ces ar1rullos.
E.s mimosa, dulce, cual una novia; tfi.e1: y c·onstante como una esposa, y aman.te, tierna cuando
el cielo 'b ajo su amparo pone los belfos capullos
ele tiernos infantes.
En su co1·a·z ón ti'enen alojamiento 1a nobleza; el
rosal del cariño abre ·sus más· hermosas .flores al
tibjo contaJcto de su amor ·Y 'l a ma.riposa alada de
al ilusión· tiene sn crisálida en los recónditos plio ·
gues de su alma.
Sentimental, fácil al cariño, derrama las dulces
casca.das de su ternura en el corazón enamoradü
y enjuga con las amorosas caricias de sus promesas 'las lágrimas de la desilusión.
_
1Cual sw mad.re Galicia, es nostál1gica y melancólica; 'e l lrubio del arte rozó su frente y la djosa
Poesía aicarició su rostro.
Es s~1 voz el susurro del aura cuando trémula,
enamorada, desflora 1sus tiernos .sentires caJbe el
oído de su amador, y es apasionada, vehemente,
cuando el desencanto a su.s ojo.s se presenta, y el
desengaño tortura su bella alma.
Candorosa cual un niño, bella y pura cual un
ángel, novia tierna 'Y amorosa, esa es la mujer gaHeiga.
¡Qué ternura encierra 1BU alma! ¡Qué noble y
amoroso es su ·Corazón!
.
·Con la sonrtsa en los· laJbios, ocultando tal vez
alguna aflicción, a la puerta del hogar .sale para
reci.bir a1l es·p-o.so, 1cuando al atardecer vuelve del
trwbajo; carfüosa enjug~ el sudor que aun r.ueda
por .su frente, lo colma: .a.e 1cuidados, le cuenta sus
cariños, pone la nota de la felicidad y fa alegria
en el hogar sonriente, templo 1>endito de sus ensueños, -santuario de su a.mor.

Si la fatalidad Q· la. desgracia derne su funesto
vuelo ·sobre la casita, .si la preocuparción estaml)a
su huella en :la !frente del es·poso, si la desventura
o la :i;niseria arrebatan de su !hogar la alegría, 1colocando .en vez de la'S risas las lágrimas ... , e.s ella,
la mujer 1gal1ega, el ánigel divino de 1a !familia, la
que se sacrifica, ·1a ·q ue intrépida arro§tra todos
los peligr.o.s y ,salva todas las dificultades, para
conjurar la tormenta :que los ago\bia, 1para que nuevamente el ángel de la alegría cobije bajo sus
alas 'blancas el nido · de su amor, y la 1calandria de
la 'felicidad, con ·s us trinos anuncie la aurora 'bella de un nuevo de.s pertar.
Y si el olvido 'Y el vici.o la obligan a pasar las
horas· Y ·a:caso las noches en continua zozobra, si
la ausencia y el abandono del marido se deja sentir en su hogar, si la tarberna y los falsos :amigos
ha•c en del c.a.mpañero, hasta entonces amante, un
monstruo de iniquidad, si en ·v ez de cariños no
erncuentra más que violencias, en vez de palarbr:as
amorosas, 'MasfemiaJs y en vez de dulzuras insultos; ¡ alb., cómo resignada sufre y en el cieÍo :busca ª1?-~aro ! No lo maldice, no lo _o_dia.; lo a.ma y
tan sólo en el silencio y en el llanto 'b usca alivio
a su dolor.
Amorosa y tierna, intrépida, generosa, a veces•
már.tir, esrposa .fiel, e.s a. . . es la mujer gallega.
.Amante e.s la mujer de Ga.licia cuando es novia
tierna siendo esposa,-· pero.. . ¡·cuª-'n sulblime cuan~
do es madre!

1

Vedla acariciando su 1pe'queñuelo, le besa las
mejillas, le lbe.s a las ruanos ry en el paroxismo del
cariño, en el de·s bor·damiento de ·su ternura contra
su corazón Je estrecha, .Je estreidha cual si ella el
ánrgel tutelar qu.e caibe la cuna vela su sueño.
Oo.nfia:da, '1lena de Ífe, eleva sus 1plegarias al
cielo, hace promesa;s, ry son .su,s láJgrimas puras
y transparentes la oiñrenda .q ue hace en aras da
la salud d.e l hijo.
!S.i la Descarnada traidora y cruel le arrebata ·s u
te.soro, si la flaqueza de la materia sucumbe ante
el ímpetu de ·la enfermedad y deja volar al ángel
que la infüirmalba, si el (hijo de su amor. . . mue·
re, ¡ 01h, .q u'é grandes .son sus gemido1s, qué desgarradores son ·s us lamentos! ·Se· arroja sobre el cadáver, le mueve, le acaricia, le abraza y mil y mil
veces . s.01bre sus ·p áirpados cerrados y sobre sus
labo.s marchitos estampa el ós1culo de su aim.Or,
cual ·s i con aiquel cariño q:uisiera darle nueva
vi.da.

'

.~
Pero s i el íh.ijo vive, en él pone .su orgullo, para
él iralbaja en las má;s rudas tareas si menester es,
y ¡cuántos sacrificios, cuántas privaciones, y, más
de una vez, cuántas mi1:1erias,
paTa 1que el hijo de su amor
pueda algún dia vivir descansado ry tralllquHo !
Esa es la mujer gallega,
madre . . . madre tierna y cariñ.osa.
Esa es la mujer de GaUcia,
flor !h ermosa rque embalsama

el ambiente con su aroma, estrella nítida que fulguTa en el firmamento de '1a ifelicidaid, icoDJclha nacarada ique de.slum'.b ra en las 1pla¡yas d'e l amor.
La mujer .gallega es Rosalía
y Concepción- Arenal, Pard-o
Bazán y María 1Pita.
:La mujer gallega es cariño y
heroísmo, es encanto y poesía,
es ternura 'Y me1anco1ía.
La mujer gallega es Amor ...
amor y sacrifücio, he ahí a la
mujer gallega.

1
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SI los cuellos que Vd. usa tienen
estampada en su interior la

OJAL REFORZADO

I NDUSTRIA

V.V.V.

ARGENTINA

y en este caso, tenemos la seguridad que está. saitisfecho ae su resultado, porque · ha podido
1dem(l.s de su perfecta confección, la resistencia -de
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comprobar
ojales y la inmejorable calidad de las telas empleadas

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES

PERFUMERIA

PIDAN
España

GLORIA
Encantador perfume de gran
lujo que encierra los ama-

QUILMES

bles encantos de la flor seleccionada, su aroma delicado a.trae y subyuga.

LOCION
EXTRACTO
JABON
NUEVA CREAGION
El grandioso éxito que ha con.seguido el NUEVO
MODELO REDONDO de las cajas de polvos de
nuestra. marca

ORGlA Y GOYESCA
es debido a

EIU

fá.ci} adherencia y
que poseen.

al

delicado perfume

Precio de venta al público : $
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(Foto

CARBALLÉS)

SANTIAGO . Un regreso afortunado de los distinguidos sportmans compo•stelan:os
Sres. ~nocenc.io
López Miras, Julián Nojín, López del Río y E. Martír;ez, que en una incursión en la Sierra de Aneares (León) cobranon 22 re·ses (corzos y rebecos)
(Foto KSADO).
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Don Ramón del Valle lnclán, contertulio
Con motivo del estreno C{}ll que la Compañía Pedro Codina hará hoy su debut en el teatro Victoria
de Ja obra ele Don Ramón "La Marquesa Rosalínd·a", creemos oportuna la publicación del siguiente
artículo que se dt:be a la pluma de Don Rafael Marquina. En él se glosa, de mano maestra, un a de las
múltiples facetas de la vida de nuestro olímpico
Don "Ramón de las barbas de chivo":
"Desde el retiro de ·s u puebla gallega, señor de
Pazo, ermitaño ele señoría, teólogo de la soledad,
Don Ramón del Valle Iuclán, ha venido a Ma;drid.
Se iba acercado ele nuevo a este bullicio que él

did.o decir 1que Cervantes es llevado por la iengua
y no ella por iél).
La fiel e invariable tertulia •sigue a Valle Inclán
por los cafés 1habitua.iles.
El, mesándose las harbas inacabables, acariciando las hebra·s como rimas, dogmatiza y .comenta.
L.a vida universal palpita en su·s. conversaciones,

y el mundo se renueva en ellas.

Todo tiene su si.tia y na<1a oeupa lugar, porque el
espacio y el tiempo se han :d·etenido. Las teorías de
1

Valle lnclán acaban siempre en las sutilidades teo·
lógicas. Empiezan por lo que sea. Por el triunfo ele

lo s ideales polític-os o por las piruetas de una ·b ailarina o por la cuestión del Canal de Panamá.
Olímpico de desdén por muchas ·cosas como homib re
"int·erio-r" y que "vive fuera", ·pronto, advertiréis
oyéndolo, que no obstante hay en el ·.f uego de su
alma, llamas ele todas las pasiones. Rubén Darío
que ·como tenía los oj os eternamente entornados,
v€.fa las cos·a s envuel.ta;s en poesía - ·e s decir, tal
como ·s·on, a des<pecho de lo que ·parece - le vió
"arrancarse del pecho la saeta 'que le lanzan los
siete pe'caidos capitales".
P er-Q Valle Inclán supo herirse •con la saeta.. Y
supo más. Supo y sabe, en c-ada instante, mostrat
lá g1'oria de las 1heridas. "A la manera de Lord Byron luciendo s~ cojera", h a dicho otro .poeta. La
1

vida

de e·~.te

gran

d1on

Ramón es un

espectáculo.

Tengo la sensación de que siento y vivo, a S'll lado, una vida más intensa y más dura. Y esta sensación es ciertamente su s·e·creto.
Lo que en 1•os d·e más · es inquietud, ·es en él natural. Lo arbitrari'o s.e ha hecho no1·mal en él. Si la
" ~;onrisa es la flor de su figura", en nadie como 8n
él nos parecería postizo ry d·egr,aidante un brazo ar·
tfücü:iJ .

En sus conversadones, en las que ilama a examen a la vida y al mundo, haiy una gracia truruca e
irnquieta, como en los vers·o s .ele pie quellradü. Tumu'1tlmriamente agresivo, sutil en sus ·paradojas,
irreductfüle en •s us afirmaciones, contradictorio a
cada punto, defendiendo hoy lo 1que comlb atía ayer,
fie1 a 8Í mismo, no -obstante, poéticamente poi érn i ·
co, auidaz y desdeñoso, teorizador y arbitrario, tras·
nochador y trashumante, aventurero y labriego, la
vida de Valle lnrclán es un bello poema de rimas
de brazo quebrado.
·

NUESTRO GRAN DON RAMON,
autor de "La Marquesa Rosalinda" qu1e se estriená
esta noche en el Victoria

conoce bien, y que tantas veces lo tuvo por causa.
El sabe, aicaso, con más a.ilta ry al misma tiempo
más honda ironía que nadie, el secreto para remov r estas aguas pací'ficas con apariencias de mar.
Y ahora le place engañarse a sí mismo creyendo
que viene a bogar en un mar·. Pero, mejor dirl:amos que se deja mecer. Este "dejarse mecer" es
tamfbién una manera de "regir". (Así Xenius ha ·p o1

Cansado de teorizar y de cli'scurrir, de instig·a r y
demoler, de poetizar e insistir, iU'n buen día "este
gran do·n Ramón de las barbas de, chivo", t eólogo
d·e 'la ·soledad, ermitaño de la señoría, seüor de Pazü, se volverá a sn puehlo gallego, 1de cuyo nombre
es absoluta -verdad que no puedo acoridarme.
Antes, acaso nos hanrá dejado para nuestro regalo, y para nuestra dis1puta, alguno ele e:sto.s libro·s.
.. Y si .a caso, en su retiro, s·e siente en v ena de
ello, contra la opinión· de alguien •que no le pl1azca
Y que le ha¡ya llevado en los papeles opondrá a la
noche, mesándos·e las barbas caibe ia' llar, el hecho
vivo de alguna aguclez•a de un labriego, que él mis1

m1~ arrancó aqu·el día, en la violencia de una conversación . ..

r
El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los HELADOS
más exquisité>s se toman única.mente en
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Arte Artistas Gallegos
y

