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Ya tenemos a Cabanillas en la Aca-
CABANILLAS demia Española. Por muy halagador 

que e:sto sea para Galtcia, no tendrá la 
'------ importancia que tendría la apari·ción de 

un 'buen libro ga·llego; el rótulo flamante que diga: "de 
la Real Acaid.emia Española" no aumentará el mérito de 
Vento Marei-ro, aunque le d-é prestigío a la vista de los 
ignaros. Nosotros no ·:podemos repetk aquí nuestras loas 
y nuestros elogios al maestro, 

nacimiento de Ga:licia cuando e1 vuelo del "Plus Ul
tra". No se dieron c1uenLa que las hazañas de Franco y 
de .Sarmento J?eires son ges.ros naturales en la raza 
que no estuvo nunca absolutamente postrada. Los que 
vienen, d>Ssde hace varios lustPO•S, observando con •los 
ojos abiertos el rem1cimiento es·pléndido de PD'I·tugal 
manl.fe·stado en el arte y la poesía por ser el sentimen
talismo ·el carácter ·predominante en la raza, como lo es 

porque ·la admiración que sen-
timos por él es ya algo inhe
rente a nuestro sentimiento 
¡>atriótico; pero debíamos lla· 
cerlo por,que nue.stro modo de 

·escribir, on.dulante y enreve
gad'O, no·s ·está dando muchos 
disgustos. T·odo nos lo entien
den al revés, y no .faltará al
guien que diga por ahf, que 
estamos escribiendo contra. 
Cabanillas. 

Ustedes convendrán, con 
nosotros, que OabanHlas va a 
la Real Academia, Heno de f·e 
:patriótica y con austeros 'Pl'O- ' 
pó'Sitos, per·o no dejarán de 

11 
reconocer también que entra I'¡ 
en un mal momento, cu.ando el 
espíritu de esa institución es
tá seriamente lesionado 'POr 

1

1 

los desvfos .dicta1toriales. 
Esto no quiere deicir que no 1 

nos 1sa.tisfaga e·l ingres·o del 
poeta; 1per-0 no ha de ·ser tam
poco motivo ·para ·que echemos 
·la·s campanas a vuelo, llenos 
de alborozo. Si alguien tenía 
que ir, nadie mejor que este 
repres·entante de la poesía líri
ca, que fué hasta 'hoy la ex
·presión más alta de la lengua 
gallega; nuestro renacimiento 
vigoroso no está para filólogos 
de maciza y abrumadora "fe
cundidad. 

iAIN1'A TE QUE1i0! . 
Non me veña 1con cama.nd'lllada's, 
non me 1oontedes mintireiros cantos 
xa sei que non me q.uer, p.ero... i'POr e~a! 

porr ela morro. 

Ela fuxe de min, e.u d'ela fuxo 
e fuxindo p.oñémonos mais cérea, 
·parece -que xogamos ás alegres 

esicondida-s. 

¡ To'liña ! mal pensaba 6 que tacia, 
como era nena a.inda ·I'n·al pensaba 
qu'eu tiña d'os seus ollos tod'a -vida 

depind·urada. 
E esmagouma. Ben fix-0, tporq'ó cabo · 
unha -vida sin naii é un inf erno 
e se sempre h.ei de estar 0con esta vid-a, 

¿ pra qué á quera? 

¡ Oordiña, únÍ'Ca corda que no peito 
-com'único con solo me quedaba! 
¡1Miimáicihete tamén! ¡1C0Tazonciño, 

é boa tua disgracia ! 

¿Que vai á ser d·e tf? ¿Donde t'eniterro? 
Se te levo no peito, fasme ·daño, 

e o mundo vas encher de fel, 0se un dfa 
fora te saco. 

¡Se ó menos fose o ·seu amor serodio ! 
mais era temperan e ma>lo.grouse. 

¡Ai mulleres, feitizos gasaUe.iros, 
¡Que boas so des! 

Castor\ 'Ellces. 

en otras el utilitarismo y el 
sentido ·práctico, n'O han de 
asustarse por el vuelo del "Ar
gus''. Manifestarán su asom
bro los adormilados paTa quien 
Portugal no es más que ese re
tazo insignificante que se ve 
en el mapa del Mundo. 

Además, Sairmento Beires 
tiene sus precurs·o.res en Gago 
Coutinho y Sacadura Cabral, 
que escribieron la página más 
heroica d·e la aviación tras-
atlántica. 

1 1 

Una .prueba 
CA~RACIDO bien clara de 

la condructa, in
solente, que ob

se1~van los que mandan ·po.r la 
fuerza con las al.tas institi1-
ci~nes españolas, la tenemos 
en la renuncia reciente d.e 
nuestro ilustre Rod·rfguez Ca
rracido al rectorado de la Uni
Yarsidad ·Central de Madrid. 

Quisieron alegarse al princi
pio razones de •salud; pero 
bien pronto se supo g_ue no se 
trataba de eso. S-e trata sola
mente de ingerencias p.rofa
nas en la organización inter
na de la Universida:d. De in
tervenciones grav·es e intole
rables, cuando llegan a s·o.U
vianitar la augusta ancianidad 
de Carraddo 1que n'O está ya 
para 1heroicas re;beldias. 

En estos momentos el gesto 
Ad·emás es1tamos tranquilos 

:poflque sabemos· que Ramón 
Oabanillas sabrá aJba.n.donar sn 

. sillón si algún día observa humillaDJtes ingerencias de 
esos señ·o1res que .dicen "·haiga" y dis·ponen a s·u antojo 

-de E?Sas antigiuas· y noble·s iilJStituciones es·pañolas. 

de Cairracido vino a cerrarnos 
la herida que nos abriera Gerardo Dovail entrando en 

1 1 

No faltará ·quien diga que el vuelo del 
EL A~OUS "Argüs" pone en evidencia el -remoza

. miento ode "A Ilustre Casa de Rami- 
·------ res". Lo dirán lo::; mismos de siempre; 

el Ateneo de Madrid po·r resolución del generalato. en 
el instante en que lo abandonaba, lleno de repugnan
cia, Luis Jiménez d·e Asúa. 

Retirado de ,..la vida universitaria, a la que le dió su 
portentosa sabiidmrfa, el ilustre galllego publicará un li
bro a manera de memorias, que constituirá, s•in duda, 
una noble lección para las generaciones futuras. 

e3os a quienes hay que meter las idea·s a gritos, los re
trógrados y los materializad·o-s que sólo sintieron el re· 
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SUCIEDAD 

"MONDOÑEDO Y DISTRITOS" 

E1sta antigua y •prestigios·a 
asociaciP,n, que ,presiid,e nuestro 
_parti1crlilar amigo don Fernando · 
Lorenzo Rico, celebrará maña
na sábado, a las 21. 30 en el 
salón-teatro del "Orfeó~ 1Es.va
ñol", Piedras 534, un gran fes
tiv·ail ar.tístiüo., seguido de baile 
a total beneficio de la Caja .So
cia[. -

Eu el programa ele la .fun
ción figura el .primer acto de la 
comedia dramática, de ambieil
te gallego, "lVIa; ·rylia'', ele la que 
es autor nuestro queri•do •com
paüero J-lamón ·Suárez Pi-ca,llo 
ccíd1irector1 de OELTIGA, y qu~ 
fué estrenada con buen éxito 
hace. a._penas 1m aüo, en el tea-· 
tro Mayo, 1_por la· compañía Con
cepción Olona. 

Otros números intete•santes 
complletan el programa de esta 
fie·sta, que ha de alca>flzar, sin 
t111da, un éxito lis·o.njero. 

,• r •.-----•'*~--
, 'l,. 

D.ON E·LOY MARTINE_Z 

Al..,VAREZ 

Después de _pasar una brev:e 
temporada ele véan.eo, a-com;p-a-' 
ñado d·e ·SU distinguida familia 
en su regia mansión "'Meu; 
Amores", situada: · en la :pro
víncia de Córdoba Kilóme·-

, tro 14, 1ha regreisaJd~ · a esta 
cinc1ad el comerciante de esta 
pl·a.za y 'buen . amigo . nuestro 
don Eloy M<!].·tínez A}varez. 

Nnestra cordial bienvenida.· 

- -+*•---

RESIDENTE? DEL .MUNICI

PIO , DE ' RIOBAREM 

El 13 ·de.l corriente ~é·s ' ha 
rine_daido cohstituMa esta nÚeva
soc~edad gaillega, habiendo- -re
s·nelto 1ad1herir-se - a la-- Federa
c;íón· ·ele Soc.ied1aides Gallegas y · 
eli.g-iendo su primera Comis'ión 
Diredív~ en · 1a si:gui~nte .fer
ma: 

Secretá:rio. genera.l, Vicente 
Paz; su-O·s'e1c~~,e.tar_io, José óo-be
lo; _ s.ec1~ eta-r~9 de acta~, E iste
ban Prieto; tesorero · Modesto 
Pe1;rei:rn·; protes·or_eI"~·, Miguel . 
Fer.nánd~z; ·b.ibUotecario; Da-
nie·l Pego; vocales: Vicente Fe
na, Jpsé Bair·cón, J·osé Pérez "y 

· Ma1rn~ Galdo; supléntes: Jo
sé Ro1d1~ig.uez; Ventura Iglesias, 
Manuel Mariño y Vicente Len
de; ·r evisá'Clores. de cuentais · ' 
,Amado,r Yáñe~, Fra~dsco , · R·. 
~oure y José A. Cailvo. 



BeUisima creadón de Ramón CabanHllas 
(Especial pra. OEVI'IG ... ~) 

"Vento Mareiro", qu'en tola c.arrei'ra 
Pillas do mundo·, segredos mistereos! 
B1en candlo brillcas n-o cr'ico d-as ollas, 
Ou s'arrempuxas a nube n-os ceos. 

¡Qué: ben remedas do mar a anduriña, 
Cando s,e doe, con berro ago·irent.o ! 
O tea balbordo, zoand-0 antr'as penas, 
Des perta os mortos1 que du1r.mein n-o aleixo ! . 

Vento qu'apañas n-os beizos <> biéo, 
Que dalle as na is o 'fi lli ño viaxeiro; 
Vento, qu'enxoitaslle-as bá·goas n-os olios ... 
j Ou h, caridoso vent i ño mareiro ! 

Sempre.. atoladlo., correndo e ceando; 
Cal fantesía te garda hoxe,, p1reto, 
Arremuiñado n-un a lma poeta; 
Antl:"e un has follas, que son senti mentos ! 

Tráesme lixos de vid~ crebada.s: 
Tráesme arumes de xebre,z. e arueiros: 
Cal')tas amo.res de londras mareiras! -
Nacres y-espumas espa llas a eito! 

Eres roseira, qu-abrocha n-o Mayo·; 
0.-Qs ffuliotes,, docisimo eco: 
Con 1sag1·azón d-idea les bariles, 
C~i'spa de lume, refrexo do ferro! 

Non · te deteñas, camiño d-a groria, 
Onde petou teu hirmán "N-o l)esterro". (1) 
Gac ias te dou po.:lo teu a loumiño : 

· ¡Viva Gal iza e se u "Vento 1 M~r'eiro"! 

Santa l\faría d'e Oleiros (La Coruña). 

(1) Título de otra obra de Caibanillas. 



~~a suscripción para adquirir el Santuario de Padrón 

Debe ser y 

del 

, 
sera, una lo 

patriotismo 

demostración de la sensibilidad 

de los gallegos emigrados 

y 

En los últimos días volvió a ser el tema- de todos 
los oomentarius la adquisición para Galicia de la 
casa de Rosalfa. 

El ·Cable volvió a hablar del asunto, aunque esta 
vez mal info1rma:d·O·. Dió cuenta de una ·carta de la 
act;ual ·propietaria de la ·ca:sa, publicada en la 'Pren
sa regional, en la que dioc1ha seño-ra, aifkma ·ha1Jérse·le 
informado que GIDLT1IGA poseía ya la suma 1sufi
ciente - de 30 a 35 mil pes.étas - para aidquirir la 
sagrada heredad. ¡Ay, señora, lástima que no sea 
verdad tanta belleza! Hasta. la hora de escribir es
tas lineas el e·stado de la susciripción es e'1 que indica 
la planilla qne publicamos. Sabemos· que en Monte
video, "Casa de Galicia" abrió una lista con excelen
tes resultad·O·s. E.LTIGA dtstribuyó entre hom:hres e 
instituciones de nuestra. 1cio1lectividad cerca 0de 200 lis
tas, de ,cuyos resultados irerrno.s ·dando ·cuenta en esrtas 
columnas a medida 1que vayan llegando. Esiperamos 
de ellas ·el mejor resultado. Estamos ·Seguros que 
ningún gallego, ni entidad gallega, fa devolverá en 
blanco. La mem o.ria de R·o1salía es harto bien amada 
para infriugiirle tal agravio. 

Hemos ahora ·ele referirnos a los ·periódicos gaHe
g s y españoles. Pa;ra significar e1l interés y el ca· 
riño ·con ·que acoigi ron la iniciativa, "Correo de Gal i
cía", "Diario Español", "El 1Despertar Gallego" y la 
r vista "H ispania" hanh:i dedicado efusivos comenta
rios. De ·paso que los agradecemos muy de veras, ro
gámosles insistan en el asunto, 1presrtándo·le a:sí su 
vaUosa ayuda. El nombre y la -o-Ora de Rosalía, lo 
merecen todo. El homenajoe 'que implica convertir el 
hogar donde vivió y escribió, en santuario, 1ha de 
ser de todos, sin di.istingos, al margen de toda discre
pancia circunstancial que pudiera ·separarnos. 

A las sociedades g.allegas. A nuestros lectores sus
criptores y agentes. A los gallegos todos. FormuÍamós 
un ferviente llamrudo para que aporten su óbolo a la 
bella ini·ciativa. Lo'S que no 1hayan recibido lista y 

deseen haicer circula,r alguna entre sus re!laciiones, 
ideboen soliicitárnosla sin pérdida ·de tiempo. Urge 
impedir oque la 1casa •sea vendida a 1pers·onas 'Profa
nas, extrañ.as a la -aureola de santidad 1que la rodea. 

Honremos a quienes nos honrar-0n y cantaron 
nuesb·os 1dolores y nuestras alegrías. Los pueblos 
. CLUe -01lyjdª'n a sus hijos· :i!l':.i•stres, s·on pue-blos mtter
tos, p:rn blos isin alma, que confies_an su impotencia 
para imitarlos. Y entr•e 'los hijos ilustres de Gn
licia, Rosalía, aJu:mhra con destellos de Sol. 

ESTADO DE LA SUSCRlPCION EN "CEL TlGA" 

CELTIGA ........... . 
Francisco García Olano . . . . . . . 
Juan Gregorio, Bahía Blanca . . . 
José Viqueira .......... . 
Aniceto Troitiño . . . . . . . . 
David Garcia, La Paz (E. R.) 
José Can e da . . . . . . . . . 
Sera.fin Recioy . . . . 
"Los Ases" {Lozano y Cía. ) : 
R. López Coronado . 
Francisco Vaamonde . 
Antonio Gallo . . . . 
Antonio Boo . . . . . 
Manuel Ca,.m.pos . . . . 
José GI"egorio . . . . . . 
Enrique Pereira . . . . . 
Eduardo L6pez . . . . . 
Julio García . . . . . . . 
S. RoéLríguez Arias . 
Francisco Gonzá:~ez . . . ~ . 
Cupertino Gonz{Llez . . . . . . . . 
José A. Rey . . . . . . . 
F. Lorenzo Rico ......... . 
Alejandro P.ulpeiro . . . . . . . . . 
D. Rial S€jjo . . . . . . . . . . . 
E. Blanco Amor . . . . . . . . . 
Elíseo Pulpeiro . . 
Manuel OUveira . . . . . . . . . 
Rami.ro Isla Cou to . . . . . . . . 
H. Su{Lrez Picallo . . . . . 
Julio Sigüe.nza . . . . . . . . . . 
Ramólll Lorenz.o . . . . . . . . 
Ventura A'Lvar.ez, La Plata . . . 
B. Martínez ·cadHla, Córdoba . . 
Vicente Cauto . . . . . . . . . . 
1Soc. "Hijos de la Peroja" 

TO'.DAL 

• $ 

• ti• 

$ 

50.-
100.-

1.50 
5.-
5.-
6.-

15.-
10.-
5.-
5.-
5.-
6.-

16').-
50.-
30.-
10.
H>.
H>.-
10 .-
10.-
10.-
10.
Hl.-
10.-
10.-
10.-
10.-
1'.>.-
10.-
5.-
5.-
5.-
3.-
5.-

15.-
10.-

579.50 

LO DICEN LOS CLIENTES 

Modelo RADA 

Para vestirse bien y económicamente no hay como lo de 

TR'OITIÑO 

Usted puede comprobarlo fácilmente, encargándome 
su traje o adquiriendo en mi casa su sombrero, su 

camisa o la ropa interior que nec~site. 
Mi olientela es una cadena de amigos que se re

comiendan unos a otros, y cuando el río suena ... 

PIEDRAS 368 U. T. 37, Avenida 4665 



DE JULIO SIGÜENZA 
- -

EjTAff PAS DE VILLA GRIS 

-· • Cura . ' --
Au~nique Villa GrilS es un ·pueblo an.ti:guo .Y tradi· 

cional, el cura, Don Andrés, es joven y bello. Tiene 
ojos azules; no tiene_ ama, y vive en la hostería de 
Doña Cándida. 

Tiene Don Andrés un lindo iboM'i.quillo blanco, 
tozudo y cotJ.érico, ·en el 1que monta todas las -ma
ñanas para dar una vueltecfüa vor :los arrededores. 
Siempre a Ia 'h.Qra de 1as oc!JJ.o ~ .cuando ya los la-
briegos se a:Danan en las lab.o.res agrícolas. . . 

Pero hay 1quien .pielllsa - siempre hay qu_~en 'PI~n
sa mal - que Don Andrés tiene más altas Y m?JO
I"es miras .en sus P3<Seus mañaneros, 1que, Te.spirar 
el olor"oso aroma de las flores. 
' Yo no cr.eo a nadie, y -cuando en mis paseos en

cuentro s·uelto el 1borriq¡¡iil110 del -señor cura ·que tri
sea en las hierbasi húmedas de. :ro.cío, pienso- que 
Don Andrés debe a!lldar 1cel'l0a; por casa de alguno 
de sus feligreses de la· montaña. 

Pero por múy liien pensado que ya is.ea, tengo 
mis dudas cu:ando más adelante tropiezo con En
carnación, ·qué viene colora.a.a, co~no 1la grana, y sin 
miraTm.e a -la cara me da !los bueno·s días. 
· Si a los ·p0'001s pasos trO'piezo con Don Andrés que 
me preg·nnta: - "¿Ha visito usted mi borriquil'lo'? · 
El condenooo 'Se me ha escapado'', ya disipo las 
dudas y dejo de 1pensar mal. Pienso que, en efecto, 
el borriquillo de Don Andrés se ha escapado, Y ·que 
Enca1Tnación taimbién ha tenido ganas de res11.frar 
los aires mañanero.s. ¿No pueden rtener to·dos, en 
el 1poblaido, 'los mismos de·seos ·que yo tengo? • , 

y aiunque me sucedan W·énticas escena.s un _9-ia 
y otro, ¿tengo -yo dereclb.o a pensar ma1 del ·senór 
cura y; "de Encarnación? 

Pero ¡ay! Encarnación - que ·es soltera - ha 
tenido un 'hUo·. En Vil'la Gris na:die sabe a 'Qui.ién 
atribuir la paternidad. Alguien dice que yo -salgo 
todaSi las mañanas. Se habla mal de mí, y na'die 
recuerda ya ·que Don An1drés tam:bién sailía arrites. 
Un anoiano me 'ha dicho. ~"¡Y qué· callado lo tenía 
usted amigo!" 

