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LA OTRA ña no ha conseguido desconcertar a Ga-El 
La actual ·desviación política de Espa-. 

licia. En el orden espiritual nuestra 
patria permanece incólume. Tan pocas 

mercedes recibió de los gobiernos anteriores que re
sultaría hasta insólito que hoy l:evantase al cielo sus 

· trenos 1pro!fundos. 
Sin ninguna interrupción nos llegan del solar patricio 

libros nuevos y voces auguradoras. Galicia labora en 
silencio y esta indiferencia con que · mira los problemas 
políticos, es en ella una norma 
de conducta que tiene mucho de 

pre-disposición de acre censura ·hacia nuestros hom
bres de allá. Y •he ruquí que sin buscarlo este comenta
rio se vincula al anterior. Si de algo se pudi•ese tildar a 
nuestros intelectuales gallegos, sería de pasividad. Pa
·sividad ante un gobierno, ni sanguinario ni violento, y 
teniendo detrás a un pueblo filosóficamente descreido, 
que acaso respondiese al grito de rebeldía con un eco 
desalentador, como la repercusión del aire, ·es una pa
sividad lógica. 

Pero hemos visto 

distanciamiento y ¡de divortcio. 11 
En otros pue'blos ibéricos esa 
misma conducta priesenta carac:. 
teres má;s graves. En esos pueblos 
que a principios de ·siglo, y aun en 
época anterior vivieron una más 
viva in.quietud ciudadana, cuando 
iGalicia, lírica, s•entía apenas al
gún dé'bil ramalazo de ef.erves
cencia política. En esos pueblos 
unidos por intereses comunes, y 
que deben de latir siempre al uní
sono, se ha notado, en realidad, 

:Ay, deus, sab'0ra1 meu amigo, 
Com'eu senl!heira estou en Vigo, 

E vou namoirada ! 

la búsqueda desesperada e infruc
tuosa de un intelectual, para la di
rección del diario oficial, con la 
seguridad de pingües ganancias y 
hemos visto la negativa de presti
giosas ·plumas, que haii preferido 
seguir en la indigencia económi
ca a ganar el pan de mala mane
ra. Hemos visto la lucha tenaz de 
los generales para atraer hom
bres de talento sin ningún resul
tado, y !hemos visto, en un, mu
chas cosas que nos !hacen ser t em
peran tes y justos en nuestros 
juicios emitidos con cómoda im
punidad, a no saibemos cuántos 
miles de millas de la espada cas
tigadora. 

un agudísimo descenso: 
Galicia no tiene nada que ha

cer en Madrid. Galicia es casi 
d esconocida y se esconde bajo 
una especie de costra o capara
aón ·que la preserva de conta:gios 
malignos. Claro está ·que de esa 

1t.ostra se desprenden .frecuente
mente ministros, generales e in
telectuales acomodaticios, que 
crearon un concepto raro sobre 
la personalidad de Galicia; pero 
ustedes saben que subsiste otra 
Galicia 1que nos está construyendo 
un siglo glorioso en las letras y 

Ay, deus, sab' O!'a o meu amado 
Com'eu en Vigo senlheira man'ho; 

· E vou namoraida ! 

Com'eu ·senlheira estou en Vigo, 
E nul1has guardas 'llon son comigo; 

E vou namorada! 

Com'eu senlhei>::-a en Vigo manho 
E nul'has guardas migo non trago; 

E vou namorada! 
!: 
E nulhas guardas nom e comigo, 
Ergas, meus olhos que cho:-an migo 

E vou namorada! 

E nulhas guardas migo non trago 
Ergas m eus oliho·s ciue choran ambos; 

E vou namorada! 

MARTIN CODAX 

1 RECELOS 
Cuando se le 

ha pedido dine
ro para algo 
loable, la colec

tividad gallega de América - di
gamos ·de esta República, para no 
incurrir en errores - ha .contes· 
tado con pocas o muchas mone
das, pero siempre con una oblícua 
mirada de recelo. Y no crean us
tedes que está del todo despro
vista de motivos: en la historia, 

· en las artes. La Galicia .que está de'bajo de esa corte- breve y pálida, de nuestra colectividad 'ha ·habido ya de 
todo, y no cabe la menor duda de que a veces lb.a sido 
defraudada en forma bastante lamentable. Con poco 
que rememoremos podemo ·sseñalar con el dedo institu
iciones y corifeos locuaces rque la lb.an engañado. 

za impura. 

Aiistenidad 
La vida pública •en España pasa por 

unos momentos rque son promisores pa
ra logreros y taimados. Una elástica 
genuflexión, •que signifique adhesión a 

estos poderes superlativamente :temporales, puede abrir
le a cualquiera las puertas del éxito político y aun a 
v·eces las .de la foirtuna. A pesar de todo ha habido en 
los hombres de destacada estatura intelectual una inne
gable au·steridad. Entre estos ·se pueden contar dos, 
tres, cuatro que lhayan prestado parcialmente ·su apoyo 
a los 1que hoy mandan y aun estos - seamos ecuáni
mes - no se han rendido en ahsoluto. No hablaríamos 
ed esto si no vié'semos, ·que desde 'b.ac·e unas semanais 
se observa en los gallegos que vivimos inquietos, una 

1Pero la colectividad debe deseahar esa suspicacia 
obscura, y clasificar con claridad. Es una cosa triste 

1que figuren en el mismo . cuadro condenatorio, los que 
le dieron su espíritu y los que la traicionaron. La colec
tividad es pobre - no se espanten los de las gruesas 
11eontinas - y debe abrir bien los ojos cuando abre 
la mano. 

Observando esta conducta la 
emanciparse de esos censores que 
adjetivos. 

colectividad podrá 
le aplican obtusos 

./\ 
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CAMISAS 

DE 

RICO POPLIN DE SEDA, 

cuerpo entero de la misma 

tela, con cuello igual, abiertas 

a la ame,ricana, gustos Tayau 

dos, de gran moda, a : 
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CAEDIYOS 

DESDE BAHIA B1LANCA 

Despedida de soltero 

En los -salones de "Casa de 
Galicia" de Baib.ía Blanca, se 
reunió el personal de la Gran 
Tienda La Capital, ofreciéndo
le un lunch de despedida al 
empleado de la misma Sr. Ma
n.uel -Rodríguez_, con motivo de 
,su -próximo enlace. 

oCouourrió un número mayor 
de cien . entre empleados y 
emplea:das de la compañía, 
ofreciendo la demostración el 
gerente de la misma -Sr. Al
fredo Mones Ruiz, quien ·en 
sentidas frases puso de mani
fiesto el buen prestigio de 
1que goza el 0 1bsequiado ·dentro 
de la casa .. 

Amenizó el acto el pianista 
señor Pieroni y el concertista 
de guitarra Sr. Juan · M. Dozo, 
desarrollando un vaisto y no
vedoso programa musical que 
fué muy apaludido. 

Corresponsal, 

--. - : ·:· : ---

DE CORDOBA 

D. Eloy Martínez Alvarez 

Regresaron a esta ciudaid es
te nuestro estimado· paisano, 
su señora y su hijo Fernando, 
joven de 17 años aventajado 
estudiante de ingeniería de la 
Universidad de la capital fe
deral. · 

El joven Fernando venía s'e
rhtmente enfermo. Fué inme
diatamente atendido ·por el 
Dr. Antonio Nores, hallándose, 
afortunadamente, muy mejo
rado. 

Nuestros plácemes. 

CENTRO GA1LLEGO 

En su asamblea última el 
Centro Gallego renovó su Jun
ta Directiva en la siguiente 
forma: Presidente, D. Juan 
Pérez de Santiago; vice, Je
sús Ruibal; secretario, Ma
nuel Rua; pro, Francisco Far
do; tesorero, Juan Antonio 
Méndez; ·pro, Alejandro Loza- . 
da Caeiro; vocales, Arturo 
Romero, José González, Juan 
López, Justo Vila, Camilo Cor
.tizo y Pedro iS. Moreira. 

El señor P.érez de Santiago 
lleva tres períodos en la pre
sidencia y 1ha sido reelecto con 
el beneplácito general de los 
asociados, que le han dado el ~ 
más simpático voto d~ co.nf1.án-: 
za. . • 
, Hace:rp.oi;; -sincero.s., ·votos _por 
el mefor. éxito en. l~ misión que 
la cole,etividad les . ha confiado. 

Cprresponsa·I. 



In Vocación 
Pasaron ceritos <le anos. Ermos foscos 

son-os santos h::gares da traxedia. 
Arenals imaldizoados, pedra·s irtas, · 
ravaseiros lugares sin beleza; 
paisaxe submetido, requeimado 
no bafo pezoñento das brasfemias ... 
1ugar de iras sin eco, d'áspros simbolos: · 
¡Ei tedes a Frouseira! 

Enlixada de loito e de vergonza 

(1) 

quedóu pra sempre a, Hestoria da 'Nai Terra. 
A dinidade patria, 
no ·cadalso ainda está. Pardo de Cela 
aforrollado e morto por treidor es 
reclama o prezo da sua vida. N-ela 
'hai un eixempro pra seguir. ¡'Malditos 
os que estas án::;eas t.ntender non •queiran! 
¡Malditos e 'treidores a s .ua Patria 
os 1que d'ela s'arredran 
e cháma.nse seus fillos sin loitaren 
pra vela 1cei'be e rexa ! 

Pasaron centos d'anos. Xa son dnzas , 
as pedras maldizoadas da Frouseira ... 
Pro a loita non finou... ¡'Comenza agora! 
Con ·nosco ou contra nos. Os tempos chegan ... 
¡ Mari·scal, non morriohes, que ainda vives · 
no sangue mozo d'unlhas mozas veas! ... 

(. 

(1) Poesía lida pol-o seu autor no Homaxe a 
memoria do !Mariscal Pareo de ·Cela, que tivo lugar 
na Federación •de Sociedades Galegas o 17 de Na .. 
dal de 19'26. 



SOBRE ·REGIONALISMO 
Don Rafael Altamira, que ya entró en la edad sin 

pasiones, saca de sus recuerdos de otrora la desco
Hante personalidad de don Nicolás 1Salmerón, para 
lamentarse de que los hombres de hoy tengan olvi
dado al ·que fué tan ilustre pensador y preclaro ciu
dadano. 

·Es·o del olvido, no es verdad sino a medias. A don 
Ni!colás Salmerón no se le ha olvidado todavía. Lo 
que ocurre ·es •que ahora, como antes, es decir, como 
hace medio siglo, :Salmerón no nos sirve, ni como 
ejemplo de hombre público, ni como precursor. Y 
puestos en el tema, no estará de más hacElr algunas 
consideraciones sobr.e política española, por cuyo 
·escenario pasó aquel gran trlbuno sin dejar ofra 
!huella que la de sus virtudes como hombre. 

De algún tiempo a esta parte se hrubla mucho de 
rngionalismo, 'Y se producen acaJoradas discusiones 
entre regionalistas y centralistas. Desgraciadamen
te, - y esto lo hemos aprendido como oyentes en 
más de cu.atro. de esas discusiones _:_, ni los parti
darios d1e un sistema ni los defensores de otro,· su
pieron ·cómo ni con 1quré sostener sus tendencias. 
Nosotros, 1que mantenemos bien d·efintda nuestra ac
titud de fervorosos regionalistas, hemos sido censu
rados por ello en más de una ocasión. Mientras ta.
l·es ~ensuras partieron de gentes apasionadas, ·poco 
nos importaron; pero es el ·caso que muchas ·perso
na;s de criterio sencillo y 'bueno •se dejan arra·strar · 
por esa p;réclica. y por ellos, más que por nosotros 
vamos a dar la razón fundamental de nuestra posi~ 
ción ideológica. 