Francisco V ázquez Díaz
Francisco Váz·quez Díaz es un escultor gallego
tan ·enamorado de su arcaica ciudad de Coonpostela,
que a·doptó el nombre ide ella como seudónimo para
firmar sus tra.b ajos escultórko.s.
Esto con ser "algo", tiene poco de particular o
de int ~resante ya que son muchos los hijos de ciudades 1que viven enamorados de ella,s y les rinden
culto. Lo de particülar e interesante, es que nuestro paisano se propuso ·Conquistar ·Maidri'cl de una
manera espectacular y k ha conseguido .
.Llegó a la capital de España sin medios de fortuna, y se puso a ti•a'bajar intensamente ·hasta lograr reunir una veintena de obras. 1Sin recursos para alquilar un salón en donde exponerlas, nuestro

l'

" GALICIA NAI E IS:EÑORA"
talla en madera, de Vázquez Díaz

FRANCISCO VAZQU EZ D·IAZ

("Compostela")

escultor y tallista que en
Madri'd
consagra, por
fueros doe talento, el valor de la raza gallega

paisano sienta sus rea1es ·e·n las escaleras iclel '"Congreso de lo s Diputados" - nunC'a tan enn.o blecidoY allí planta sus esculturas. Llama la curiosidad
pública con un clarín de pistón, y ·en vez de venir
la curiosidad de los hombres, viene la policía q1rn,
en medio de un escándalo estrepitoso obliga a nuestro paisano a 1desalojar las escaleras por donde en
otros tiempos, más venturosos, subían los padres
de la desafortunada patria española .
Perc. Vázque7. Díaz ·es tozudo; tiene madera de
conquistador, y planta de nuevo su exposición en
plena Castellana, y nuevamente infla los mu.fletes
tc1 cando el clarín de pistón. De nuevo intervienen
los guardadores del orden, y de nuevo Váz!quez Díaz
tiene que levantar sus esculturas. Al fin, ei alcalde
de Santiago, enterado d-e todo esto, s uplica a su co-

(Primicia de ClELTIGA).
lega de Madrid ·que proteja al artista, y ·éste c.btiene aquella protección ..
El día de 'San Vicente, a las seis de la tarde, se
inaugura solemnemente la ·e xposición de nuestrn
amigo, con la concurrencia del Alcalde tte la Villa
y Corte, eJ. Director General de Bellas Artes, Llorens, Francés, Máximo •R amos, Bonom~, y toda la
crítica artística de 1Madrid que elogia ampliamente
.Y s in reservas las obras ·presentaJdas. Y lo mejor
del cuento es que con el ruidoso triunfo artístico
de Vázquez Díaz, se presentan lo s compradores de
sus obras, ·s iendo el primero que compra el inteligentísimo Don Félix Bois.
OEDTIGA, s iempr·e atenta a todas aquellas maniifestacione s artísUcas y culturales de Galicia, ofrece hoy a la adlffiiración de sus lectores la bellísima
escultura '"Galicia Nai e Señora'', una de las primeras obras de Vázquez Díaz.

*

*

Santiago Bonome
rnn el mes actual Santiago Bonome celebrará en
Madrid su segunda exposición, que alcanzará sin
duela a•l guna un nuevo éxito definitivo. En la exposición figurarán, entre otras, las siguientes esculturas:

~==========
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Salomé, Carr·e teiro, Door, Beata, Meigallo, Recor.
do, Fidalgo, Enerxía , Tourada, Madriña, Estudio infanti 1, De-::.nudo de hombre y Promesa, semidesnudo

de una niña.
Presentará además .i.c: s r e trato s de O fe lia Nieto,
Manu el Portela ValJa:dares, Antonio Palácios, Luis
Rodríguez Viguri, Doctor Areal, y una cabeza de
' Alfr edo Vicenti, que forma parte del monumento
qu e se erigirá ·en Santiago a aiquel periodista ga·llr-g.c..
Despnés de repetir esta exposición en La Coruña
y Vigo, emb arcará Bonome con dir ección a la Haban a, cle:::;cle dornle seguirá a New-York, para hacer a llí otrn, ex11osición. Visitará en los E stados·
Unidos las ciudades ·de Los Angeles1 F'iladelfia y
Baltimore, siguiendo hasta California.
De vuelta de su excursión por América d el Norte
y Cuba, regresará para v isitar Lon:dres, París y em·prE:ncler un largo. viaje de estudios por Alemania,
·Países es~andinavos, Austria, Italia, Rusia y Egipto.
R etornará fina lmente a Madrid donde se preparará para ernprend·er un nuevo v iaje a. la América
de l Sur.
,Huelga d ecfr con cuán fervoroso interés seguiremos al gran escultor en estos viajes que deseamos prolíficos en enseñanzas y econónücamente.

Al varo Cebreiro
· Nuestro colalJora1o.r Alvaro Cebreiro va hacer una
P.xposición de sus obras en la ciudad portuguesa de
Oporto .
El acto, a más ele constituir - nos permitimos
SANTIAGO BONOME

NUESTRO

PORTELA VA1LLADARES,
talla de Bonome que figurará en su segunda
exposición de Madrid

(Primicia ele GEL'J'IGA).

GENIAL

CO·LABORADOR,

CEBREIRO

vu.ticinarlo - un éxito ar.tístico para n:uestro joven.
y yq, genial caricaturista, constituirá también un
m1evo motiv.o. ele acercamiento entre Galicia y Portl1.gal, donde tan noble y generosamente son aco.gir1os nuestro arte y nuestra·s letras, porque son am·
pliarnente comprendidos nuestros artistas y nuestros poetas.
C'IDL·TIGA que cuen ta a Cebreiro entre sus colaboradores más querid os Y- admirados, l e desea el
mayor de los éxitos.
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R · OMANTICO
CuandÓ . felig'o saudades
. (Especial para CIDLTIGA).
Cuando tengo saudades, y el recuerdo
sobre mi corazón prende ·i=i u lla·ma,
¡qué de cosas, Señor, cuánta tristeza
se me adentr'a en el alma! ...
Me parece que ayH fné todavía
la •r isueña mañana.,
en que vestí los pantalones largos
y el sombrero de paja,
que acaparó los comentarios todos
de las buenas vecinas de mi casa.
.Si parece que aun me estoy mirantdo
frente a frente a la abuela.
aue me dijo al pasar: - "¡Hombre tenemos;
quiera Dios que lo sea !" ...
Y recuerdo que me quedé pensando:
"Debe ser cosa seria,
esto de andar con pantalones largos
y tener un reloj y una cadena,
con que meter env:i!d ia a los traviesos
compafieros de escuela".
Y lo recuerdo todo: A la chiquilla blanca,
a la mufreca aquella,
que era mi novia y me miró pasmada,
toda grave y muy seria,
como miran, a veces, a los novios,
las novias verdaderas.
Y a la turba infa~til.
a los risueños compañeros de escuela,
que se pusieron serios
al verme en mi arrogante papel de cosa seria.
Y con traje y reloj, y dos pesetas,
-las pesetas también por vez primerame marché con mi novia
que convi'dé a escuchar una zarzuela.
Yo arrogante;
mi novia - toda grave y muy seria
pegada junto a mi, como orgullosa
de •que aun la quisiera.
Después de la función,
-marca!ba mi i·eloj las nueve y mediaen la calle Real, como las -otras

personas verdaderas,
pas·eamos hablando rdel futuro
que vendría de América.
Yo vendría ele allá, con mucfüos "cuartos"
para bus·carla a ella,
y compraría una casita blanca,
soleada y muy bella,
donde> pudieran nuestros hijos todos
correr a su albedrío
entre flores y hierbas .
Vendrían co.n nosotros nuestras madres
-a la sazón abuelasY cuidarían nuestros hijos rubios,
gentiles "volvoretas",
que lfüarfon mie1l en nuestros labics
para de jarla en la cabeza de ellas.
Y lo s "viejos", aquellos dos señores
que ya t endrían nieve en la cabeza
jugarían tranquilos a los naipes
'
cc•mentando la vida a su manera,
y hechanc.10 al cielo azul
el hum e. blanco
de sus cachimbas negra·s.
Y nosotros los dos, sin egoísmos,
con la fe'1icidad por compañe.ra,
reparüendo cariños entre todos:
el árbol secular
y la hoja nueva ...
Tal pensamos un día,
-hace diez años de la fecha aquellacnando vestí de !argo
y convi'd é a mi novia a Ja zarzuela.
Tanto ti empo, Señor, y todavía
;no ih.e vuelto c"!e la América! ...

·/

'LUGO

(Fot.

peciales para CEL'.rIGA, p or F.
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NOTAS GR A F ICAS DEL E MOCIONANTE ENCUENTRO " CE LTA-DEPO'RT'IVO " , QUE DEFINIO
C AMP E O NAT O, EJSrPECIA1LES PARA " CEL TI GA"
POR
NU•ESTRO
CORR-ESIP'ONSAL
FOTOGRAFICO A. BLANCO
1

A la hora de -entrar en prensa nuestro. número
de hoy, no nos ha llegado aun de Galicia la inform:;tción deportiva de nuestro corresponsal "Everthon". Por la información cablegráfica de la pren sa
de esta capital, podemos, nb obstante, informar a
nuestros lectores que el campeonato gallego ha si do finalizado, quedando proclamado campeón de Galicia el "Real Club Deportivo" de La Coruña, y subcampeón , el "Real Club Celta", de Vigo, que durante varios años -- todos los que se su cedieron desde

EL

su consti tu ción - , había venido obtenienclo- el t ítu ·
lu máximo qu e hoy corresponde al club coruñés.
Ambos clubs, l os que me jor pueden rep r esent ar
dignamente el gr an foot- ball gallego, entr arán, com o
campeón y s~1b-campeón ele Gali cia, en el campeonato de E-spaña que aih·O·ra se comienza.
No e.s, n i con mucho, aventurado, afir mar que Ga Ucia c:1enta hoy con más posib ilidades que nunca
de llevar el codiciado título de campeón de España
para nuestra región. El "Real Club Deportivo", de
La Coruña, y el "Real Club Celta", de Vigo , lleva-

El ''Real C lub Celta", de Vigo, qu1e por prim er a v ez en su historia brillantísima, de ja de ser campe ón
de Ga l ic i a, ent ra ndo e n el camp.eonato de Es p aña como s.•.1 b-camp1e·ón de la r egi'ón galle g a

lntere~.antísimo

momento del part ido "!C elta-De p o rt iv o", efectuado en el campo de Riazor, y en el qL1e
se definió el campe o nato g allego. (Ramó n, de·I " D ep o 1füvo 11, ma r ca e l primer tanto
para
su Club ).

i'I
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toda la afición gallega
campeonato d e É s paña
Vigo.
1
Provirlencialmente , y
nu·estros lectores de l a

que d es ea que este año el
qued e en La Coruña o ei¡

como para comp en sar a.
falta ele 18, corr es ponclient r:;

''Rea l Clu b

Cclt~~ V~~ ·ÍD
d

lJo r el "score" de 2 a l.
L a R evista OELTIGA, en cloc1de amb os club s g
ll eg a s cuentan con idén t icas sirnpat{:ts, felicita cor
c!ia l y calurosam ente al nu evo camp eón de Galicí a
p · 'l' su t rbnfo lograd o en bu ena y n oble lid, y di ce

\

:

El -"Real C!ub Deportivo·" de La Coruña que, tras brillantísima act uación en el
c a m p eon?tO gal le go ,
acaba de ser proclamado nuevo Camp,eón de· Galkia, entrando a figurar con este títu t.o en el campeonato de España que ahora comienz a

nota de "E ver t,h on ", nu es tro corres ponsal gráfico en
La Coruña, el diligentísimo y gr a n artista fotó;;rafo Sr. Bl a n co, n os en vía r l)Qi' IJ.lano del S0 ])1'8CJ.rgo
del vapor JlegaJo úl t ima m rnrn ele Galicia, las h ermosas fo togr afías qu e üoy ilu stra n esta sección.
En ellas p u e~1e n ve r .se el tlama11 te cam peón y e.1
sub, así como dos inter es antísim a.,, in cícl en cias uel
va,rticlc. ce lebr ado entr e ambo s clu bs, en el camp o
de Ri azor , y en el qu e quedó definido el campeo n út o gall ego, a l t ri unfar el "R eal Clu b De11ortivo",

a lo s bravos m uchachos del "Celta'', que n olviden
qu e se pue de ll egar a ser ca!::npe ó-n de E ·paña au n
·cuan do se sea sub- c8_m peón de Galicia.
Pai-a esto ::; inten tos, a amlJos club s acom paña
igualmen te el voto. de todo s los gall egos clel Plata
·q u e, por vivir l ejos ele la tier ra amada desean con
tu ás fervor y m ás a rdientem entE1 l·o•s triuufos ga·
ll egas .
Anim o, y que· el cam peonato ele España que de u
Galicia por esta vez .