1Me' he enojado :seriamente, y he seguido mi pa
seo. Frente al atrio, tro·piezo con Don Andrés que 
me ·de.ti-ene: - "¿·Se ca:sará usted con Encarna
ción?" 

1Mientras :l•o mirO' de arriba abajo, con de-siprecio 
y odio Don Andrés bajando los ojo·s, sigue diden
do: ~"Tien~ cíncu'enta mil .p.ese.tas de dote, que 
me fu•eron dejadas en secr-eto de ·confesión. Ade
más puede ayudarle mensualmente. ·Si usted acerpta, 
yo la tomo como .ama, ya ·q1Ue he decidido mudar
me ·para la ig·lesia''. 

Yo .pienso sii. incons1cientemente lb.ab:rté he·cho daño 
a Encarnaición Y, humanitariamente, digo a Don 
And-rés: - "¿Y dice usted ·que tiene cincuenta mil 
pesetaB -ele dote? ... " 

Von Ra1nón 
Don Ramón., es zaipatero. Goza fama d·e mala len

gua y de libre :pensador, que aun . son pecados en 
Vilila Griis. Lo único que lhay •de cierto en toda sn 
fama es que tiene -ideas republicanas. En su taller 
- u~a mesa y veinte cacharros - entre varias es
tampas de periódicos ilustrados, que representan_ el 
hundimientQ >del "Tita11ic", 'la al·ternativa de Cellta, 

(Especial para CELTIGA) 

y un tren que mata a una infeliz mujer, !la figura 
prócer y austera de Don Francisco Pi y Margall, en 
litografía, pare•ce :un ta.JJ.J;o acobardada .. 

A las seis de la taride, cuando el hilo encerado 
canta ·Sus últimas notas: entre las manos de Don 
Ramón, van llegando- a ·su estaiblecimiento los con
loertulio·s habitua:letS: Juanito, el cantero, que estu-

vo en Madrtd y lée "El Motín" todas la:s semanas; 
Eduardo, el hijo de la señora Elvira, que peleó en 
'1a guerra de Cuba a las órdenes ·del general W•ey~ 
ler · Ismael el portugués, que es corresrponsal de 
"E~paña Nu'eva'', y Don Jacinto, que vive d·e rentas, 
y tiene, entre otros libros, encuadeirnado en tela 
roja, "Las Ruinas de Palmira", del Conde ele Vol· 
ney. 

Van 'llegando uno a -uno: 
-¡Hola, Don Ramón! 
-Ho1la, 'hombre, ¿qué pasa 'de nuevo por el mun-

do .planetario? 
-¿Y qué quiere usted que pase? Lo mismo de 

ayer. . 
-¡Ya es a·lgo! Ayer :parió la Encarnación, y si 

sigue •pariendo hoy ... ; figÚTate tú el humor del se. 
ñor cura!... . 

-Usted :siempre de buen humor, Don Ramón. 
~Es· lo único ·que me queda hijo . .Si no tuviera 

buen humor 'yj mala lengua, ¿de qué podían ocu
parse los vecinos de Villa Gris? 

La . vela de esperma que alumbra sobre la mesa, 
pone una aureola en cada una de las cabezas. 

-¿Leísteis "El Motín'.'? En un co,nvento de Se
govia desaipareció un .cuadro de Et Greco. Valfa 
muchos miles de peseta;s. 

--1Siiempre desaparecen cosas en los conventos. 
El ladrón del cuTa que las roba y Ja,s vende al ex
t.ranj·ero. As_í está .España . . Día llegará en que des
aparezca toda su riqueza artística. ¿•Para qué qui~
re ·España el Mu·seo del Prado? Y lo más lamenta
ble de todo; es ·que ailgún infeliz paga,rá en la cár
·ce-1 el robo que no hizo. 

- ¡ Bu•ena está Es1paña ! 
-¡Buena! 
-¡Buena! 
-Y ¿:qué hora e·s? ... 
-L~s diez, Do.n Ramón. Buena hora para retirar-

se. Además, con la liJ.uvja de hoy, están esas calles 
que úni~amente con el 'burro ,del señor cura se rpue
den pasar ... · 

Aho'fa 'Se e'smichan las pisadas de los que se ale
jan. Don Ramón sale a la 'PUerta; estira el brazo 
con ola mano abierta, so1bre la ·Cal'le, para.¡ ver si 

llueve, y se adentra cantando una estrofa del Him ... 
no 1de Riego: 

·~si los curas y frailes ·sup.ieran 
la paliza q·ue van a 'llevar, 
subirían al coro gritando: 
libertad, ·literta·d, libertad" ... 

VHla Gris duerme tranquila; sobr-e la calle Real, 
en la. es1quina de iJ.a Plaza de la Constituc.ión, el 
únic-o farol municipal, obligado por el viento noc
tUJrno, 'hace guiños a la -luna bicorne y friolenta ... 

/ 
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por M. GARCIA BARROS 
('PRA C'EJLTIGA ) 

.. , 

Envío : A Su a Éscel encia Xe· 1- Apropósito lírico n-un auto, rep•resentado no "Sa
lón Noveqad;es" d.a Estrada nas n.oites do 11 e do 
16 ge N.,?dal do 1926 poi-os nenas Memela Otero e 
Pepit,1ch'o Boade1. como p•art'e das veladas a favor dos 
dannifiéaid-0s poJ-o trebón que arrasou a 1 lla die Cu
ba, o 20 d'Out ono do ano devandito. 

neral Machado, Presidente da 
Repubrica Cuba na, d o .cal , 
n ' iste Cent ro , d ' Emigrados xa- ¡, 
mais o-ín outra cousa que 

loubanzas. 
A E strada Xanei'ro de 1927. 

PERSONAXES: Un neno y-unha nena de mais de 12 años e de · men·os d.e 20. 

Na escea aparece éla, sent ada, ou millor arrimada a calq·uer cousa, en ademán cavilos.o. Logo 
ch ega él, qu e deberá leva r un pau ou vara pouco· menos da s·ua o_utura, que lle servirá p•r ' as diferen
tes piosicións do diálogo. 

TDL. - - Qué ten hoxe a rapaciña, 
a ni.pa:;iña morena, 
a tilla dos no-sos campos, 
o es·p llo das nosas veiga·s, 
H rror ·crencanto dos vales, 
o rir das 1101sas pradeiras, 
a cotovía dio·s montes, 
a vo;;i,niña das ribeiras, 
a lus do o d Galicia 
qn tanto 1 n alumea, 
i~ !ad i11a dos r gatos, 
a, na.yacliñn claJs név a.-, 

dos· lliíí s .scnrois, 
a das ronsaclaR meix las 
[ 1 lo mi.l"tr gal' imoso, 
a da falilla sinx la. 
n-ontrora 1ta11 a1ecrriña, 
sempre tan reJ)'lllrn ira 

que hoxe está avilosa 
cal si unha I eniña pena 
alú no fonélo do peíto 
ben gardadiña tivera? 
¡ Quén poidera, i·apaciña. 
quén pcidera miña prenda, 
ch garche ó fondo da y-alma 
1ra ver o que tiñas n -ela! ... 

ELA. - Faladoriño ves boxe, 
rapás das negras gueclella,s, 
fa1ladoriño ves hoxe, · 
ma:Ls non ·che --esto·u para lérias. 
Gárdame pra millo1· hóra 
isas falinas tan, meiga , 
gárclamas pra millor hora, 
qu'hoxe n-estJo.u para elas. 
rrefío a y-alma entrirstecicla 
y-o c~uazón non m''alenta, 
mais non son males, meu fillo, 
d'aqués que tí acaso pensas . 
Teño unha .carta da Habana 
qu'a Y-alma me puxo en penas; 
é d'-un hi.rmau qu'alá teño 
¡ben deseei que me viñera ! 
e cántame taile.s co-usas, 
describe tales es-ceas, 
qu'as bágoas me vén ós ·c·llos 
cada vés que penso n-elas. 

EL. - Pois, ¿qué che con ta? 

EL Meu fillo, 
unha he atombe tremenda, 
\lll ci Ión tan forte e fero 
qu arrasou a Hla enrteira. 

EL. - Pois, ¿cómo foi? 

ELA. -· - Xa verás 
o que dí na. ca.r ta esta, 

IDL. - Po!,s se foras tan rumabre 
·q'lte léla t í m e quixeras, 
eu cio·n gust o c.h-a escoitara. 
E n-é ·qüe l éla non seipa 
1senon que, m ús·eca fora 
pra m in, que do ceu v iñera, 
oir como tí m'a - lías . 
¡Faime ise favor, Mem ela! 

NENA MEMELA OT ERO 

j Dios nos t eña da sua man: 
nunca a vexamos e.amo e la ! 

ELA. - Con moitho gusto cho 
(fago, 

cün moito mais o fixera 
se as cousas qu 'éla me ·conta 
non me deran tal tristeza 
·qu'os amos •se me escurecen 
e •por chorar IDe reventan. 
Escoita logo un· pouquiño 
e como poida · Iéeiciha. 

CARTA 
"Non sei como contarche, 

(hirmanciña querida, 

Xá que Dios foi s,ervido 
· · (quedase pra con t álo, 

b tran ce m ais .tremendo que 
(ch e pasei na vida 

Que o curazón s'angústea 
· (n amais que d e pens~1o-. 

o vinte do • ·pa·s~cfo,. un faitfdeco 
. (día 

· Foi P•r'a terra c'uiiana, a illa 
. (encant adora·; 

Aquí, onde todo era fartura e 
(alegría, 

Deso'1ación e moPte, tan soüo; 
(se ~ ve ag_or a. 

En ne.gi~a tempestade as nuhes 
. · (reventaron, 

O Yento arremouñouse ·con 
(f'llria huraca11ada, 

Con adem án sines.tro, nas, ruas 
(se xunta1·on 

As augas da marea Y-as angas 
(da tronada. 

A xentei 

Dándose. 

.Pu riba 

Yi-alJaixo, 

con eS'panto, a 
(salvación buscaba, 

triste corrta que ' 
(salvación n-haNa, 

das caibezas a 
(·tempestá bruaba, 

pol-as ,portas¡ a 
(auga se subía. 

As · co11S'truciónis JJ.nais sóleda.s1 
fa·baixo s.e víñeron , 

Y-as xen tes nos e.scombros 
(morrían a·pTastada , 

Y-as que pol-as ventanas 
- (arroxarse rpucleror:: 

Pol-a arroyada fonda da trúa eran 
(levadas./ 

. As torres ·levantadas, Y-Os árhres 
(corpulentos 

Caían · con estrépeto qu'aterraba 
· (e impoñía, 

Todo era crua:rriente batido pol-os 
(ventos

Que en louco .desenfreno levaban 
- ( cant.o h abía. 

Os berros anguri·osos da xente 
(a terrecían, 

Os de nais que buscaban os f illos 
(qu e p.erderan, 



De fillos que chamaban ·por; nais que. norr oían, 
De xentes gue <emoraban o· fogar que . tiv_e.'ran. 

- · os 'navíos que estaban nd po.rto reg-ardados 
Foron vítemas todos da mar embrav·ecida: 
Y-os probes mariñeiros morreron afogados, 
Da tráxica hecatombe, ningím fuxeu con vida. 

As c~marcas mais ricas quedar10.n deva.stadas, 
De&true\1.se a colleita, arruinóuse o arbo1aclo, 
As· ctbdades pudenites, quedaron ar,rasadas, 
Y·o ca.mpo tan ubérremo, en hei:mo foi trocado. 

NENO PEPUCHQ BEADE 

¡Viva Cuba! ¡ ¡Te·Fra a nasa!! 
¡Ala que xá, mi·ña nena! ,, 

Dá pena ver a Habana, inda onte tan rideira, 
Namais q ue· de-scons·oilo 'b.oxe n-ela se ve. 
Estragada " e d·es1'.ei;ta a Po boación en eiira, 
Sin unha casa intauta, sin un árbore en ·pé. 

Meniños infelices, que horfiños ·se quedaron, 
. E pais a·congo·xados que os seus .fiUos per.deron, 
Familias d'acomodio, que en horas se arruinaron 
·e infindá ele ·persona.s · que a centos se morreron. 

Na casa onde eu e·stab·a, soilo eu pu·den salvarme; 
Or1uxiron as paredes, y-afurndeuse o teil!ado, 
'Tiifeime pol-a feñest-ra espóndome a afogarme, 
Mai.s da Virxen 1co-a axuda •puden salvarme a naidlO. 

Adió.s, miña ihirmanciña; recordos _a meus pais, 
Que podo asegurarche, tal como lb.ei de morrer, 
Que nin a tí nin a eles ·pensei de vervos mais. 
Y-aq·uí quedo con moitos desexos de vo.s- veT". 

· EL. - Pois mira ·tí que, ·por eso, 
non che foi causa pequena. 

ELA. - Dios nos tejía . da sua man 
nunca a vexamds como éla. 

EIL. - Agora xa ·eu comprendo 
as peniñas que te aqueixan-, 
xa hén sei porque te arboipo 
tan ca vilos a e tiristeira1 

Y-é que a d1sgrwcia dos O'Utros 
·Síntel.a com'a t:lta mesma: 
¡si de is te xeito non fora, 
non foras muller galega! 

EILA. - En todas par1:es do mundo 
im resionou _a traxedia 
s·entfnd;e:se a gran disgracia 
que s-nfre a -cubana terra, 
e cada •cal como pode 
acuden a -i;;ocorrela. 
'l'amén a _ rbitra;r reciuir.sos 
dend'a cibdade mais ·grande 
basrtr'a a1'dea mais: 1p.equena; 
lnon fora terra fidalga 
se ben así non fixera ! 

IDL. - Pois Galicia, mal que poi-da, 
cómpre que menos non .~ea, 
tal ves que con mais :razón 
qu.e, ningunha outra potencia. 
S'estendémola mirada 
pol-a galiciana terra, 
ver tanta c&siña :¡franca, 
CO'ma as 1que n-eila s·e asentan, 
ver tantas ca.sas-es•c·olas, 
y-outras moitas comenencias, 
apenas ha.i causa d'istas 
que d'a1á non-10.s viñera. 
Conque. ¿Non faremos algo 
en xus·ta corre•spondencia? 

EL. - Po-1s· mais non ·che faltaría; 
xa hai susc·ricións aberta·s 
q_ue con vontá d·esusada 
todos aicoden a elas. 

O autor 

Qu-e pedis·en pol-as portas 
imandou o cura na Hesia, 
e na nosa vila hoxe 
unb.a función se · celeb'ra 
co fin de reca-dar fondos 
conque aliviar a traxedia. 

EL. - ¿Logo sí? Pois, bo sería; 
nós· tamén irnos a ela. 
¡Viva Cuba! ¡Terra a a nosa! 
¡Ala que xa, miña nena! 

E[.,A (Cara o púb['ico). -
¡;Señores! ¡Ama.do púbrico ! 
Respetabre concurrencia: 
iC'un impulso xeneroso 
abramos as faltriqueiras; 
donde nos veu a fartura 
impera hoxe a miseria 
qu'es•tendeu ailí ;fatídeca·s 
guas ala.s agoreiras. 
Un -ohamaim-ento anguiriüso 
nos vén dend'aquel~ terra 



1 
1 

-

. ==============:¡1 
que desoflo non fora 

l)'rópjo da terra galega. p R Q FES I Q N A L ES 
Desolación e ·penuria 
cunde na antillana pelra 
co-a que Galicia se fixo, 
co-a que Galicia prospera; 
tendámoslle os nos1os brazos 
cada cal como poidera, 
coma quen cumpre un debere, 
coma quen paga unha débeda, 
coma quen lle da un cariño 
a quen ben o merecera. 
TendámosHe os nosos braz·os 
que chora "Cubita heUa" 
baixo o peso da disgracia, 
baixo o espanto da traxedia; 
mandémoslle a nosa axuda 
cal ·c'unha hirmán se fixera, 
que chegue alá cal pombiña 
que pas nas alas lle leva 
como. unha fonda caricia 
que lle vai da Terra meiga. 

(TIDLON) 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

Contratos civiles y comerciales. Relació~ directa con 

1 

notarios y abogados de Espana 
y pueblos americanos. 

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

RIA L SEIJO HNOS. 
CONTADORES ! 

OFlCINA PROFESIONAL del COMERCIO ·I 
Balances - Inventarios - Rev1saciones de L1br?s· 

1 
Contabilidades 1por hora - Teneduría de Libros 

Simpli1'ioada - Constitución de Sociedades 
Anónimas. -

Estudios y Proyectos. - Contratos Comerciales. 

Oficinas: GARAY 2563 U. T. 61, Corrales 0830 
BUENOS AIRES 

Compañías Francesas de Navegación 
SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA ESPAÑA DE 

IDA Y LLAMADA 

Agente General: L . 

. ~econquista 433 
NICOL 

Buenos Aires · f. 
,.,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,~,, ,,.,J 
~ .,~ 
~ =· ---V : í>¡ 

CAPITAL TOTALMENTE SUSCRITO: $ 1 000 000 mfn . . . 

Seguros: Vida· Incendio - Accidentes del 'Jrabajo 
{ley 9688) - Automóviles - Trilladoras 

DIRECTOR GENERAL: Juan C:h~eeni 

Bartolomé Mitre 459 Buenos Aires 

TELEFONOS: U. T. 2523, 4082 y 4828, AVENIDA 

1-:-/f. : : : : : : 
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CASTE ... MILA GREIRA 
. (Espedal :pra OE.:UTIGA) 

De nóva, n-o seu cólo, a sua calor lle daba 
ós anaq~iños d 'ela, ós fillos da sua vida, 
dispoixas, xa de vélla, sin forzas, aterida, 
quentaba ·Os seus netiños co'a' lán qu'ela fiaba. 
Sempre pr'ós seus vivindo, non tivo hora de calma; 
¡ Ou santa nai gallega!, ¡ Ou abóa adourada !, 
sin ises teus coliños, sin lán por ti fiada, 
¡que friaxe n-o corpo !, ¡que neveira n-a y-alma ... ! 