Políticamente, todo ·&spañol es regionalista; más 
aun, localista. Esta afirmaición está demostrada con 
sólo observar la re·sistencia invencible que encon
traron en toda ·época los grandes caudillos para 
formar un partido. En España jamáis hubo partidos · 

QUILMES 
,, 

CRIS-Tlh 
LA MEJOR 

CERVEZA· 

(Espedal para- OIDLTI'GA) 

políticos populares.· Los llamados partidos lo rfueron 
·solamente en el Parlamento, y nun~ tuvi·eron rai
gambre- popular. Cinco siglos de centralismo no Ji.ai1 
podido hacer brotar un ideal nacionalista capaz de 
~.grupar y mover en mi isentid:o dado a un núcleo im
portante de ciudadanos. Y en esto han fraca.sado los 
monárquicos y los rep ,1blicanos, los cons·ervadores, 
los liberales y los dictadores. No se si_.ente el 1centra
lismo; y. si las ideas pueden ser despe·rtadas con 
palabras, los sentimientos, no. ¿Cómo no s·er regio
nalista? 

Asombra que hombries de la talla mental de 1S!al
merón y Altamira !hayan creído siempre en el ·cen
tralismo, ~n , cierto módo causa del fracaso político 
del primero. Y duele pensar que por ·haberse uncido 
al carro del c·entralismo fueron' estérile·s l.os esifuer-
zos de tantos hombres eminentes. ' 

1Somos, •pues, regionalistas, por sentimiento, como 
todos los espa.ñol·1J.s - ¿a 1qué gallego .le interesan las 
cosas de Andalucía, o a cuál a.ndaluzi las de Gali
cia? - y -por convencimiento. !Los c.ensores pueden 
ahoI"a., si gus'tan, dedrnos en rqué estamos equivo·ca
dos y por 1qué; los invitamos a que nos libI"en del 
stlpuesto error que , padeere.mos: ·será obra de cari
dad centralista, Y, si lo logran con buenas razones, 
les ·quedaremos agradecidos. 

Entre tanto, an vez de volver los ojos al pasado, 
como pretende don Rafael Altamira, y pararnos a 
·contemplar la figura política de don Ni·colás Salme
rón, pongamos la mirada en el presente, y ;bus'que
mos con juicio, el hombr.e ca.paz de reunir en si 
nue~tros esf.uerzO'S, y encauzarlos Y personificar nues
tras aspiraciones; porque la dispersión, ni da fuer
za, ni convence. 

P'edro Macfrrugia. 

1

PERFUMERIA 

·España 

GLORIA 
Encantador perfume de gran 

lujo que encierra los ama

bles encantos de la f~or se

leccionada, su aroma .delica-

do atráe y subyuga. 

EXTRACTO 
JABON 

NUEVA C'REACION 
El grandioso éxito que ha conseguido el NUEVO 

MODELO REDONDO de las cajas de ,polvos de 
nuestria: n;iarcá. ' 

ORGIA Y {3,QYESCA 
es debido a .su fácil adherencia y al delicado perfume 

que poseen. 

Precio de venta al público : $ 2·- la caja 



¡ Como 'Cale la niev-e ! ¡Como cae! 
Nubecillas 1ailadas 
que nave1gan al s:oplo de la 1brisa 
como ilusiones blancais · 
y se deslizan ténnes, sutiles, 
·para ·cambiar de forma en cada rama, 
ser hieÍo en una ·cumbre 
o vapor en ·el seno d:e una llama. 
¡Como cae la nieve! Dim.inuta·s 
pa;rtíicuilas ·<1el ailba 
túnica de una novia 
que se ·deshizo en. suaves risotadas 
y al cruzar por la zona del olvido 
se ha t•ransiformadoo en láigrimas 
que fríias depositan su .tristeza 
en el to:sco ·dtnt&l de mi ventana. 
En el salón, junto a la chimenea, 
.ha;y -un mundo animad-o 
de cuentos agoreros 
y de naipes marcad.os, 
de negras malc;liciones 
y .sonido metá.Uco, 
mientras la nieve cubre, 
cümo polvo de estr·el'las, el tejado. 
Yo me 0 1culto en la sombra 
de un rincón s·olitario. 
Tengo miedo y evoco tu presencia.. 
No 1quieTo estar a solas con mi barro 
Y tú viene•s fl uye.ndo; 
y tú viene·s volando 
como un co1po de nieve 
a posarte mimosa en mi -regazo, 
a contarme cositas al oíd.o 
en esta noche blanca 
y a 'enternecer mis labios 
con itus m-ejillas ·pálidas 
¡Qué cosas· nos decimos! 
¡Qué cosas r::icordamos ! 
¡ Cómc. te pones roja 
con un mohin de rosas en los labios! 
El altba se aproxima 
con .su blanco tocado. 
La nieve en los senderos 
todo rastro de hirnllas ha borrado. 
'l'od-o es igual: lo-s árboles, las casas 
y :as agua:s del lago, 
todo vtstió la nieve 
con su vestido blanco. 
Sólo el recuerdo de tus ojos negros 
permanece ínmutap.o . 

• _:o o 



,~Don Francisco García Olano 
SU VIAJE A EUROPA 

1EI "Centro Gallego", en nombrie de sus aso-ciados, 

le 1hará entre·ga e·I domingo 17 del actual, a las 

11 horas, del artístico álbum que le dedica 

cuya portada hemos rep·roducido en uno 

de nuestr'os números anteriores 

El día 20 del corriente mes se embarcará en el 
vapor "Conte Verde", rumbo a lo·s patrio·s lares, 
nuestro buen amigo y excelente compatriota ·<Ion 
lt'rancisco Gar.cía Olan-0. Va a disfrutar de un bien 
merecido descanso, que no se prolongará más allá . 
ele unos seis o siete meses, acompañado de su dis
tinguida esposa doña Leonie V. de García Olano y 
de s u hijita Le·:mie. 

Don Francisco García Olano 

La a cluu.l Junta Directiva · del "-Centro Gallego'', 
pres tigiosa a i::ociación el.e la colonia que don Fra11-
c:isco presidió con encomiable celo e innegable 
acierto dlnautP los tres últimos años, aprovechando 
la feliz circunstancia de ·este viaje, renovó su .firme 
y sentido propósito de organizar! un acto público 
-doncle habían ele exteriorizarse las gTandes simpa
tías y el cariñoso afecto que la colecüvidad ·entera 
siente por 1 Sr. García Olano. A tal efecto, una 
comisión encaiJJezada por 81 actual presidente del 
" Cenb·o" r1on Jo~·é M.~ Alvarez, recibió el encargo 
ele solicitar el beneplácito de nuestro buen don Fran
cisco para ofrecerle un banquete popular, que éste, 
con su terquedad gallega, ha vuelto a declinar deci
dida y terminantemente. No ha habido moa.o, pues, 
de conseguir que este 'hombre se apeara de su ante-

rior cl'ecisión ·de no aceptar banquetes ni homenaje 
alguno que suponga un gasto para quienes, sin em
targo, y a pesar de todo, tendrían una gran satis
facción en encontrar la manera de haceT ostensible 
el grande y profundo reconocimiento que la colecti
vidad guarcla. al 1Sr. García Olano por la brillante y 
meritísima labor por él realizada en beneficio de 
todos. 

Para don Francisco - así lo oímos de sus propios 
labios - los gallegos 'habremos cumplido con él 
concurriendo a estrechar ·su mano - mano amiga y 
caballeresca - en el acto de la entrega oficial del 
álbum que el "Centro Gallego" en nomlbre de todos 
sus socios, le hará el dom.ingo 17 del actual, a las 11 
de Ja mañana, acto éste que, precisamente por la 
sen,cillez espartana de ·que estará revestido, tendrá 
todo el carácter de un verdader-0 homenaje, -de se
glJro el más eloquente y expresivo. 

Por medio de ·su boletín social, el "Centro Galle
go" ha invitado a sus asociados a presenciar la en
trega del álbum antemencionado que, conveniente
mente distri•bufdas ·en sus nu;rnerosas páginas, lleva 
las firmas de la Junta Directiva, Comisión Sindical, 
Jurado, Cuerpo Médico y millares de socios, y cuya 
dedicatoria, concebida en frases justas y precisas, 
constituye por sí ·sola el mayor galardón, y tambi-én 
el más propio, para el hombre ·que, uniendo a su in
teligente versación de los problemas colectivos su 
espí11·itu fuerte y leal, todo acción, supo merecerla. 
Dice así: 

Porque ha sido· benemérita su labor, y no la limi

tó al cuidado dili'gente de la cosa común, sino que, 

sacando ampHtud de acción al tiempo b-reve, ensan

chó vastamente e·I caudal recibido, dictó normas 

acertadas, marcó ' nuevos. rumbos e hizo ver otros 

nobles destinos 

EL CENTRO GA·LLEGO DE BUENOS AIREIS 

ofrece este homenaje a su ex-pre·sidente 

DON FRANCISCO GARCIA OLANO 

Sabemos que otra institµc~ón de la colectividad, el 
"Círc11lo Celta", ha requerido del Sr. G11rcía Olano 
su conformidacl para ofrecerle una comida con moti
vo ele su pr óximo viaje a Galicia, que, naturalmente, 
iha sido tambi·én declinada, a la vez que agradecida 
de todas veras la noíble y simpática actitud de dicho 
"Círculo" . Y tarn bién sabemos que únicamente h a 
cons . ntido a última hora don Francis.co, y esto con 
un p1acer inmenso, en reunirse en íntima y frater
rrnl carnaraclería c0n sus ex-compañeros de comisión 
en el "Centro Ga1lego". y con los miembros de su 
Junta actual, E)ll una ieumida privada ,que ºtendrá !Li
gar pocos dias anLes de la partida. 

Que don li"'rancisco y los suyos tengan el más feliz 
viaje, y sea nuestro grande y apreciado amigo porta
rtor de nuestro devotísirno amor por la tierra meiga 
y del cordial y frg,terno saludo •que con él envja CIDL
T·lG-A a cuantos en Gali~ia bregan por su engrandeci
miento y eievación cult1~ral. 

A VISO A LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y CLUBS 
que el "IDErA'L .SIA1LON", Tucumán 1471, es el más moderno para efectuar en él sus actos 
sociales, como ser bailes, conciertos, asambleas, banquetes y lunchs 

PARA PIEDIDOS E INFORME1S, DIR,IGIRSE AL CONCESIONARIO 

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

NOTA: EL S·ERVICIO DIE BUFF·ET ESTA LUJOSAMENTE INSTALADO A CARGO _DE LA 

''CASA. GALLO" 
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Galería de Intelectuales Argentinos 
EVMUNDO MONTAGNE 

CE·L TIGA, que es en América del Sud la tribuna d-e la juventud gallega al par que 
trna exposición permanente de los valores gallegos de esta hora, desea comp•ementar 
su labor espiritual, dando a conocer en Galicia los valores intelectuales de esta tierra. en 
que habitamos, singularmente aquello·s qu-e son considerados representativos de la mo
dalidad argentina, en las artes, las letras y las ciencias. 

De tal manera, al margen del berencejo de la confraternidaid a•I uso, CEL TIGA, con 
esta seoción permanente, establece una corriente de simpatía fraternal entre Galicia. y 
América, emanada del mutuo conocimiento y comprensión .doe sus artistas, de sus poetas 
y de sus sa•bios. 

Edmundo Montaigne, el gran poeta y cuentista 
argerutino, se encuentra maravillo.samente retratado 
·en el ·s-igu1ernte soneto de Fernández Moreno: 

"Tiene Edmund-0 Montagne una cara de cura 
que ·sabe los pecados de su 'feligre·sía, 
y tra·s los anteoj:o,s de severa . montura, 
bondad 1le guiña un 

ojo y ei otro pi
cardía. 

Cuando hubo de de
cirla, dijo su r8-
lbeld:ía; 

devanó lu,eg:o cosas 
de inefable ter
nura, 

y .se perdió .por 
una galería 

he1lada d1ei misterio 
y de looura. 

Ahora está ·como 
convaleciente, 

mejor aun, como 
reciéUi nacido; 

mira y no mira el 
paso de la genti:i, 

habla poco, se d·es
liza .S•in ruido ... 

¡Nada más formi
dable que el to
rrente 

que esconde sobre 
1tierra su latido! 

El croni-sta visi
ta a Edmundo 
M-on tagne una tar
de de otoño en 
.que aun los rosa
les de su patio 
dan aromas y r-0-
sas. Viv1e el poeta 
en su casita caisi 
aldeana, a!J.ejada 
del .bu1licio de la 
capital, una inten
·sa y pr.ofunda vi
da de estudio y ld.e 
medita:ción. Nos :riecibe en su biblioteca, alegre de 
sol y adornada con los retrato·s de veinte hombres 
céle·bres. Al .sabernos ga•liegos, inicia su charla ha
blánd-01nos de Ju'lio y Francisco Camba. 