1

1

11

Otro aspecto del partido "Celta-Deportivo" que habla elocue·ntemente
del
entus i as m o puesto
mismo por ambos club rivales. (Lilo, del "Celta", salva un tanto en uno de los fuertes acosos
· deportivi·2'tas)

en

el

-

Por Jesús González Muñoz

( Es p·ec ía l para

C E L TIGA)
EL ETERNO

El semidiós Jhania, el
más elevado mortal de
la Ti rra, ccmociendo al
pasar su juventud los
mal s id 1 Amor, comenzó una violenta campaña
'ontra él.
Era su enemigo irrecon ilia•ble.
ali s d ver a sus
fl l s úi'Jclitos aprisionados ntr las mallas del
•tng l t ci go y listo,
nr aj r pl •to y
su ar o ·clíspu ·to si ru:pr a cliR'])iU'<\.l'.
- ¿, l r 'flll mis súbfütos n han d
amarse
·orno lh rmanos y no como amant s? - d ciase.
Y mp zó a recorrer
su r ino n tN1as direcciones, acons janclo y el mostrando razonadamente
la culpabilidad del Amor en todas las dasgracias
aflictivas ele la Humanidad.
No •quedaron ciuda.de , · pueblos ni aldeas que vi·
sitar.
Sumisos y o'bedientes, sus súbdito·s juraron des·
t rrar de s us pechos el Amor, 1sustitu'Yéndolo rpor
el cariño fraternal.
Y poco a poco, lentamente, fué desapareciendo,
gracias a l.fl. maravillosa. fuerz;;, de voluntad ernpl ·rtda.
Satisfecho quedó Jhania del resultado de 'SU'S prédicas. Su reino era 1quieto y tranquilo.
Pero un día, el ::,emidVis, anciano ya, sintió
en su alma ci erto dulce fuego. Era el Amor que

en figura de su esclava,
la 'b ella Drefah, llamaba
a su corazón.
Estremecióse ipensando que pudiera ser 3U
mortal enemigo. Qui•so
no abrirle intentando resítir, pero eu vano; ¡ llamaJba el Amo.r con tan
dulces voces ... !
Y durante un 1b reve
instante, para él luengof:
años en su -existencia,
gozó ele aiquel sentimiento -divino, sumergido en
·s u encantador letargo.
Has·ta que un día ·sus
sú'bclitos des·pertáronl o
ele su deliciosa modon:a.
Comprendiendo que sa
había desmentido a sí
• propio, sintió vergüenza
ele su debilidad.
Puso en ·p rictica tocla ·clase de medios para resarciri::e de su d errota, olvidando el pa•sado: mandó matar a la divina Drefah y emprendió un largo viaje
con ánimo de olvidar!~.
Pero en vano; por su calidad de ·s emidiós veíala
en el Nirvana, con sus ojos negros clavados eterna.mente en él. ..
Enloqueció ele vergüenza .. L O·S habitantes ele su
i &i no burláoanse de sn derrota, y viendo su ejemplo volvieron a amar igual •que antes .
Y al pobre Jhania siéndole imposi>ble olvidar a su
esclava y deseando poner radical remedio suicidóse
sin comprender que se acerQ_aiba más a ella.
Fué muy granáe la victo.ria del Amor.

ILUSTRó O. A . PACENZA (NOTO)
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PASTOR
BANCO
antes Sobrinos de José Pastor
CASA FUNDADA EN 1776

LA CORUÑA,
Vigo, Lugo, Orense, Ferrol, Vivero, Sarria y Monforte

Capital: Ptas. 17.000.000
Cuentas corrientes en Pesetas, abonando intereses:
A la Vista. . . . .
3 meses. . . . . .

2 1/2
3
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º/o

6 meses. . . .
1 año. . . .

3 1/2
4

ABRIMOS TAMBIEN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA
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El "Centro Gallego')
de Buenos Aires, rinde
homenaje a dos de sus esclarecidos ex-presidentes

Alfredo Alvarez
1917-1920

I'

E locuentes, por su
sencillez, y magnífico•s, porque son justos, los homenajes
que nuestra primera
institu·ción
regional
se dispone a tributar, pública y oficialmente, a sus ex-presidentes don Alfredo
A1varez y don Francisco García Olano,
tienen la rara· virtud.
de contar a su sola
enunciación con los
mejores ausvicios y
la apr·obación unán'ime de la colectividad
·e n general.
Para los que seguimos, paso a paso,
desde la vanguardia
de n uestra posición
íntimamente
galleguista, el desenvolvi·
m iento y los progre·sos de nuestras instituciones
colectivas,
la patriótica l abor del
llorado don Alfredo
Alva:rez, que inicia,
·c on s u pr esidencia,
la a scensión de nu est r o ·querido "Centro"
por la empinada c uest a de su flor ecimiento material base
de la vigorosa potencialida d
económica
que es hoy su m ejor
galardón -- no es.
por cierto , de las
qu e pueden olvida rse.
Así lo entienden
t ambién, y ello n-o.s
place is obremanera,
lo s actua'les dirigentes del " Centro Gallego", ·que, el día 17
del actual, a las 21.30
horas, han decidido
inaugurar
solemnemente un busto d 8
·b ronce de don Alfredo, colocado en el
amplio "hall" de la
sede social dél "Centro", -como- sentido

Sr.

F.

García Ola no
1923-1926

Artística porta~a interior del álbum que el ''Centto Gallego" ofrece a su ex-presidente don Francisco García Ola no. En secciones. d isp1uiestas
es~ecialme-nte
lleva las firma-s de la J. D., Jurado-, Comisión Sindical, 1Cuerpo Médfoo y
millares ·de ·socios

'~
...........
-

homenaje de gratitud y ·ariño, y para
perp , tuar la memoria de su ex-presidente,
'legando su ven rado recuerdo a las futuras generaciones de aso ciados.

En nuestro número del 10 de noviembre
último, a raíz de haber cesado en la presidencia del "Centro Gallego" nuestro
buen amigo y paisano don Francisco García Olano, nos hacíamos eco de un anhelo
colectivo cual era el "de ofrecerle en acto
público una elocuente manifestación de
cariño y simpatía, con la ·cual queríase
exteriorizar 'la gratitud ambiente - muy
profunda y sincera - que d·omina a la colectividad toda por .la intensa y amplia
la:bor que supo desaTrollar en los tres
años que ejerció la dirección del "'Centro
Gallego", cuyos prestigios, merced a esa
labor, han alcanzado ho;y su máximo poder''.
Pudo don Francisc o. en aquella ocasión
d clinar la manifes tación que quería tributársele, a'l gando que él no había ido a
la pr sidencia del "Centro" a buscar otra
cosa que la satisfacción del deber cumplido, p ro 'Yª entonces le advertíamos ique
la id a el 1 hom naje que quería tributársel t nia raíc s muy ·h ondas en el corazón el la ·ol tivi·dacl y qu no había man ra ll hnp -'clir si mpr que ella se manit' s tas am pliam nt , !l una o en otra
forma.
No Lardó mucho n cum1 lirse nuestro
vaticinio. Un clia fué sorvr ndiclo el señor
arcia lana on qn simpático pres·ente :
sus x-compañ ros en IJ.a J. D. del "Centro"
no quisi ron c cler a nadie la delantera en
testimoniar a don Francisco la justiciera
admiración que le ha valido s u magna e
intensa laho 11 a l frente de nuestra, entidad mutalista., y en i,econo1cimiento de
ella hiciéronle entrega de una medalla de
oro, con cariñosa dedicatoria.
1

1

El álbum, cie r rado, e n su magnífica caja vitrina, en consonancia con el mérito artísti'co de aquel

Y ahora, el "Cen tro Gallego" , oficialmente, dispónese a ·bacerlo entrega de un magnífico álbum, firmado por sus miles de asociados, verdadera obra de arte oomo puede verse por l as fotografías que del mismo adornan estas páginas.
CEL'TIGA ve con profun da simpatía la realización de tan ju sto y mer·ecido 'h omen aje, al cual se
adhiei·e de to-do cor azón, no en balde fué fruto
magnifico de l a labor perseverante del Sr. García
Olano en la diTección del "Centro Gallego'', "entre
otras ·OO·sas, ·e l aumento de socios de 9819 a 16. 076;
lci. compra de seis propiedades contiguas al edificio
socia l para el ensanche del Sanatorio y secc10n
Cultnral-Recre·ativa; el .aumento d el capital ele la
imtitución de $ 683 . 229. 71 a pesos 812 . 063. 90; la.
r eación de la Farmacia d el Centro y de la Oficina de T rabajo e Inm igración; la obtención del terreno paTa el Panteón social; la in corp oración de numeros,c·s ·s ncios protectores, aparte ele la ampliación ele las actuales depend encias internas y otra.s
importantes mejora·s introducidas en el servicio del
Sanatorio y Consultorios".

CENTRO GALLEGO DE
BUENOS :AIRES

·1

Busto del ex-presidente don
cado en el hail del "Centro"

Alfredo Alvarez, colo ';: cuya inauguraci én

oficial se real izará el 17 del actual

.. Para ·el día 17 d el · actual, a l ns 20. 30 horas, está
convocada ~a asamblea g'~neral ordinaria que elig!rá
el ·presidente _rlel "Centro" .

DE LEÓN VARARA

LA ALMONEDA DE LAS ALMAS
(Cuento extravagante)
(Especial para OELTIGA)
La voz enronquecida' del remat!ador, gritó por tercera vez:
;--JSeñores, ¡,po.r 1favor!, ,Juna. ,o·f erta ·c ualquiera.
¿Les parece a Vds. ·que no 'Vale nada?
VariO'S minutos más füll'ó el silelllcio.
--'Cómo está el mundo - insistió con insolc~ll'cia desprecian ~ds. nada menos q·ue el alma de Lord
Bu·r ton, a un precio tan módko, que él mismo se
av.eTg-01nz·aría de sa'b erlo.
y agitando fa ·Cajita ca.Dbunclosa, donde se hallaIba reposando el tesoro de·spreciado, continua.iba con
ademanes descompasados:
-¿Quién no conoce la famo.sa historia de .Lord Burton? Modelo de :h onestidad,
de ,p erseverancia y ide noble inteligencia. . . Bien es
icierto 1que murió en medio
.de la más espantosa miseria,
pel'o recuerd.en 'b ien 1que la
prensa universal le dedicó
sendas pagmas, cargadas
de elogio·s. Por pocos centavos vendo Ja fama, el ib.onor,
la gloria. . . ¡Anímense, señores!
presente,
.Los
. 1
rieron de buena
gana,
mirándose
los unos a los
otros.
-Que .salga otra
mercadería de má.s
valor - gritó alguien.
-Este mundo ·e s
un manicomio sober.b io; despreciar
este cauda.! d.e ex
periencia y de buenos sentimientos,
es algo que no tiene explicación cJara.
-¿Y por qué no
se queda Vd. con
ella?
--JCompañero, me
Qie derrochado parte de la fortuna ·e n
tres almas distintais, ·que me tienen medio trastornado, no .sé ni quien 1soy, a la 1po stre; prefiriría m ejor la mía, aunque 1si ·he de decir la ver.dad, no pue··
.. do ase.g.urar si la ..tenía:.....
En la semipenumibra del .r ecinto, metidas en estantes simbólicos esperrub'an el turno para la subasta, más de ci~n mil cajitas, con indicaciones en
distintos idiomas, prob31blemente para 'h acer más
difícil saber el contenido de ca·da una.
El rematador ostenta:ha una .lauga toga roja, tenía el rostro cu bierto con¡ run antifaz oib scuro, y
en las manos, largas y afiladas, •calzaoba guantes SU·
tiles, con el .objeto de evitar ~l contacto de ciertas ·Cajas que encerra:ban trágicos designios. Los
inteiresad,os, en. su mayo:ría viejos decrépitos, car-.
gados de · 1acras y taras imbo1rrables, temblaban observando las estanterías; cada cual tenía echado
el ojo a la ·que creía adaptada a su temperamento ...
4
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1
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-¡Voy a venderles -- dijo el rematat1or alma de Juana de Arco!
-¡No sirve!
---=-¿ ·Cuánto dan p o.r ella?
-Treinta 1centavos.

el

~cuarenta.