Xa vier Prado ( Lameiro) . 
DIBUXO DE LUIS F. PEREZ XESTA 
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NOYA 

UNA CALLE 

Foto 

KSADO 

(Es pe cial 

BANCO PASTOR 
antes Sobrinos de José Pastor 

. CASA FUNDADA EN 1776 

LA CORUÑA, 
Vigo, Lugo, Orense, Ferrol, Vivero, ~arria y ·Monforte 

Capital: Ptas. 17.000.000 
Cuentas corrientes en Pesetas, abonando intereses: 

par :::. CELT IGA) 

A la Vista. . . . . 2 1/2 º lo 6 meses. . . . 3 1/2 º1º 
3 meses. . . . . . 3 ºlo 1 año. . . . 4 o 0 

ABRIMOS TAMBIEN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA 

~~~~~~~~~~~~~~.@~~. ~~~~~~f!!fü!m~llli!IB!Jii!!Ii!ll 

ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO 

EN FINISIMO ESMALTE A $ mjn. 1.- cada uno. 
PARA EL INTERIOR $ m jn. 1.20 

En nuestra Administración GARAY 2563, se atienden pedidos desde uno hasta cualqu,ier· cantidad 

~I ====-=-===-================================~ 
w:r····~·":, 
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Una calle de Bouzas Una calie del Vigo antiguo 
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COM~ARRO. - Vista parcial 
(Fo t~s PA 



G.AL.IC...IA 
~E:-POD-TIVA 

El gran encuentro "CELTA" -''DEPORTIVO'' ·--RESEÑA DEL EMOCIONANTE PARTIDO Y OPINIONES DEL 
JUEZ Y JUGADORES SOBR'E EL MISMO 

El Real Club Deportivo de La Co
ruña se proclama campeón de Ga

licia. 

Pocas veces ha estado La Coruña 
como aye:·; es decir, -en días de so
lemnidad •deportiva, porque una de 
las características más sobresalien
tes de nu stra d udad es, precisa
mente, el número y la espo·ntanei
dad con que el púb'1ico concurre a 
los esp tá'Cl1los de .pa.go y aun a 
los gratis, ·cuesten lo que cuesten. 
Por afta.di dura, 1 día de aye:- fué 
espléndido y la emoción era lnten
sfslma, como cuadra a una prueba 
tan sensa.rc:i.onal como la Celta-De
portivo y los aficio·nados y hasta los 
vi jos reumáticos aprovecharon el 
sol y bebí ron gota ·a gota la emo
ción propJa o la ajena en la misma 
li'orma. iqu ao hacen Jos •lagartos 
cuando F bo asoma su faz son::-ien-
1.e y calurosa po·r las a lturas. 

Automóvil s. tr nes especiales, 
murhos ouartoi=i n la taquilla y una 
mulll tuid el f rasteros que mezcla
dos on 101::1 ' ·oruf\ s s pasean a me
di fün. por l splénd ido Cantón, por 
aa <Lll onl y por todas las adya.
o nt s: h ahf •la j ornada fuera del 
campo. o no:;; quivocamos al ase
gu:-nr qu hulbo más animación en 
La orufía n l dia de ayer, que en 
Vigo, ·con ocasión del partido inte!·
nacional Hungría-España, '1o que no 
d ja d t ner explicación, porque 
a nosotros los gallegos nos intere
san bastante más las ·cosas de la 
casa p quefía qu las de la grande, 
al menO's en esta clase ile asuntos. 

El domingo toda la gente se echó 
a J.a carlle con verdadera emoción y 
1por doquie:- se oyó el ·buen deseo de 
una victoria rotunda y cada uno 
buscó el mejor ánimo ide los eter..
nos opti.mistas para vencer al temor 
que a medida que se aceT'c:aba el mo
m ento de la gra n prueba se ib1 
aduefíando de los pusilánimes. 

¿ TendPemos buena sue·rte? ¿L·t 
tendremo·s mala? ¿Seremos cam
peones? ¿No lo •seremos? Pero com1) 
esas cosas n a di e humano puede des
cifrarlas 1hasta que pasan a la cate~ 
goría de r ealidaid, en •cuyo momento 
ya no es n e·cesario claro es, tal di
ligencia, las pregunta s quedaban en 
el aire dejando en 1a misma inquie
tud al que las ·roieaba dos descon
certantes inter!·ogaciones. 

Y así transcurrió Ja mañana, con 
una a nimación extraordi:paria y el 
temor y el entusiasmo que su.ele ~a
rruc:terizar a una prueba que se viene 
siguiendo con todo -el i:-econcentraido 
interés del aificiona<lo, que o revien
ta de ale·grfa o de dolor. 

Por la tarde, la jornada puede 
considerarse empezad·FI. desde las dos 
de 1a tarde, ihora en la cual comen
zaron a •Salir con di:·ección al sta
dium ·de iRiazor las <:aravanas de ali'i
clonaodos. 

Riazor estaba transformado, mo
destamente tranSJforma:do, y daba 
gusto verlo. Allái brillaJba la pintu
ra., aciuf las ·gradas amplias, con
venlenteanente i:-eformadas y al cen
tro el terreno de juego, -duro, cu
bierto de hierba. y sin pizca de 
cluux.'Qs. ¡Qué delicia, sefíores ! ¡Y 

cuidado que hace siete días justa
mente se podía naidar en el t erreno 
que pisan los jugadore.s y apenas 
se podía uno mover de debajo del 
pa:raguas, con un frío por añadi
miento CJ.Ue mismo 1le te·nía el alma 
en un puño! 

L as chim·en eas de g eneral echan 
su cuarto a humos y semejan un 
gran incendio y por todas partes la 
inquietud es grande, la emoción in
tensí-sima. 

Y va hora y media de ansios a 
espe·ra: unos desean que se empie
ce la prueba; otros que se prolon
gue la espera. ¡Es tan dulce la es
peranza! 

Pe:·o ya aiparecen los célticos Y el 

I 

LUIS OTERO, 
defensa internacional y olímpico, 

capitán del "Deiportivo" 

público rompe los prüneros aplau
sos. 

Y ya salen los deportivistas y el 
stadium s e conmociona de entusias 
mo. ¡ Arrilba, Deiportivo ! SB oy-e. 

Cuando Saraioho pone en la .bo~a 
el pito y siLlYa, e'l público no res
pira. 

P-ero de aqu•i en adelante ya debe 
hablar e1. 0res·eñado1·, qu e él se en
tienda con ustedes. 

JDL IWRTIDO 
Toma la ipalrabra el informador" ~us

tituyendo al buen cronista, que en' un 
caso de videncia realmente extraor .. 
dina.ria, ya a.nuneiaiba el sába.do lo 
que el dom.ingo había. de surcede·r; y 
conste que no pretende.mos meter-

nos .con él, rul fin y a l · caibo a1mig~--1 • 
nuestro queridísimo•, cuya muerte -
pongamos por caso extren10 - nos 
produciría. unas conse·cuenciais que 
ni p ensarlo .. . 

Pero vayamos al grano. 
A las tres en punto de la .tarde e:i. 

estadio r ebosaba g ente. ¿En qué 
cantidad? ¿Ocho mil a lmas i 
¿ ~ueve m i•l? C¡,:,lculen, . .' ustedes 
como CJ.Uieran teniendo e':n cuenta 
que la;;; localidades esta,ba.n rnateria1-
m ente ocupad;:i,s, p:roduciendo lo rwí
xi•mo rde su r endimientc, dando co
m o ·consecuencia un j ubi•leo ·que ya 
decía an1.icip ::i d·Rme:ite de la gran 

LUIS CASAS PASARIN, 
uno de los mejores zagueros españ.o

les" vistiendo el traje del equi
po internacional, capitán det 

"Celta" 

jorn.ada. S e gritab.a. se 1comentwba 
a voces ::irltas · y se temblaba, que Ja 
cosa no era para menos. ¡Si perde·
mos este año el 0amp eon:üo - pen
saiba la mayoría - ya no '1o co'm;e
guiremos jamás! Y 1c:ada uno hacía 
lo que podía para endulzar la es
pera. 

Pero llegado que .fué el momento 
de la salida de los jugadores al 
fie1d - cinco minutos antes de rlas 
tres y m edia - ya la emo'Ci6n re
basó el término prudencial para ne
ga-r a una verdader a ~ocura. 

Salieron primero •los •céltircos IY el 
público aplaudió ·calurosamente y 
con verdadera e innegable hidalrguia 
y cuando lo hfüieron los deporti
vistas vínose el gradería abajo, tal 
fué la ovación unánime. ¡ Pe:-o que 
ovación señores! Cada palmada pa
r ecía pedir un esifu erzo -gigantesco, 
un echar el resto con la ansiedad 
de'l q_ue espera la tabla en pleno 
océano. 

Aun 1hubo otra ovación para .Sa
raioho y ·sus ·compañeros D em6filo, 
el /hombre que ~corre con más ele
gancia, a nuest·ro jui'Cio, y Fausto. 
que no se inmutaron por ello. , 

Y no se hizo Bsperar el sorteo, 
que favoPeció a Otero, que eligió 
con el viento i·mpermeaible y el sol 
en contra. 

Es el Celta, pues, eI que hace el 
saque llevando uri ataque a foni!o 
sobre nuestra meta que llevan Polo 
y Pinilla magistralmente para ique
d.air en un int•ento admirablemente 
pensado y ·ejecutado. Perdió en este 
momento Finilla el 1balón por exce
·so ·de codicia y buena oalidad de 
Isidro. 

Despe16se l1a situación sacando de 
gorul nuestro gran guardameta y no 
tarda Rogelio en ponernos el alma 
en un puño. sin m aiyores consecuen-

l: 
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cías, pues Otero sale a su t:lll~ue n.
tro !Y le Heva el baló111. 

El De'P'ortivo se empezó a. r ehacer 
un po•co y lleva ·un a;vance por Ra
món, que pasa adelantado ·a Ch aco. 
Pasarin ·se p P,rmi.te eil lujo de fallar 
un golpe por aHo ccn el pie y Oha2 

ISl1DRO, m eita del "De.portivo" 

co y Ramón se ·disparan a gran ve
locidad haciendo una melée verda
de-ramente emocionante que ·Se re
mata !felizmente a. las mallas con 
~a ayud::i. · involuntaria de Barril, 
quieñ, . en ""realiqad, no ¡podia ha.cer 
mucho más, ipese a ·su buen deseo. 
El público se pone en pie entusias 
mado y aclama ·con un ardor increí
b le a los .brlanquiazules que no cwben 
en sí de .gozo. Es ta1 el delirio, que 
se viene ente·ra. una .fila de genera·! 
y una parte de -la valla se ·cae con 
estrépito al suelo :p.rodudendo las 
lastimaduras de rigor. afortunada 
mente leive.s. 

Cuando sale el balón de medio, aun 
dura ·~l aplauso cerrado de~ púbhco, 
y \El Celta comi·enza emipujando de 
firme iniciando veinte minutos for
midab'IP,S de codicia, Polo, que és el 
alma del ataque icéltico y, de consi 
guiente -del equipo, comenzó a en
tenderse magistralmente con Pinillia, 
Y, aprovechando la -debilidad y exJce
siva prudencia de Viar, mueve a 
sus cuatro compañeros, que 1os t ie
ne en ataQ.ue ·casi continuado, .peli
grosí<Simo en determinaclós momeh-' 
tos. 

Otero •corta uná jugada a Reigosa, 
que amenazaiba con internarse y 
otra de PiniH.a. aun teniendo que 
ceder a cerner, que tirado por Pe
dro lleva R.e;dondela de la zona <le 
peJi.g·ro. . 

La defensa c.•oruñesa se multipli
ca, pero no consigue im·pedir que 
Polo empalme un chut fu1'minante, 
de f rente e intentando colocar, que 
va a lto. 

Los céltilcO's si.guen juga_ndo ·con 
movilidad ~ entusiasmo extraordina
rio. Polo -da un pase adelantix<fo, co
losal a PinHla y éste ·se esca.pa ·de 
OtE~ro, ciue queda r etrasado, y ·cen
tra raso y sin mayores esperanzas, 
aicuden Otero y Viar a ·conjurar el 
peligro, ipero sin decidirse el segun
do. La c onsecu encia; es inmediaba: 
Viar medio cubre a Isidro y Roge
Ho empalma raso batiendo nuestra · 
meta yendo el balón p·egado a l pa
lo, sin .que nuestro .guar dameta p1rn
da hacer nada. El público no s.e; i>n
tusiasma, p ero •queda s eco, que no 
es lo· mismo. 

Aunque ya se nota el , afianza
mi.enfo deiport-ivista, el ataQlie 0él-

tico s igue echando el resto con bas
tante fortuna 'P'or ·, ~l' apoyo ' d-e, s·il 
'línea media, floJa si la·s ha¡y. ' 

Otro avance · a forra.o del Celta 
termina en cerner POT Isidro, y tam-
poco hay nada desagrada.ble. . 

El Deportivo ·sacude las plumaS', e 
inicia un ataciue en forma, · que Váz
quez :.onví·erte en un pase adelan~a
do, de e~celente m~rca, que Gui
llermo tiene la poca fortuna de no 
alcanzar. 

Y apenas esfumado el calor de es
ta jugada, Ramón da un pase magis 
tral a Chaco, que quiere cola:-sc por 
pies con el terreno ya lim¡pio de to·
da mancha; <pero Cabezo le sale al 
paso Y. lo zancadillea escandale-su.-: 
mente incurriendo en faut que ti
nL Ramón y repite .sin conseguir 
abatir la muralla de cuerp0s que se 
inte:-ponen entre él y la meta qüe 
defiende Lilo. 

Dn momento <le juego sin domi
nio, y vuelve el Ceita a atacar con 
coraje extranrdinario. Hay tres mo
mentos tan peligrosos frente a nues
tro mar·co, que ·el ·a lma la tenemos 
en un hilo, p ese a lo cua.l la •cosa. 
no llega a r ep ercutir en el ma:-ca
dor. Polo, .que ~s el demonio en per
sona, da tan buenos pases a sus 
compañeros, que cada vez ci.ue se ha
ce co·n el balón ya le tene·mos arma
da. ¡Es mucho Polo, señores! 

Cuando los célticos se cansaron 
de jugar, tropezando ya con la lí
nea media deportivista. y con una 
defensa se.gura, ·=-ealmente colosal, 
ele la .que no sabríamns hacer distin
g·os entre Otero y R ey por efica·cia 

: de juego~ el D e'Portivo, Que ha•bía ido 
: serenándose poco a poco empieza a 
: desp legar su juego J;)ara sostenerlo 
: ya _hasta el final del mat•ch. 
· Es Ramón ·quien inicia la reac·c.ñón 

metiéndose de modo escalofriante 
t:-es veces contra Pasarín, que tuvo 
que moverse a lo internacional pa
ra no <perd.er _el bailón y la cabeza, y 
e ntonces '.menudean los pase·s ade
lantadus ·u. 'Gui llermo y a Alonso as
pecialmente. al primero, que tem·pla 
dos centros· colosales sin esperar la: 
ntrada def; gran zague:·o izquierdo 

oéltico y, por tanto, con la mitad._ 
·de ia -éfiéacia: · - - · -· .. · · · 

Guiller,mo recibe un ·pase adeian
tado de Ramón, c.ue ya tenía venl.'i
do a Pa.s3.rín y desmarcado a Ca
bezo, y avanza chutando duro ,y si::i 
cc·loca1; y ·blocando oportuno Li!o. 
!\J11estr0s delanteros van ·codiciosos 

; c.. ; -l 
al r ema.t.:i y hay un~. mel~e tan, in- ., · / 

' tensa que va:-ias ve-c'es ,bteétrtc5S al "- r. 
ba·lón . en la reci: · -.'. ¡: .,, . ,; ~-- 1~· · J , 

· .' Otro páse de füún~n. e lsta vez a 
Ohaco, ·prod.uce una ,cqlada,' ~fll . :rpag-. 
ríífko . inter--izqu,ieJ·do . c"h,'l;ltana-o. '. a 
media ::i.lturi-1, fc.rtísimó:. : : 1B~~fi\ ~ . el 

LILO, guardameta "céltico" 

e legido por la suerte para despejar 
'con ~a espalda a co:-ner, y ... 

Vamos al gu·al ·de la v ictoria, que 
es . cons·ecuencia de este saque de 
esquina. Lo saca Guillermo templa,
clo ;}' bombeado sobre la meta céltica, 
y Vá2'lquez mete la cabeza y mand:t 
el ·balón por e l ,ángulo a que bese 
las ·mallas. No queremos decir a. :us
tedes la emoción grandísima que se 
n.poderó . de los alicionados. Fué de·li- 1 
rante la o<vac1ón, las gentes se abra
zaron sin conc•cerse y hasta algunos 
se besaron nevados clel entusiasmo. ' 

Anotamos una es·cairiada célti ca. 1 
po!' el a la R eigosa-Chka y dos p-or 
la Finilla-Polo, que mueren ante 
Otero /Y Rey, para e.scri1bir las nue- , 
vas arrancadas del Deportivo que 
pierde tres ocasiones in<.:o·mprensl:.. 
bles ant-e la meta forast-era. En una 
de ·ellas cae Ramón y Chaco· · ante 
goal, con el balón en lo's pies y un 
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Visita dé los jugadores inte rnacion a les húngaros ~ españoles al Lazareto: 
de San Simón (Vigo) 



ha:-ullo que nádie lo nt ndía.. La 
s gunda rebutan .tres veces e ntre lla
món, Chaco y A.Jonso, éste co n la 
porterfa ·completamente l iqre de Li
lo, que estaba caf.do i¡>or la segund a 
para:da, y otra en una melée que 
Chaco no remata con fortuna. Uu 
;:i.labar a Dios, o; por mej or de<.: 1:-. 
una deba.ocle si no es la suer t e in -
m·ensa que tienen los v igu eses. 

Chaco h ace •la segunda juga da dt' 
1rL tarde r ma lando colosalmente ut: 
"~tb za un centro de Gu ill ermo, quti 
bloca Lilo a corner. Calculen usl e
Lles de la parada, por el abrazo es 
f ".'e.chís imo ·con Que Cabezo premia al 
portero de su ban1do. R l corn er no 
lrae consecuencias, corno temían fun
cl a daim ente los cé lti cos. 

Una 'P queña reacción del Celta 
lleva el ba•lón ante Isidro, que blo
f'R •c:o!osalm nt un t iro casi raso cli
J'icilísimo, ú~'enclo u na ova ción gran
diosa. 

FJl prim •·;· tie·mno. po·r s u mejor 
jugada ú ltima, lo cierra Alonso co
lo<.l't11rlos ~ estwp >nda.m e nte y chn-
1 :indo a pocos pasos a 1 poste. NUC!~·: l 
nv•l t>t'... ¡Y la s u c1·t del Depor ... 
tivo, RPñcr s! Lilo se ve n e.gro !Para 
cl e fc·1vl •r::;e d ste nuevo ataque y 
('a 1l1L'ZO ·on serias dificultades d<i. 
ntl! vo ·C· 1·ner q1 1 con su d es.pejEi 
c•inbroJ.l afo con lu ye el p:·im r tiem .. 
]H1, 

C'OM.IDNTARIOS DEL DIDSCANSO 
l •Jn el d s anso se op ina üe diver

RH , man ra::;, pero toda ·la gente s 
optirmi8t· . l a.y qui n teme una r ac
C'i(m l(!{>lii •a <:tn no 1·a dP espentr 
po1·qu l PI ·lul vigu s había e ·haclo 
1•1 l'<'Hlo· ·n ilo::; vein l CJ minutos pri
m 1·0::;, rniPntrR » c1u la mn.yo!·fa cref::i. 
"I g:un nl •11 <1 11 ol po·rt.ivn 
a·nm •nlarfn. firn1 m1·11l l "s orf.I" 
ln1poni 'ndos · rolun·Ja.mente en la se-
gu 1 dr~ par t . La fc r v . · n cia era. 
gra 11 lf::;ima. 

.. : ti c n rl nu vo los équi)JI rs al t e
:TPnP de ju e!;o IY 1 púlbli o se entu
:=:in l': mn :11]1'laudi nclo. 