-¿Qué es de ello.s? ¿Qué sabe Vd.? 
Y al suave calor de las evocaciones gratas, Ed

mundo •se 1pone triste y va callando, con lo·s ojo·s 
semi cerrados ·como 1s·i tratara de precisar mejor 
las visiones idas. 

La mamá; del ·poeta, que es una viejecita muy 
:pulcra y muy simpática, ·casi cientenar.ia, asiste a 
la charla y me ·cuenta: : 

-Y..~ los quiero mucho a los dos, a Julio y a 
:B,ranci-sco. Hace mucho tiempo que se fueron. -
Y dirigd.éndos·e a Edmun.do: 

-¿No e.s verdad que Julio enseñaba a leer a los 
emigrantes a.nal·fa hetos? 

Edmundo dice que sí, con la cabeza, y luego re-
pite de voz: · 

-Sí~ mamá, 'Slf, 
daiba clases a ·pe
seta ·Por cabeza. De 
esa manera, 'hacía 
obra patriótica y s9 
bus1caba al mismo 
tiempo. su comida 
diaria. Bi1e.n malas 
fas pasó el pobre 
Julio en este Bue
nos Aires ... 

Edmundo - Mon
Lagne, que tiene 
más de una decena 
de l.J.bros publica
do·s y ha tentado 
con ·éxito el verso, 
el ensayo, la nove
la, el teatro y el 
periodismo, vive re
tirado y casi al 
margen de las co
rrientes literarias 
modernas. S a b e 
bien 1que las formas 
son ·pasajeras y que 
sólo e'l ·cont·enido 
sobrevive. 

El ilustre autor 
de "La Velada'', 
uno de los cantos 
más .puros de la 
lírica argentina, ha
ce su obra fuerte 
y personal ajeno ya 
a todas las tenden
cias y .escuelas que 
no s.ean capaces de 
pr-0duci:r la belleza 
neta. e inmediata. 

Hiz-0 su aparición 
en •la lírica a'llá por 
el año de 1897, con 
un de.safio al tiem

po d·el que quiero reproducir un fragmento final: 

" . .. Ven. A ver si ·puedes, 
poderoso guerrer-0, 
robarme en la contiienda 
la imagen de mis sueños, 
que guardo en lo más íntimo de mi . alma, 
donde tiene su templo!" 

Pocos años después, y con motivo de ·su compo
sición "La Velada", el nombre de Edmundo Monitag
ne empezó a corr•e.r de pub'licaición en 1publicación y 



'lt·•·r- =============-=-·· ... 
•1 - la popularidad vino a golpear a su puerta. Esa C01LABORA'C;IONES ESPONTANEAJS.-

composición que dió al .p()leta categoría, describe 
maravillnaamente la antigua costum!bre familiar de 
la velada ·invernal. iPasa por ella una santa ma.dr~ 
que: 

" ... Ya trae 
y lo coloca abierto, 

nuestra madre, en la mesa, .el 'libro ·suyo 
habitual y severo 

coin que quizá al leerlo. infunde ·en torno 
ritmo die eternidad al afán bueno". 

Y una dulce !hermana, senrcilla y hacendo·sa, y 
tan buena, que el 'Poeta la describe así: 

". . . al ruído de mi pluma 
con una silla nos demanda un puesto 
y reanuda 1su tarea: un traje 

humildísimo y negro, 
para el menor de los tres niños pobres 
que en nuestro barrio se han quedado huérfanos". 

Y hasta las 1sombra.s que sie dibujan en las par1::
ies 1blanca:s, tienen vida en aique'lla velada a:dmtra
b[e y\ sencilla: 

"Comienzan a f:lotar leve·s palabras, 
inconsciente pretexto 

de amenguar 1el sondaje sensitiv.o 
1que callandn en el alma nos hacemos. 
Y ya .nns animamos, y en los muros 
nuesitras sombras defórmanse y al techo 

llegan a veces súlbita·s, 
1por sólo un simpl.e gesto!" 

Cuando la v ·lada familiar termina y las sábanas· 
blancas die la cama hogareña invitan al sueño, el 
poe la sctwha las once grav.es campanadas: 

"Y yo que quedo ·solo y un :suspiro 
exhalo sin .quererlo, 

bajo '1a luz de o;ro desta lámpara 
que a la pieza materna nevar debo. 
voy a dejar '1a pluma y ·sin besarla · 
no la p•wedo dejar y me estremezco". 

Edmundo Miontagne, .que no iba visto GaUcia, 
tiene por ella y por sus 1cosas un cariño 1profundo. 
Conoce toda nuesitra literatura vernácula y ninguno 
de los va·lores de aiquel'la le es desconocido. 

Nuestros poetas die la hora actual son estudiados 
po1r este poe1ta ar gen.tino que dice: "-Artista, y ga
llego; dos veces bueno ... " 

En estp momento, la m::i:má del poeta, ·que iba ve
nido la -virtud grandísima ¡Dios se lo pague! de 
entretener a ese niño grandu.1ón que se llama iSaúl 
Borobio y 1que me hizo una caricatura muy fea, deja 
{).ir su voz 1que dice: 

-¿Recuerdas, SaÚ'l, C'.lando yo te enseñé a 1pintar? 
Eras un chiquilin travieso. 

Yo comento: 
- Aun ·sigue s1iéndolo, señora ... 

La mamá y el .poeta ríen. Borobio casi se incomo
da, y nos des•pedimos tod•o's. 

Es noche. Mientras nos alejamos Borobio y yo, 
se oye una guitarra y una voz que 9antan: 

"En tu ·caja resentida, 
de tu existencia razón, 
1como yo en el corazón 
tienes una larga herida". 

Saúl nos dice: 
----Es Edmundo. T101ca tan bien como .escribe. Esos 

versos que canta son de él ... 

!1AÑANA! 
Para CELTIGA 

Ya el sol hi·ere sin fuerza. 
\La luna parpadea de hito en ihito 
y el paisano, encorvado, ' 
eleva su plegaria muy bajito 
mientras suena, lejana, 
en la iglesia del pue-Olo una campana 
que par1ece decir a los humanos: 
¡Soltad ya la !herramienta de las manos 
y entregarse al reposo prontamente, 
pues esta campanita 1que se siente 
la toca Dios para que of!éis, hermanos! 

El mirlo ·canta con agudo trino 
la ausencia del r·ey, astro divino 
que al hundirse detrás de la mbntaña 
saluda sonriente: ¡Hasta mañana! 

Juan Antonio Vela. 
Suipacha, 19•27. 

DIALOGOS 1.NGENUOS-

MEJ ICO. - Oye, ahí tienes a ese p1e•lmazo. 
NICARAGUA. ¡Qué quieres! Ahora le da por 

las mienores. 

UN GALLEGO CULTO 

ho·nra a su tierra más que cuaren· 
ta fiestas al uso. Póngas·e al tanto de nuestro 
florecimiento cultural adquiriendo las últimas 
producciones d.e nu,e.~tros e·scritores y poe
tas. (Vea el catálog·o die la Biblioteca "CEL· 
TIGA") 

~GENCJ4 

~o 
Cobra m:a.~-ComisionetS 

CERRITO 51 - Buenos Aires 
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EL JARDIN 

DE 

SAN CA-RLOS 

EN 

LA CORUÑA 

Fot. especial para 

CIDLTIGA 

por 

GERMAN DIAZ 

BANCO PhSTOR 
antes Sobrinos de José· Pastor 

CASA FUNDADA EN 1776 

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

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

A la Vista. . • . . 2 1/2 ºlo 6 meses. . . . . . 3 1/2 ºlo 
3 meses. . . . . . 3 º/o 1 año. . . . 4 ºlo 

ABRIMOS TAMBIEN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA 

~~f¡Qfü!Jiil@fc~fü!ml~~fü!@l~~fü!@l~~~@~~.fi!!re!li~~li!!fü!fi!!fü!ffi~~~Ji!li!!f~~~ 



Ofrecemos hoy a nuestros lect ores esta reciente y hermosa fo t og rafí a de la casa do nd e vivió y mur1'ó 
nuestra excelsa poet isa Ro.salía de Castro, y par.a ' cu ya adquisición, a nombre de Galicia, ha iniciado 
CEL TIGA una suscripción popular. En la pared puede verse la. lápida co-locada en el año 1900 en 

LA CORUrí:IA. 

memoria de la "sanHña" 

A~TtIA~lt)AVE.S i)E 6AL>Ie.1A (Foto : A. BL ANC O ) 

• ,. z 

Banquete oelebrado en honor de los j ·Ú ~a·d°ó'.r.tt,S., ,del · •;Rea l Club De por;ti vo " por su 
reciente triunfo adjudicándose el camp1eonat6'' galle,go de foot-ball i] 
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A VOCACION DO BALDOMERO 
Por R. OTERO PEDRAYO 

iCando clheguei a tenda dixeron-me qu-6 Baldo
mero, o depend·ente, tiña matinado camiñar e ique 
U-estaban fazendo o fatelo pr-6 viaxe_ 

Alquil rapaz non .mostraba incrinaceón a vida co
rn erciaL Gastaba leendo as horas de descanso. 
1s1ompre escollía. grandes novelós d-aventuras e lL 
bros de viaxes. Perguntaba ansiosamente poi-as te
nas da outra banda 6s •que viñan dalá, e na sua 
movilidade e maneira d-ollar dend-6 alto da escacla 
cando o patrón He mandaba baixar unha lata ·de 
prmentos, tiña certo aire c-o grumete que dend-o 
palo albisca loiras pra!.a·s novas con cocoteiros 6 
fc,ndo. 

Un-a ·serán c'huriñenta despois d-alancar canso 
e mollaclo ·pol-as rúas, c'beo 1hastra os hosos pol-a 
grise malenconia do pobo e do in
verno, pareime na tenda. Ela soi
la locía na rúa fe'blemente alo
miacla e xa dentro a impresón de 
lús e de c6or tan f6rte, léda i-avo
·Cadont ,que desegnida entendin 

orno xurdiú a vocación viaxeira 
do aldom ro. 

t Hcla ra dns b n abastadas. 
N01 pa1· ia d -scender en liña 
r uta cl-aquilas cobas lixadas que 
s chamaban n-outrora tendas 
d- z it e vinagre, n-as que ta
m n s d spachaba viño acoarti
llado i-as especies ·envolvían-se 
en f ios papés de basta c6or de 
pardo:;uon te. 

O mesmo nome de "Ultramari
nos" é unha iniciaceón. Sempre 
que s-atopa nos libros latexa na paxma un quente 
alisio de terras dourada·s. O azul ultramarifio daba 
as pinturas a sensaceón da lonxanía; un Lois o 
"Ultramarinos" deixóu un ronsel de misteiro.sas 
aventuras na riola noxenta dos reises de Francia., 
na. "Gran Conquista d-Ultramar'' con.tiñan-se os re
latos das terras .fa:bulosas do alén, que fazían so
nhar os rexos feu.frales na friaxe dos castelos da 
montana nevada. Rastra o Ministerio d'Ultramar 
non espertaban no vello Madrid a idea corren.te 
do Ministerio: manguitos, balduque olido de 
cigarro frío, tusMos de burócrata ~ello, aren
cos portemas d-ollar más estriado e lonxano 
qu-as decisiós do Trtbunal d1e Cuentas. Nas 
ofiociñas d-Ultramar corría un aer carregado de re
cenderes tropicales, de noite alomeada pol-as "co- · 
cuyas" a veira do •poet.ico Cauto; os porteiros eran 
negros limpos e doces, de voce cantareira e priguí.
zoso ollar d-escravos compra zen.tes; as ventanillas 
parescian abertas entre graciosos lfatos de mangla
res; os funcionarios prefumados e ves.tidos de bran
co cleixando a lhamaca c-un cantar criollo n-os bei.
zos, ataban os expedientes con fibras d-agave i-es
poeiraban -0 escrito con canela da :millor cra:se. No 
braseiro en logar de gato, esperezábase un-a gran-

¿Le hace daño el tabaco? 
Pida pastillas 

de e doce cobra, sensibre a :!'.rauta enfeitizada ele 
Xefe de Negociado. 