-Cuarenta y cinco.
-¿No hay quien d·é má:s?
_:__ ¡Nooo! - respondieron todos
¡Nooa! ...

en

coro

El comprador
abonó el importe
diciendo:
-1Se la voy a
regalar a una sobrina mía, que
nació tdiot.a ...
-¿Tienen interés por el alma de
Vícto.r Rugo?
-No, valiente
vLejo.
'-¿Y por el al·
ma de Dante Ali·
gtllieri?
- ¡Qué, latoso infame!
-¿Darían aJgo por Ma·
ría, .de J oPge Isaacs?
-Diez centavos.
-¡Oh! ¿,Les interesa el
alma de Pérez Galdós, de
Maristany, de ...
-¡Nooo!
-No perdamos tiempo,
señores, les ruego me 'indiquen V.ds.
Entonces 'la ·gritería .fué
ensordecedora:
-¡Que traigan el alma de
La1n drú!
-¡De 1Milonguita!
-¡De Nerón!
1
--'De los S·i ete ahorca·
dos!
-De Ra:::iputín !
-¡De Santos Pérez!
-¡De Rozas!
- ¡De los Reinafé !
-¡De Caín!
La potente campana de
alarma electrizó lo s tím·
.p anos ...
- ¡Basta! ¡ Bastá ! Ya sé lo que Y.ds, quieren. Te·
uemos un enorme. stock de los artícul-0.s preferidos,
pero .les . ruego .guarden un poco-·de ·comI>os-tura, porque si no voy a desalojar el lolcal.
Vo.lvió a cernirse el silencio dentro del maremágnum raquel, y el rematador sacando de un estante
quinientas cajas de ig~ual tamaño, marcadas con
caracteres negros, -con cruces y calaveras lfuturistas, rugió violento: .
-Voy 'ª ·darles el , gusto. Tengan cuidado al de.staparlas; no vayan a hacer e~plosión. . .
.
Y, com·o ICC!mprenderá ~l . lector, los precios que
se pagaron fueron sencillame.n te· faJbulosos.
PoT el alma .de un ·.crtininal ;que había acabado
con una familla entera, se ai'bonaron sin pestañear
cien mil pesos; por el alma de un trabajador, que
iba confundi.da en el montón dier-o.n pocas mone ..
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as; mer eció la disputa general, !hasta llegar casi
al pugilato ;l a cajita chorreando sangre 1 perteneciente a 'Un fa~uloso potentado, dueño -de innumerables conventillos y de casas "non santas", !como
se imaginará, n o. tenía inscr.i pción algunaJ por se 1:
indefinida la personalidad ·de su po.s.e edor primigenio.
Billones de pesos dertodháronse en pocos segundos; el r ematador, impertm'ba·ble, anc•taiba pacientemente ln.R ofertas . Montañas de ·b illetes .de harreo
eran va ciado·s en la profunda alcancía del sótano.
Había ad1quirentes ·de veinte y treinta a lma,s a l a
vez, estos eran los desalmados. ¡Cuánta a legría y

cuánto buen humor •Se lfacía ,•gala en el tétrico
recinto!
Siri. ·q ue nadie logi::_ara apeliciibir:se, el rematador
clésapareció, rcd-eado ·por l,lna aure.o la .de .fue:go, el
·ambiente envi ciado ~e 1fu:é peTfumando poco a poco, lb.asta estremecer a la multitud ; ·era un sahumerio de :r;nil esencias com'binada:s, .que llega1ban al
corazón ...
La oihscuridad fué cundiendo en el espacio, se
hizo un silencio anunciador de ·una hecatombe f ormidaible.
Y no se o<yó· un latido más.

Ll:-OM
IL US'TRó ROI!"ErRO

Gen eral Pico (Pamp a Central), enero de 1927.

1

. • ·:'
Un asp•ecto del salón de la "F1EDERACION DE SOCIEDAD1ES GA.L:LEGAIS" durrante- ·e:I : justiéie r o ) homenaje tributado a nu 1estro estimado amig·o y colabora.dar Prof•. 'Antonio Alonso Ríos
(
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LO DICEN LOS CLIENTES
Para vestirse bien y econ6mica·Í:nente n.o ·hay_,como lo -de
-

.

.

Usted puede comprobarlo fácilmente, encargándome
su traje o adquiriendo en mi casa su sombrero, su
camisa o la ropa interior . que necesite.
Mi clientela ·es una cadena de amigos que ~ re-.
· comi·en~n unos : ~ .otrQs, y cuand.o el río suena ...

PIEDRAS 368.'

U. T. 37, Avenida 4665

Modelo RADA
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INICIACION D'E L AÑO TEATRAL
1

· Ha sonado la hora del trabajo. Todos los teatros
trabajan activamente en el silencio; hacen el menor ruído posib.le;1 y aventuran opiniones también
lo menos posible. 1Se 'han convenddo ·empresar:Los y
directores, de 1que el éxito no depende ni de uno ni
de dos] adores de nombradía, ni de la fama del
autor; el único crítico y juez es el público; y 'h oy
día el público aplaude el conjunto, la síntesi·s, se
ha convertid-o- en un estilizador implaca!ble: el motivo po1•que todos los dirigentes callan y aventuran
sólo valabras impregna-das de una humildad franciscana.
VICTORIA

Hoy ·se p1·esentará en el salón precitado la compañía 1que dirige el actor Pedro Codina.
.Sufbi:rá a escena por primera vez en esta metrópoli la hermosa ábra del eximio escrit1or y comediógrafo gallego Don Ramón María 'Clel Valle Inclán, "La Mar,quesa Rosalinida", obra que, además

NUEVO

Ante un crecido número de especta-dores ini ció
la temporada oficial el teatro del epígrafe.
Muc!has caras conocidas en los circulas teatrales
no faltaban, cuando menos, p•ara calcular la posibilidad de éxito en sus inminentes estrenos.
"Alba <le oro" es un conjunto de comedia, opereta
y bataclán, auruqua no forman esos elementos un
to'do uno y uniforme. Pierde a menudo el espectad-0r el hilo, debido a la gran variación sacrificando
la unidad a aJquella.
Sirve de base al libreto las diver siones y fiestas
locas de un joven hijo ele nna viu1da adinerada, ausente, en cuya casa-quinta se reunen amigos y am1guitas. 'Se presenta la madre de improviso al .s aber
los :amores de su hijo ·con una criada y lo obliga a
un viaje a Europa (donde l o casa sin amor), pero
Eduardo le jura a Carlota •qu e volverá por ella.
Cinco años después vuelven a ·encontrarse en la
misma casa, donde se comunican que él está; separad,o ·hace dos años de su esposa y ella ·qQe está
con un hombre 1que le es indiferente. Sólo vive para
amar al hijo. de aquéllos amores desdichados de sn
juventud.
El cuadro final, impregnaao de sentim entalismo,
sirvió para declamar los versos de Rubén Darío
"Juventud, divino .tesoro", que le dieron un tinte
impresionista y r-0mántico a la escena.
La pieza, al parecer con toques de cometlia lírica, no decayó en Tevista, sin inclinarse empero definitivamente a la {).pereta.
Fueron muy aplaudidos en sus r espectivos roles
Segunido J. Pomar, María E. 1Pomar, que encarnaron los protagonistas; 'bien Miguel Gómez Bao y
Severo Fernández y Felisa Mary. Los coristas nada
tienen que envidi~r a sus émulos, hicieron derroche
·de vistosidad, energía, elegancia, artel y. . . depo1·te; ejecutaron los ,baiiaJbles y bailaron con justeza.
"Alha de oro", original 'd e Ivo Pelay con música
e·s crita s.o bre celebrados motivos de .strauss y Ka1man por el maestro Antonio. Lozzi, fué largamente
aplaudida.
MAYO

Mañana inaugura.rá su temporada en el teatro
Mayo la compañía ·española de zarzuelas Ca.i:enaveHernández, con .el estre~o de la pwducción del
maestro Rovillo, titulada "La vaquerita" y "La sombra del Pilar", ambas nuevas para el público bonaerense.
Dicho conjunto ha queda·d·C· 'definitivamente constituído con las siguientes figuras:
.P ilar García, Carmen Manrique, Carmen Peris,
María Téllez, María .Asensio, María Navano, Isa!bel
San Miguel, C. ·Soler, Juana Gallego, .Asunción Martín1 Antonia Polin, Juan de Casenave, Manuel Hernández, Eduardo JGarro, Juan Bacas, Marcial Bulfi,
J. 1Sabater, Arturo •Salvador,. Ramón Tena, . Antonio
Barragán, Manuel Muñoz y Juan Piñeiro.
LA TEMPORADA RIVERA - DE ROSAS

Pedro C!odPna, primer actor

Se ·halla \nuevamente entre n o·sotros la compañía
argentina Rivera - De Rosas que como se sabe rea1
ele los valores literaTios y dramáticos que posee, - lizó ·últimamente una larga jira por las principales
será realzada y justamente interpretada por un
ciudades de España e Italia con muy buen éxito
elenco tan bien disciplinado y 'dirigido por el presartístico y lfinancier-0.
De Ros·a s, ·que fuera en España elegido por Mitigioso actor Don Pedro 1Codina, .que encarnará en
guel de Unamuno para estrenar su obra "Un homsu rol de Arle·quín el protagonista; lo secundará la
bre", actuará en el teatro ·san Martín, dond e piensa
primera actriz H. Martínez ·e n el pa11el de Marquere.alizar una larga tempora!da.
sa Rosalinda.
A la terminación de esta regresará a España don·
Esperamos, y - es nuestro deseo, que la obra intede ha c<ontraído compromisos 1entajosos.
rese al respeta:ble y sea todo un éxito.
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'~ECROLOGIA

C0 LABORACIONEIS
1

ES.PONTAN·EAS-

O MA~
r.

A ningu.én pertene•sces: ¡eres liibre ! ;
en ti todo é común: ,N~hai, pol-o tanto,
quen poida someterte con difiei ro,
se non e con trabalJo.
1

En 'tii, J;lrolb(es¡ IÓU \ .r ilcos ¡que •t e espi;oten,
xa seia en nlin canoa i0u grande .b arco,
pra nadia . tes cUstingos nin peribendas
ge non e con traballo.

Se fora eiisi a terra en °que vivimos
e n-cla, com~ en ti, nJhou!bera marcos!;
pro. . . ¡ ai ! , que por de·slgi·acia per.t enesce
a quen non fái trrubaHo.

Des1frutan •s-oio .a~éla os que son menos,
trooando en maoría os des'h eTdados:
¡Non teñen un anaco en on'de poiida.n
vivir do seu tra.ballo !
Soio ti, soio ti, ¡:Ouh, mar re'Verte !
- que non tes nin ·parentes nin estranos
.dáslh·) o 'f)rémeo, sin ter re.comendanzas,
a cantos fan tii.·aiballo ! ...
Manuel ·Caamaño Debesa.

Este nuestro querido amigo, uno de "os, bós ·e
xenerosos", de los q_ue aparecían siempre .én primera !fila. cuaJlldo se trata,ba de honr•a r a Ga.licia, ha
la'Hecid el 16 del pa'Sado mes.
Naci ra en iSada, la riente villa rnariñana. a la
Qn •a maba con todos s us amores, a pesar de sus
veint años tCl a usencia. nsu an1h elo máximo eta
volv r a verla! Y murió con ese anhelo metido en
l alma, que a esta hora ancla ya vagando por la
playa nativa y por los pinares de la costa, cumpliendo el de seo 1que en vida no cumpliera.
·CELTIGA, que lo tuvo entre los suyos desde el
primer momento, deposita sobre su tumiba las fla1·eR fraternales de $U aprecio y envía a · su , -e sposa
e hijos, a su señora madre y he1manos, el testi·
monio de. 'su pésame más condolido por la p-érdida
irre'parable.

1

¿M01i1'-IÑA?
¡Ouh !.