SEGUND TJ.ElV!PO 
S n. c::t 1 D por ! i vo qu n s u pri-

mer a.van ' por e1l a la der ech a llega 
a h m ta ·ontraria. Guillermo· tem 
pla un centro y Fariña, le..: ionado y 
t<Yclo en un tobillo, acud e codicio.so 
al remate a cab za metiendo eu 
cin lura ~ Pasarín. Grandes aiplau-
ISOH. 

Domina netamente el D epor1.i 1:0. 

([U f:' pone un sello de más p eligl'o a 
·us ataiques. No obstante, los c.:"•l 
ticos mueven a < tero. que ha.ce un 
despej e colosa'1 y en un momento p e 
,li<grosfsimo a, Rey, í!U e m e te el pie 
con extraordin a ri a . va lentía cla)ndo 
sa.que de "out", mientras Rogelio 
se tira d e camelo pidiendo 11e nallv . 
Saracho guiña acertadamente un oiu 
y manda lo· .que es j"Usto con la con
sigui ente ava·ción del público. 

Los fo:·astero • que se mue.str~J.1 1 
agotados en esta parte, apenas !ha
cen otra 'cosa qu defenderse muc h r,. 
Polo y Chi·cha juegan retrasados y 
apenas .pueden acudi r a coronar -
e n caso de que pucl ;e se n hacerlo -
las jugaida seguidas por los a la-;. 
Por a.inbos 'bandos ·hay, sin embargo, 
algo ele a:patía. E •l Deportivo n o a:-;
pi:'a a más t:antos y los célticos 110 
pu den c nsigo. 

Haiy una jugada de Ramón cn
rri ndo 1 balón por el extremo 1~
qui rdo frent a Pasarín, a <1uH:•n 
bm•la 111andando un centro raso qw· 
Chae r mata alto a la m edia vuel-
ta y una scrupacla furibunda el 
Vázquez QU pone los p los d e pun L:t 

a A.rd n s: p ~·o s le esca1 a t:: 1 
poco l balón d los ]li s y no pu dl' 

1 

tirar •Con la rapidez y la colol'a ·i n 

1 

qué quisi ra. j \ un v mos, a los i>o -
•cos mom ntos. otra escapada del 
.gran Vi:tzr:uPz r~ue Pasarín no deJ!i 

1 

pr parar :nt n ·; ni e ndO' oportunamen
te y un c·f:'nt :·o d l magnífi.c int r· -L __ 

derecho local que manda cuantlo Pa
sarfn se r e ti.raba sonríen t e creyendo 
que estaba e l baolón fuera. 
R~món se cléstapa otra ve:>í, , d.és

pués de un juego s e reno y científico 
y se mete ·como un león al esféri co 
cubierto ¡por Vázque z y Chaco, que 
traibajan incansalble m ente. 

En distintos momentos, los célti
c·os a t :l'ran sob:·e nu es tra m eta pára 
consa grar a R ey, que deshace cuan-
1 n in t e n ta ha.e rs EJ1. Dur&~nte diez 
m inutos, el zaguero izqui eriio coru
ñ és p one cátedra ele va lentía. y lleva 
halones p erdidos con tal ímpetu que 
'el r espet ruble .s e narcle·ce. · . 

Y vamos .a, pasar por 'a lto ·todo Jo 
::"estante, excepto tr s pa r a das d e 
l s iclro colosales, dos agu,an tan do el 
·ba·lón, ca í·do, ¡y una r a.1izando un 
plongeón de maetsro . que entusias-

BOXEO 

RAUL ROD, púgil gallego, que ha 
embarcado en Vigo para Buenos Ai
res. en donde piensa medirse. con los 

peso-pesadvs argentinos 

n1ó a los esp ectadores, para deci~· 
que la última jugada d e la tarde fué 
un corne r contra el D epor tivc· mien
tra · los p a ñuelos flameaban a: vien
to saludando al campeón g~11l ego . 

IMPRESIONES 
Tie nen que s er muy b}·eves por

qu e no hay espado p a ra eUas. _.Jugó 
el Celta un cuarto d e h ora colosal, 

n e l que Quiso ganar el partido'· sin 
conseguirlo. Se agotó, a l cabo, y e l 
Deportivo se le impuso n e tamente 
domina111do duramente por espac io 
ele cincu enta minutos. Hizo el Celta 
una exhibición -:l e la escuela magní
fica que posee, mi entl'as que el club 
h e rrulino prescind ió d e su 1.áctica 
para dedica.rse por e n tero a inarca r 
~' a ganar, ·propósito loabrle por ci er
to. Fué un partido duro en todos 
s us mom e ntos y muy sucio por el 
coraj e que pusieron n la lu cha los 
vPintidós eq uipi er s. 

Del C elta fué el a taqu e lo único 
a rmónico, aun0.U p rfect a m ente in
útil en 0'1 corne:-. on Cárdenes, B ,a 
iril y Herm.ida pue.de n hace r un lío 
y tirarlos. Unos viejos, otros m a..los. 
Pa::>arín, bJ:tjísi rrlO', y lo m ismo Réi-
gosa y Lilo. , . 

El :Qeiportivo h izo mejor vartid o 
·e n su tota'Hda.:1. con míts arm o-nía e n 
s us lín as . Floi " ú eT ifa. 'ct e·:·eéh:t 

n \ iar !}' GuiÜern , a unqu e con 
<h tellos n olgunos ·rnom nfos. Viur 

. d ta ó a última hora. Hay qu e 

d ej :ir e l mi edo, magnifico• ala de
r echa. 

El públi'co apa.sionadlsimo y ico
rrectO', a1pla udiendo al Celta tanto 
como al Deportivo. A!qogió y d espi
dió a •los forasteros con aiplausos. 

E ·l árbitro. . . es el seño::- Saracho, 
el mejor de España. Parece que da
ba lecciones en público. 

De D.e m ófi lo nos gustó su modo 
d e correr y su sonrisa. 

De D. Fausto Martín, nada. Ni 
siquie ra levantó una v e z la bandera. 

OPINJONES 
Hemos re.cogido a'1gurn1 s opiniones 

refe;·entes al partido, las cua les da
rnos a .con tinuaci6n; 

LA DE SARA.CHO 
Nos dijo el ..simpático colegiado viz

oaíno que ayer arbitró en B.iazor, 
que el juego que h abían d esarrolla
do ambos equipos iha,bfoa sido :Juro, 
el verdadero de ·campe0nato 

Añadió que el Celta jugó con po
co entu siasmo, a 0l contrario d-el De
J)ortivo que no desmayó ni un mo
m ento en .la lucha. 

La vict or i.a fué mere·cidísima Dara 
los coruñeses, pues los d0'3 tantos 
logrados han sido de gran clase y 
perfectamente legales. 

VAZQUEZ 
N os dijo este gran eqnipier que el 

C·nce d eportiv ista no jugó todo lo 
que sa.be y pu ed e . Estuvimos des
graciados - añadió - pues el ba-
16.n s.iem¡pre encontraba un obstáculo 
insospechado cuando la portería se 
encontra.ba Yl:I- ve111cida. Pese a esto 
1iu est!·a v i1cto.ria debí~ \ger 1cuatro 
lJOr uno. Espero que nuestro equipo 
irá muy l ejos e n el campeonato de 
.Gspaña, p u es tenemos un onrce de 
los m ás formidables. 

FARIÑA 
Este entusiasta equipier y gran 

técn ico se mostra ba satis.feooísimo 
¡ior .Ja victoria obtenida. Créame -
nos d ij o - •que tuvimos mucha des
gracia y que a.demás fu é el pe·or 
va,:· tido e n .que ac(tuamos d¡e \los 
c uat ro Que lle vamos ce1ebrados con 
el Celta. Cuando al finalizar e l pr¡
m e r tie·mpo tuve qu e r e tirarme, cref 
que no podrfa salir a juga r a causa 
d e la fuerte l esión qu e ·sufría e n la 
rodilla, y Horé de r a bia c:omo un 
niño._ Por !fin, hacie ndo un gran es
fuerzo, ·sa.lí al ·campo dispues to a 
ayudar a mis compañeros a sostener 
o aicreicenta r •la victoria lograda en 
el primer cairrupo. rnn el cam·peonato 
d e España ·haremos honor al título 
que ayer ·Conseguirn os, pues equipo 
.1· entusiasmo los t e n e mos tantp co 
mo el .que más. 

RAMON 
. El enorme centro delantero coru

ñ és estaba contentís imo por la vic
to!·ia lo,grada. Nm.; dijo .que su ·ac
tuación no fué tan lucida ·como otras 
veces por estar v i·giladísimo por los 
equipiers célticos y por el duro juego 
e mpleado por éstos. Añadió qu e ha
bía un·a inte n c ión clara de querer 
inutilizal"lo. Cree que el D epo:·tivo 
h a rá un bue n papel, p ese a los que 
opinen lo icontrariO', e n el campeon a
to de España. 

PASARIN 
Fu é una ta·rde d esgrac iada para 

nosotros. A mi jui cio e l árbitro río 
es tL1vo acerta·á.o e n alguna jugada , 
c1u e d ebió resolve r a nu es tro favor. 

POLO 
Era tal la i m¡pres ión que le causó 

la pé rdida dEJ partido, qu e &e n egó a 
el c irnas nada, llora ndo atna»ga.m~mte 
en e l ' ' es tuario a l fin a liza r e l m a tC'h. 

~ .. ~~--===--=-============-========-============================================================= 
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... • Díanfe do Orzan 
Nas tuas beiras, O rzán, bravío e fero 

as ondas que na airea 
desfanse, marmulando, en branca escurna. 

parez como que pregan 
misteri osa oración., en pranto envolta, 

pol-as almas aquelas 
dos qne n.01 fo.ndo da salgada ví1a 

o termo da eisistenc0ia 
hacharon , ao loitar co a tua raiha 

nas onda s traicioneiiras. 

¡ Ou, mare. sen acongo, also mare, 
ü1menso cimiterio ! 

As bagoas que por ti se acugularon 
prestáronte seus feros; 

por e.:io tes; ou, mar! os .amarguexos 
das bágoas ·que verteron 

os 1orfo s dos que durmen no teu colo 
o sono 1derradeiro. 

¡ Ou, mare sen acougo, salso mare, 
mrrienso oimiterio ! 

(FOTO: A. Blan co) 

¿Le hace daño el tabaco? 
Pida pastillas 

(Especia l para CELTIGA) 

D. Rodríguez de la 

Fuente 
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1.Wnon Antonio Boo "Dentro Gallego" de Buenos Aires 

El día l.'I del proxm10 Abril, en el vapor "Ca·p Po
lonio". se embarcará ·para los eidos na t ivos este 
nu stro querido amigo, vice presidente d·el Centro 
Gall go ele Buenos Aires. 

Don Antonio va a descansar, aca ri ::.: ic clo rior lcrn 
air~s gallegos, ac-ompañado ele su cUstinguida fa_ 
milia, por ·espacio de algún tiempo. 

En estos último · meses nues tro amigo tuvo un a 
actuación des•collante en nuestra p·rimera in stitu
ción muitualiista. La enfermedad de D. Fra1Lisco 
García Ola.no primero, y la no aceptación del cargo 
de presidente p::ir D. Eusebb Dávlla., de-spuéis, lo 

bligaron a o·"upar él la pres id encia efectiva1 cle'l 
Centro . on e'l ben e plácito c1 e todo , ·por su bonda:d 
ingénita. sn amor a io__, t1 ne sufreu y su capacidaLl 
directriz . Conjurada l.1 ligera cris i.s po1~que atrave
só la entidad, gra :: ia·s a su oueu td c to y discreción; 
elégido D. José \IL Alvarez presidente, D. Antonio 
se va. dejando en todos un recuerdo gra tisimo que 
durará hasta 1 r egreso y dejando en ·el Cen tro Ga-
11eg6 huella imborrable ele su actuación. 

Durante su estada en la Tiena :-.fatal vis'tará sus 
ci nclacles, vHlas y monumentos. así com o a nn es~ros 
ln tel·ectuales y artistas, por quienes siente la má-

Que tenga D. Antonio y los suyos un felicísimo 
viaJ ";17 que al llegar al snelo ·ele Galicia lo salnd G 
de parte nue tra c: n un aturuxo. Y que volvamo s 
'Pronto a estr cbar ~ u mano cordial y fratenrn. 
xima devoción. 

E'.ligió nuevo presidente a 

Don José ~~ '\ Alvarez Saavedra 

En la asamblea genefa,l extraordinar.ia eelebrada 
por nnestra primera instifoclón r egional el 17 del 
mes en cur;:;o, con as'istencia de más de 500 socios 
fué e·lecto, por la casi totalidad ele los mi·smos, pre~ 
Eiclente de la asociación ·por el períojo que termina 
en Octubre de 1929, don José 1M. '! A:lvarez Saavedra, 
quien ya des·ern·peñó, en otra oportunidad, la d·ir.ec
ción de nuestro querido "1Centro Gwllego", y que a!hu
ra llega a la presidencfa ·d.e'l mismo por ele·cción 
tlirecta, d.is•plJesto a colaborar amplia'. y entnsiasti
caimente con la a'Ctual Junta Directiva en la reali
zación ele tos vastos proyectos •que están en trámite 
y que ·harán que e1 '"Centro·" se conv.ierta en l~ 
rnás alta representación de Gatlícia y de la colonia 
gallega en la Argentina. no só'lo como entidad mu· 
tualista. de primera mag:ni.tud, sí ·que también en el 
orden espiritnal, a.cogiendo con carfüo. toda manifes
tación suP'erior el e a.Jta -ciultura y de arte gallegos 
para ofrecer a América el grandioso espectác:ulo, 
rea;l y viviente~ de la nueva Galicia, que no desme
rE:'ce en nada ·a1 qne pn·edan pre•sentar las naciones 
más adelantadas. 

GELTlfGA., an'imada siempre de la mejor voluntad, 
puesta la vista en el engrandecim~ento de la patria 
lejana, y atenta a todo lo que r edunde en prestigio 
ele la acción de los ga1'legos en la Argentina hace 
votos po1~que lai g.estión del nuevo· presidente del 
"Ceritru" sea una ead·ena .ininterrumpi'da de a.ciertos 
y de patrióticas realizaciones. 
,----

~GE'NC14 

o~o 
Cobrd m:.dt5-Comisf ones 

CERRITO 51 - Buenos Aires 

El mas rico CHO COLATE, los más deliciosos CHURROS y los HELADOS 
más exquisitos se toman únicamente en 

''LA ARMQ~TJAJ.J 1002Es_Q_.Av. de Mayo - 1018 
B. DE IRIGOYEN 

--------====~=================-==== 
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Por Germán Fernández Fraga 
1 1 

Hermano: Tu tierra gallega es en esws momen
tos un lrn'.füuceo d.e oración . El toj.o, que viiste lle oro 
la montaña ·bra:va ya no tiene es·pinas. El pi110 alar
.ga más .su cabeza hacia Dios. Los ;robles gaUergos 
arañan la tierra en movimientos de rebeldía para 
acercarse m ás a'l s·ol. EQ vane ha des.perta.do y se 
suma a la manift:sta:ción de majezaiS. Toüo en Gali. 
cia •es· un r·ezo. El r b lírico c.ambió su canto .por 
·salmos mís.ticos. Las flores se inclinaron extáticas 
hacia la tierra, y 
el tojo, y el pino, 
y el ro b'le, y el 
vaille, y la mon
taña, y el río, y 
la. flor, dicen en 
su oración un 
nonibre sacro: 
¡Rosal~a! ... 

El templo don
de Ella tejió con 
lágrimais - y ter
nuras· los versos 
que ofrendó a Ga
licia, está a pun
to de ser profa
nado: Aquella me
sa de piedra que 
tú conoces y que 
la Santa convirtió 
en d6lmen dond~ 
sacrificó su vida 
y que sintió tan
ta:s veces• la ca-

(Especial para CELTIGA) 

cuerdo. L : s pájaros n -igros a,mmciarán -eJ sacrile
gio azotando ·con sus alas agoreras los cristales ·por 
d·:J·ncle entraba a ·chorros el sol de la inspiración •pa
ra nimbar la cabeza sagrada de la santiña y e l tem
vlo se derrumbará con estrépito de tronada mal
dita. 

Y que esto no se curnp:la, está en tus manes, her
:nano gallego. Poco exije de ti 1a tierra que cubre 
los restos ele lrt h ermana mejor. No consientas que 

el oro escarnezca 
la m emo,ria de 
Aquella q1 1e más 
de una vez sacu
dió t n cuerpo con 
zurriagazos de teT
nura.. Acude a re
me diar el mal qu8 
amenaza a Galicia. 
Súmate a nosotros 
y so alej,:uán del 
temj,Jlo los nuevos 
mercadere~ y la 
luz ele tu esfuer
zo arderá como 
'lámpara votiva en 
la mansión. Y so
bre otro dólmen 
celta haremos la 
ofr•enda a Galicia 
y será nuestr~ me
j ::>r y más bdla 
ofrenda. 

Y cles1pués de·l 
sacrifkio, cuando ·rkia de sus ma

nos' pálidas se·r
virá para c~le brar 
festines si tú c-o•n
sientms la profa

1 toclo's 'esterno·s en-
. . . Aq uella m esa de pi ed ra q :Je tú conoces y que la S·anta co nv irtió tre:;aclos al des-

en d ó lm en do n de sacr ifi có su vida... canso, tranquilos 

nación. La· casHa blanca toda llena de luces. des ·1e 
donde nuestra Rosalía gallega lloraba tu suerte, 
hermano, y cantaba tus desdichas ·que ·ella clavaba 
en su corazón como puña.les de Dolorosa; a.quella 
ca.sita blanca que tambi-én es santa, pues que la ha
bitó el ángAl 1bueno, va a venderse al mejor p :,s.tor, 
en el mercado de los hombre·s que no sa,ben de re
liiquias . Desa·parecerá de ella el . lirismo y el re-

do 
j)Or haber realiza .. 

la empresa más alta de ia raza que Ella cantó; 
la mil veces Santa Resalía,. vendrá a depositar 

n nuestras frentes un beso de paz y a balbucir 
Pn ~ollozos líricos a nues.tr.o. oído. la sentencia de 
su más honda or~ción: · 

" ... mi11.:L ca.s iña, m eu Ja.l'" . 

Germ á n F ern á ndez Fraga. 

=======================-==============================================·-·=-================ 

Libros de Valentín La1na.s Carvajal 
La señora viuda del üusü e escri tor orensano. 

no·s enrvfa. para su venta, viarios ejemplares d·e 
cada uno de los libros " O Cat ecismo do Labrego' ' 
Y " A Musa das Aldleas" . 

:/Ion a.mb :::1s li'brns los más representativos d•-:i ' : 
«.!:>ra de a:quel ilustr1e es·critor galleg\'O 0•1e, según 
expresión fe liz de la Cond.esa de Pardo Bazán, lle· 
vó siempre el a lma ataviada con el vestido regional. 

En " 'O Catec ismo dio Lab r eg10", salta, jocunda y 
Ubre, toda la so1c.2frroruerí.a cara·ctetrfü:ttica de loi; 
homhr·e:s de nueS1tro a.gro. Es, s.in dis·puta alguna., 
el primer Fbro seriamente h umorista que s·e es
cribió en la lengua gallega. 

º A Musa da.s Aldeas" r ·ec·o.ge y vivie toda la vidu. 
de nuestros campos plácidos y líricos, en sus múl
tiples y variadas facetas. El am•biente gallego, real 
Y elocuentemente llevado a 1esta obra, hace qu·e el 
lector se sienta transportado a la tierra ga!lleg-a 

ca da vez que le€ los versos arm:·niosos y llenos de 
emoción con que el gran poeita orensano ha sabh1o 
conquistar la inmortalid•ad. 

Corno quiera que el número de libros reci-bidoR 