Deixand0 os contos sobre do cuaseque mitoloxi
co Ministerio id-Ultramar, e voltando- a ten.da, a ca
da istantiño se descobren n-ela · novos enca1ftos. 
Pra coni'.prender a he·storea dinámeca da Humani
dade e preciso ouservar moito na ten.da d-Ultrama
rinos. Tudo alí tén senso simboleco, siñificaceón 
eispresiva lembni,nza evocadora. 

As foll~s de bacallao teñen ·o perfume dos gran
des partos atrántecos (Rotterdam. Hull, Amberes, 
Londres) na noite alcohoUca i-aventureira da mar. 

As caixas e tarros d-azeitona conteñen a graC'ia 
precisa e erara do ceo. e d-art·~ mediten·ánea co
m-as barras d-enxamon parescen pedras curtadas 

asegun sabias estereatornías pra 
erguer os limpos dinteles d-arqui
teitura crásica. Tudo o roxo do 
sangue ib erico, dos touros e da 
defensa de Zaragoza, Zuloaga i-a 
fera vinganza dos mauros de Va
lencia, rutila na quente coor 
dos pementos. A ascética abulen
se i-a grande leución severa dos 
páramo·s, esprica-·se millor nos ·sa
cos de garabanzos .que nas prosas 
.la xeneraceón do 98 . As fabas as 
vegadas dibuxan no escaparate as 
cooracios a.a manta dos arrieiros. 
Canecas de •CuraQao cavilan co
m-a caleados profesores de Ley
den. O grande graciar do ·queixo 
de Gruyeres premite estudar as 
lendas i-os xogos de lús dos ne

veiros eternos do·s Alpes i-as moscas andan por ilas 
c-a intrepideza dos turistas. Riolas de queixos 
do país que son 1teorías de nubens do vran, d-isas 
"branca·s e cuaseque solidas aveciñan-se c-o mundo 
das latas 1de conservas, onde se crasifican 1coma 
n-un Museu todol-os produtos 'ªª ib.orta e da mar e 
c-os grandes salchichós, fósiles. 

Así com-a' 6 difieiro presitJ.e a dimámeca do mun
do, na teb.da de UltramaTiños tamen preside a ba
lanza Toledo, colo·sal, imperatoria, q118 :parés tuda 
feita d-ouro de dolár. 

Espricome a ideia do Bald,omero. A tenda :le Ul
tramariños foy pra il un-a custan~e inv~taceon 6 
viaxe, falándolle de terras de lonxe onde com-a na. 
poesía ·~13 Baudelaire: 

La tout n-est qu-ordre ·8t be:i.uté 
Luxe, calme -·et volupté. · 

D. Rodríguez de la 

Fuente 

CEVALLOS 311 
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Por RAMON SUAREZ PICALLO 

"Te ñ o lanchas , t eño r e des, 
teño sard iñ a s no m ar; 
teño u n ha nena bonita, 

E::i=.....::~=~=~~;;;;;:::;:::.:.iii;¡¡,,¡;~--51 xa non quero trabal lar". 

Fuches · rtado baixo . i:m agoíro de aventura. 
Abaloute no berce a brava nor,desía, i-omar 
adormeceute c',01s set;1.s cantares sonorosos. O 
primeiro espertar angur.ioso -da tua vida foi 
aquela mañán en 1que un'ha bruante , treboada 
asolagou a teu pai nas prefondidades do mar. 

· Da man de tua nai viuda percorric1hes a n
,beira buscando un cadávre ... 

+ 
+ + 

En procura ·do pan ·que faltou, no teu fogar 
ribeirán, pasia:clhes do berce á dorna, de un 
soio pulo: do mesn;10 xeito que pasarás da 

.do:rna á Eternidade: ·de un soio pulo tarnén . 

. ¡E teu signo, e o signo da túa .caste ! I-o mar 
noso, swgrado coma a terr:a, por ·que coma· ela 
·dá pan e sepultura, a·colleute agarimoso e 

,paternal. 
O mar ·Ce.ibe, sin marcos, sin serventias e 

sin foreiros, enseñóuche a leición inesqueci-
. 'ble da libertá, do trabal1lo e ·d01 heroísmo. 

A'halóu teus primeiros so nos de, inq u e danza 
viril, ·e musicou a tna primeira cantiga de 
amor e 'de arelas. A cantiga leda que ceibas 

sbaixo o mantelo estrelecido da noite, pra que 
·:bote a andar pol-o vieiro alumiado que fixó a 
·lúa nas augas, e ohegue á casiña .onde dorme 
1a 1pescantína xentil, e siga despo.is hastra caer 
de xionllos ao1 pé mesmo do trono de Deus. 

Pol-a amanecida, envolta n'un manto esfia
ñado de bretema arumada de a lquitrán e de 
xébras, a dorna gallétr·da, velaiña mariñefra, -
voa proa á costa nativa, cuberta de casiñas prancas, ac01gulada de froito e de ledióa. E 

trema de emoie'ión cando 
a pe cantina garrida so
be ao seu lombo a reco
llel-o ~roito bendizoado 
pra ir a pre,goálo polos 
vieiras bra ne.os da aldea 
gallega, c'un cantar ar
monioso e farturento. 

~ ~ . . 
(Fotos .v:etA é PACHECO) 

N amen tras, irmán P.ei
xeiro, 11oi1 te leve o s1g
n·o aventureiro que agoi
rou teu nadal, por ca
miños desconocidos de 
mundo esten:c' ou si
gas a ruta do ~ .:i.bó , pa· 
sando d'un oio p11l , da 
dorna a eternidade unha 
mañán de treboada. 
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El púgil gall~go .Raul . .Rod, nos cuenta su vida y andanzas en 

busca de hombres a · quienes poner "K. O." 
CiIDUrIGA abrió su caRa 'Y su mesa cordial a Raúl 

Rod. En la redacción, llena de moz.as gallegos que 
teben a la salud del boxeador y por sus triunfos 

' 1 

Raúl IRod, en tren de pelea 

futuros J ,cronis.ta difícilmente logra aislarse para 
cnmpli~ su nüsión in.formativa: 

- ¿ ... ? 
- Sí, señor; soy gallego po1· encima de todo. N·1 .. 

cí en el Barco de Valdeorras 
(Orense) y allí bebí el primer vi
no. ¡Y 1qué vino, snnto Dios! ... 
Fuí a la escuela, y ya mayorcito, 
ayudé en el comercio de ultrama
rinos que 1mi padre posee allí, no 
sé · si a vender cosas, o a comer 
higos y golosinas. Pero desde 
luego, algo ayudé. . . Con la lec
tura de los ·diarios de Madrid y 
Barcelona, empezó a picarme la 
curiosidad de los "sports ' y sen
tí especial predilecci6n por el 
boxeo. Era alto y fuerte 'Y, ... 
¡vamos! daba las piñas •bastan
te bien. Los mozos del lugar 
pueden certificarlo ... 
-¿ ... ? 

¿Quiere ust ed creer que no recuerdo bien? Pero 
salí con la mía. Un día clebutré, peleando en Ma
tanzas, nada 1menos que 

1 
con el camp-eón ele aquella 

isla: el peso pesado Antolín Fierro. La. pelea se 
declaró- tablas. ¿•Qué más podía · esperar para de
but? En Cuba se me abrió francamente el camino 
para ·seguir adelante con mi obsesión: Me fuí a: ' la 
Florida; tuve dos encuentros y los :gané. !S1alí ·ip.ára 
España, y gané todos cua;ntos encuentros cele:or.é, 
que fueron doce. excepción de , un · match 1c_óp. el 
campeón de Cataluña, en el que . tuve que r ,etirar
me por la. rotura de un dedo. No obstante · es·e· per
cance, •boxeé tres rouncls con la mano lesiori_ada ... . 

-¿ ... ? •' 
~Hice el servicio mili.tar, al que aun me encuen

tro sujeto, en el ·cuerpo de aviación. Siemp,re ihe 
amado el peligro, y nunca m e gustó andarme por 
las ramas. 

-¿ ... ? 

~En Galicia no ha entrac1o aún de lleno el !bo
xeo. Exceptuando a Balsa, 1que se dedicó a él ya 
entrado en años, no recuerdo más boxeadores de 
por allá. 

-¿ ... ? 

~En España sí. Hay un buen plantel que logrará 
imponerse. 

-¿ ... ? 

__,Me mediré con ialgún peso pesado argentino, 
aunque no l e niego que mi verdadero ideal, aquí, es 
medirme con Herminio Spalla. Más que por otra 
cesa he vep.ido por eso. Seguiré luego viaje a Mon
tevideo, y de allí al Brasil, pn.ra re~ntegrarme a 
España ele nneYo . 
. -¿ ... ?' ,. 

-Paulina Uzcudún es fuerte, y aunque algo de
ficiente en escuela, tiene madera sobrada pará con
quistar el campeonato mundial. Yo así lo deseo 
y espero. 

~Le conté u mi padre mis afi
dones, y ·se puso verdaderamen
te serio. Yo .quería ser ·boxeador, 
y la Tespuesta fué un directo al 
mentón que casi me deja "K. O." 
Pero, ¿no es uno gallego para su.
lirse con la suya? Llené un saco 
de aserrín, lo llevé lejos, a un 
robledal, y allí lo amarré a la 
altura de mi peaho. Así entrnné 
infinitas veces, basta que tuve 
ahorrado el dinero suficiente pa
ra irme a Cuba. Siempre decidido 
a ser boxeador. No obstante, . el 
diablo propone y Dios dispone, 
En uba tuve que trabajar de 
m cánico de choffeur de ... 

-El boxeador gallego, e·n el vapor que lo condujo a estas tierras, 
entretiene ·s,us ocios con la gente menuda. (Arriba): Raúl con el 

traje de soldado aviador, a. cuyo cu,erpo pertenece 



-¿ ... ? 

-Uso los •colores de GaUcia, porque ellos son los 
de· mi · fjerra; a la 1que adorq; y a la ·que dedico tona e· 

mis victorfas. Yo ·soy de los que no se ruborizan al 
gritar ¡Terra a Nasa! y de los que tienen gran fe 
en el porvenir de nuestra raza gallega. 

-¿ ... ? 

---1Ra.úl Rodríguez. Lo de Raúl Rod, fué una exi-
gencia de mi manager · franc•és. Como mi corta ca
rrera se hizo toda con ese nombre, es .que sig (~ 
usándolo. 
-¿ ... ? 

---JCuando vencí por "K. O." a Frank Leo;iar ~l, 
primer vencedor de Battling Siki. 

-¿ ... ? 
--Doce combates. Diez ganados por "K. O."; uno 

tablas y el oitro, cuando me lesi-oné la mano dere
cha, perdido por retirarme ante la imposibilidad 
de ·seguir luchando con gran desventaja. 

-¿ ... ? 

-Saluden ustedes desde su gran revista OELTI-
GA a todos los gallegos de Buenos Aires, y díganles 
que este gallego viene dispuesto a dejar bien sen
tado aquí el pabellón ·sportivo de nuestra,, ... t~erra. 
Además, anótenme ustedes ·entre los "céltigo¡f: que 
soy celta de ·corazón y de verdad, y así lo demostra
ré en todas mis peleas. 

Al Tededor ·de la mesa, la mu,chaichada gallega que 
asistió a la fiesta íntima de OEJiLTIGA, protesta 
ruidosamente porque el cronista acapara a Raúl 
más tiempo del ique ellos creen necesario. 

Raúl sonríe, desde sus veintidos años, con su 
cara fresca de niño grande, y el fotógra:fo empieza 
a impacientarse porque no logra poner de acv,erdo 
a todos estos egoístas ique quieren retratarse pe
gados al boxeador. Al fin interviene el gran Rial 
Seijo, y las cosas se arreglan ·sin pasar a mayores. 

Y entre el griterío y los brindis obligados por los 
futuros triunfos de Raúl, el cronista, que es flaco, 
dícele al oído: 

-Amigo; el d ía que se me y enza la pensión, he 
de llevarle a usted pa.ra que convenza a mi pa
trona! ... 