Santa é •queridiña nai Galiza.
Nobre na.zón do Norte _1que c:o1biza
~m p01bo de boas xentes é sofridos
q_ue Joitan por erguer os seus prestixios.
Na tua ausenza rebule no meu peito
algo est1'an:o que inda non comprendo.
Un·s dixéronme que me moirde á sauda-de
mais isto creo que non é ó que teño.
1

A cencia doume o fallo dos seus li'bros
pero tampoulco atina C·C· meu mal;
eu quixera topa.rme no teu seo

,......,

NJ::VETERE&CIA
TESORO-S
CAJAS DE SEGURIDAD
"LA INVULNERABLE"
BUENOS AIRES.

U. T. 1385 AVENIDA

se

Pra ·que ollas.es como
cura un-_Jillo
que de lonxanas terr·ais volfa a-o lar
.a respirar ó arume dos teus ;Pinos.
Vran _do 1.a27.
Xan _Antó,n ._Vela.

• J

BOLIVAR 264
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Expreso Rev...
Transportes y Mudanzas
para la Ciudad y Campaña
SERVICIO RAPIOO
CAMIONES

CON

MANUEL REY.
MONTEVl·OEO 82

Unión Telefónica-' 38,

Mayo 1779

CHARCAS 4262

Unión Telefónica 71, Palermo 3491

BUENOS AIRES

LA LIT·ERATURA
GALL1EGA
vive una hora de maravilloso florecimie,n to. Honre u·sted a sus culto:res ad·
quiriendo -sus libros.. Vea
nuestro catálogo.
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EL CONCURSO DE TRAJES DE "CELTIGA" .

W.

Con éxito grande y,
por cierto, muy ha.lagador, tuvo lugar e.l
6 del actual la gran
revista ele los trajes
i11scri.1Jt'01S en el concurso 1CYrganizado por
CIDLiTIGA, lo .q ue- dió
·lugar a la !.ce1E.ibra.ción de un interesante festival y baile,
que aidiquirió lucidos
contornos por la exquisita distinción predominante en la fiesta y Ja elega.n cia - y
buen gusto de los
traJes y disfraces qu e
·tomaron parte en el
.concur,so. .
Este se celeb1:ó, como habíamos anunciado, en el ain¡plio y
elegante "Ideal Salón" u'bica:dü en la
calle Tucumán número 1471. A las 24 il.
el Jurado, compuef:! ·
to por los S;:-es. E.
Paz Hermo, Benigno
Rodríguez y Américo
Lozano, ·p roce.d ió a lar
adjud:Lcaeión y entrega de los :premios a
Una -z.~lección de vig\tos·os trajes infantiles que participaron en nuestro
los nifíos, ·e n la si- ·
concurso
guiente forma: Pre" 4 3'~, Leonor Marta Guarnieri, de "Marqués" (Luis
mio OEDTlGA. niña lsü'bel Viiqueira. Casal, traje típioo gallego; ier. i1remio "Jugueterra San Nicolás" ,
X V) ; clo s segundos premios: premio "Los Ases",
nifla María Merced es Airaique, de "Ostra"; 2.'' preElena Conde, ele Pirata de Amor; Premio "Caibaut
1

Un grup.o de se·ñoritas luciendo sus caras bonitas y sus vistos.os trajes

nlio "Barreiro y Rodríguez", niña María Luisa. :B.,abiano, de "Gloria Guzmán"; oüo 2."' premiu '"Caaa ,
Gallo", niña Matild·e Paggi, de bataclana; 3os. p;remios "Librería del ' Colegio", niña Brenda Anatilde
González, de Gitana; niña .Angélica Rodriguez, de
Violetero, y niño Al'do Oé'sar González, de Mefistófeles.
Los premios para señoritas fueron a,djuclicado.s
del modo siguiente:
Dos primeros premios: Premio "Dubarry", Maria
E.stller Ló::Qez, de "Fantasma de la OpeTa"; Premio

y Cía.'', Esperanza Atienza, d e Fantasía; seis terceros premios: pre mio " New Perfectiio.u", ·Consuelo
Atienza de Locura; premios "Tres VVV", Isabel y
Mercecl~s Martín¿ -Campesinas de Tenerife; Carmen
Ferreira, Andaluza; l)remios " Núñez" , Pilar Péire z
y Faustina Medina P erlas Fantasía.

Por falta de espacio en el presente número, inicia-re.mos en el próximo la publicación de la " 'Galería del Concurso".

,,
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Saúde lr11lao ,
Un fíllo d a vella estirpe lusitana, que
é nosa est ir pe, uni da pol-o Miño paterno,
voa cara América. Acampañan-o os manes dos abós, descubr idores conquistador es, e povoadores de mundos.
E a vella caste no.sa , a caste de Breogán , q ue r esucita pra repetir os feitos faz añosos que estreleceron os t empos vellos, e encheron de gror ia as páxinas do
mundo ibérico.
Por iso, o páxa ro portugués, itmán nos.o, na fa1a, na saudade, na tradición e
nos desiñ os fu tuiros da raza, no seu voo
cara a estas t erra s, é seguido por nosco
con todo o agarimo das cousas que nos
son queridas .
Par311etlo c'o ronsel de luz que o Irmán
Ramón F ranco abr eu no ceoi, sobor do
" mar noso," f 1car
. ~, outr o ronsel-; o que
abre Sarmento B eir es.
I-ambos a dous, preg oarán a grandeza
da raza que canta c'oas saudades dos seus
poetas, e que se ergue vib r ante e vari l
c'os trunfos dos seus héroes.
¡ Irmán, sau de !

Larre Borges
A la hora de entrar en máquina esta
edición, Larré Borges está absolutame-nte .fuera de peligw.
.
¡ Nos ale~gramos, inmensamente!·
La odisea de!l' aviador uruguayo, n·os
tuvo durapte varios, días angustiosamente emocionados. Hemos co.mpartido fraternalmente la expectativa que absorvió
la atención total del mundo, cuando no
se sabía la suerte que correría el valiente piloto · uruguayo y sus, compañeros.
Nos hemos figurado la angustia suprema de 1a madre de dos de ' los héroes y
de buena gana hubiéramos saltado e'l
irío de Solís para ir del brazo de · nues~
tros hermanqs galleg,o s del Uruguay para depositar a 101s piies d e la anciana toda nuest ra alegría al saber que las vidas preciosas estaban a s; lvo.
. . Lo hicimos entonces en espíritu y lo
.h acemos ahora con estas llín1eas esic1ri.tas con e1l alma.

Tocand o el violón
"GALICIA YRID DE U PLATA"
''PRUDENCIA ''CO M PAF.l lA S D E SEGUROS GEN .ERALES .
SEGUROS CONTRA INCENDIOS - ACCIDENTES
DEL TRABAJO - FIDELIDAD DE EMPLEADOS
Y GRANIZO.
Direcc i ó n Ge n eral

CANGALLO 3o r

Tel é fono U. . T . 4916, Av .

BUENOS AIRES

Una revista 1qJue no es gal'leg·a (¿verdad, .Sr. buque de A1nalfi ?) , dirigida por un señor, que tampoco es gallego, _estam pa en su último número unas
cuantas to nterías al querer referirse a nuestras
instituciones y a nue,strio1s h omb.res repre,s entativos .
Menciona al " Centro Gallego" y muestra, naturalmente, un des·con ocimiento abso luto de lo g_¡ue es,
·s ignifica y .vale esta nuestrli ¡pr~stig i osa asooia.ción,
e-o.roo tamb:itén de los homlbTes que 1a '.han dirigido
hasta la. fec h a y los .que fa dirigen 'hoy.
La/ •revista de "marras", por ,ende ·e stá tocando
el v iolón, y , para su desgr acia, lo toca bastante
mal. Po:r hoy n o .queriemos ir más allá en n uesitro
ccmen.tar io, pero debemo:s advertir a1 ·señor ese .q ue
dirige el ór,gano de 1•01s colores de "El R~y" que los
g.allegos nos baistamos y sobramos para arreglar
n uestros . as un t os y que no estamos dis·pruestos a admitir ilitromisiones de nadie. ¿Entendido?
1

F UMEN
1

I

¿Le nace dañoet tabac~Y
Pida pastillas-

D. Rodríguez de la
Fuente
CEVALLOS
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DE GAL ICIA

MOSAICO -.NOTICIOSO ·
Se1 re u.nfó . e l
Co n s ej-o
Provin ci a l de Fomen t o.
.A..cord61 dirigir se a los demás
consejos de Ga:iicia. pa.ra que 1!1ª"'
n i.fiesten ¡a or1entación que a su
juicio debe seCORUÑA
guirse an la lucha.
ntra las plagas del canwo.
coS ~cordó apoyar la '!)etici~n heciha
/varios propijetairios. d~. f1ruc:as de
bi·,tigueira, de que se a:c·t we la e~:
·a.ción de te~Tenos par¡:¡.. con~tru .:
~Oll:.ozo segundo del f·e rrocarnl G1j1ón-Ferr0'1.
Que en eil rpr6xiim.o verano se or,ganic·e en es~a .ciudad -la tercera ex. · t ·
1posicáón camna.
iSe a:co·~·dó solici1tar d~l m1111s er10
de Traibajo que s·e ·amphen. ~ las d'.a millias numerosas los be·nef.ic~os otor:
gaidos a p.tios elementos sociales por
un reciente decreto.
En el salón de sesiones del Ayu n.
tamiento de .Paélró n 'dió u11:a coi;if~
rencia sobre aigrilc:ui.tura e1l ingem~~ o
ag!·óncxrno, do'Il Adal!berto Alonso lle ra.Aconsejó a los labraJdores el cambio Y se.llección de semililas, re'co1-r:~n
'Cl.ándoles emipleeri además de l estiercol el SUip erifosfaito de ·Cal (su.l~atO' de.
potasa, escorias 'Ilhomas -y m t.r ato de
sosa) .
,
Gelabró .que los labradores emp-1 een
en los- trabajos de si:eID:1 ?ra e'l arado
de vertedera ciel que d!i:J~ era tanto
más perfecto, cuanto meJor vol·teaba
la tiarrá.
.
~·
R e comendó que: el mtrato de _sosa_:
se ec:b.e a las ,plantas cuando e::¡tas
tengan la 1tence1·.a rparte f1e su- -~esa.
rrollo y en vanas. vec~s 1con mtai ivalos de ocho ~ diez dias.
·Como ·a.ibones quími:cos, además del
estiércol, .r ecomendó se empleen ipor
.ferrado de sembraüura.
·
Para 1p rados, superfosfatos y esc~
rias T·homas; 20 a 30 kilo grames. SUifato de '.PO•t asa: de 6 a 8 kilograi:i1os,
Estos die:ben albonarse en Otouo o
Invierno.
Prura •el maíz: supe1~fosfatos é!e 13
a veintrdós ki1logramos.
Potasa (sull.fato), de 6 a 8 íd.
Estos 'deben e·m 1plearse unos ocho o
diez días antes de la siembra.
Nitraito de 6 a 9 kilogramos.
PimientoS1 y tomates: ei;;itié1·co:I de
gaUinas y pa.l omina, su11Jei-;fosfato 25
kilogramo.s .
Potasa (sulfato), 8 a 10 ídeim .
Nitrato de sosa, tde 6 a 8 ídem .
Patatas y ·ceboHas: supel!fosfatos
de 15 a 20 kilo¡gramos.
Sul.fato 1de p01tasa, de 6 a 8 ídem.
Nitra.to de sosa, de 5 a 8 ídem.
Para la viña y ámboles frutales: superlfosifatos, de 15 a 20 kilogramos .
Potasa (su1J.1f ato), de 6 a 8 Ldem.
Nitrwto de. sosa, 8 ídem.
Signirfitc:ó que Ua viña al iigual que
los árbotl es frutales ·deben a:bonarse·
a una distancia de su tronco ·de 50
1Centh11etT•OS .
Advirtió que los tuibérculos o patatas ·deben sem!brarse enteras y si se
cortan t ·en:iendo en •cuenta el sitio
por dÓnde el tubérculo estuvo unido
a la raíz, a lo largo y no de tr.a.vés.
Que tal operación se haga con dos o
tres días de antelación, colo·cando al
sembrar<las el •Cor.te ihacia abajo.
!Significó qu€ ldebe cambiarse· la senülla de patatas 1c:ada tres o 1cua tro
años, procurando ad!quirirlas ien 'Climas má,s frfos y de ·t ierra peor.
Paira Padrón aconsej ó adquirir.J..,as
de Puebla de '.rrives o Viana del Bollo, o de Ar·zúa.
A su conclusión la concurrencia
aplaudió al conferenciante.