es limitadísimo, los lectores que i.o,s de.seen, debBu 
hacer su·s p.edidos prontamente a la Administración 
de CIEXL-TJGA, en la seguridad de que aquéllos se 
agotarán de un momento a otro. 

E stán en ven ta: 

O CA T ECISMO DO LAB REG O 

A MUS~ DAS ALD~ AS 

por V a l entín Lam as Carvajal. 

$ 0 .60 

$ 1.20 
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Bo·da de la bel la s~ñorita Consiuefo Azon con el se
ñ•o1r José Canda Fontao, celebrada en e·sta 

capital el día 12 del actual 

NEW 1PERPECTION 

SPARTAco 

CASt\ 
ESPECIAL 

para 
Lámparasi, 
Linternas, 

Calentadores 
Cocinas y 

Ventiiladores 
a kerosene, 

nafta 
y alcohol.. 

Planchas 
a nafta. 

MARCA REGISTRADA Heladeras 

J. GOMEZ 
MAIPU 471 - U. T. 31, Retiro 0289 - Bs. Aires 

DON ENRIQUE ARNOLD 
E·l día 14 del corriente mes, en el vapor "Sierra 

Córdoba", regresó de Euro·pa,1 a donde fuera por 
e,suntos die la importante empresa de navegación 
"Lloyd Norte Alemán", de Bremen, que con tan 
buen acierto representa en esta plaza, •el distin
guido caballeTo don Enri-que Arnold, gran amigo 
nuestro y persona estimadísima en los círculos de 
nuestra colectividad, en los cuales ;s·e le conoce 
ventajosamente por ·su constante dedicación al me
j•orami·ento del servicio de pasaje.ros entre la Ar
gentina y los ·puertos gallegos, y ;por e1 especial 
interés que viene demostrando con nuestros pai
sanos emigrante.s, que son objeto, en los vapores 
del Llioiyd de las mayores atenciones y el máximo 
de -comQldidades. 

Nuestra coTdial biienvenida al caballier<e~ y amigo. 

DON ANTONIO MAURA Y 
GAMAZO 

IDI 19 del acturul p:artió para E·spaña, ·en el vapor 
•qinfanta l'sabel de Borbón", ·este •caracterizado 
miembro de la colectividad española en la Ar
gentina, socio de la firma "Maura y CoU", que re~ 
pr.esent:a en Buenos Ah·es 1con el mayor acierto los 
intereses de la "Compañia Trasatlántica Española". 

Lleva a Eispaña el señor MauTa, la misión de rea
lizar importantes gestione·s ante lo1s directores de 
la •:'Trasa~lánüca", irelao'ionadas . con (la ·próx¡ima 
intensificación die las a.dividades de esta poderosa 
·empresa, entre las cuales se cuenta el estableci
miernto d•e la nueva lín~a entre el Plata y los puer
tos .de Galida que va a ser inaug'Ura.Jda a fines del 
año en c11rso. 

En nuestro "mos.aico noticioso" de Galicia, del 
número anterioT, informáhamo·s a nuestros lectores 
de la botadur·a, en •El Ferro!, del :magnífico tras
atlántico 'ºMa!'lqués de Oocrnmas", el cual, segura-

. - ~iente, inaugurará. la nueva línea, y nada más gra
to ¡para nosortros, los .ga·llegos, 1que el ·primer buque 
e'spafrol q.ue va a inaugurar un serviicio regular de 
pasajeros ·entre Galicia y la Argentina, cosa és1ta 
que aún hoy no podernos explicarnos• •po·I"que ha si
do demorada tanto, sea galliego., co:u.struído en Gali
cia, .. con materiales y por obreros .gaHegos. 

Buen viaje, YI mej1o•r regrie1so, 'Para nues.tTo dis
tinguido .amigo el señor Maura, a quien accmpa
.ñan nll'e1stro•s fervientes vortos por el éxito c-0impleto 
-die sus gestiones. 

r~cmmA Y RID DE LA PUTA" 
''PRUDENCIA'' 

COMPAl\llAS DE SEGUROS GENERALES 

:>EGUROS CONTRA INCENDIOS - ACCIDENTES 

DEL TRABAJO - FIDELIDAD DE EMPLEADOS 

Y GRANIZO. 

Dirección General Teléfono U. T. 4916, Av. 

CANGALLO 3or .BUENOS AIRES 

1 
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Una bellísima traductora de nuestros poetas 
OE RAMON CABANIL1L'AS-

'RIMAS' 
I 

'. \ Tronchó un v.iento de Otoño mis rosales ... 
Ya no dará más rosas mi jardín 
Y.a se apagó la e·strella de mi cielo . .. 

No volverá a 1lucir! ... 

Caminante .que al 1pi-e de mi ven1f!.na 
escuchas ·mi cantaT, 

sigue adelante. . . Que mis· labios nunca, 
¡Nunca más cantarán . .. ! 

II 
Un viento de y.eran.o 
para ·esparcir mis .sueños; 

var:a· y mediia de tierra 
p.ara enterrar mi cuetpo. 

¡Sólo no encuentro d·onde 
sepultar tu r ecuerdo! ... 

'Donde quiera que vayas 
La campiñ'a desierta... Noche. . . SornJbra ... 
quedó el crimen sepulto en el mi.siterio 
-pero ¡ay! la roja sangre 1qu·e Y(e.rtió {J.a 1herida 
emparpuró la albura d·e tu velo. 

Donde quiera 1que 'Vaya.s, 
los que al pasar divisen tu sendeTo, 
te habrán de preguntar, ·como j.uece:s, 
ad.ivinand.o el trágico secreto: 
¿En qué rama colgastes 
el cadáV'eT de~ muerto compañero? 

c::J==============================================================•========C=1 

i)ulce Sueno 

Bajaron los ángeles 
a donde ella estaba, 
Ie hic:ieron un lecho 
con sus propias alas, 
y se la llevaron 
en la noc:he blanca. 

Cuando ·en los albores 
tocó la campana, 
sobre la aleta torre 
cantó la ·calandria ... 

Los ángeles :mismo·s 
ple~das las alas, 
¿por qué?-murmuraron
¿ipo;r qué despertarla? 

(De Rosalía). 

o 
Estrella 

¿Por qué, alma mía, 
por ·qué ahora no 1quiere:s 
l o que antes querías? 

¿Por qué, pensamiento, 
por qué ahora no vives 
de amantes d1esvelos, 

Espíritu mío 
¿Por qué ahora te hu:m1Uas 
cuando eras altivo? 

¡Oh, tú, clara estrella 
que al nacer, corunigo 
naciste, pudieras 

por siempr·e alejarte, 
ya que no pudiste 
por siempre alumbrarme! ... 

(De Ro:salía). 

f ANGELITA OTE:RO, oulta y estudiosa. señorita cubana cuyas traducciones de Rosalia de ' 
1 Castro, Cabanillas, Curros y Pondal, la han dado a conocer en los círculos literarios d·e j 
"- ·La Habana. Damos en esta piágina varias de sus traducciones de Rosalía y Cabanntas. 

(DE CABANWLAS) 

.S.i las aguas de tu fuente 
aiun ·corren .sanas y limpias; 
si en las ro·sast .de tu huerto 
aun no brotaron ·esipinas .... 
no poses, niña, tus ojos 
en el 'dolo~ de mis rimas. 

Si tu alma está en r·epo&o 
y aun la Hus.ión rbe fas'Cina; 
si ignoras de las tormentas 
que des.hojan nuestras vidas ... 
no poses, niña, ,tus ojos 
en el dolor de mis rimas. 

rSi tu alma· está en reposo 
y aun la .ilusión te fascina; 
si igno;:ras• de ras tormentas 
que des.hojan nuestras vidas ... 
no pos1es, niña, tus ojos 
en el d-odor de mis rimas. 

Mano que -besar no puedo 
las tejió en la ·carne mí.a 
con el puñal y la sangre 
que abrió y 'brotó de mi herida. 
Mira si ·será tr.isteza 
la ·tristeza de mi-s rirm•a,s! ... 



. ECOS DEL CARNAVAL 

<ialeria del Concurso de ''CELTl<iA'' 

Isabel Viqueira Ca sal 
Premio 'ELT[GA 

Rosita Haydée Marcovich 
"Doña Fra'ncisquita" 



ECOS DEL CARNAVAL . 

Galería del Concurso de '' CEl TIGA ,, 
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Una parte de los asistentes a la comida ofrecida al Sr. Marcelino Vázquez Salgado, con motivo de su 
viaje a Galicia emprendido e·I día 16 del actual 

UNION ... PROVINCIAL OREN:S1ANA. - Un grupo de familias concurrentes al gran festival campestre 
; orgarrl;Z~ por esta sociedad en el vecino pueblo de Vicente Lóp1ez, el día 13 d1el actual 

A VISO A LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y CLUBS 
que el "IDEAL S1ALON", Tucumán 1471, es el más moderno para efectuar en él sus actos. 
socia•les, como· ser bailes, conciertos, asambleas, banquetes y lunchs 

PARA PEDIDOS E INFORME1S, DIRIGIRSE AL CONCESWNARIO 

ANTONIO GALLO - 670 Paraná 672 
U. T- 38 MAYO 6115 37 R'IVADAVIA 4901 C. T. 3525, C1ENTRA1L 

NOTA: EL SERVICIO DE BUFFET ESTA LUJOSAMENTE INSTALADO A CARGO DE LA 

''CA--S.A GA.LLO" 
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Vl_CTORIA 
"La Marquesa Rosalinda", de D. Ramón 

Pedro Codina al relegir para su debuto - el día 
10 en el Victoria - la farsa de nuestro "chivo" glu
rioso, significó la orientación artística que piensa 
dar a su temporada. y oc1nquistó nues.tra plena sim
va.Ua. Porque exhumar en estor tiempos nna obra 
de ta.les quilates es casi temerario . 

Srta. HORTENSIA M. ZAMORA 
1.'-' actriz, de l Victoria 

"La Marquesa Ro1saJlinda", en efecto, finca toda.
su eficacia en la suprema ibelleza de sus Yersos Y 
requiere · para decirlo·s como Dios manda, verda
dero talento artístico, ·cualidad difícil de hallar en 
los cómi00•s ·de hogaño. 

Pedro Codina, Luis del Llano, HoTtensia Zamo
ra, ElviTa Tizón, y nuestra paisana la señora Gri
fel - ac.triz de actuación gloriosa - bordaron sus 
paipeles. 

Los versos estrafalarios rotundos, rutilantes, de 
Don Ramón, fueroDt vertid-0•s en forma .impecable, 
en el tono, en el gesto y en el sentimiento. 

Lástima grande que el público, no sabemos si por 

el calor, o por aquello de "margaritas ad porcus", 
no haya estimulado con su ·presencia más· numero
sa, este plausoible esfuerzo artístico de nw:~stro vie
jo amigo Codina. 

Así y .todo, las dos noches que la "Marquesa" lfué 
repres1entada, el di'sóplinado conjunto esclll..:hó nu
tridos aplausos, ·ciertamente merecideis de cuantos 
quisimos deleitar el oído con versos beJlo!i y lJien 
dicho1s. Y vaya, -en compensación de la poca canti
dad, la muy buena calidad. 

Fi1e'l a una línea de arte superior la compañía que 
dirige e1 veteTano primer actor, continú;:i. represen
tando en el Victoria las mejo.res prodncciones del 
arte español contemporáneo, con éxito creciente 
cada día. 

RIVERA D·E ROSAS AL SAN MARTIN 

Con "Toclo un hombre" ele D. Miguel de Unamu
no, debutará el 29 en el San Martín la magnifica 
compañía Rivera de Rosas, des·pués de urn~. jira 
triunfal por Es·paña e Italia. 

La obra del c:J.eb-uto c-nnstituye una noved·au inte
resante, ·pues revela una nueva faceta intelectual 
d&l quertdo Maestro Unamuno, aureolada ya por 
los elogios de las críticas de r.taíia y España. 

En cuanto al conjunto, e·s hoy d·e lo más repre
sentativo del teatro de habla es·pañola, p 11' '1a am
v1itucl del repertorio que cultiva y ·por el probado 
ta1enfo interpretativo de sus figuras priucipale·s . 

Enrique de Rosas vi•ene de Es·paña y de Galicia, 
donde obtuvo 'brillantes éxitos. De Ros&.s además, 
no 0 1cultó su simpatía y su carfüo. por nu~stras co
sas a la1s ·que considera como pro.pías. Asi lo pro
clamó francamente y 1sin amlbajes . Por eso su reapa
rición en un escenario argentino ha de sier recibido 
eon fraternal ·cariño por es'Pañoles y argentinos. 

La no·che de~ 29 la sala del San Martín ha de ser 
punto de reunión de los buenos aficionados al arte 
de Ta:lía. 

C-E•RVANTES· 

Ante un sé1ecto auditorio se presentó en la artís
tica sala la Compañía Nacional Fanny Brena, diri
gida ·por J. León Bengoa, con la obra de Alfonsina 
S·torni, la po1etisa de "Ocre" y "'Langtuirl ezi', El 
amo del mundo. 

En 1la luclha que ·sostiene el teatro nacional ha que. 
rielo probar fortuna la eximia p o·etisa y la obrn r e
sulta inmereoedora de la escritora que l.a firma . 

El amo del mundo, a pesar de la apariencia ana
'lítica y ele variedad es una escueta síntesis estu
dian ti! con una también sintética explica'Ción de las 
ideas que d·e.sarrolla, causando su ideología la im
presión monótona de 101s cuadros sintétioos que epi
logan un ca'Pítulo de antro•pología psicológica. 

'El amo del mundo, escrita escueta y netamente a 
base de ideas antropológicas unidas Tigurrn:::amente 
por un estreoho nexo lógico trayendo las emociones 
forzadas ·por esa argumentación silogística nos pare
ce ·una s ofisticación. 

Esa misma consis.tencia ideológica determina la 
inconstancia emotiva_, base primordial ele la. dramá
tica teatral, donde, más que las icleas, juegan las pa-
1siones en una forma activa y emotiva. Esto en ge
neral. 

El tercer acto es un anacronismo de talla. Huelga 
•por completo, ·es una inconsecuencia aun dentro de 
la ideología. No.s hizo la impresión ele un estrambote 
traído por lo scabellos, agregado· a un soneto. Den
tro del mismo acto existe otro anacronismo: un niño 



'n': H años que da una definición cartes:~~~ w~:plica de la vida. 
No es El amo del mundo la obra que e·sperábamos 

de la fecunda vena de la talentosa poetisa argentina; 
confiamos, empero, que si no da de mano los estu
dios teatrales, nos pro·porcionará übras que hagan 
honor a la justa fama de que como poetisa goza. 

MAYO 

L a Compañía Casenave-Hernández se presentó an
te la sala repleta con lo·s estr·eno.s de La Vaquerita y 
La Sombra de·I Pilar, la primera de Fernández de Se- , 
villa y Carr eña, música del. maestro Rosillo, y la se-

gunda de Federico Romero y Fernári.dez Shaw, músi
ca :d.e .Jacinto Guerrero. 

En La Vaqueríta; zarzuela sin gracia y sin inte
rés tanto en. el libreto ·como· en la 1música, se lucieron 
Manrique y Teill~s, y Ca.Sienave y H.eniández. 

La sombra del
1

• Pi lar, más interesanrté 1que la ante
rior, no tanto ·por el libreto a. baise de ·fábulas· iya fh'ar. 
to manidas, sino por la música. El maestro Guer,rero 
ha r eunido ·un a colección de jotas y pasacalles de 
sa·bor típico que fueron casi todos ellos bisados. -

Prolongados a·p1lauso.s- c0>secharon Casenave y Her-
1~ández y sus ooilaborado·res, l a tiple Peris, las actri
ces García, Tellez y Martín, y fos actores Valero~ Sán-
-cb~z y Trenzona. · 

S·UMA .y SIG: UE 
E-1 sefior Sánch ez Mosqu ora pa1·ece no que:rer 

cl e::;·1wend cri:: e de su condición ele p;r esidente del 
''C entro Galleg o." de Montevideo, y •Cnida muc'hí
s imo, por G1 contrario, d e ll evarlo siempre tlel bra
zo , y d·e escnda.rse en él, p~ra cla.t ·cierto bairníz de 
int r és e importancia a una polémica donde nada 
ti n que hacer aquella aisociación. ' 

CELTIGA, señor Sánc}lez Mosquera, ail teTciar en 
la 0nocicla discusión, se ha. limltad.o a recriminar-
1 , a usted, 1p0r su ligereza imperdonable· al ca
lificair el - merc,enaria la pluma de _uno de nuestros 

ompri ñ eros . ¿A qué. pu es, titular su kilométrica 
xposicióh " jus tifircativa", el "Cet)tro Gallego" de 

Montevide.o y la revista CEL TI GA? ¿Y a qué decir 
ri n los directores de ''El Despertar Gallego" y de 
CEL TIGA se de·spachan a su gusto en contra de 
una asociación gallega de América y de su pre~.í
dente? 

H ay cin d sidoblarse, señor maestr o.. El señor 
~ún ·111 7. Mo-s qner a no es el "Centro Gal lego" de 
Montevideo, ni ést e es aquel, a l m en o.s que se·pa
mos nosolro· . Y no es noble ese empeño de hacer 
corr er a la·s socie cla:des la suerte que .los err·ores de 
los hom'brE·s rS ófo a ést0;s rdeben de·pararles. 

Invitamos al señor .Sáncllez Mosquera, y para es
t e· el e bnena g ana l e dispensamos de,l a cto de -con
t1· icción, n. que nos señale qué frase o qué ·p:ilahra 
81!•Cu entra en nuestros artículos •que pueda ser, no 
ya hirien t e, sino · siqrllliera molesta pa·ra el "Centro · 
Ga llego" el e Montcvid·eo. Por nuestra parte afirma
mos que es fa·lso. d e toda fals,edad, que CELT'IGA 
Sé b a ya despachado a su gusto· - como di-ce - el 
SP-ñor Sánchez Mosquera - en contra de una aso. 

cí ac 1on gallega de América, eo·mo no' lo ha hecho 
jamás, 'porque ello re.pugna a nuestro mocfo ide ser, 
en contr 8., 1le n inguna 'f':lociedad, gallega o no ga
llega, de Arnél'ica ni de ninguna parte. 

A 1ho.ra bien, porque lo coñsid.eramos necesario, 
ad vertimos al señ o.r SárÍ:chez Mosquera y a quién 
rnáls interese, que en estas ·columnas no tendrán ca
Mda nunca rurtlcu1os q_ue •contengan inexactitudes 
o fa.ls,eclad. es, o 1que traten de inducir a engaño a los· 
lectores. No vale decir ·que ld-s artícurlos se refie
t•en a otros vublicaclo·s en la misma revista, ni que 

nosotros l>odemos subsamar •1as omisiones ( ?) o lo 
que en · eUa·s inter,pr·e.temois de malla fe 10on un co
mentario al pie. En el 'primer caso, 1porque no 'PO
cl emos esperar que ·el lector tenga .siempre a mano 
los nú1µeros correspondientes de la revista para es
tablecer, oonsultánd·olos, '1a razón o 1sinrazón de 
·ciertas afirmacione~·; y en el s·egundo, porque no 
1podemo1s dedicar páginas y más _páginas d.e una pu-

, blicación e-orno ésta, d·edicada a cosas máJs seria.s 
y ele niás altos vuelo·s, a rép1icas y contra-réplicas 

- d. esmesura.damente largas, sin otra fi.naJidad que 
la de hacernos perder el tiempo a to.dos. 