El púgil gallego en pose para CEL TIGA 

Y Raúl R ocl ríe, bne> no , jovial y fu erte, con la 
franca risa de los optimistas y ele los triunfa
dores. 

Raúl Rod, rodeado de lo~ "céltigos", en nues.tra redacción donde le fué ofrecido un lunch __ , 



... 

Costa . 
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\i1 Asociación "Incio-Gallegos Unidos" 

Con la sociedad del título 
reiniciamos en este número 
nuestros viejos propósitos de 
divulgación de la intensa y 
amplísima labor que vienen 
realizanuo, con patriótico en
tusiasmo, los organismos so
ciales de '1a colectividad. 

La sociedad "Incio - Galle
gos Unidus'', a pesar de su 

y amigo don Emilio Pontón, 
que 1ha sabido dar cima con 
biien acierto y mejor ;éxito a 
toctas las gEBtíones y actos que 
se propu·so llevar a efecto. 

De esto son buena prueba 
las sanciones de la a.:;amblea 
general de socios que celebró 
recientemente la asociac10n, 
el onde fué a pro bada con uná~ 

Sr. LUI JS MAO 
Vice-presidente 

Sr. EMIUO PONTON 
Presidente 

Sr. CARLOS PONTON 
Tesorero 

r i nt ifunda ión, ti n e ya n su ·haber una buena 
bra y un conjunto apreciable de actos realizado·s 

a gran sign"fica·ción y lucimiento, bastante por sí 
olas para acr ditarla en el concierto de nuestras 

vastas activiuades colectivas como uno 'de sus m e
jores puntal s para la labor común en aras de 
nuestro buen c nce:pto y sólidos prestigios. 

La carta orgc-ínica de la sociedad que nos ocupa 
prescribe todo un programa de ayuda mutua entre 
sus asociados, desde el subsidio para los casos de 
invalidez por acci :1ente o enfermedad lb.asta la r e
patriación cuando .fuera necesaria o simplemente 
r ecomendable para Ja salud del socio. En este ca
ruino mucho llevan iac1elanLado los "Incio - Gallegos 
Unidos", grar.;ias al celo y actividad de su Comisión 
Directiva que preside nuestrc estimado contcrráneo 

nime asentimiento toda la labor d e la Junta y las 
cuentas !presentadas como resuHa.nte de la misma. 

Y por ·si esto no bastara, fueron confirmados en 
sus pues tos , reelegidos por unanimidad, para cum
pJir el período lnicial de tres años, todos los miem
fbros de la Comisión, muy especialmente su pre~i
dente. el citado don Emilio Pontón, a pesar <le las 
manifestaciones de éste en el sentido de que se le 
permitiera retirarse a descansar a cuyo efecto pro
ponía se eligiera otro en su lugar, lo que la a'Sam~ 
blea no aceptó, reeligiénd-olo a él, a ipesar de to. 
do, por unanimidad y. . . a la fuerza. 

CELT1IGA ~augura al - señor Pontón y a todo·s sus 
eficaces colaboradores en el gobierno de la asocia
ción una ,nu eva serie de grandes ·éxito·s. 

Un grupo de asociados y familias invitadas en uno de los festivales campestre·s realizados por la 
sociedad últimamente. Entre el grup·o se encuentra el pintor español !Sir. Varela y los señor~s Erecart, 

Torredllas, etc. 

========-----------· ~~~~-====~=====================-=-=--==:::...=-=-=-=-==--=--=--=-~=================== 
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· :--: .Colaboradores ·de "Céltiga" : ~ 

Ramón F er~ández ·Mato 
En la hoja dre. un á ·lbu,m. 

Los s 1ecu1ares robles galleg·os ·que v.ive·n alimen
tad·os por la f(;:l que al nacer depositaron en el ma
ñana, clavan en -el corazón de la tierra sus1 rafoes 
milenarias, huscando nuevos horizontes . que .poder 
paladear. Por ~a tela enmarañada d1e sius ramas, 
siempre verdes . y lozanas, pasaron, :hech.os mwsica, 
los versos de nues.tra .Santa Rosalía ga11-ega. 

Ramón FernálJ clez Mato, como lo·s robles herma
nos, tiene s·us raíc'e.s en la tierra toda y por la 
mar·aña de su inteliigencia esüUzada pa:san también, 
el madrigal fino, hecho a golpes de luz y la prosa 
v.iibrante que sangra emociones. 

iOon el e1stilete de su pluma, - arado de oro· en 
su mano -, abre surcos por donde pasa la pere
grinación de s·entimientos' espirituales, mientras en 
la lej,anía, Galicia, su mej.or a.mor, 'le conforta pa
ra la lucha ·empezada, comunicándole' arrestos que 
encierra en s·u corazón. Y tras el ronse·l del escTitor 
bueno y honrado, pasarán Jo.s hermanos, peregri
nando h1acfa un mismo ideal. 

Y s:i en la larga j.ornacfa, la s.ed de la vacilación 
le hici6'se <ludar, Ramón Fernández Mato, sabrá 
como si0mpre, acercar a los l'abiois re.seoos1 la co,pa 
de isu:s· rte.rnuras, cáliz y;ebosante de emociones nue
vas. 

De es'1Je escritor, - que es la encarnación de va
rios sig1os -, bien puede decirse que fué compa
ñero de Cervantes en Lepanto y camarada de Arta
gnan en el palacio fle un rey ... 

G1ermán Fernández Fr1aga. 

! ) 

Germán F ernández Fraga 
(Caricatura, por Cebreiro) 

Acaba de llegar de Vigo su ciudad natal. Arras
tra l)01' las calles de esta g:·an urbe porteña la ·Carga 
angustiosa de la morriña pr:imeriza. \Sus ojo·s, don
de aun e·stá reflejada la última visión azul de las 
rfa.s encantada1i>., quieren ~extenderse horizontalmen
ite en busca. <lel ·paisaje lejano, y tropiezan con los 
ediricios de fa ciudad absurda y cosmopolita. ;En
tonces, mira a lo alto y suspira contemplando el 
camino de .Sant-Y.ago que s:igue la ruta por donde 
lo trajo el navío .aleve. Y se pone a escribir. ¿A 
·escribir? No. A lbord1ar con hilos de emoción, ;fili
granas para¡ dbs·eiquiar a Galiicia, el amor de sus 
·amoces. Y así tropez·a;mos con él una de estas no
ches, cuando estrechamos su mano temblorosa de 
:fraternidad. 

De1spués de haber hecho periodismo ·en Vigo, en 
Orense y en Madrid, lo ·hace en Buenos Aires, en 
uno de los más grandes diarios argentinos "La Na
ción", desde el otro día de su llegada. Trajo para 
la hermandad de los "céltigos", donde acaba de 
iniciarse en calidad de cólfrade, el pasaporte de su 
galleguismo y de su talento, rubricado, además, por 
el maestro Fernández Mato. 

Y ahí lo ten·éis, visto p o1r la p1'uma traviesa de 
otro de los nuestros: A1'varo iCebreiro, d espués de 
'haber entrado, hasta la cocina, en nuestra casa y 
en nuestro corazón. 1: 

=:=:!.I~ 
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GALILIA> 
~&:-PO 11-TIVA 
Malo iha sido el debut de los cam

peones 1gaUe-gos en el campeo!lato de 
España, y dilfícil rYa una posible rec
t~fioación. Los dosr puntos perdidos 
por el "Depo:rtiv-0" ·en Gijón, a don
de rfué con muy escasa moral y don
de fra casó ro·tundamente su faJillosa 
Unea media, es 1casi s eguro :que le 
alejen, cpor este año, de la as'Pira_ 
ci6n lógica a ocupar un buen papel 
en el -cam¡peonato 1p eninsular. Si te
nemos en •cuenta uue el enemigo 
vedradero ide Galicia €Stá en el Sl)O:'
tivo Gijonés, ci.ue es un _gran club 
disdplinado y fuerte, muy .por enci
ma de los rivales de Castilla y Can
t aibria, vere.mos que al campeón ga_ 
Hego le quedan mury pocas no-si·bilida
d,es de seguir actuando en el campeo
nato, ya que no es de presumir que 
Astudias caiga venc:i-da po:: los rivales 
apunbdos que, en verdad, ofrecen un 
escasísimo ¡peligro. Quédale a Galicia 
en pie la esperanza del "Oelta" que, 
·este año, al perder el cam'Peonato ga
llego, üene infinitas rp.osibilidades de 
hacer mejor ipa,pel que nunca dentro 
del campeonato español IPOT ·cuanto el 
enemi.go, hasta llegar a los cuartos de 
finales, no puede ofrecerle serios 
obstáculos a 1salvar. 

La afición gallega que, después del 
fracaso "Deportivista", confía lógica
mente en ·el "Celta", 1espera que éste, 
¡por este año, t:-ai·ga para Gaiicia el 
'('arrnpeonato de España. 

EL DEPORTIVO PIER·DE EN GI_ 
JON-
Campo de Molinón. - Los equipos 

alinean, a las órdenes de Saracho, 
que arbitró muy mal, de la siguien
te manera: 

"Deportivo". - Isidro; Otero, Rey; 
Vía.:-, Redondela, Fariña; Vázquez, 
Ramón, Chaco, Guillermo tY Alonso. 

"Sporting". - Armando; Quirós, 
Pri·da; B a ngo, Méndez, Corsino; Le .. 
redo, Morilla, Pin, Domingo, Ar
güelles. 

Sa'1e el •"Sporting" y avanza. Cor_ 
ta Ote::-o. Avanza de nuevo ei "Sipor
ting'" y salva Rey. Corsino 'J)asa a 
Pin, y éste 1chuta fortísimo, parando 
Isidro en fo·rma magistral. ReaJcdo
nan los coruñeses y atacan. Ramón 
hace una ·e.sca·pada que termina en 
chut -que Armando detiene a duras 
penas y originase una "melée" ante 
la 1meta del "Spo:rting" que no es 
a•provechada por los coruñeses Que 
juegan apáticos y sin bríos. 

Des.peja Corsino ocasionando "cor_ 
ner" para su club por rfallo de Pri
ad. Se tira sin consecuencias. 

Armando para un fuerte tiro de 
Vázquez. 

Avance de Guillermo c.ue detiene 
Prida. 

Avanza el 'Sporting". Loredo pasai 
a Pin, el que chuta fuerte y raso es
ca.pando ·el balón de las manos de 
Iúsiii!'o y entrando en goal. 

Ataica el "De;portivo" · y VáZ1quez 
pierde 'dca,sión · de marcar. 

Avanza Ar.güelles e Isidro le .sa;le 
al paso. escalofriantemente, sacándo_ 
le la pelota a ·Corner que e.s tirado 
sin resultado. 

01::!-o -corner contra el .. Deportivo" 
y un lío ante la 1p·ortería de Isidro 
que no tiene, tampoco, resultado al
guno. 

Penalty contra e•l "Deportivo", que 
ejecutado ,por Pin, manda el balón 
al larguero. 

Termina el primer rtiempo. 
D ,e nuevo en el ·campo, el "Spor-

ting" juega,, mucho. Sin embargo, 
Alonso ·' burla al ·c:entro y escapa cen
trando a •Ramón que· empalma un 
buen tiro y mete goal. 

Pero 'el equipO' local insiste en fo
grar •la victol'ia. Se produce un cor_ 
ner contra el "Deportivo". Poco des
pués, Morilla logra el segundo tan
to para Gijón. 

·Avanza el "Deportivo", y un chut 
de Guillermo ·da en él largue:-o sa
liendo tuera. 

Avanza nuevamente el club coru
ñ és, y VáZ1quez remata fu era un cen_ 
tro de Alonso. 

Sale Isidro a detene:r un avance 
y choca con .su rival, -ca.yendo ambos 
al sue·lo. Moi.rlla, caído, log:-a empu
jar flojamente la pelota que entra 
en la r e d coruñesa. 

Otero ·!; Isidro s e multiplican para 
1c:onten er e1·avance gijonés. Isidro ha- _ 

-.:r ISID'RO 
el formidabl<? guardameta del 

"l;:>eportivo", de La Coruña 

ce una .parada fantástica a un c>hut 
de Lo::-edo. 

Ooomer 1contra -el "Deipor.tivo", 
que no tiene consecuencias. 