En- el Salón d.e áctos de la Real
Sociedad" Económica. de S a nt iago , ce lebró el pasado· doming·o por la tarde Junta ge11erwl ordinaria la entus iasta y popufar "Liga, de Ami·gc-s de
Santiaigo".
Después de wpro'b a·da, por unanimi dad, .l a Memoria ..presentada ¡por la
Di:rec-ti'va y las tc:uen tas de gastos e
in?re·sos de la misma, se 'J.)rocedió a
la · elección de nueva Directiva, resultando reele•gii·dos la mayoría de los
que ·l a formaban .
'
Queda, pues, la Junta constituída
por los señores siguientes:
.
Presi'dente, e.J saliente, D. Jo-sé Reino ·Caanñaño. ·
Vicepresidente Lo, D. Esteban Ma riño Ca:ldelas.
Vicepresidente 2.c, D . Manuel J.
Lema.
· Secretario, D. Antonio García MosQu era.
Vi•cesecre-tario, D. José Bu ján Casa!l
T.esorero, D. Clodoaldo Tu.b illa 1\Ia·r tínez.
Contador, D. Daniel Ríos No1ya .
Voca-Ies: D. M.anuel Garabal · Sfrn chez: D. ·Jo-sé Naveira Ló¡pez; D. Ra mén1Fabefro y D . José Sainz ..\fováis.
Se -const·ituyó en Santiago la \socia¡c:ión d:e la Prensa.
"E.Ji.gió la siguiente Junta Di:-e·ctiva:
Presidente, don Celestino Sán.c'l1 ei
Rüvera; vicepresidentes, don l a.anón
Díaz Varela Ituarte y don Ranüro
Aramburo · !A!bad; secretario, don Jesús Re;y A1vite; ,tesorero,:' don Fran cisco Sánchez Ga:·cia; conitador, don
Juan Jesús González; vocales, dc·n
Jesús Fer-nández GonzáJe z y don
J,ajme Vela Cagiao.
Se procede a la •r edacció.n d el reg.!amen to por que iha ·de regirse.
1Se :partitoipó la constitución a l¡:¡,
veterana As01c:iación de la Prensa de
La Coruña.
En · -la última r e unión de la Perm a ·11 e n t e
.de1
Ayunt a miento de
Ponteved ra ·se aprob6 el ,proyect0
de reforma de fa
:·otonda e· fin de
la Alameda, ¡prePO N T E V EDRA 1 s·enta·do por el arquitecto municipal
señor .Sa1gado, y se acordó también
q·ue 1a ob:·a se r e alice seguidamente.
Otl'o aplauso y e::;thn.u~o pa·r a se-

guir por el camino emprendido, merece el alcalde. Sabemos que el señor Hinoj al, a1pro;vecihando las obras
d 1 paivimentado dé. la referida Alameda, ·'ha ordenado a.1 jardine;·o municiT>al, que en las pendi·entes que
dan a la Avenid~ Montero Ríos, &e
hagan jardines; cosa que ya se intentó en 01trais bcasio'Iles s.in mejor
resultado, y que aihora es de suponer, <i11e con ·un buen estudio d el
asunto y V'igifan'c ia de pués de ·realizado el trabajo, tenga de finitivam énte· una feliz reallización .
Tanib ién el señor Hinoj al o:-denó la
colo·cación de rosales tre¡padores, :al
-ip i.e <le los árboles de ·l os paseo•s , lo
que con los j ardines de que ha:blamos, confrirbuirán a embellecer aquel
paseo, iya de por sí hermoso y am~plio, cuál •P ocos ha.y en nu estra región.
En vi~·tud de cor•r ida d<e esca-las han
ascendido en -la provincia de Po nt evedra : a l .sueJ.do de 4.00:l pese1tas, el
tñaestro -- de Pm1iño, ·don An·tonio Farto ~a,vo, con la anti.güedad de 29 de
noviembre de 1926 y al de dos mil
quinientas, doña Maríll/ Folgar Cagicle, de Larg e, en 1.oraña, con la de
4 de dicien1!bre úHimo.
En el local so·cia'1 de la Federació n
Agraria de Vigo se reunieron e~1
unión de los miembros de la Junta
de la m .i sma, ·l os el legados die la Federación ~'\fgrairia del Ayuntamie nto
cie Nigrán, don J·osé Lago Alvar z.
don Belann1ino Costas y ·don José
Va1Jverde González y el Presití nte
de ·l a Fe le•r aición AgTaria de Lavado~·es, don Ramón Quintela, para tratar del próximo Concurso -de Ganados que se celebrará en Viªo en la
próxin1a pri.mruvera.
En dilCJha reunión se debatiór ampliamente la fórmula rmás acertada
para que dioho concur.so no desm1'~·ezca e.n nada a los celebrados últimamente en Ja Capital de la pro'Vincia y dé l;:¡. sensación del valoir y
ralida'Cl. de nues-tros ganados, vacuno,
de •Cerda y awí1co la.
,rSe acordó solicitar de 1-a Diputac ión pro;virucial, ·que la ·cátedra ambularnte L.' gro-Peouaria de· dié:::'hÓ organismo, dé varias Confe·r encias sobre
el ¡parti cular en las 'distintas :;;ocieda1cles .A1grarias de las ip arroquia.s de
que se comrponen 1los AyLmtamientos
a1'rfüa dndicaclos.
Ta1111bti.én se 1h:;vbl6i del te:-reno para
la cele.bra:ción del Co·ncu·r so y se acordó facultar a !la 1presidencia en ·compaii.ía ·de 11a Junta de Cc·rncu.rso·s focal para entrevistarse con dive<rsos
se1ctores ·con c1ic110 fin .
Y, •POr último, se dió poderes a la
Junta de fa F 'de!·acip local, para que
de a.cue·r do con -la cáted·r a ambulan-

A

E l Coro " A irj ños d o Mar", de Vi ·g o

1,

J

Dipuit.aci6n confec ion c ' l
programa •y f cha ele die-has conf rencias, a acced . aquella a la solicitud.
ffiJn el ~scaparate de •! a P ape lera
Españ ol ;a de Vigo SE\> exhibe es.to
días, .con eil notaible trabajo de talla
de Carlos Sobr.ino, una es.p lénciida <.:ole.oCli6n de fotogra.fías originales de
nuest~·o colaborador Luis Ksado.
En es-tas " fotos" se revela Ksa d•),
una vez más, como el gran a•r .ti.sta
del objetivo. Esas pruebas, de ej ecueión admiraJbie, ·de '11'ianwillosa tonalidad y •de vida intensísima, dan a
fos paisajes .ga;J.legos que reprodncell
una tfuerza de expresión insuperalble.
Los elogios del público paa.·a -esta
muestra del g.! 'an ante de Ksado son
tan unánimes como justos, .Pues en
q:-ealiodad de verda<l es imposible ir
m{Ls aMá en el logro artístico de la
fotografía.
Algunas d
esas foto•g-ra;fías, con
otras es ogii clas en el formida.b le ar~hivo a
Ksaao .se publicairan en un
volumen que con el títuilo de "Vigo",
estación d turismo" p~'epara el gra.n
artista, on 1CO'laboiración 1con un conaoido Ji.terato y .periodü:;tn. vigués.

L UGO

.A ca•ba
de ser
firmado un pa,.cto
entre las asoci cion s de pa·trnnos
cometciant s y la
d !Pendientes,
d
~ i nao
la~ ·base:,;
priniei•po.1 s d l a1«regl.o:
No abrí;· Jos com r ·ios rn clo-

rningo.

T,,a, joi-nacla, tluni nt SC'i:-; m ese. 1
comtpnmdiclos los d inv,ierno, será.
d
iel horas y m füa y duro.nte
otros s .i s, que com,p '!.·end rá los IDt;Js · S de v 1J. ano, ·de 8 y m dia.
Los dei1endient s tendrán al afio
oc:lho .aras. <;in asueto, además de los
domingos.
Los · días 5, 6 y 7 de oictubre, qu e
se ·d clicari a fiestas de San Froilán,
aunque ' álguno de ello.s coin.ci·da en
d01mingo, .s e abrirán los comercios
hasta las cinco de la tarde, dándose
para ·comer las horas reglam · nta_'ias.

agoslo ele 1923, propon iéndosele ;para

Rauco , autqr a el.e "Ho!'as de Firebe",
de una maign ílfica 1p.luma de oro y
p laita, regala:da por susicr i:p:c:i 6n, en tre villal·beses y admdradores.
A la autora de "O EirnbaÍ'go·" Je
felilcitamcs 'Y' le deseaimos nuevos
triunfos en .s us ·Obras.
·

la cruz de tercera clase con distin-

tivo ne.g.ro y blanco.

Celeib!'ó junta general la sociedad
Cí rculo de las 1Artes.
Fueron a:probada-s el acta de la se sión anterior ry 1a actuación de la
directiva durante eil año anterior.
Tras 1lYreve ·c1iS'cusi6n fueron j.guaJ.mente a,:r>:-obadas lal.5 cuentas.
Se ·ilió entrada a varios socios 'PeTmanentes.
Se pa-sór a cu•b rir los cargos vacantes en ·1a tdiretctiva.
Quedó \G'onstituída en esta forma:
Presldelllte, <l·on Ni<:olás Me.néndez
Carretero; vicepresi'd·ent e P!'imero,
don Antonio María Val'ado; ídem segundo, don Senvando Gómez de la
VaUina; contador don César Díaz
Otero; clepc•sitario, rdon Rosen'do Vázquez Baeza; setcretario, <lon J.\llanuel
Suáorez; vice, don Se·! 'gio Castilla.
Celebró reunión e·l Consejo r egional
de mataide1ros ru r ales.
Fueron estu d.iadas detenidamente
las d iiferentes propo.siciO'nes _ presenta-das a l ·co n cu~so abde<rit.o para construcción e instalaoCi6n de mata·derc-s.
Se alcordó pedir a las casas 1con cursant•es algunas, a:clarruciones 1t·é1c:ni'cas y econó'nücas.
-Hoy continuará la xeunión ode l
Consejo .
Los con.sederos v isitaron al obispo
de la di6cesi·s, quien los recíbió con
su habiitual alfabiJ.i'crad, a l entándo'los
con f.rases 1cairiñosas ·en ·l a ;p.!'o•secu i6n lle la em¡presa que les ha traído
a T.... u,g o y en ·otras de interé.s reig ionail.

.Á la se.s lón celebra·da •PC'r -la Comisi6n Prov1incial
y que p r esidJi.q el
señor
Ro dr íg u ez
Soto, asistieron los
d ip u tados señores
Muñiz,
Fe:-reiro,
Gómez Arias, B oORENSE
·b i'llo,
Macía
y
Pérez 1Serantes.
Se •a,.p robaron las cuentas del Ins.
tiituto tp.!'ovin;cial 'de Hi1gi·ene Y una
ju.stifilcaida '.r emitida ipor el profesor
de Matemé. ticas.
Quedó con fo r me la 1Com:isi6n con el
d.nfor:me 1de J n tervenci ón •de !fondos ail
extracto de .. cu entais 'Cerradas €n 18
ele füctembre y remitida por el Banco de .O!'éd·i t o l ocal de España.
Igual !a1ou·erdo •tomóse con el r.emitido por la Di•reicción de Vías y Obras
provincia:l es a la instancia de don
Avturo Barros.
La Comisión aceptó el 1preSulJluesto
envia·do vor don Enriqu e Ahra-!'e~ Para repasar el tejado •del Hosipi·t'a·l provincial por estimarlo mlí.s eiconóinico
qu.e los presentados a tal ·eíecto. ·
Quedó entera·da 1de una cuenta de
don Julio Menéndez 'Y de un artícu'lo
de - ron.do de "La Na:ción" ·en apoyo
de ~ s u .. propuesta pro "Día de l•a ma0

·d·: ·e".