Vengan, -pues, señor Sánchez Mosquera, ,cargos 
concretos , expuest01s clara, concisa y valientemente, · 
y nada ·de palabrerío vano. Déjese ' usted eso 'Para 
el expedienteo curia'1esco o paTa esa clase de publi
cachmes que usted conoce, incapaces de encont·rar -
nunca cosais de mayor monta conqlie Henar sus pá
ginas. 

Y si no ¿•qué le 1hemos de hac-er? :le anotaremos 
a usted una nueva ,false1dad más -Y a quien Dios se 
las dé, San Pedro se las bendi:g~. 

APÓSTOLES ' 

GALLEGO·s 

debe ll~már~el.e 
a la l:Írillan"te pléya
de de i'ntelectuales,' 
que en la Tierra. Ma· 
tria, están levantando 
r'luestros valores · cul
turales y artí·s.ticos 
a alturas i nsospe1cih.a
das. La Biblioteca 
" CEL TIGA" pon·e a 
dispos.ición ~ Vd. 
sus últimas obras. 



. HUAYR.APÚCA Y EL .NUBLADO 
(Leyenda Cal.chac,uí) Por PEDRO ROCA Y MARSAL 

(Especial p•ara· GEL TIGA). 

Cuenta la l·e.y~nda .indígena que en un pasado re· 
moto aiterrorizó los valles url temible gigante. Pá
lid·OI como las nubes - pues era el Nubl'aclo mis
mo - a-rm~base 811 'braz.o con la ID?-Za y la honda. 
Sobr·e su hombro robusto se .asentaba su esclavo Y 
prisionero. Piguerao, pájaro <'le a1as luminosa.s qu ~ 
infundía. ºi>a vor a los enemigos de su am21 con el 
vasto vfürar de claridades de s:rn a.las abiertas: era 
el ·rielámprug.o. , 

IJa gente de los vaHe·s <~a1é;baqtües conocía .a l 
gigante desde ti empo inmemoriial. No lo aborrecía : 

_ jamás hubo motivo para ello . Muy a1 contrari ·}, 
durante suis frr: e;uentes apariciones era bien r eci
bido, a pesa de su ind.iscutible fealdad, porc1ue 
t1'a:í!a en cántaros enormés el agua bienhec!hQrn 
•para Jia 1ti1erra sedienta. ¿A qué se debf.a, entonces, 
que en esa ocasión de '1a leyenda. llegara. en son 
de guerra, an!ima.d·o de inteinciones siniestras? La 
ti~adición no lo dice. La fantasía. n ~~ se aitr·eve a 
I"eivelar el mi1sterio de su alma encolerizada-. 

Lo ci.erto es ·que el Nublado amenazaba perpe· 
tuarse a Cakha·quí y los dolo'l·idos habitantes s·e 
inq'triieta'ban con razón. ·Cundía 
la tri-srt:eza _por l1c1s va1l~s opa
co!S, No·h-a1bía !fiesta.is ni cantos, 
ni alegrías. Si las quenas sona
ban era para llorar . Los dioses 
estupefactos se r1e:plegaban en· 
sus' moradas lejanas. Lo·s ce
rros, arro1pados en la túnica 
blanca de la neblina, ·s.e asoma
ban de vez en vez como espec
tros atemo1rizados. 

Hasta que un día, desde -la 
enhiesLa. cumbre, los ojos avi · 
zares del Kuntur contempilaron 

· lo inenarrable. El gigante in
fatuac1o •pür .su·s victorias desa
fiaba a Inti

1 
eil Sol, a quien ya 

venciera en par.te 01cultándolo 
la Ti•erra de la cual estaba. 
ena morado. Le desafüa·ba y des
de 'la cima de un cerro, mien
tras· las olas de Kunlfur tremaban de :ira, destroza· 
ba de un certero hondaz2. su fl'énte rnagestuosa. 

Pero la vi.cto!·ia embri.aga, y ·el Nublado retó a 
Huay'J.'aipuca, la Madre del Viento. formidable ene· 
miga, a ·quien le faltaba v'erucer. · Fué una batalla 
como nunca se viera. En vano el gigante d1escargó 
s·u maza e · hizo girar su honda. En vano desp:Ie.gó 
11as alas Piguierao, •el s.iill,eistro. Huayrapuca soplan
do desmembró al gigante pendencier~o. Y SOlbre los 
hombres alborozados brilló de nuevo. el Sol. 

Tal la }eyen·da; :interpretación po~tica d·e la lu
cha del vientD con las nubes. ¿ Per.o quien era la 
d~osa veneiedora? Heroica - nimbada la rU'bia ca
bellera con la luz · 1die ]la Gloria -- mas( al prop:io 
tiempo alo·cada, inconstante, capricho·sa, fué Huay· 
rapu .. ca, Madr1e d·el -vtiento. Tei'rible f·ormidable e.n 
momentos en ·que - por amor de la luz- - embestía 

··-· .•."! .·'. 

furiosa a su secular enemigo,, el tétrico Nublado 
'lJlle la privada id.e los rayos del Sol -ele sus ardien
tes caricias; era en cambio tierna y mansa cuando 
deslizándose dulcemente por el bo$caje, arranca
·Caba murmullos incomprensible'S a las hojas e.s
tremecidas que sabían · de sus amores y uspiros. 
~ra 1en e·sos mom.entos cuanclo el indi o., sonriendo 
se decía: "Huayrapuca e·s1tá enamorada. Ahora 
cuenta .. sus ·ensueños a las frondas s:Henciosas". 
- En ciertos días, nuestra diosa angustiada de so· 

l&clad, experimentando honclo deseo de conversar 
con alguten, trepaba la 1110-ntaña haista 'la morada 
de Kuntur, y se ponía a dialogar con él. ¡ Incom
pa.rable diá.logo ese de la madTe del v iento con el 
1Sr. d·e fos Espacios! ¿Qué s.ei decían? ¿Qué pen
saba Huayrapuca del 1Cóndor? Sin duela ohservaría 
.hiacia él una suerte de admiraéióu r espetuosa. Me 
place imaginarlo .así. P.or es:o he creído fav :1recer · 
el vuelo poético de la leyenda heroica, haciendo 
portavoz .al Km¡tur sagradd y ;tutelar del trágico 
mensaje del pue'blo CalC'haquí. 

Gozab1a. Huayrapuca el destino de las mujeres ve-
. leidosas y bellas; E:ra amad a. 
la amaba el indk · que en las 
frígidas n:O'ches del invi rno, 
mientras ·ella sHbaba dolorosa
mente por ·cer.ros y quebradas, 
narrwba junto al '.fuego sus mar 
r'.:lvillosos hechos, sus ba.tal'las , 
·sus amores, la amaba la buena 
PachamR.ma perdonándole a 
trueque de .frecuentes favores, 
ías tnjurias que le infiriera en 
tiempos de amoro1sas faenas; la 
amab,a con amor de varón, el 
maje,stuoso Inti, que enroje
ciendo, sensual, a la 'hora del. 
tramonto, le anunci.aba así la 
vu e'lta de la noche a su palacio 
ele piedra. Sin embargo, a 
v·eces, · Huayra.puca realizaba 
tro·pelías devastadoras . du-
rante sus arrebatos frené-

iicos·. Entonces salía de su _palacio de lo s Ancles, y 
arrastrada por su alma a1pasi.c.nac1a, se lanzaba a tr a- . 
vés de montaña.s y llanuras, envolviéndose, para 
n: ·sguardarse de profanadoras, en el awplio poncho 
rnjo die una nJJ•be de polvo de 1a Puna. De ahí le 
venía el no·ñ1bre : Huayrapuca; Viento Colorado. En 
eg.os instantes parecía· pose.sionada del Espíritu del 
Mal: volaba 'h'asta las cimas ariancando rtenebro
aos gemidios de peñascos y guijarros, y desde allá, 
·resbalando por la falda pedregosa se arrojaba so
bre la llanura d onde _}a tribu ·que conservaba me
moria de sus violencia.s, daba a . gritos la señal de 
guarecerse. ¡ Huayrapuca! ¡ Huayrapuca ! Pero pa· 

· saba vel·ozmen·te y cuando ya se esfumaba su pon
cho rojo ·en e1l l ejano horizonte, los roncos f"Cos de 
la montaña repetían aún su nombre armon101so: 
¡ Huayrapuca ! 

~-

::1 

1 

OBSERVE 
Si los cuellos que Vd. usa tienen 

estampada en su interior la 
Marca~~ TRES V.V.V. " 1 ~ 

,,. 
O)ALREFORZADO INDUSTRIA ARGENTINA 

Y en este caso, tenemos la seguridad que esté. satisfech0 aé su résuitado. / porqne ha 1JO-dido comprobar 
a.demé.s de su perfecta confección, la resistencia de lo.<> ojales y la inmejorable calidad de las telas em·pleadas 
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, ~armenfud~ Beires 
AL COMPAS DE LAS CAMPAN A S D·E ORO 

Y el salto se dió. El hombre venció una vez más 
a los elementos. No s1e arredró ante la mueca horri
ble que le brindaban los espantajos de un probable 
fracaso. Magnífüco, como un Dios que estuviese se
guro ele su obra, cul1111inó la empresa brava con 
g•estos arrogantes ele dominador. 

Firme el ·puls J· ele cíclop•e en 18.is riendas del 
bruto de hierro clesbocad-o Sarmento de Beires ras
gó las nubes inéditas, a puñalada;s de coraje, ante- · 
poni ndo a la duda que forja la incertidumbre, la 
afirmación serena del !buen /biataJlladt01~. ;Forcejeó 
tranquflo contra el enemigo común de los -hombres, 
- el delo, ·que se creía absoluto señor -, y l'Ei .. 

partió mail'clobles en las tinriebla:S· derribando a·pa. 
riciones fantásticas y de su ·es·pada brotaron cen
tellas que en la no-che parecían astros desprendi
dos, __, ídolos arrancados de su trono azu·l -, y 
que la fe de Sarirn ento de Beires, - 1el mejor por
tugués - , seprnltaba en e:l Océano abierto en ina
·cabaib'le sepultura de Dioses failsos. Las füez y ocho 
horas qUte pasó el titán a la grup.a del corcel des
bocado, a locas galopadas por 'las nubes amplias, 
fueron para nosotros diez y ocho centuriais ·de trá
gica incertidumbre, en que para serenarnos tuvj. 
mos necesidad de enica'Clenar el corazón que quería 
salirse <lel pecho. 

Poi qu soy gallego, tierra que haibola tu i'dioma, 
Mayor Sarm nto de Beires tu hazaña fué riecibiua 
pol' mi C'Oll n.lborozOJ el hermano. E1l río Mlño, -
río n n ¡; l ro -, 111 su ca,Hdau de frol1'tera, 'PUed ::i , 
110 1·c111 ns i lo n ·orclarnn los hombres, separar dos 
lnll'hl0is. P ro 1 1 rfo Mifio, - río nuestro -, no po
·clrú R pnrar laR almn porque és1tas no reconocen m 
rtiC'non frontera :ilgtrna . 

Bi nvoniclo eas, entonces, hermano: M¡ientras 
para tí tañen los genios las campanas de oro que 
cantan arrogancias. Mientras en ·1o·s crisole·s .se fun
de en f n go sagrado el bronce fuerte ·que inmorta
liza a los hombres. Mientras el laurel despTende 
su aroma antes que las ramas ciñan tus sienes. 
Mientras la secta de las patrias to.a.rus ensayan lo<S 
vientos para mejor flamear, yo .te es1pero tranqutio', 
S8ren.o, im0s que los nervios sólo se tensan cuando 
los agarrota la duela, y he de colig•ar de tu guerrer a 
de soldado ele la ciencia y de esforzado ·campeón 
de gal'larclias, la rosa roja de mi corazón fraterno, 
- -- la condecoración más pura - porque harto Ja 
habéis ganado con la prneza más' grande que aco
metieran los homln'es . 

Rom á n de Montemayo r. 

Homenaje popular al Ministro. 
de México 

El 20 de,1 .corrien.te tuvo augar en los salones deJ. 
Orfeón Español. el hómenaje popullar ofr ecido por 
las sociedades de la colectividad a.1 Dr. ·Ca·rlos Tre
jo Le1,do <le Tejada, ministro de México en la ·Ar
gentina. 

El acto, de un -alto significado e·s1piritua;l por lo 
que él entrañaba, además de un justiciero. homena
je ail hombre, una adlhes,ión al puehlo que represen
ta, al México magnífico que b r ega dénodadamente 
por impon9t' nuevos módulos ele Demo cra<Cia y de 
Justicia so1cial, resultó imponente ·dentro de nn 
marco d admirable sencil:lez. 

FUMEN 

En nombre de 1la. Cpmisión organizadora ofreció 
el home·naje nuestr o co'director Eduardo Blanco 
Amor, •con 11n hermoso discuriso, contest.g;do por el 
agirusajad•() con una 'briJlante pfoza oratoria. Hu'bo 
otros trozos oratorios y el cor o del Orfeón cantó 
varias canciones. Le rué hiego entr egado a l Dr. de 
'Tejada u-n artístico ipergamino, cubierto. de .firmas y 
Eielllos de numerosas entidades, con una sobria y 
·conceJ)tuosa dedioatoria. 

P E RI ODISMO-

"C orreo de G l 
.. ,, 

a 1c1a · 
·Con el último núme-ro aparecido entra en los vein

te años de vida el rpopular 1semanari10, hermano. 
"'Correo ide Galicia'~ y su di·rector, · nuestro buen 

- amigio. Lene.e,- cons tituyen denitrn de nuestras ac
tividades colectiva<S, una instituc~ón. prestigiada por 
20 años de esfuerzo, ide bravo batallar, de prédica 
.t·esonera en favor de Galicia y de sus cosas. 

En aquellos tieimpo·s en que la palabra gallego, 
sona·ba a ultraje en labios e.xtraño·s; cuando sobre 
l,uestra icolectivrclad ·pesaba la leyenda funesta, na
cida en la rpenínsula, ag.randada en América, la J.e
yeli·da de la ignorancia y del -servilismo, "Cor,reo de 
Galicia'" .fué la voz ide ·prote·sta contra ella. Enton
ces, y 1cuand00 la patria ·sufrió opresión y se inten
tó ahogarla bajo la férula de la tiranía, fué tribu
na liberal, clesde donde el ve!rbo democráttco 1fué 
dicho valientemente. Fné, además, cordón umbili
cal, nexo .ae unión entre la tieT.ra natal y los emi
gra1dos y lo ftl'é tambdén par.a con esta tierra don
ci:e vivimos, ipara cuyos hombres y ·cosas prefücó 
respeto y cariño. En todo eso puso· "'Correo" 20 años 
de vi:da. _ 

1 
En la grata efemérides - ·que lo halla convertido ,,.. 

en una gran ·publicación, no sólo gallega, sino. espa
ílola también - recibe unánimes plácemes y bue-
nos a:ugu,rios. A eHos sumamos el nuestro cordial 
y fraterna.lísimo. 
r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,#,,,~,,~ 

( \ 

Ginebra Bols 
"- _) 

LA MEJOR DEL MUN DO 

Su color ambar pálido 

comprueba su ve1ez 

IMPORTADORES: 

MOSS Cía. Lda. 
BUENOS AIRES 



DE - GALICIA 

~OS.AICÓ NOTICIOSO 

CORUÑA 

La SocdediaJd' 
"Amigos de los 
Arboles", el día 
de la Fiesta de 
La Coruña -c.:ele
brada en la Ciu
dad Jardín, como 
premio a Ia asis
tencia al acto de 
los niños y niñas 
que esfanrdo en 

época de vacaciones, habían acudido 
con gran entusiasmo, ofreció rega
lar á1-boles frutales a los que conta
sen con :patio o 'huerta en donde ,plan. 
tarilos. -

La entusiasta profesora de la Es
cu~la Na\ciona¡i de Linares Rivas 
dona Manuela Andrade y González 
ha soli!oitado de ros Amigos de lo~ 
Arboles, en virtud del referido· ofre
cimiento un lote de frutales para .J.as 
niñas de su colegio que se han .brin
dado a plantarlos y cuidarlos si
guiendo las ~ indicaciones de la- So-
ciedad donante. · 

En la última sesión de la- Junta 
directiva, los Amigos de los Ar·boles 
han ·acordai:io acceder a la petición 
de la culta maestra nacional y ha
c~~ la entrega de los frutales a las 
nrna.s en el focal de la Escuela sito 
en Fernando González, 5 y 7. 

Con tal motivo· se organizó un ac
to cultural en el ciue dió una lec
ción aceroa de los cuidados del ár
bo'1 frutal y la utiUdad ·del cultivo de 
la morera en Galicia e•l Director de 
al Granja Agrícola don Leopo•ldo H. 
Ro.bredo. 

Des1més de la conferencia del seño:· 
Robredo se plantaron unos ;frutales y 
moreras •en el patio de la Escuela 
mei;i.cio'lla;da., presenciando la o¡pe
rac~ón las personas invita.das, los 
Amigos de los Arboles y las niñas que 
cantaron varios himnos. 

Al <final se hizo la entrega de los 
á~·ooles ..a. ~as alumnas que han solici. 
tado frutf3,les y a.demás como donativo 
de la Granja Agríoco•la se regalaron 
moreras a las niñas que deseen dedi
carse a la •e.Tía del gusano de seda. 

En Sant iago de Compostela han 
producido gran sensación las gestio
nes de la D:ilputruoión Provincial pa.ra 
t'!"aslai:iar e~ Gran Hospital a San Ca
yetano, instituto actual de. sordomu
dos Y ciegos. '1levando esta institución 
.para el 1hlstórico edificio del Ho&pi
tal. .Se enta'blaron rpolémicas perio
d~sticas y la Universidad ~idió al go-
1b1erno se deje sin efecto el pedido 
ele la Diputaciófü 

El Dr. Armando Cotarelo Valiedor, 
en nom·bre de la Universidad Litera
ria de Compostela, dirigió una nota 
al gobierno so1i1citando vuelva a la 
vieja ·Ciudad la es•cmela de V-eterina
ria, swprimida poi· el Directorio. Dice 
~·a nota: 

"I .... a Universidad compostelana ha 
visto ·con dolor, la supresión de la 
E .scuela de Veterina:·ia. de Santiago 
que durante más de cuarenta años 
prest6 excelentes servicios a la región 
•gaillega. Mas este dolor estuvo atem
perado ·constantemente por úna in
queb:-antable esperanza: J ~•más pu
do 1creer esta Universidad que dicha 
supresión fuese de·finiti:va, pues las 
realídades se imponen y no ;puede 
existir Gobierno alguno Que desco
nozca la absoluta necesitlad de aque
n~s enseñanzas en nuestro país_, que 
mas ~ue otro a lguno de ·la nación, 
las reidama. 

!Ahora ·que va.rúas ínstituct emes 
gallegas. se dirigen a la supe:ioridad 
en SÚtphea <le que dicha escuela sea 

restaiblecida, •la Universi·dad comp 
rece también ante ese ministerio ª; 
ll~na de confianza es·pera su reposi
.ción. Ofensirvo sería ·al •ce1o Y cultura 
de V. E. exponer las razones en que 
se funda:; notorias Y paladinas son 
a todos como tairn'bién lo sen .Jos le
van tai~os propósitos de V. E . . Y de 
su~ dignos ·colarbo::-aclores, que ta.n 
as1d~amente tra·bajan por el mejo
ramiento de la. enseñanza Y de 1 
in·o.speridad moral Y materiái due d~ 
ella, Y solo -de ella, dimana. 

. Vu~lva, riues, .la iEscuela de Vete
n_naria .a G.alicia de donde nunca de
bió desaparecer Y emplfuoese de nue
vo en esta, .ciudad, centro intelectual 