Argüelles, en una Q'POrtuna colada, 
hace -el cuarto goal 1p·ara su dub. 

Entrando la ¡pelota. a:l final del 
avance, en la ·red asturiana, Sa:-a
cho pita el final anulando con ello 
el goal. · 

El juez .catsigó con un "penalty" al 
"Deportivo'', injusto a todas luces. 
Su actua:c:ión -fué, sencillamente 
desas rosa, 

EL "CE·L TA" VENCE AL "FOR_ 
TUNA"-
A las órdenes de Ezkurdia, comien

za este partido, ailineando ambos 
clu'bs de la siguiente manera: 

Real Celta. - Lilo; Pasarín, Cabe
zo; Hermii1a, Cárdenes. He!!'mida Pe-

tit; Pi~llla, l"olo, Rogelio, Corre~ 
Reigosa. 'Y\21 

Club Fortuna. - Amadeo; Gusta
vo, Baldomero; Pando,. Argüelles, 
Avelino; Guile-lrm0, Arca<lio, Alfredo, 
Pichi y Rosas. 

Todo el pa1·tido s e caracteriza por 
un insistente dominio céltico que da 
la s e nsación de que aUi no hay más 
que un club entren a ndo. 

Juega ·el "Fortuna " a favor de 
vi ento e ini cia n los céltigos el juego. 

Polo, d espués de una jugada pre
ciosa, b.rinda el primer tiro de la 
tarde al arco Gijoné.s, que detiene 
Ama deo formidablemente y caí-do en 
el sueio, desviando .a, ~·coTner". 

Consecuencia de una mano de Pa
sarín, que se encuentra en el medio 
del campo, viene un castigo que, eje_ 
cutado por Argüelles y re cogido por 
klfredo, da ·el primer tanto a los as
turianos. 

Antes ele veinte s egundos, el "Cel
ta" logra el empate po:::· chut de Ro
gelio. 

Amadeo tiene 1que trabajar cons
tantemente, y Rogelio vuelve a mar_ 
-car el segundo .goa,l del "CeUa" al 
rematar un buen ·pa se de Polo. 

El "Fortuna(' se coloca en defensa 
cer:-ada, y Arcadio logra esca.par, 
chutando !fu erte y det eniendo Lila. 

A los treinta y nueve minutos de 
juego, Correa logra para el "Celta" 
el tercer goal d el primer tiempo que 
t e'!1Illina con el resultado de 3 a 1 
!favorab'1e a lo·s vigueses. 

En el s egundo tiem.po, el "Celta" 
que juega a favor del viento, embo
t ella de tal iorma a los n.sturianos 
·qu e la reseña se hace imp0s ible. 

En este s egundo tiempo, el "Cel
t a " logra 1oinco nuevos goa ls, que 
marcan Rogelio y Polo•. 

El se.gundo "goa:l" d el "!Fortuna" 
es logrado por Rosas. 

EL "DEPORTIVO" VENCE A LA 
"REAL UNION DE VALLADO. 
LID"-
Los equipos alinean en Riazor de 

la siguiente mane"°a: 
R eal D eporti'vo. - Isidro, Otero, 

Rey, Ro·dríguez Chia,rroni, Pombo, 
Guiller.mo, Vázquez, Ramón, Cha _ 
co, Alonso. 

R eal Unión. - Solano, Ohichi, Sal
vadores, David, FO(Yaca, Campos, 
Monta lbán, Pi'l¡li, , San Miguel, López¡ 
y Oha no. 

El "Deportirvo" sale .al campo dis
puesto a r ehabHita,'rse ante su pú
blic01 del fracaso ·de Asturias, y trae 
una nueva línea de medios, en la 
que no figura ninguno de los del 
partido de Molinón. 

Cobienza el du'b coruñé.s atacando 
briosa mente, y desde este momento 
embotella a los visitantes que no 
dan u.na. 

El ],')rimer tiernipo termina con cua
tro "g01ales" a cero 1para el club 
"Deportivo". 

En la segunda parte, e'1 "Deporti_ 
vo" marca cun.tro nuevos "goals", 
hechos todos los de la tarle seis 
por Ramón y idos por Vázquez. 

El juez estuvo desacertado. Debido 
a la lluvia el partido d'ué poGo con
·Currido. 

EL "CELTA" VENCE AL "ESPA
ÑOL" DE VALLAOOLID-

Tres goals ?- cero favorables al 
"Celta", ,que no jug6 rtodo lo que 
puede y :saibe. 

;El "Español" ·como si estuviera 
au.sente. 

El arbitraje, pésimo, a •cargo de 
un colegiado gallego. 

-1 { 
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SOCIEDAIO "MONDOÑiEDO Y DISTRIT01S?'. - Un grupo de socios ' y familias i't:ivitaid.as que asistieron 
al interesante y hermoso festival org,aniz·ado por esta sociedad el 26 de Marzo úl'tim? en ' el sal'ón

teatro g1e1I "Orfeón Español" 

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

IDA Y LLAMADiA ·, 

Agente General: L. 

Reconquista 43;3 
NICOL 

Bu ellos Aires 1 
,.,.,,,.,,,,,,~,,,,, ,,, ,,,,, ,,,..,.,.,..,..,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,j , 

~,,,,,,,,,. ,,,.,.,.,,, ., .. , ####ff#• ,,,. ,,.,,.,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,, .. ,,,,,.,,,,.,. ,,.,..,,.,,.,,,,,.,,.,,,.,,.,,.,.,.,.,.,,.,.,.,,,,~,,,.,., 

Modelo RADA 

.• •:.i:. ....... 

LO DICEN.::. LOS CLIENTES · . . . 

Para vestirse bien y económicamente no hay como lo de 

T.~ú.ITl'ÑO 
Usted puede . comprobarlo fácilmente, encargándome 

su tp1je, o adquiriendo en mi · casa su sombrero, su 
camisa o la ropa interior que necesite. 

Mi olientela; es una cadena de amigos que . se re
comiendan -µn9s .a otro~, y cuando el río suena ... 

PIEDRAS 368 U. ·T. 37, Avenida 4665 



ECOS DEL CARNAVAL ~ 

Galería del Concurso de '' CELTIGA '' 

Del ia Pu r a Rial 
"Caballero de .S!=mtiago" 

(Fuera de Concurso) 
M aría Est lle'r" Rodríguez 

"El Día y la No;che" 

Mar ía· Angélica G a llo 
"Da:ma. 1818" 

B renda y . A Ido González 
"Gitana" y "Mefistófeles' 
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Sociedad "Hijos del Ayuntamiento de Coirós" 

Un aspecto de la sala de la "Unione e Benevolenza" durante el fes.Hval artístico celebrado por esta 
sociiedad, con grandioso éxito, el día 26 de Marzo próximo pasado 

El numeroso p•úblico que concurrió al . citad·o festival en un momento del animado baile que pU:
1

so 
fin'. a la fiesta 

OBSERVE 
Si los cuellos que Vd. usa tienen Marca~ T.RES V.V.V. 
estampada en su interior la • OJAL REFORZADO INDUSTRIA ARGENTINA 

Y en este caso, tenemos la seguridad que esté. satisfecho ae _im .re~~ulta,do, porque ha podido comprobar 
ademA.s de su perfecta confección, la resistencia de loP ojales y la inmejorable ca-lidad de la.a tela• empleada.a 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ G:ARCIA BUENOS AIRES 



· HUMORISMO GALLEGO 

.. : .A .M.Au · VE BUDHA 
Po~ "JOSÉ RAMÓN y FERNÁNDEZ ("Ben-Cho-Shey"J 

Antr'as .moitas cousas .raras que · o · meu amigo 
Antóp:, o Vexetarian,. trouxerai d'aiquil seu famoso 
viaxe a Oriente, figurruba un manifico xogó de Mah
jongg feito do marfil arrincado os alirfantes que aJó 
cazara pra esparexer a morriña. 

Antón era un 'Virtuoso· do xogo chino que 1hox<1 
enei'he o Oucidente. Faguía todal-as combinaciós 
m.ais difí1cHes como si tlvese un poder segredo pra 
atinguir as ·fidhas. iSoilo unha d'aquilas se ll'esca
pruba sempre con unha ·tenacidade somentes com
paraJbel a qu'il puña en .faguela. A "Mau de Budha"' 
era a sua ousesión. 

Pra conquerir aquella '"Mau" tiña feitó o que 
non se pode dicir; e cerna si non. Non lle valeran 
nin as recetas máxicas pra Teca
dal-as fichas, nin as oraciós a Bu
dlha, nin as penitencias, todo era 
inútele. A "Mau de Budha" non 
lle ·salía. 

Derradeiramente impuxérase a 
obriga de se manter c'un grau 
de arroz ·entramentre-s non con
seguira a.quela sagrada "Mau'· 
que era a sua arela mais fonda. 
E co "iste réxime debecia iqu'.era 
un delor; :barría-selle o sentido e 
somellaba uniha ánema en pena. 

Unha tarde en pouco estivo que 
non collera a "Mau"; xa tiña ca
tro •cotenos, mais faltoulle o con
danado . do furabolos e tampouco 
poido ser. Entroulle tal carraxe 
que se foi deitar e carregou a sua 
pipa con doble cantidá d'opio .con toda a intención 
d'ir ver a Budha. Pero non pol-a ••Mau" sinón todo 
inteiro e pra sempre. ' 

O veneno fixo efeuto n'aquil corpo esfameado e 
d'ali a un anaco Antón quedou esteso no leito Y-es
comenzou a soñar o 1que vos 'VOU a contar e no que 
non poño un tanto así da miña con.ta. · 

1Sentado no chan o xeito d'un fakir, ca faciana 
apoiada na mau dire~.ta Y-Un aire grave de home 
preocupadc por un ifondo probrema, atopábase An
tón no meio. d'unha gran praza solitaria, na que so
mentes oito cat-ivos albres puñan un alento de vi
da. A praza· e'S.taba limitaáa por unlha fo1'te mura
lla feíta de duas ffadas de pedras todas igoales co
ma ·si fosen pezas d'un Mah-jongg xigantesco. 

s.omentes unba frol tiña cada un d'a.quiles albres, 
ma1s eran tan belidas e d-un cheira tan soave a 
recendente qu'Antón coidaba acharse no Paraíso. 

Estesas, escorreitas erguíanse nos ángulos da 
mura).la catro garridas cigoñas .que parecían ·postas 
alí pra vixiar a chegada de lonxanos enemigos. As 
veces b~rtaba uniha d'elas e contesta·ban as outras 
corno se fosen centinelas. 

iSull.J.ido nas suas cavilaciós Antón non viu como 
por unhos furados q110 tiñan as 1parede-s da muraJla 
asomaron .hastra dOCP, terrilbeles dragós, únecos ha
bitantes d'a,quH estrano lugar. Habíaos bermellos 
coma cardenales, d'unha coor tan viva que some
llaiban de 1fogo; lhabfaos iverdes 1coma si estivesen 

(Especial pra CE'LTIGA) 

tallados en xigantescas esmeraldas; habíaos bran
cas d'unJb.a brancura limpa de todo lixo. como D 

pensamento d'un neno. Os dragós fitaron l:Jl'a Antón 
y~abriron unhas bocas que parecían as portas do in
ferno; •espreguizáronse _e lanzaron un berro que · fi
xo tremer a muralla. Antón espertou, os paxaros 
voaron Y-O ceo cubrim:e d'unh·as nnbes negras co4 
mo a concencia d'un usureiro. 

Solbr'a praza caiu unha surada que fixo bambear 
os albres e diu en terra co corpo d' Antón. Is te 
púxose de xionllos e, mirando o ceo, dixo 11.m11a 
oración a Budha que deprendera na China. Era a 
chamada. suprema, a úneca salvación que podía t·er 
si o Budha o escoitaba. 

Os dragós sairan das suas co
bas 'y-avanzaban cara 'Antón be
rrando ferozmente; is te, alleo a 
todo perigro, improraba a Bud1ha 
con toda a sua f.é; •brillou no ceo 
un lóstrego que pareceu 1racha
do, e por aquila raohadela aso
mEn'on as cigoñas que viñan ti
rando d'un manifico carro feito 
de paus de bambú no que apare. 
cia Budha sentado e resprande
cente ·de groria .. Tras do carro 
viñan os ·catro Ventas soprando 
pra fáguer mais lixeira a marcha 
do Dios. 