Bn Villaba - su irneblo natal - se
Je hizo ·entrega, a Ja oins])irada poetisa, .ga]!leg-a., so.ñorit.a Carmen Pri et o

·El j efe de lá Seccjón de primera
enseñanza ha no1nbT·ai:lo ·i nterinamente a lo·s siguierntes maestros:
Doña Piiar Villar Ga,rcía, para
Corza, ·en Da. Vega.
Doña Blanca Domínguez Díaz, para
Gór·g os ·de .Pa:drenda.
·Don Bud'i n o Rod::ig.uez Fernández,
para Ourantes, en Puillgin.
Doña 'Sa•ra Viei te z Alooi1so, para
Castramil, en la Mezquita.
Doña Jesu f;a Rod.rí.gu ez Catón, para Buján, en V iana del Bollo. '

0

Fué remitido 1a info1·me de la ·~ o
miisión . ¡permanente clel ·Consejo de
Es·tado e.J. expediente de propuesta de
ingreso en la orden civi·l de BeneficenJO.ia del médico don José E ·scobar,
en premio de sus aibne.gaiJ.os y va1ioso1s se¡::vi-.icios durante la epide'.ITiia
gripal d:e 1918 en el ayuntamiento ele
Valeira, didho alto cuerpo ha emi tido idi'citamen 'Chciendo que proic tle
el in1greso en dioha o·rden del médico
citado. concediéndole la cruz de primera clase.
Igual in[orme se ha ·em.itido en l::i.
prqpuesta de ingreso en la ord·en ci vil 'de Benetficencia a favor de don
.Jo· é Ce1fü'ón Ventosinos, por la act'i.6n humanitaria y 1hero.tca reailizao::Ia
al salvar la vida. a una joven que estaba a punto de aih01garse en el río
Miño, en este térm~no, el día 8 ele

AVISO

En el N ego-ciado ,correspondoient~
del G0·h ie.rno 1oivil de •Orense, se han
destpáCl"ñado{ oe1 ·p asado año 4.161 ilitcencias de caza y uso \le armas .
·Cabe pregunta;.· a:hora c1ue número
de piezas de ·caza han cOlbrado los
cazado•r es.
Sería icosa de una, e ·ta·dí.stica.

Reloj de alta precisión
En venta en las mejores
relojer ías

J)entro de muiy bre·v es dl'as - se gún el Ayuntamiento de Orense illegará a esta ciudad el maiteria l de
inc·endios adqui r ido a l a· casa Renau1lt.
En tanto, est áse organizando to'd o
lo que •c on ello t enga ,r elación . Van
ya muy adel antadas las obras ·que se
realizan en la anti.gua paj era del
ayuntamiento para su aonver.sión en
cuarte.mio de bomberos (ya que Pa•rque no !].)Uec1e Jlamársele) y no se cesa un instan te •de ge.s ti0nar to·do l o
r lativ:> al cu eiipo ele ·b omberos, de
gran i mporta111<'..'ia en la eje.cuci6n •del
motivo de Ja obra.

A LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y CLUBS

q u e el " IDEAL S1ALON", Tucumán 1471 , es el más moderno para
s oc i a l es, c omo· ser bailes, concie rtos, asambleas, banquetes y lunchs
PARA P1E DIDOS E INFORME1S,

efectuar en él

sus

acto~.

DIRIGIRS.E AL CONCESWNARIO

ANTONIO GALLO -670 Paraná 672
U. T . 38 MAYO 6115

37 RIVADAVIA 4901

NOTA : EL SERVICIO DE BUFFET ESTA

C . T. 3525, CENTRAL

LUJOSAM1ENTE INSTALADO A CARGO DE LA

''CASA. GALLO"

q~==============:================================:=J
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GENERALES
· Seminario de Estudos Galegos
conferenGias sohre BiQlloxía.
O· D'.·. Parga publicO'U n' un folleto -un1ha. da·s ·s uas 1conferencias no. S e:minario. Baixo .a ·s ua di:reizón estánse faguerrdo, pol-os so·cios do .Semin a rio, análisis de granito•s ga:legos.
Se·izón de Historia. - O seu diTe·ctor 1Sr. Po:ritela Pazos .dou n a ·Catedral unha interesante lección sobre
os tapi.ces que alí se gardan.
O ·S r. Cruz Gallástegui. - O x efe
d a misión biolóxica de Santiago
.Sr. Cruz Grullástegui leerá 'a mediados •de !feb-reiro o seu ·t caJballo de ingreso no •Seminario sob're "Loo caracteres hered.ia.rios del maíz .gaille-

Se1izón de Pa1leogra>fía.
Continuan as lei~óns ido Dr. Prérez Millán
e as nrácücas· d e 1leitura en documentos de !letra de a1balaes· e corte sana.. Nas suas éonrfe·r encias de esta
\Semán tratouse da letr a 1carolin a e
da;s abreviatur·as por elisión, con>traizón e suspensión.
Seizón de Literatara. - Lois Totb io Fernández .si1g u e as s u as sele c cións d ·e ifon éüca 1peninsuar. Esta
s e izón prepara una edilci6n •das Cánügas de 1Payo GÓ'llles Ohanino en or~
toigrafía moderna.
Seizón .de Cencias. - O Dr. Lois
Jig.lesias está ·dando na Unive.rsid a de -unha serie de interesantísimas

go,' ' ~

-~ -Un monumento a Curros Enriquez
En Cetlanova, vi'lla natal del glorioso autor de "Aires da Miña Terra",
acaba de ser ·colocada Ja primera
piedra del 1nonumento !cQn .que los
cehnovenses ,quieren penpetuar la
me•moria de -su .paisano ilustre.
El ;ruotc- tuvo lU'gar días pasados,
ap:·ovechando lfLs tfamosas !fiestas
'lnarzas .y dió ino•tivo a que se reuniesen, a.lre:dor de 1la rm emoria de.I
vate •g lorioso, los elementos inte'le c-

tuaQes 1de toda Galicia. Asisti eron represtaJcione:s de la R. kca.d~ia GaNega, del ,seminario de ·Estudios Gall egos y deanás enüda;des cultura:les
de toda Gailicia, además de los poe tas,
escri:tores y a~· tistas de la región . .
Asistieron asimismo ·n umero.sos coros •que cant aron trozos esicogidos con
l etra del .gran Poeta.
Fué un ve:rdadero acontecimie nt o.

rUn trasatlántico·· gallego
EL

MARQUES DE

El .füa 17 del corriente será botado ail aigua e.l t.r:.asatlántioo "Maa:q_ués
de ·Cooni1l'1as", que con el "S. Elca no" y e'l "España" for'marán la, flota oon <que 1a Trasatlántica Española: iniciará su lín ea Galicia-Bu e nos
A ires.
·El ·b uque gallego - const-ruído to-

COMILLAS

talmente en los Astilleros ·de El F e rrol - !hará !honor a su origen, pues
se viensa ·dotar'lo de !todas 1 as características made·r nais -d-e 1como'dida'Cl,
confort y ra-pidez, ca;paz ·de competü; ventajosamente con lo s mejo res que ha·b itualmente hacen es os
viajes.

Una hermosa iniciativa en favor del idioma
SE TRATA DE ADJUD11CAR PREMIOS A'NUA.LES A LOS MEJORES
TRABAJOS ESORITOS EN NUESTRA LIENGUA VERNACULA
.E l i[usitre jurisconsulto gallego Don
Alfredo García Ramos, aca;ba de ~an
zar desde 1las columnas ·de "El Pueblo
Ga'l'lego" una iniiciativa 1nagnífica.
·Consiste la tal i'Clea en ilaborar cerca ·de todos los buenos gall egos .y
cerca de todos nuestros Ay untamie ntos, Diiputaciones y isociedades - lo
mismo del terruño ·que de Amé~·ica a l objeto de conseguir eil iea1pital necesario 'J.)ara otorigar anua1ln1 ente 1C:on
sus ..rédiitos, un rpremi0> o varios a los
mejoTes trabajos que se ¡publique n en
los periódicos en fa lengu a materna.

H e aquí una nueva oiportunidad
que se les brinda a los centenares
d e sociedades gallegas de demostra•r ,
prácticamente, 'la .razón de se:- de s u
e xistencia -con .ailgo más útil qu e a·CUmudar p eso•s y aJ•g odón hidrófülo y
hace11 miJongas donde ¡pierden e l
crédito nuestras paisanas.
Antón 'VH'lar Pon.te, aipo'Yando la
iclea, en 'las m ismas coll.urnnas donde
la. idea tuvo
origen, dice lo si guiente :
"Nos pa::-ece· esto 'd e p e rl:¡i.s. Nosotros la,boramos t e naZ'me nte l)Or el
intento de al.g o anál ogo hace pocos

Adornos para fiestas y casamientos
Banderas de todas las naciones

VALENTIN TUBIO
INDEPENDENCIA 1254

PROFESIONALES
GUMERSINDO BUSTO
ESCRIBANO
Contratos civiles y comerciales. Relación directa con
notarios y abog'a dps de España
y pueblos americanos.
Oficinas: SUIPACHA 237'

U.

:T·

38, Mayo 2865

años, haciendo gen1ir mu oho las
prensas sin obtener los f lle s resultados que esperá·b amos. A ra'íz de la
mue·r te del ven era·b le pakiai-ca d
1ai:; let::-as .galhlegas, pro,pusimos la
id ea. ·de crear la "Fund!vción Murgui'a-Rosalía" 1cuiyo objeto sería 'Pr miar anualm e nte dos trabajos d e nv.:-ri[O escrito-s en nu estro duié e idiom a ;
uno sc·b::-e .cosas de ciencia, de 'historia o ·d e investJi:gaJción seria, y otr 'de <poesía o ¡prosa literaria. E ·l premio
Murguía se otoTgaría a llos publicistas corrupr em:Lidos en el primer 1c:aso; e l ,p remio Rosalía a Jo·s escritor es linaursos en el s e.g undo. Cc·n lo
cua11 la insenescente memoria d e la
pareja gloriosa que fué prez y orgullo de nuestora raza, tendría. el más .
fe;cundo 1hom en a j e ·a nual" .
Y •l u ego, i-e..firi·éndose aJ idioma
gahlego y a la necesidad de ·darJe la
m{l,s alta va'lo:·aioión, 1 ilustre publiciste,. a.grega:
'iSólo poT el n :iicobro de su propio
idic·ma recoib rará de nuevo Galicia ~u
p·r opio espíritu. ·Sólo nos podrá s e r
da;d'a la uni·dad re•g>ional po:· un cultivo intenso iy exte·n so d e la lengua
materna. Pueb-lo a quien la naturaleza le -otorga el don supremo d e uii
Mi.orna - que co·ns1U.tuye la más •p reciada originalidad - y lo olvida o lo
desdeña, va ·camino d e 'la 1pérdida
total imposibilitado 1para
·ola:borar
directam ent e e n Ja solidaridad uni. versal de ila, cultura, d ciu e haiblaba
Guyan. Apare cerá. si e mpr e m e diatizado, ·desvalorizado, ·colonizado· espiritualmente •por otros . Será d e continuo, y cada v ez en may or scala,
un te:Titorio con 1habitant es, o lo
que es Jo mismo, un paí,o:; ·in almas" .
Da.m os cono1oimient
:J e la iniciativa a . las soci e'da:d es gall gas por i:;i
a ailguna s e le ocurr a.r oyarla e n su
oportunidad.