Y docente del antiguo Reino Y sede 
de 13: Un iversidad que se complace en 
consi~erar a. esta Escuela' como un 
orgamsn10 suyo y natura•l comrple
men to de las Faicultai:ies académi-
cas_ <de Mcdicin"l. ty 'de Ci·enoias . -

"Y no s~a óbi1ce el actual ern.plec• 
de su antiguo domicilio. Ocupado es
t~ por otro instituto gratamente aco
gido por t~d<?s, ¡pues su Uegada •col
mó m~·ª. ::ineJa aspiración. Aún siu 
ese e.diflcio, no faltará adecuado hos
pedaJe que ofrecerle. 

No lo sea tampoco el tP.mor de es 
caso concurso a sus aulas ya que 
una acerta•da reforma, de 1os mis
I?OS veterinarios deseada, r edLI:t.'ien
·ct;> el catálogo d~. ·asignaturas, atrae 
ra de. nuevo la juventud estudio:;;a 
que si de ella desert6 (menos segu
ramcx:_te de ·lo que se ha .pretenrlido) 
no fue ~or cul~a ni de la Escuela, ni 
de Santiago, m de Galicia". 

· Con exb·aordinaria solemnidad se 
celeliró <:n . Ferrol el a.do de· descu
br_ir. la lap11da que •han decticadc· los 

- P.os1tos Marítimos de Levante, al ini
ciador ·ele estas instituciones, Do-n 
Allfl'edo Saralegui. 

Organizóse la ·comitiva en los Can
tones, presidiéndola el Ayuntamien
to, el capitán .general d el Departa
ment~, el gobernaidor militar y otras 
autoridades. 

!.Figuran en la ·comitiva nutridas 
re~re~entaciones de la Ma~·ina y del 
ID~er~i to, los nlfios <le las ICscuelas 
pubJl.cas, diversas ·colectivi'dades con 
S1;-1S ba.nderas, comisiones ·de .Jos PC>
s~tos ele Andalu!cia, Levante y Gali
cia Y las músicas mi'litares. 

Pronunciaron idiS'cursos en hono• 
de Saralegui, el alcalde y el repre
sentante de los Pósitos de Andalu
cía, Sr. Quirós. 

Al final, el ·capitán d e Artillería 
don Juan Fontán, .sobrino del señor 
Sar~legui, 1leyó unas cua:·tillas que 
~nvi(l éste, agradeciendo el homena
Je que le tributaban los O"breros del 
n1ar. 
· Ter-minada Ja ceremonia, se vito·

re6 .calurosamente al iniciador -de los 
Pósitos Y al ministro de Marina, 
p:·o~ector de tan beneficiosas insti
tuuiones. 

S e leryeron aelhesione.s de toda Es
paña. 

ORENSE 

L_a Diputación 
provinciail de Oren
se ha pensionado 
al joven e ilus
tre ·profesor oren
sano, nuestro ·CO
labora;dor, Euxe
nio Montes, ipara. 
que efectúe po::
diversos países de 
Europa una jira 

de estudios. La üüciará Montes muy 
en breve. Se trasladará a Ginebra 
donde piensa permanecer un tiempo, 

siguiendo luego ip¡;¡,ra AJemania 
gfca, Inglaterra y países ' 
navO's. 

Este viaje ha de -::-eportar, sin du
ela ninguna, muchos beneficios, tan
to al amigo Montes como a Galícia. 
l\Iontes, a ~n espíritu sutilísimo y 
de observación, agrega · un dominio 
poco ?omún de la •pluma y de la 
oratoria, lo que nos per.mitirá sa;bo·
rear . las im1presiones que le sugiera 
tan mteresante viaje. Nuestros plá
cemes. a él y 41; la institució11 qu e lo 
pat:-oc1na. 

Con motivo de la distinción .que le 
fué confer.ida, tuvo lugar en Bande 
en e•l teatro "Trianón" de esa villa 
la conferencia sobre "El a lma de Ga~ 
licia" y en la cual fué disertante el 
catedrático del Instii:uto de Cádiz 
Don Eugenio Mo·ntes. ' 

Había mucho interés por oírlo y 
el distinguido y numeroso 1púb1ico 
que abar!·otaba el coquetón teatri
llo, ovacionó en diferentes períodos 
al conferenciante. · 

Fué presentado en sentidas frases 
por e1 Hustre médico• forense Don 
IldMonso Santailices. Las autorida·des 
ci•1iles y judicla.les ocupaban la prc
siaencia. 

De l.'?. cercana villa de Celanova 
concur!'ió una r s presentación presi

- dida por don José Ferreiro, no solo 
cJel pueblo, sino de su más cultural 
sociedad. 

Terminada la cornferencia. cele·bróse 
en obsequio del señoT Montes y en 
el pri11cipal sailón del Casino, un 
ba.nquete popular, con que Bande en
t ero sintetizó su estimación po!' el 
distinguido hijo. 

Lo ofreció en inspiradas frases, el 
maestro de Bande y ¡primer maestro 
de Montes, D. José T ai>bo. 

Luego mu)Y a.tinadamente habló el 
n lcalde y culto· a.bogado• don Jaime 
Fernández, ciue asinüsmo fué ova
c ionado por la sinccrida;d y eleva
ción del discurso del señor Taibo. 

El poeta de la locaHdad señor Ri
vado, ·leyó un ins·pirado "soneto
ofrenna" que fué atplandidísimo. 

Causaron también admiración lo·s 
discursos del r epresentant e de la más 
me.ntal ·asociación celanovense D. Jo
sé Ferreiro y del maestro de Baños 
•don Manuel Sáez Rubio que asimismo 
fueron ovacionaelos. 

Presidida poT don José María Esté
vez, concurrió la Directi'Va de la so
deda,d ·de Agri.JCultores . 

Eugenio Montes, al dar las gra'cias, 
evocó recuerdos de la niñez, de sen
deros recorridos y de su amor al pue
·blo. Fué muy aplaudido. 

Se pu·blicó una Real orden conce
diendo una subvención de 80. OOJ pe
setas a. la Diputación de Orense, para 
construir una leprosería. 

Diée o..ue se pod:-á aplicar también 
al pago de los intereses del capital, 
derramándolo durante el JPeriodo de 
amc·rtizaidón. 

Es condición preicisa de la subven
ción ·que no se ha,ga efectiva hasta 
qu.e se formalice el em'.])réstito co
rre&pondiente. 

Una vez c¡ue se '1i<1uide el emprés
tito y que funcione 1a Leprose~·ía, el 
ministerio de la Gobernación conti
nuará subvencionándola en la cua:a
tía y forma que lo consienta el pre-

- swpuesto. 
En dicha Leprosería se reservan 

al ministerio de la Gobernación dir:lZ 
pl a za s gratuitas pa:::a. enfermos no 
procedentes de la provincia de Oren
se, y de3ignai'ios ·por la Direioción ge
neral de Sanidaid. 

Las gestiones para la formaliza
ción del empréstito "8 la rápida cons
tru•cción e insta.:lación de la .Lepro
se:::ía, 'las llevar(~ a cabo la Diputa.>Ción 
ele Orense, interín no se constituya 
legalmente la Agru'Paición mancomu
nada de la.s provincias interesadas, 
que qued.2.rá constituída en plazo no 
superior a seis meses. 
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~=e=l=e=t1=·a=n=s=m=i=t=ir=á=n=a=c=·l=l a==,~ulom:.--a-c_o_r-d6 p_r_o_r-ro_g_a_r_ para el año na t.u-

. ~i!mente, los .1e.·echu' y oblig<'cio- rol de 1927 el .presu¡puesto municipal 
n s que se otorgan a la D~pu taci6n confecciona:do ~a.ra el ej ercicio· eico-
dc Orense, ,continuando <:>11 sus fnn- nómtco pe 1925-1926, que :uo11 la l!"e-
ciones •la Comisión Ejecutiva que de- baja del 50 po,t· ciento rigió durante 
sign~ •l a Di¡putación. el segundo semestre de 1926, así co-

El incum,plimiento de ::i lg-unas clis- roo las brdenanzas ele exacciones mu-
posicioncs e i::-regularidades en el nici1pales y repartimiento gener·al 1'.ie 
funcionamiento o insufic~encia de ser- utilid.aides que riigieron en füehos 
vicios en la citada Le'Prosería, será ejercicios. 
moti vo sufí.ciente Tara que se ~u11ri- / 
ma ol auxili oconómtco d el Estado. · Se •han hecho las l)ruebas oficia-

El señor jefe ·de la l8ecci6n rle Pri
mera Enseftanza ha nom·brado jnteri
namente a los maestros que se ex.
p1·esan: 

Par·a •San ta Cruz en El BoHo, a di:m 
Maigín Carraceclo. 

Pal'a Sampayo, en I.libada.vi¡:L, a do
ña Agar Porta·bales Prado. 

I?ara Pe tíu, <1- doña Pihr Fortes 
Merino. 

Para Punosiños, en Rami:·anes, a 
dofia Faustina Rodríguez l\{ontero. 

Para Sant[L Marina de Quinte·la, 
en Quintelt de Leirado, a doña Per
petua García Calbano. 

En la reunión de la P rmanente i:;e 
ndoplaron los sigui nte ait.:u rdos: 

D<'sestünn.r una instancia de dofí.a 
María Fuent s. · 

onsignar en el -próximo presu
l u sto 25. 000 ll s tai:; 1 ara servi•oios 
agrícolaf$. 

Dnr gracias al Gobierno por lt~ 
cono si6n el 80. 000 IJesetas .para 
t· nstruir una l I)l'OS ria; nombr:-Lr a 
los Sr s. M uñiz y S rant s .para s
tudin.r lo r lativo a·l empln.z miento 
tl lu. l ¡pros · r1n.; rcl sig11ar a los se
l oros Bobillo y 'oyanos par g i:;. 
ti 111ar la 1consliLu i6n ele 11:1. Ma.nco
i11unicln}(l d las rp::-o·vincias interesa
claH en tu.l asunto y ·omi s i 11ai· al ar
q11 l t P ·Lo Sr. on.:le o ins'])e Lord i-J
nldad Sr. Gatera. Boe·nt para que s
tucli n l fun ·i ami nto d la. leipro
sorín. tl' ,;\ licante. 

Nombrar a D . .ruan B nito Rodrí
gu z y l oc1r1gu z, p:·a1ctioante del 
llospit.nl provincial. 

:¡.)robar los padrones ele cédulas de 
Orense y Be¡:¡.riz. 

Anun ia.r a o·po·sición la plaza de 
méd.ico 1cirujano del Hospital con 
5. 000 .pesetas de sueldo anual. 

La oposición se verificará en Ma
d ric'I ante un Tribunal que p::-esiclirá 
el Sr. Gómez Ulla, quien redactará 
PI programa y designará a S'LlS com
paíi ros el 'l'ribunal. 

Los yunta-
mieµtos de Be
gónte . Nav'ia de 
Suarna tie'iien 
ex.puestas. al pú-
1blico las .listas de 
electores de· com
¡promisa:·ios · iJ.far~ 
senadores. 

LUGO El de Palas del 
·Rey expone el 

presupu sto xtraorodinario aprobmJQI 
para el ejercí.cío aictual. 

Ademá ha•ce sa·ber a los contribu
yentes, así vecínos como fo·rasteros 
que hayan suf;'ido a lteración. en .stl 
riqu za disponible, que, d biendo 'pro
ceqerse. ·a la confección -de ~us apén
dic s al amillarami nto que han de 
servir d base ~ ~os repartimientos 
de territorial, conceptos dB rústica. 
Y U!'bana 'Para el año 1928, deben 
presentar en esa Secretaria duran!:e 
el mes de f brero las oportunas de
claraciones de alta y baja, ac.ompa
ñadas d los d cnm ntos que las jus
tifiquen y n las Que •ha de constar 
que se ha sati fech el impue to ele 
dereohos reales o no-ta de exacc i ú1~, 

n su aso, no ai:lmitiéndo'Se aquéllas 
qu ca:· zcan 'Cl. ste requisito o se 
pr s nt n fuera .ae 'Plazo. 

El . \ yuntamiento de Río Torto 

les del puente metálico sobre · el río 
Cabe, construido por la- Compañia 
·ele los ferrocarr iles de l.11edina-Za
mora-Oreilse-Vjgo._ 

A estas pruebas ha asistido, por 
parte del Estado, en seño!' ingenie
ro de Caminc·s don José Togbres, de 
la 'Primera división de ferrocarriles, 
".'l ayudante de la División don Jnan 
Oonzález B rnárdéz ¡y el señor Cue
Yas, sobr slante de ·la misma di
yisión 

Po~· ··parte de las empresas del · fe..: 
rrocaJTil f. Z. O. V.. asistió don 
IDnrique . Paniagua ,ingeniero jefe de 
Vía y Obras uon Mai·celino :F'á.bre
gas y don José ·M ijede, pefe de la 
;¡; rimera sección. 

En représentaQión ·de la ·casa cons
t.!'.'ucto·ra ·dou Enrique Lorenzo. 

Las ipruebas han dado un resul
ta.do· ex.cele11ta por lo qu han mere
cido efusivas felicitaciones el ~señor 
Ffübregas, que como queda c1icho es 
er autor 1 ,jel proye to; y la •L-'as;i 
cqnstructora, imes no acusaron· la 
menor fJecha. . '. 

El tra;h10 tiene 28 rriet:·os de luz. 
con un rpesó de 60 toneladas y ·esta.s 
pruebas . i:¡e han hecho con dos loco
motoras serie 3'.lO, cuyo peso total es 
el 230 ton ·ladas. 

.'/- ~··;~•.:·~·~:''l . __ En el concurso · r. leehero - manic-r · iue1ro celebrado 
por la . Di'Puta-

. cióin p!'ovincial, 
", s concedieron los 

.siguient~s pre
mios: 

PONTEVEDRA 
Primero de nro. 

ducción el.e le che 
Y de_ extrae lo se

co, y segundo de proc1ucici6n á.e man
t ca, ·a J,:i_ va.oca ."Gallarda", de Cons
ta.ntlno · 'l'á:boada, de Monrenfo. 

Segundo d~ producción de leche, 
111·im¡:iro ·de mante1ca y segundo el 
extra:Jto seco, a la vaca "Oliva", dé 

ntonio Ba~Teiro·. de· Sütornayor. 
Te1·éero de leche, a la vaca '.'Nova" 

de · Jesiús Por tela, de Mourenté. ' 
Cuacto ele leohe LV '1os dos terceros 

de ·rr-i::ín1:i>c:i y extracto seco, a la va
·ca. " "Gai!Iar'cla", de Manuw Barreiro 
de .. Sotomayor. · , . . · . · · ' 

01
.Quiri.tci 'cie ' leche, a fa \rata "Pica,'' 

de ". Antoiüo -Ba!:-rei10~ de 8ot0i');)ay01·.' 
Q-n<'ldó desie-rto el pre-mio · ex.t'i-ao;rcli

nario . ele 300 pesetas, por n0 llegiu 
... 1 friguiia a la producción el ~ 30- littos 

· ele ieohe. · 
: 'r :B;ueyó noto1·gn.dos otros p;éjnios et 
vaeas, controlados en otros· con-
cu_rs§_s. · 

- Estuvo en f'.ontevedra, vi$.it¡:mdo a l 
g·oberná:dor civil c1e lá provih<?ia;, se 1 
fior Rodríguez Gómez, u11a c·ómisi6n 
de Slnc1icuto co·marca·l del Ribero 
(JUbadavia), a la que acompañaban 
el diiputaiclo provincial D. Emiho Gó
·mez .;\.rla"s • 'C'l a!calue db dicho pue
blo D. Je.sus Pousa. 

J_,a visita a -1a p~·imera autoridad 
provincial tu<vo por pbjeto el d::¡rle 
las gracias vo·r la activa y enérgica 
campaüa que el Sr. Rodríguez viene 
realizando ~n la persecución de los 

ino •falsi4'lcac1os ocasionando daños 
a la co·marca d el Rivero, a toda Ga
licia y : 'Sobre' todo a - la salud . pú
'bliJca. 

La Comisión fúé atentamente ,:·e
cibida por el digno. gobe1·natlor civil 

quien .Jes 1prometi6 no descansar un 
momento ~ara perseguir y -castigar 
dnr~m~nte a ·aquellos t!:aficantes que 
tia.il condu•da observen. / 

1:'ª comisi0n , y sus a.campañantes 
s~l~eron satis.fe-clüsimos de la ama,.. 
•bihdad_ ·del Sr. Rodrí.guez Gómez. 

~ntre u_n grupo de inte:fectuailes de 
Vigo surgió 'la plausible idea de 
cr~ar en esa cíudad la p:'imera •bi- -
bhoteca_ pcpula.r gallega, instalada 
~n los J?-rdme.s de Curros Entiiquez, 
ldea que ha stclo aicogida ·Con los 
grand8s entusiasmos ·que mere·ce 
p0·r to·dos los sectores de ·la actividad 
l'OCa..J. 

Del seno de es te numeroso gru
po, en ~l qi¡e descueUari :vali0sos ele
n~entos, se · ha fo~·mado una <!Omi
s16n encargada. de aunar todos '.los 
esfuerzos encaminados ·a.l rá.:.:-iclo lo
gro del ·feli~ pro<yec:to y 'de organizar
lo:;¡ en debida forma }Jara poder en
tregar cuanto anteq al ·:'epresentan
te. de ~a ciudad 'la hermosísima l.dea 
crrnta•l:z~da ya en una de las más 
ha1aguenas realiclaicles viguesas. 
_ J?qr . d~ pr;:into, ·apro•vechando un 
nuevo a.niyersario del fallecimiento 
gel _ g,ran bardo g·allego Manuel Cu
rros _Elnr_íquez, se ce1e'brará entonces 
una 1n~gna .fiesta ele ·Cultura ;patria, 

.. ·~. LlYQS ¿.ng~_e.sos ~ervüán de base -¡pa-
1 a esta necesaria y admirable D'bra 
9_ue .. en !favor de Galioia se pro-pone 
reah~at J:¡i_ inte1ecfualidad viguesa. 

.El a lcai:-de ' de Porriño D. Silvino 
Gonzátez, muy' interesad~ ¡por la cul
tura . Ca;!Jlpesi.na de su i1ueblo, se su
ma _al . mov_imiento agdcola '<le Ia 
pi;oyincia, dlS'¡;mesto ~ i1nplantar en 
las Es·o~e~as rurales de a0_uel térmi
no murnc~ .. pa'l los Jardines Escola:·es 
para ensenanza de los niños. 

Cu8n_ta. para esto· con buenos maes
tros ·füs.puestos :a se·cundar esta la
bo1: ·educadora. 

Tiene ·eslie Municipio nn vas.to pru. 
ye·cto de Grn:pos escolares, •con te
rre~~os pai'a calllq)o de !'ecreo y :h.uer
to-Jar·dm. 

Esta obra educativa hará un plan
tel de campesinos a,ptos para recibir 
nuevos cono'Ci1nientos de Ja vi.da. ru
r~,. ~dis•puestos a. romiper con esa, t~-a
d11010n que ef; muchas veces un mal 
l ara todo -progreso· a,gr1cola. 

En · Bu e u o·ctÍrriÓ- u ncl. · d;lo~·osa des
g:·aqia mori11era, d -Ja qu · :·e1:m1tú 
victima u:n pes•ca.dol' el · la parroqÜia 
<le Beluso. · . , · -

El m.a1'inéro. Miguel T(;)lTes Miran
da_, ca~ado, ; ele ·217 añO's dé éclad, pa
t~·on · del :boté . '. 'Ye.nC:éc~or'. ', 'había sa
h .do de mafíaB.;a: a· la pes.ba : de la · 
·!'.Oi>a.Bza, .e)1 ·c0mpañía de J'ósé . Car
;ba>llo . PaÉ't"oriza, · e.asado _ y ·vecino 
.tMnbi_én, de - Beluso. 

. N<;> encontrando peS:ca en las 'PI'~
x1~ida'des de- las Cíes. se c1irigieo1n 
•cerca de· tierra, en el sitio .denómina
~o Punta Udra, ceN.•a . de fo-s pe_ 
nas:~iOs cono-ci·do.s · por .Las Rosas, se 

. pusiero,n a <PE'l"Cai", "pe•;' 1ser allí· ·abun-
- -· danfe la · ra.haliza. -' , -
_. Ql).a.ndo ·efectuab::i,n el último · son-

deo, un <fuerte •gol·Pe de .mair hizo 
·zozob'rar J.a emb!;l.rcaci6Íi. pereciendo 
aho.~ra.do· 1\1itguel: TQ'rres ,, tJ:uien' a;l ver 
venir la._ oJ.a · se la.nzó ·a,1 agua., por 
se: u.n afamado' nada:dor :y creer que 
a.si corría ·ni·enos riesgo. _ ·' 

La ola >hundió .- el- ~ lb-ote, .. pero . éste 
volvl6 a surgir y asido a él se halla
ba José Carba.Jlo, quien comenzó a ~ 
ipedir -auxilio, acuclien•do ' · J oslé Do
mínguez y Manuel l.Vf.enduiña, que 
e::;taban ·ce~>ca dedic.a.-:J.os · a . la pe&ca. 
de la faneca., y salvá.nd.ólo. · , 