Cando o carro pousou no meio 
::i_a praza., Antón correu a bicarll-as 
maus a Bud1ha. Mentras tanto o 
Leste, o Norte y o Oeste, que eran 

tres .bariles mozos, prendeorn Y-encadearon os doce 
dragós e frouxéronos os pés d.e Budha. O Sul traguía 
an mau un feiticeiro ramo feito das frores qu'em
•bellecían a praza; o chegar a caron de Budha pou
soullo no colo. En ton -Hudha chamo u o Antón e dixo
Ue d'iste xeito: 

--ühamác'hesme ~ vin, porque eres un homé de 
fé, pra te tirar do gran perigro en ·q.q'estivec'he o 
entrar n'iste lugar sagrado. O !home que s'estreve 
a violar o meu segredo 1D.1orre devorado pal-os meus 
dragós. Mais a tua f-é en min Y-<t tua ccstaucia me
recen un premio da miña man que non che hi;;i de 
negar. Pra testem:uñalo il'án contigo os meus ama
dos Ventos e seguirante os meus dragós tan lferos 
como fieles; toma istas froles e goza tranquilo do 
doce nirvana que 'ben o mereces por ser o úne.~o ho
me ·que, gracias a min, !f.ixécheste co a miña "Mau". 
, Antón, tolo, de ledicia, non sabía como darll'as 

gracias e limito~1se a cubrirll'as maus de ·bicos e 
<le bá.goas. E mentras Buc1ha voltaba o ceo, Antón, 
rodea.do dos Ventos e gardado pol-os dragós, cll.ei
raba nas froles 'hastra adormecerse. 

ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO 

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

En nuestra Admini5tración GARAY 2563, se atienden pedidos desde uno hasta cualqu·ier cantidad 1 

-======================~· 



?f ' - Cinematografía Española 
LA MEDALLA DEL TORERO 

En el campo, prepára:do ya, ·el AL 
gabeño. E ·l amigo de éste se acer- . 
có al diestro y le •c:ontó las frases 
que dur.:ante el viaJe oyer;a, a '1a cé
lebre artista de varietés. 

HISTORIA BREVE DE UNA PEUCULA - "¡SI ENCONT'RASE
MOISI UN TORERO . .. QUE SE DEJASIE COGER ! " - DE LO 
QUE OCURRIO EN UN VAGON DE F·ERROCA'RRíL - " ¿QUE 
ESE SE DEJA COGER? ... ¡¡ •LO DUDO!!n - DOS TOREROS 
Y UNA ARTISTA - EtL AMOR PIR•OPIOr1D1E1L "ALGAB'EÑO". LA 
COGIDA DE LA EMOCiON - BAZAN LORA ... - E'L AMBllEN
TE DE Uf\IA TRAGEDIA-

UN A·RGUMENTO DE PELICULA Y 
UN TORERO VALIENTE 

Un bu en día, el Alcalde <le Zafra, el 
conoci'disimo, ·correcto e ilustre poe_ 
ta, se presentó en el estudio de "Film 
Española, S. A.", y de buenas a p:;-i
mcras eXJclamó : 

-Tengo desarrolla:do un argumento 
ipara una pelicula de ·clásico sapor es 
¡pañol•. Los rincones de Utrera, los 
paisajes sevillanos, una corrida de 
tO'I'os, ·la. vega granadina, amores me
ridionales, luz .. . sol andalu z ... , la 
pasión de un torero .. . , la vida ide un 
tor ro ... 

Y agregó Allcaide de Zafra, sin dar 
importancia a su afirmación: 

Lu único que se necesita paTa el fi
n , l l e la .película es encontr ar un to_ 
i· -ro de nombr que "quiera dejarse 
coger 'POr un toro". 

Las . personas qu e s·cuciha.ban al 
J\locald e de Zafra s e miraron sor
prendidas, pensando que el ilustre 
p o , La •habfa sufrido un anub1amien 
to int lectu al. 

Hac mos graic:ia a nuestros lecto
r s a l diálogo qu sigui. ó. .Discusio
n s , 11 ogati vas, afirmaciones. . . lec_ 
Lt1•ra 11 01 •argnm nto, plácem es, aplau
sos y. . . un solo 1coJ.,nentario final 
n 1 utor y en sus oy ntes. 
- ¡1 i encontrti.semos un torero ... 

quo s dejase coger ... 1esta película, 
"La M ·dalla a l Torero'', seria un 
éxito 1c1 f.initivo y rotundo! 

i Cu.'tlqt ie1• torerO', por muy mo
d esto que sea, 'Va a prestarse a una 
ha.zafia semejante tan sólo para lo
grar un e-fecto cínema.tográ.fico! 

Y 1 torer Q se encontró. 
Hablaban varios amigos de fas di

fi culla.des ·con qu e luohn5ba "Film 
Es-1Jafiola" para im1presfonar la cin_ 
ta "La Medalla del Torero", t enien
do presente que se necesitaba uu 
diestro ide;uidido, t'3merario, que ade
más de torear bien, es d ejase co
ger por un toro. 

José García, Algabeño, que oía Ja 
conversación, intervino rfupido: 

-.Si esa, es la única dificultad pa
ra h¡;¡,cer la pelfcula. _ . ya no hay 
difi cu1ltad. 

-¿Cómo? 
-¡ Q'Je yo me presto a hacer esa 

p elí'cuila ! 
--'Pero, ¿te vas a atrever a ejecu_ 

tar la escena de la 1cogida, con el 
riesgo seguro de que el toro• te dé 
una cornada y con ella el pasaporte 
para el otro barrio? 

-Sí, señores, sí. Yo me atrevo a 
hacer eso. De manera que no iha¡y 
más que h:ablar. Pueden ustedes de
cir en "Film Española" que José 
García, Algabeño, impresiona esa 
ese en ita. Y mi 'Pa~abra es una escri-
tura notarial. · 

Los hechos confirmaJ!'on la palabra 
del Algabeño. El aplaudido diestro 
ratificó horas más tarde su oferta, y 
algunos días a .s1pués comenzaron a 

rodarse (como ·se dice en el argot ci
n ematográfico') las pd:mears escenas 
de esta maravillosa ·producción espa
ñola que se titula "La Medalla >del 
Torero" . 

EN UN VAGON ·DE FEH'ROCARRIL 
EL JUICIO DE UN ARTISTA 

La escena en un va:gón_1c:ama del 
e:x.rpr eso de ·Andailucía, entre ilos via
jeros •que lienan los pasillos de un 
cooh e figuran una g entilísima artis
ta de varietés y una peo:-sona muy 
afecta al Algabeño. ·Saludos que se 
cambian entre ambos ... Ella inquie
re noticias de él. El explica que se 
fm'camina al cortijo de Doñ'a. Carmen 
de Fedel'.ico, idonde Algabeño va a 
dejarse coger por un toro ¡para He
nru:: interesantísimas escenas de la 
película "La Medalla del Torero" . 

-¿C0n truco, naturalmente? - in_ 
terroga ella. · 
~sin truco - res•ponde él categó.

ricamente. 
-¡Oiga usted, amigo mfo ... que 

no estamo•s en dia de In01c:entes ! 
Le aseguro a usted que José lo ha 

promeUdo solemnemente. 
-i ·Ea!, que no lo creo ... ~.Vil-re us- / 

ted, mi nov io (y aqui citó el nombre 
de un torero muy valiente y muy co
nocrdo) recibió de una casa ameri
cana una rnfe~ta d e un millón de dó_ 
lares si. s .:i dejaba .coger por un toro. 

-¿Y no aceptó? 
-No, señor. Si hay algún torero 

valiente en España, es mi n ovio; y 
ya ve usted, no• se h a atrevido, por
que en la rpl<1-za se corre el ::·iesgo de 
la ·cogida, pero no es seguro... En 
la pelf.cula .que queria im.presiona r la 
casa· a mericana, no 'había más rem e 
dio que dejarse coger. 

-P<J.es poT eso no ·creo en lo del Al
gabeño ... ¡Que ese se dej e ·coger! ... 
¡¡lo dudo!! ... 

El tren llegó a una ·estación vró
xima a Sevilla. En e•l andén. un to .. 
rero muy lc:élebre. La artista. descen
dió del v.agón. Un 1breve diá logo. Y 
luego, mirando al viaj ero que conti-
1;rnaba en el tren, asomado a la ven
tanilla, ·le dijo la a'l'tista: 

- ¿Ve usted lo que dice éste? ¡ Que 
no cree ni palabra de lo del A lgabeño! 

EL AMOR PROPIO DEL 
"ALG·ABEfi:IO" 

·En eil cortijo se .preparaba tod·o 
para impresionar fa. emocionante es
cena de la cogi,da de'l Algabeño. 

Día de nerviosidad, de sobresaltos, 
de temO':-es. "¿Y si le .da una corna
da grave ¡Qué responsabilidad itan 
enorme!" "Si ese muC'hacho· se inu
tiliza los comentarios lque van a sur
gir será nterribles". "¿No 'habría me
dio ide s up·:'imir la co.gida o aserrar los 
cuernos del toro?" 

Y por este orden iban desgranándo
se ~omentarios ¡p.intorescos. 

A·lgabeño replicó rápidamente: 
-¿Qué sabe esa señorita de lo 

que soy ·capaz de hacer? ¡Ni el otro 
tampoco! Hoy van a ver cómo Al. 
gabeñ o se deja coger friamente, sin 
esp~ar al aiplauso1 del público, sin 
que hus11ue contratos por arrimarse. 

-Aun cuando veas que el toro me 
vacía durante la cogida, tú te estás 
quieto. ¿eh?. . . Van a ver esos asaú. 
ras quien es Algabeñ o. 

Se dió suelta a l to:·o de la cogida. 
Un to•ro cárdefoo, bragao. de muchas 
arrobas, 1c:on dos púas finas, ~ar
gas. escalofriantes. 

Los actores. que. fo:-zosamente te
nían que s er testigos prresenciales de 
la cogida, desfallecían en sus pues
tos. 

bos invitad.os a la impresión de 
esta escena entre los que figuraban 
vrurios r edactor.es taurinos de pe
riódicos sevillanos. .sintie::-on el es_ 
calofrío •de la tragedia. "Aquello n o 
era un toro". "¡Era una ·catedral 
con cuernos!" 

Y comenzó la escena, una escen¡;¡, 
durante la cu.al hasta el mismo op·e
rador cinematog.:"áfiloo temblaba de 
emoción. 

Unos minutos que se hicieron in
t erminables, mientras Algabeño , 
sonrient e, espe:-a.ba, toreando, la se
ñal del odirector de escena. 

-¡Algabeño! ... ¡ ¡ ¡·Afrlora! ! ! - gri
tó éste. 

Y el valiente diestro, sfn vacila_ 
ción de ninguna clase, simulando u n 
momento de de·scu~·do, se dejo en
ganchar POT el .biciho, que tlo zaran
deó brutalmente, lo tiró a t;-es me
tros de altura, lo re·cogi6 ·de nuevo ... 

L os momentos -eran crueles . Alga. 
beño, como un pelele humano, recL 
bía 'las tarascadas d el bicho, sin ha
cer movimiento alguno, ·como si 'hu
biera cecilbido ya una cornada inor
tal. .. 

Bazián, el rpeón de ber.ga d e Alga. 
beño, no :pudo <conten erse más y voló 
hacia el ·grupo, llorando de emoción ... 

Los caballiistas, prepara·dos estraté_ 
gicamente, avanzaron ·con toda ra.pi
clez, llevándose al toro. 

En aquel momento., A1lgabeño, con
t'.~·aído el rostro •con una .mueca de do
lor, ,se 1evant6 torpemente, y vaci
lando, dando traspiés, echándose las 
dos ma;nos ail 'Pecho, !hizo una pirue_ 
ta trágica y rodó por e-1 suelo·. 

Todos los espectadores, todos, sin 
una sola exoe.pción, dejaron eSJc:aipar 
un g.rito de angustia: 

-¡Le iha matado! ¡Le ha matado! 