Industrias Gallegas
EL

T'RUST

PINERO

T enemos a ~a vista un folle to 0 11
el .que s e glosan 'los estatutos ~ e 1:111
p r oyecto de Asocirue:ión d~ capitalls ·tas gallegos para fomentair 'l a. expo-rtaic:ión del 1pin o. CCJ1mo se sabe. la
exportación de este ¡producto fo~· es
tal de nuestra ·;>egión apenas tien e
otro m erca.do de impor tación C!U\e Inglaterra, donde ·s e c01:sume en .gr~-n
des -canti'dacle·s, y se Jntenta ampll~
la zona ele e:x1portrución en la m e d1 cla que la a•cogiida d e•l rp roducito r equiere e n otros m e::icai'.'l os europe os.
Para 'llevar a. ca:bo el proy ec to s e
ha.- fijado un capital d e 500. 000 acicion es de a 100 y 500 p es e t~~La. iniciativa surgió e n v llila:ga;:cía 1y dados los elementos qu e f 1g;,.i ran ~Jomo organizadores de la nu e va
Socie dad anónima, Que s e in ti.tularCt
Trust Pinero GaJlego, e s d e es.p e:'ar
que éste que d e constituído e n brev e dando así •Un i m,pulso a nuestra
riqu e za mad er era.
0

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas
y Estores
U. TEL. 1546, BUEN ORDEN

BUENOS AIRES

RIAL SEIJO

HNOS.
CONTADORES
OFiCINA PROFESIONAL del COMERCIO
Balances - Inventarios - Revisaciones de Libros.
Contabilidades ¡por hora - Tenedur1a de Libros
Simplificada - Constitución de Sociedades
Anónimas.
Estudios y Proyectos. Contratos Comerc:iales.
Oficinas: GARAY 2563
U. T. 61, Corrales 0830
BUENOS AIRES
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DE PEPE DE ENTRIMO A JUAN LEIRO
Entrimo: Febrero 20 de 1927. - Rec:iién llegado
de 1Madrid en donde estuve casi un mes formando
parte de ~na comisión de paisanos, para gestionar
ciertos beneficios - 1que siempre es· éste el b1arniz
que se dan tales comisiones -, me apre.s uro a escribirte, amigo mío, paTa entJe~arte de la últim?noveidad que nos atañe directamente. De lo que hicimos en Ja vma del madr.oño y del oso los comisionados, prescindo por ahiora; porique si el objeto
que allá nos llevó - y yo :fuí a rastras· - fué gestionar algo, el ,f in v•a para largo, si lo tiene, y no
es cosa de anticipars e con comentarios. Y vamos
al cuento:
Quiz:is sepas por los 1avances caiblegráficos ·que
el gobierno ha metido mano~ después de muchos
estudios y no pocas va'c ilaciones, en el complica;do
negocio ele los foros, asunoo éste 1que •algu~s entendidos supon en encieirra la clave de nuestro estado actual d que brantamientos, y de cuya solución sp rnn l r surgir ele Qialicia. ¡Asf fuera y
111
·onv rtiría n paladín ide la reforma!
ro . l pro1b l ma es complicado, mu :::ho más
d 1-0 qu a simple vista parece, y a esa complicación atrihuyo los fracasos obtenidos por los hombres, algunos eminentes, •que ihan tratado de res-01verlo, auD'que solo en el terreno teórico, porque ::i.
la. práctica no se atrevieron a llegar.
Tú, l.o mismo que todos los 1que conocemos el
as unto fora l en estos agros, sabes perfectamente
ql!e, clesdé el profundo y honesto Costa, haista el
sutil y rriolento Montero Ríos, muclhos •b uceadores
del Derecho estudiaron ·a conciencia el Pf~ blema,
tstando todos de acuerdo en un punto: en que era
preciso resolveri'o. Era preciso, necesario, urgente; pero no se r es olvió hasta el presente. Ahora, el
gobierno dictatorial ·Ee atre;ve con él, mas encarándolo ele soslayo: -va a crear 'Una ciaja de crédito p.ara beneficio ele los campesinos de una pequeña zona, a guisa ele ensayo; y si éste resulta bien,
Galici a será inundada de c'ajas. . . como un banco
o un camposanto.
Se ve cla ram ente que el gobierno no está seguro
de la eficaci a del procedimiento; se comprende, sin
m.ayor esfuerzo, que hay un punto ele indecisión, un
algo que el Derecho no ha resuelto ni el imp erativo ele una ley forzada. Aquí, para entre nosotr-0s,
te diré •que sospecho ¡que el gobierno, si bien tien '3
la intuición de 1que existe ese punto débil, contra
el que tantos se lhan estrellado, ignor;~ cual se•a.
Yo te lo voy a decir, y en cuanto lo sepas comprenderás el por 1qué de mi pesimismo en cuanto al
resulta·do ele este ensayo.
Mi punto ele vista es éste: h'asta ahora, los tratadistas 1h an contemplado el problema de la enfiteu~is en Galicia de un modo abstracto, consideránclolo en sí mismo, con prescindencia _d el factor psicológico, que tanto influye en estas cuestiones, y de
aquí s derivan los continuos fracasos Olbtenidos.
Creo sinceramente, que para terminar co0n el problema foral en nuestra tien'¡a sólo hay un m edio:
que el gobierno declare caiducos los foros, extinguida esa servidumbre ele la tierra, y después, imponiénclo
a í mi mo un sacTificio, compense a los
eñore perjudicado sin esperar que los paisanos
lr resarzan. En una palabra: que el Estado redima
por ~ u cuenta los foros y deje al campesino en po·

sesión a bsoluta de la tierra sin pretender cobrarles
a •s u vez, ni con réditos ni sin ellos. Pero ante todo
eso: declarar forzosa la redenoión y redimir por su
cuenta y completq riesgo. Y mientras :i.::l se haga
asf, se perd·eri de seguro el tiempo. Tal como el
gobierno pretende acab-ar con los t:oros, no. conseguirá sino una cosa: co·nvertirse en el único recep·t or id el trilbuto, pero sin terminar ·c on él. ¡Si sabremos los puntos •que calzan miestros paisanos! Y
tiempo al tiempo, que los años harán buena mi
· teoría ·simplista.
Ahora voy ia ocuparme ele varios quehaceres domésticos, que me Teclaman, y te dejo.
Hasta otra, iln cordial abrazo de tu siempre fiel.
1

Pepe de Entrimo . .
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Sr. Elis~ Pu1peiro
Sr. E . Blanco Amor
Sr. Ramón Suáre z PleaU.o
Sr. R . ,Lor e nzo Garrido
Sr. Ju l.¡ o· Sigüe nza
'3r . E . -Ya.z .ue nuu
f:lr . M'e.-n uel Oliveira
Sr. A. Z apata Gar cfa
Sr. Ani.o ni o Ailo n so R ios
S r . Rcxeho Rod ríguez D fa z
S r . H orruci o Sparki n.
8r. J osé H. Soto
Sr . B e nigno C. Sierra.
Sr. S aú l Borob io
Sr. Francisc o Luis Bernárdet
Sr. Vic e nte - Tolosa
Sr. J . Ares M iramont e s
Srta . Dei!1Iia Garcl'a.
Sr. O. A. P a e e nza ("Noto")
Sr. Camilo Rodeiro
Sr. L eón Ya r a rá
~r. S . Gómez Tato
E N GALICIA:
Sr. Alfonso R . C a stelao
Sr . M. Ga-r cfa B a rros
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VIGO
JiJld uayen 17
SANTIAGO
Pr eguntoiro, 32
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REDACTORES Y COLABORADORES
Sr. Vi cent e Ri s co
Sr . .A . N'oriega V a rela
Sr. J. N úñ e z B ú a
Sr. V. P az- And~'ade
Sr. Fra n cisco P orto R e y
Sr . Camilo Díaz Ea.liño
Sr. Uxío CaPré A ldao
Sr. M. L u gris F re ir e
Sr. L ea n dro Ca rré
S ::- . Ramón' Cabanillas
Sr. A ntón V ill a r P o·nt e
S r . Ram ón V ill a r Ponte
S r. X uliá n M. Magariños Nr;>1gre ira
S r. Eladio Rodríguez González
Sr. Go nza'lo Lópe z kbe n te
S r . Lui s T o•b io Fe·rnánde '.t.
Sr. L isardo R. Barreiro
S r. R ob ert o B la n co Torres
S r a . F ran c isca H e:vrera y Garr ido
Sra . He~ in ia F ariña
Sr. Xav ier Pardo
S r. Camilo Ba r cia 'l'rei1le·s
Sr. J osé M . Cabada Vá zcme z
Sr. Virctor ia n o T ai·bo García
.Sr. Lu is P intos Fon seca
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AGENCIAS EN GALICIA
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Sr. Av l ino Góirne z L edo
Sr. F loTenti n o L. Cuevlllas
Sr. J osé L esta Meis
Sr. Ju lio Prieto
Sr. X sús San-Luis Ro m ero
Sr. Ramón Ferná.nde z M.a t o
l:) r. Xaim e Prad a
Sr . Xavier Bóveda
Sr. A lvaro Cebreiro
Sr. F e rmfn B auza Brey
Sr. Euxe nio Montes
Sr. R a món Gar·c:fa Lago
Sr. Augusto M. Casas
Sr. Ri cardo Outeirifio
~ r. Amand o Suárez Couto
Sr. Luis Bouza Brey
Sr. Telmo Lago -Masllo-rem1
Sr . F. Portela Pérez
Sr. C a rlos Lago Masliorens
Corresponsales !fotográficos:
Sr. Francis co Varela Po!.-lse
Sr. A ntonio Teij e ir0
Sr. G rmán D ía z Bal ifio
S r A n ge l Bl an co
Sr. Da n iel Bu já n
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· .'P ALACIO OC' LOS JUGUETES
"LA GRAN JUGUETERIA DE MODA"
C. : ·PELLEGRINI
Sucursal: ''Casa Burlando"

Su ipacha

254

Tenemos el surtido más completo de t riciclos, manomóvil es, monopatiÚes
y automóviles que se haya visto en Buenos Aires.
Nuestro surtido de muñecas y juguetería general, excede a toda ponderación·

¡¡Batimos el: r ecord de la

BaraturaI!

:
:
j

:
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¡¡Somos los campeo u es del !Precio lirndn!
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"LA RURAL"
SOCIEDAD

ANON!MA

(FUNDADA

EN

DE

: -¡

1894)

IO . 750. 000 . -

~u<!ur11al

F.tO·SARl·O· S. FE
San Lorenz-o 1055
(·.EdH·i'Ciio piro~¡.io)
Agencia Genera1 BAH IA

Fundado en e·I año 1886
y
52 Sucursales propias e•n América y Europa

l
t

Cas a Matriz
BUENO& AIRES
Cangallo ~
(Edificio propio)
BLANCA Alsina 162

~·

1

:
:

CAJSIA MAT TuIZ : Reconquista 200. B s . Air es

~

cJl.

Incendio - Aeci.d·enhs {C1.,lectivos, ley 9688 e
lndiv.'duale.s1)
Viod:t - Crista.le~
Responsabil 1·da.d Civil - Reaseguros

~

Banco Español del Ria de la Plata

!

SEGUROS

Fondos de garantía, rentas y premios (1922)

$

r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,

EL BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA, equipar'ado por rerciente decreto del Go.
·bierno de España, "' la banca nacional española, está e•n inmej9rables condiciones, - debido al nC1mero de Sucursa les que posee tanto
en Europa como en Amér ica y ª' Ja extens a
red de Corresponsales con r.ue cuenta en todos
los países del mundo - , para ofrercer a su nu.
merosa c l ientela u n servicio tan rá;iido como
erficaz en cuantas operaciones d'.:! b a nca s ~ le
confíen.
BS. Al RES, MARZO DE 1927.
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Banco

de

FUNDADO

Capit~l

~

11

W·

~;¡. ·

.,

Buenos

Aires

1905

Realizado y Fondo de Reservas .: $ r7.7rr.396.33 m )n.

:

t

EN

C a s a l"\tlatri.z: CANGA L L O 413 /2 9
Rivadavia 2828; Rivadavia
3860;
Rivadavia 8099; Corrientes 3220; Entre R íos 200;
San Juan 3101; Sarmiento 1500; Mitre 300 (Avell.::tncda)

Abona por Depósitos:

1 o lo
A plazo· fijo
EN CAJA DE AHORROS
5 o!o
CON CAPITALIZACION TRIMESTRAL D E INTERE..SES
SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA

En cuenta corriente

;

y

Galici.a

~

!ll! ;
;.

#j

Convencional

' , - Buenos Aires, 1,<> de Enero de 1927.

:
:

A

Excelente y confort&ble serv1c10 de vaporea de
pasajeros para loa puertos de España:

LISBOA - VIGO
FRóXIMAS SALIDAS PARA GALICIA:

"SIERRA VENTANA" . 1
1
' WESER'' . . . . . . . . . . .
.
'\'SIE,RRA CORDOBA" . . . .
"IVi.A D RID" . . . . . . . . . .

2 Marzo
16 Marzo
2 Abril
13 Abril

PASAJES DE 1:ª• INTERMEDIA Y 3.a CLASE

Todos los vapores disponen de 3.ª CLASE con higiénicos camarotes de~, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fu~ar', etc.

Agencia General: E. ARNOLD
CORRIENTES

600

esquin&

FLORIDA

Tall. Gráf. LA LECTURA, Lavalle 1430