Los tres -es.tuvieron un rat0 €n el 
! ugar del, acciclen te 1ic·r· 'si pudiesen 
iprestar auxilios al des.graciado Mi
guel Torrt:ls, siendo estériles sus es
fuerzos, ya c¡ue no vo1vi6 a la su
ÍJer!'}c:ie. 



GENERA L ES 
FOE E ~TRENAD! UN! -NU&VA PELICUL~ GALLEGA 

"CA RMIÑA .. F. LO R DE G ALICIA" 
. " 

En el Tam•b erlik de Vjgc· aca.ba de 
ser estrenada ·esta -beHa película , que 
oC"nstituye toda una promesa y u11 

. augurio para el arte ·cinematog:-Mico 
en nuestra re.gión. 

t:::alicia. puede aporta,r mu chísimo ·al 
llnimado séptimo arte .. Nuestra rique
za folklórtca en cuentos y .Je<yenda,s 
brindan magní.fücos y novedosos ar
gumentos; y nl\est:·o paisaje incom.-

para.ble, re_sult·a. un_ marco de belle- ... 
za supremá para su r ealización . D es
pués del éxi t~ . resonante 'de ~·La 
Casa de la Troya" fu erO'n filmadas 
dos películas más·: "A Virxe do Cris
tal", de Curros y 'Canniña f lor de 
Galicia". 

Del estreno de esta última di•c:e 
un _diario de Vigo : 
- "Ayer, ·cuando las notas de la "Al
borada" n..ue rima mus icalmente Jos 

ver so::; ele la divina Rosalia se blan
dieron en la lujosa sala repleta to 
t.ailmente de público, un lampo emo-
tivo encogió los corazones de. los 
esp etca.dores . La pantalla blanca em
pe·z·a,ba a vi1l:>ra~. reflejando un es-
1Pléndida fotogrrufía un panorama de 
Vi.go, un risueño valle, un castillo 
r0quero qu e es •cimera de una colina. 
y que ·rememora 1o-s esplendores féu-

dales de Galicia . .. Y mi entras tan
to, lasi gentilei; ra'P'azás y los apues
tos mozos del .coro· "Queixumes dos 
Pi11os", que iluskaron la. ·peHcula 
con can.ctones adecuadas a los mo
mentos del ~·ine- drama, daban al ai-

1 re los · á.c'entes --'t'udos y valientes del 
" r1 Jalá." de Laiño. :·. A partir •de a,qu! 

l 'Público que illenaba el coliseo es 
taba ya en situación. Sentía la pe
Ucula, y l·a quería como cosa propia, 

AG 

'f-.._, r-- . 

, . 
co1no e l primer fruto bien Jogrado ~ .. 
qu e da Galicia a l séptimo arte. 

·ConU.nuó la proyección. del jne
- arama y el inter és de) público acre-

cía por momentos. Al placer y a l or-
. guJlo ele contemplar en l ~L uantall'<' 

unas visiones de Galicia r0almente 
espléndidas, se sumaba la i11quietud 
de la bien ordenada fábula y la an
siedad 11or la suerte de los personaJes 
que en el blanco lienzo interpr eta-

, ban a marav itlla !as pasiones y los 
sentires 'de las gentes que v ivían Y 
h acían vivir. 

La figura. es.cénica de "Carm ift a ", 
cautiva desde· el primer momento. 
La linda Marujita ·del Mazo, e n ca
tegoría de aiotr.iz consumad.a, crea 
un r ol de ingenua que hace pensar 
en una. intuición artística al ras ele 
lo .ima-gina,ble. Alguna.s estrellas del 
"e'cram" no :conseguidan darle a las 
situaciones un tan a,Ito grado· de ve
rismo .como nuestra, ·her.inosa paisana. 

- - La vroyecci6n de ·1a película llegó 
a,l fina l ent!""a l!as .continuas mues
tras de admiración del público, iue 
veía con ·entusiasmo ·como Galicia 
es exa.ltaida en el arte mudo, mos
trando en todo el ·mundo sus hermo
sur as d e paisaje, sus atraCiG'iones 
uribanas y s u s pinto·resca.s costum
bres. 

El coro "Queixu1Úes dos Pinos" y 
su, director -Santos Rodríguez Gó
mez se han ganado, muw merecit!a
m.en'te, estruendosas ovacion-es_.' Los 
cantos, adaptados admirablemente a 
iJos mom~ntos idel cinedrama y eje
cutados a la perfección, ·co·nsigu1e
ron l•arg as sailvas de aplauso~". 

Como especialísima pei:rh,icja -pBL
TIGIA brinda a sus lectores dos be_ 
Has escenas ele la obra y la sigui ente 
síntesi,s de su argumento: 

Ha,y en Vigo un mozo al' istóc:ra ta 
de 1la trl:L'za galante_ de aquel mar
gués de Bradomín valleinclanésco. E l 
mozo tiene un pazo ·en la montaña Y 
en una 'temporada conquistó el amor \ 
de Oarmiña, bella aildeana. ' 

Cerca de ' Vigo está, en prec:io·sa 
quinta, . el nido de .amor de Carmi-
ñ a . y el apuesto galál1 . 

De lejanas tienas arriba a Vig.) 
una muchaoha millonaria, hPrmosí
sima y "ultrac'hic". Tiene le elega.J.1-
cia y· la desenvoltura de las mu.i9-
res •c:osmopolitas y es una exquisita. 

A la gentilísima extranj et:a le gu s
~ ta Vigo y se insta.la en una de las 

señoriales mansion·e de los alrede-
' dores de la ciudad. Su vivir !fastuoso 
y su gran belleza son cebo pa~·a qut-i 
surja. la legión de pretendiente . Y 
el a m ado de Carmiña., •Con alma y 
vida, se enamora de la mujer ex-
traña. · 

El ga•lán cor t ej a a la extranjera 
en a nsias de apasionado amor; nero 
ella detien e las ansiedades .de él en 
iJa ,valla de u n "flirt". Confiesa. el 
¡prócer su ámor a la pella, •puien le 
contesta gusta de su prestanoia de 
buen mozo, de su aipostura roman
ces·ca; p e ro a ntes de acceder a su 

'amor quier querer !!. Galicia, a esta 
tierra que sólo pudo ver en v isiopes 

.:- fugaces. 
L a invita él a una excursHm y el 

viaje se ef ctúa ·Y es prete,'to para 
que la "film" r ecoja las_ grandezas 

· de las ciudades monumentales, los 
f asf'in ador es pa~¡::aj es, las costum
bres típicas d~ nuestra tierrn,. Y la 
extranj ra !'>e asombra ele ta·n·ta m::i.-
r avilla . J 

Mientras ta,nto, . Carmiña, ente:·a
da d e•l désarnor de su galán sufre 
la. inm nsa pena ele la ernunorada on 
cru el al:>andono . 

... A lla, en la a ldea ri1ontanesa1 ha 
quedado un mozo que a m a con tenlo 
e l brío de su corazón a Cai'm · ña. Y 
ese mozo es1;et a . el milagro qu ha
ga vo·lver a l hogar a la que lo dejó 
en mala hora. 

El desenla•oe quer mos o ultarlo. 
Está e n armonía con la obra . 
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~ ~alícia :~;; ~/ po=;;e-:Cenfral 
Gestionando mejoras, han estado en Madrid , Comi

siones de nuestras cuatro províncias 

La de Lé\· Coruña. 

Gestiona en la Villa y (:;orte, me
joras ·!'elacionadas con los :::iguientes 
asuntos: 

Casa •::le Correos, Pue1·to I-·~bquero, 
Grupos escolares de Con·~eipr.i6n Are
nal y Curros Enriquez, E ·scuela Nor
mal de Maestras, Ob3'3:'Va,[o:::io, zona· 
polé-mica de Monte Alto y :.tras me
joras. 

En lo que afeiota al 1rn,3rto 1p1·s
quero, conferenció e>l ~lcalrle c:t ·n el 
ingeniero Sr. Pan de Sor:il:ice. 

La del Ponteved!"a 

Lo!! comisionados de L~ont~v,3dra 
estuvieron en el minister'.o de Jus
ticia visitando al di!'ector I;t·ne•·al de 
Prisiones, ¡para hablarle 1J"1 H:al es
tado en que se halla la cár.::el de 
aquella .oapital. 

El director de Prisiones prometió 
ei:;ludiar el asunto con 1 mayor in
terés y actividad. 

Dió palabra a los comisionados 
t>ontev dreses de que antes que :-e
lJ'resen a Gal!cia re i1birán una ·oon
teatación concre tn, respecto ·a su pe
tición. 

Por de pron lo saldr{t; inrn diata
mente parn, Pontev dra un arquitec
to dl ministerio de Justicia, con O'b
jt'to el xarnina!' •l so·la1~ ofr cido 
para la nucvn cár{.\e·l. 

Luego visitaron los comisionados 
a•l dir ctor de Cultos, <!U e interina-

mente sustituye al ministro de Jus
ticia. 

Le ofrecieron el edifh:io que ocu
pa actualmente 'la. ·cá.rcel de Ponte
vedra, a fin de que >puedan instalar
se allí, los servicios de la Audiencia 
y del Juzgadode Ponteved:-a. 

El director de Cultos le indicó que 
el arquitecto del ministerio que uno 
ele estos d1as saiM·rá para Ponteve
·dra. vlsite.rá el edificio ofrecido y 
dictará inifo·rmes sobre el mismo. 

De este asunto sacó la comisión 
pontevedresa una ex:celente imp:·e
sión. 

DeS<pué.s visitaron al ministro de 
Fomento manqués de Guada'lhorce, 
al cual le haiblaron de la nec•esldad 
de a.ue se constru¡ya.. rápidamente el 
ramal de f·errocarri.il que una a Ma:·in 
con Pontevedra. 

El ministro les ofreció publicar en 
b.reve una R. O. justificando la con
veniencia ide esta construcción y co
menzar seguidamente el estudio del 
proyecto, a fin de lleva!'lo al Con.se
jo de ministros y darle cará.cter de 
obra preferente. 

El 'l)residente :1e la Diputadón de 
Pontevedra señor La Sota, e~lic.06 
al ministro el actual estado de la. 
rel)oblación fo::estal en aquella pro
vincia. 
L~ •dijo que van ya repobladas unas 

588 hectá.reas. 
El ministro de Fomento ·le felici

tó por tan patriótica labor. 
El sefior La ;Sota '1e h~bló tam

'bien de la Granja Agrícola y de 

otros asuntos beneficio-sos para. la 
eigricu·ltu!·a. gallega. 

El g-obernador civil setíor Rodrfguez 
Gómez, le haibl6 de la cuestión fo
ral y de la nec·esid.ad de conceder 
créditos a los laibradores para que 
pue.clan liquidar este asunto. 

Ha·blóse •lue.go de la •cu·estión ·foral, 
en el ·Sentido de Que la p::-oye•ctada 
(.laja de crédito beneficie a los la
briPgos má.s pobres y los asuntos 
sean tramitados ·con llaneza y .llin 
mazyores requisitos. 

La de· Ore1ise 

Está formada por el gobernado·::- ci
vil don Salustiano Muñ.oz, el alcalde 
y directcr de "La R_egión" seño:!' 
Ginzo Soto y el diputado ¡pTovincial 
don Demetrio Matilla. 

A esta comisión se les unió el go
bernador de Murcia sefior Biempica. 

La comisión está. gestionando va
rios a-suntos que aifectan a la ca
pital y a toda la provincia. 

Visitaron al señor Calvo Sotelo, 
el cual les ofreció su de'Cidido apoyo. 

Les dijo que habfa sido aceptado 
el sola::- que cede el Ayuntam.iento 

~ de Orense ipara •construir la nueva 
Dele1gación ' de Hacienda. 

También vis itaron al director ge
neral de Primera Enseñanza, .parai 
haJblarle de la creación de un grupo 
escolar en Orense, prometiéndole• 
1.ratar el asunto con el ma;yor inte
rés. 

L a d e Lug o. 

Gestiona,ban obras públicas, fe:-r:J
(;arril Central Gallego, Mataderos 
rurales, Cáma:ras de Comercio, re
poblaición forestal, protec'ci6n a los· 
productos ganade:ros, etc. 

Obtuvo de los respedivos Minis
ter.ios aus'Piciosas promesn.s de apo
yo. 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

T oldos, L onas, Carpas, Cortinas 
y Esteres 

VALE1' TIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

l.F. VETERE&CIA 
T·ESOROS 

CAJAS DE SEGURIDAD 
" LA INVULNERABLE" 
BOL1VAR 264 - BUENOS AIRES 

U.T. f385 AVENIDA 

U. TE L . 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 

Expreso Rev ., 
Tran·sportes y Mu danzas 

para la Ciudad y Cam paña 
SERVICIO RAPIOO CO N 

CAMION E S 

MANUEL RE Y 
MONTEVIDEO 82 

Unión T elefónica 38, Ma yo 1771 
CHARCAS 4262 

J:Jnión T elefónica 71, Palermo U91 
BUENOS AIRES 

LA LITERATURA 
GALL·EGA 

vive una hora de mara
villoso ·florecimiento. Hon· 
re usted a sus cultores ad
quiriendo sus libro-s .. Vea 
nuestro catálogo. 

.\ 
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OFICINAS 
¡,,,,. . . 

· Ga.ray 2563 - Bs. Aire1 
~rno UCID rnIJ~~ AGENCIAS EN GALICIA 

L A CORUÑA 

U. T. 61 ~.orralos 0830 

1 

Gerente-Ad mi niatrador 

Sr. D. RlAL l!JELJO e•tft1• 
Real, 43 

VIGO 
Elduayen 17 
S ANTIAGO 

Preguptoiro, 32 
REDACTORES Y COLABORADORES 

l::lr : Eliaeo J>ulpeiro Sr. ViOQnte Risco Sr . .A y . l ino Gó1111ez T~edo 
~r. E. lJlahco Amor Sr A . N ori ega Vareta S r . F lore n ti n o L. Cu ev.llas 
::;r . Hamon Suárez Pleallo Sr. J. Nüfiez Búa Sr. J os .= Lesta Meis 
::>r. H.. Lorenzo Garrido S.r . V . Paz- A ncl ~·ad e ::; r. Ju lio Prieto 
::ir. Julio· Sigi,i.enza Sr. F ranC'lsco P orto ney S r . Xest'..s San -Lui..s Romero 
l:jr. E. l'az Hermo Sr. Ca mil o D íaz B a l iñ o S:. Ramón Fern á n de z Ma t o 
Sr. Manuel Oliveira S r. Uxío Caror¿ Ald ao br. A..tt Ua; l · r 1..t.l a 

'.~r. A. Z~ata Ga r cía Sr . M . Lugri s Fre ire ~ L'. Xav1 er Bóveda 
Sr. A ntqnio AJon so Ríos Sr . L eand ru Ca rr(· Sr. Alv a ro Cebreiro 
.br. R ox el10 R odn gu cz J.Jía z S:- . R a m ó n CH ban ill a s sr. F e rm!n Bauza Brey 
Sr . .hor a1c 10 Spark.n. Sr. Ant ón V i llar P onte cr. b}uxe nio Montes 
l:lr. Jusé ~ H :::iulo Sr. Ramón Vifü1r Po·ntP Sr. H.a món Garcia Lago 
:::>r. Benigno C. Sierra. Sr. Xuli (l.n M. Maga r iñ os N'" g reira Sr. A u gusto M . Casas 
l::l r . Saúl Borobio Sr. Ela:d io Rodríg u ez Gonzá le z Sr. Ricardo Outeirifio 
Sr. Germ á n Feint.ndez Fra g-a Sr. Gonza.Jo L 6p ez A:benle i:>L .nmando Suá r e z Couto 
t!r. V.icente 'l'olosa Sr. Luis T oibio F e·rná nde :t. Sr. Luis Bouza Brey 
:::>"r;· J. Are~ MH"amontes Sr. L '.sard o R. Barreir o Sr. Telmo L a go Masllorens 

__ ::;rla Dei!llia Garcla. Sr. R ob erto B la n co T orres l:lr. F . Portela Pérez 
Sr. O . A. ; PaGenza ("Noto") 1 Sra. Fra n c isca H errera y narrido Sr.· Ca rlos. Lago Masllorens 
Sr. Camilo Hodeiro Sra. He~·minia F a riña Corresponsales 1'otográticoa: 
Sr. León ,Yarará Sr. X avier Par d o Sr. Fran cis co Varela Pos11e 
Hr. S . Gómez Tato Sr . . Camilo Bar cia 'l'rellle·s Sr. Antonio Teijeiro 

!EN GALICI.A.: ' S r. José M. Ca·b a da Vá z riu e z Sr. Germ á n D ía z Baliño 
Sr. Alfon~o R.- Castelao S.r. Virct oria no T a i·bo García Sr A n ge l B lanco 
Sr. M. Goccía Barros 1Sr. Luis Pintos Fonseca Sr. Daniel B ujá n 
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PALACIO DE LOS JUGUETES 
"LA GRAN JUG~ETERIA DE MODA" 

c. PELLEGRINI 340 Sucursal: ''Casa Burlando" Suipacha 254 

Tenemos el surtido más completo de triciclos,. manomóviles, monopatiues 
y au~omóviles . que se baya visto en Buenos Aires. 

1 

Nuestro surtido de muñecas y juguetería general, excede a toda ponderación· 

¡¡Batimos el record de la 'earaturaII ·. ¡¡Somos lós carnpeo11es del !Precio UradoI 

: 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,, ##l>##########################j 
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"LA RURAL" , 4

~ : -

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

(

1

FUNDADA EN 1894) 

; 'Fondos de garantía,~ y premio& (1922) 
~ 

; ' $ 1 o . 7 50 . oog . - el 1. 
lftcendfo - Aeci.d0ente:s (.Co·lec:tivqa, ley 9e~ e . 
1 ndiv1'duale.s1) - Vida - er~sta.le• - Responeabi-

1 iida.d C·iv-11 - Reaseguros 

: 

: 

Banco Español del Ria de la Plata 
Fundado en e•I año 1886 

' CAlSIA MA'I'RTZ: Reconquista 200. Bs . A:.r es 
y 

52 Sucursales propias e•n América :¡ Europa 

EL BANCO ESPAÑOL DEL RlO DE LA PLA • 
TA, equ iparado por reciente decreto del Go
bierno de España, ;:> la banca nacional espa
ñola, está C•n inmejorables condiciones, - de
bido al número de Sucursales que posee tanto 
en Europa como en América y a la e x t~ nsa 

---
4 red de Corresponsales con r. ue c •..1e!:1ta en todos 

l!!ucur11n.I Casa Matri1: Jos países del mundo -, para ofreicer a su nu-
RO&ARl·O S. FE BUENO~ AIRIES merosa clientela un ~ervicio tan rá;i ido como 

~ San Lorenz-o 1055 Cangallo ee9 etfic::1z en cuantas operaciones de banca s ::: le 
; (·Ed·if.l'Cico pt·op·io) (Edi!lcio propio) ~ c .:·nfíen. 

_Agencia Generan l!SAHIA BLANCA Alsina 162 BS. AIRES, MARZO DE 192'7. 

: 
' 

: 

' 
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Banco d .~ , .. Galicia y Buenos Aires 
_,. FUNDADO EN 1905 

Capital Realizado y Fondo de Reservas: $ r7.7rI.396.33 m )n. 
Casa. 1't.Iatr,i.z: CANGA LLO 415/29 

Rivadavia 2828; Rivad.avia 3860; Rivadav1a 8099; Corrientes 3220; Entre Ríos 200; 
San Juan 3101; Sarmiento 1500; Mitre 300 (Avell~neda) 

Abona por Depós.itos: 
En cuenta corriente 1 o lo A plazo· fijo 

EN CAJA DE AHORROS 5 o lo 
CON CAPITALIZACION TRIMESTRAL CE INTERESES 

SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOB'RE GALIGIA 

Convencional 

4 

1:, 



Excelente y confortable serv1c10 de vapores 
pasajeros para los puertos de España: 

LISBOA ~ VIGO 
FRóXTMAS SALIDAS PARA 

'"·'SIERRA CORDOBA" .- . . . . 
"MADRID" . . . . . . . . . . 
"SIERRA MORENA?' .... . 
''SIERRA VENTANA" .... . 

GALICIA: 

2 Abril 
13 Abril 
20 Abril 
4 Mayo 

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

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

marotes de :;i, 3 y 4 camas, .::;alón comedor, salón de fumar, ~te. 

A:gencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esquini._ FLORIDA 

Tall. Gráf. LA LECTURA, Lava lle 1430, B_s. As. 