Cuando, a una señal d el director 
de ·esc-ena. e.J Algabeño se levantó de 
un salto, cambiada la trágica mueca 
por una sonrisa ·franca, .Jos que pre
senciaron •la im1pre.sió.n de esta esce
na ;no supieron qué a:dmiJ'ar má.s en 
el -diestro: si su enor.me valen tia, de
jándose coger, o su serenidad, no 
p erdiendo un momento l.a línea ni el 
gesto rpara dar 1la sensación exa;cta ;y 
absoluta de la tremen~ ·cogida. 

D ebemos a:dJVertir que Algabeño su
frió un va:retazo corrido a lo largo 
d el p.echo, que .tardó más de ocho 
días en desa¡parecer. 

La 

EL 
Editorial "LAR", de La Coruña, tiene 

DICCIONARIO GALLEGO 
en prensa 
"LAR'' 

por Leandro Carré Alvarellos· 
EL MAS COMP1LETO DIE LOS PUB'LICADOS HASTA HOY - PROXI MAMENT'E LLEG.ARA 



SAN MARTIN 

''TODO UN HOMBRE'', de D. Miguel de Unamunc 
Como era de esperar, la reapanc1on del gran 

·conjunto argentino B,ivera - De Rosas , con la obra 

Don Miguel de Unamuno 

del ilustre D. Miguel "Todo un Hombre", ha cons
tituído un v re.ladero acontecimiento artístico e in
telectual. 

·La agr-upa·ción ele gente de letras '"!La Peña" pa
trocinó el acto, en homenaje - brindado por uno 
de sus miemfbros - a los artistas argentinos por 
sus recientes triunfos en •Europa, y al sabio pro
fesor de ·Salama:q.ca, cuyo nombre y cuyo recuerdo 
fué estruendosamente ovacionado. 

A la hora <le iniciarse el espectáculo el amplio 
coliseo estaba de bote en bote notándose la presen
cia de lo mejor de la intele~tualidacl porteña. En 
un "avant-s-cene", el señor Presidente de 1a Nación 
y el Ministro ele Instrucción Pública participaban del 
b.omenaj.e .en nombre de la Demo·cracia Argentina. 

·Después de una ovación clamorosa tributada a Ma
tilde Riv·era y Enrique De Rosas, como saludo cor
dial del público porteño se inició la repr·esenta•ción 
-de "Todo un Hombre", recia novela del maestro vas
co, teatralizada por V. Hoyos. 

Es una obra vigorosa, soberbiamente bella. dedica
da a pintar un carácter tallado en piedra. En ella 
'hay muctho del alma del gran desterrado, bravo, ter
co, soberbio; pero capaz de derramar lágrimas de 
emoción y de añoranza ante las montañas de la pa
tria 1q_ue divisa desde la fronteTa francesa. Así el pier
sonaje central de ·"Todo un Hombre" a quien la 
muerte misma hubo cien veces de abrirle paso, y que, 
no obstante, no puede sobrevivir a la pérdida del úni-

co seT que ama en el mundo. 
En lo r¡ue concierne a la interpretación, fué senci

llamente admirable. La compafiía Rivera <le Rosas -
de la q_tie pensamos ocuparnos especialmente ·en bre
ve - hizo derroche rle talento. de buen gusto y de 
honda compenetración con el i1 ensamiento de D. Mi
guel de nnmuno. 

Fué, en síntesis, una velada inolvidable y de re
cordación v nerancla para 1 ilus tr e sabio español 
y de honda bell za espiritual. 

MAYO 
"Encarna . la 1\ifister~o", una ohra {le sabroso am

hi.ente madrileño, ron chistes "salaos" y un buen 
fondo moral. 

A pesar de q_ne el mi smo clia ele este es ti eno ini
ciaba su temporada el aplaudido De Ro.sas y que 
la importancia del acto llamó mmho público, el 
~'fayo presentó su estreno ante un ávido y numero
so público. 

Encarna, forzada a mantener cuatro hermanitos. 

Srta. E1LVIRA TIZON 
Dama joven, del Victoria 

ae:ude a sitios de expansión y de vida alegr ::; in sa~ 
lir. e un ápice ele su conducta moral. Un jovenzue
lo acomodado intenta conquistarla, pero ante el 
fracaso se trueca en amor su devaneo hasta conse
guir casarse con ella, vencidas las oposiciones de 
su madre aristocrática. 



El argumento escueto no nos dice nada de nueyo, 
si bien es moderno y tc'jido con suma habilidad, 
pe·ro es indudable que el gran mérito estriba en la 
inmensidad de lugares comunes que nos pintan a 
g.randes broc'hazos la vida madrileña. Merecen espe
cial mención las agudezas de última creación, pro
pias del chulo más "resalao". 

La parte musical, aunque no del todo original, 
contribuye grandemente a realzar el argumento que 
resulta y aparece como nuevo. Los maestros .Soutu· 
llo y Vert 'han aplicado a los diversos pasajes tro
zos musicales adaptadísimos que fueron bisados an
te la insistente exigencia del respetable. 

Tellez en su .rol de Encarna estuvo a las mil ma
ravillas y fué eficazmente secundada por Manri1que 
y Asensio. 

LA APOTEOS IS ARAG ON ESA EN ·EL AVEN·I DA 
Escapa a toda ponderaición el éxito obtenido el 29 

·del ppdo. Marzo en el Avenida en su exhibición pri
vada de la película española "Nobleza Baturra", 
original del genial psicólogo y comediógrafo Joa
quín Dicenta, hijo. 

Todo el mundo artista intelectual y crítico de 
Buenos Aires se congergó para tributar un homena
je más que para asitir a una simple representa
ción de tipos y argumentos regionales que muchos 
de los artistas presentes han ya interpretado hasta 
el .cansancio con acertadísima inteligencia. 

1Contribuyó en gran escala al éxito el acompaña
miento musical de la película con trozos escogidos 
entre los mejores maestros españoles. 

Fné calurosamente ovacionada la simpática y tí
pi a fi sta aragon sa, en cuyo conjunto descuella 
ne t.am ut léi. "cantaora" Carmen Mir. 

En uanto ::t Ja obra 1 ·Sr. Joaquín Dicenta se ha 
afinnzaclo más i1tr la intelectualidad· el concepto 
prestigioso <1 . q11 t>;Oz, . como psicólogo-dramaturgo. 

D 1 Sr. M ana no decimos nada pues es !harto 
cofü icla sn fi az :icción en trabajos de este gé
n ro, con lo. que nos brinda a menudo y en loR 
qu nos da a conor r su exquisito gusto artístico. 

( ~ 

Ginebra Bóls· 
'"---------,.----

LA MEJOR DEL MUNDO 

Su color ambar pálido 

comprueba su ve1ez 

, I MPO RTADO RES: 

MOSS Cía. Lda. 
BUE NOS A l R ES 

CONTIÑOS DA TERRA 1 I 

AS ANGUSTIAS DE MAR/PEPA 
por M. GARCIA BARROS 

'Todo o· lugar acudíra, como 1é de costnme n'istes 
casos. Xorxe Trabadelas acabada de morrer, pr'ó 
caso, impensadamente, pois inda na antevispra fora 

tomal-a auga a cortiña e inda tse 
acabara ele secar a caroza •que 
levara. 

Tod-á familia estaba esconso
lada, pero maormente a sua ·fi
lla Maripepa que non ademetía 
razóns nin consolas de ningunha 
crás. 

A probe tirábase, batíase, arrin
caba dos pelos, .desfacíaRe. 

- ¡Ay, meu paiciño ! ¡Ay, meu 
paiciño! ... 

-Pero, muller ... 
- i'Calade, por Dios! ¡Ay, meu 

paiciño ! 
-P ro muller: ten pacencea. 

Ti non ves ... 
- ¡ Qu-ei de ver! ¡ Qu-ei de 'Ver! 

¡Ay, meu paiciño .n qué días viñecihes a rnorrerl 
--'Pero muller: ten resinación. 
- i on-a teño ! on-a teño ! ¡ Eu morro! ¡ Eu 

n ·átome ! 
-P ro mull r: ¿Tí non ves que non fas nada? 

Son ousas qu Dio manda. Todos habemo ele mo
rrer ; pra iso nacemos. 
~ ¡ alart por Dios! ¡ Deixádeme morrer ! ¡ Ai, 

mu p -iciño, •que n °Tiños quedamos! 

. (E pecial pra CE1LTIGA) 

A.quilo non tiña trazas. E eomo1 había que d-ispo
ñer as causas do •ca.so . quitáro-na d'alí case que 
arrastro e metérona n-un ·cuarto . Con ela .q'uedou 

Rosiña do Couto, ·sua veciña, sua 
compañeira e mia amiga. Pro 'Ma
ripepa non t iña acougo; os ·seus 
layos partían a Y-alma. 

- ! A.y, meu paiciño, qué negri
ñn, me deixas ! 

- ¡Pero muller ! Pare·ce menti
ra que te poñas. así. Hai que ter 
conformidade co que Dios dispón. 

-¡Haberá, muller, ·haber-á! 
¡Ben me podo eu conformar! 
¡Ay, meu paiciñq ! 

- ¡Pero, m uller ! Acouga, pol-a 
Virxen. Se ó cabó non fa;s nada 
por moito 1que te mates . 

-¡Non farei, muller, non. ·Pe
·o mira, muller, mira : hoxe é 
viernes, pasado mañán son as 

Angustias. ¡As Angustias! ¡Ay, meu paiciño! ¡As 
Angustias! E eu c'un vestido pra es,trenar. ¡Ay, 
meu paicifto en qué dfa marriches ! . .. 

1 

. 1 
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DE GALICIA que ha·c:e años duraban cuando más 

unas horas, en la actualidad se con-
virtieron en días, lo que demuestra 

Mos, ~-reo NO. 7,.,.,ClOSO de t•n modo .palpable que el cauce .f-1..1. 1 .l. 1 • del río ·está cada vez más obstrui-
do y se obstruirá más, amenazando 

Las fuerzas vL 
vas de La Coru
ña 1han resnélto 
·c.Tear una medalla 
de oro que con el 
título de "Medalla 
de la Ciudad" se
rá en trnga:da a 
las personas ·e 

LA CORUt'íA institucio·nes que 
más se hayan dis ... 

tinguido por su labor 0n beneficio ·de 
la ·ciudad Herculir1a. 

La primera medalla fué concedida 
a D. Manuel Casás, Alcalde de La 
Coruña., ·g-alleguista entusiasta e in
quieto, -orador formidable a quien 
debe muchas y muy buenas inicia_ 
tivas ija iCapit~l ide Galicia. 

·La segunda se solicita para otro co
ruñés ilwstre: D. Ricardo Rodríguez 
Pa~tor. Un diario de la región dice 
sob:re el candida.to los siguientes pá
rraJfos ·que ha·cemps nuestros: 

"Sabemos que estas llneas 1han de 
molestar, porque su modestia. invenci
ble es tan grand.e .como su devoción 
por la ciuda;d natal. Pero las traza
mos, sin embargo, creyendCi .que cons_ 
tituye 'lln deber 1patriótico en estos 
momentos de, seria .palingenesia local 
y regional, rendir homenajes - por 
lo que puedan tener de estimuladores 
y ediJficantes - no sólo a políticos y 
a artistas ry literatos, sino también a 
quienes en otro orden de actividades 
destacan noblemente. Ahoxa Que la 
banca g-ar;ega comienza a "europei
zarse", gracias en gran parte al ta
lento ¡y al esfuerz.o de don Ricardo 
Rodríguez Pastor, .¿cómo no hace;
con un ho•menaje a éste, que tiene 
bien merecido, un serio motivo ele 
estimulo que llene de ·pasión por el 
prograso ti.e Gali<c:ia a •cuantos en ~l 
terreno industrial y bancario ope_ 
'!'an dentro de nuestra r'egión? Por 
muohos medios se consigue ·propul
sar el ¡pr-0g·;:-eso de un pue.blo: y uno 
de ellos es el que queda inominado: 
el de reC.'ompensar a la ·hora del 
triunfo el esfueTzo de los que lo han 
hecho rposible. 1 

. · Que nuestras :palabras no caigan, 
pues, ·en el va-cío: porque ello equi
valdrá a tanto como a decir que La 
Coruña · era una ciudad ingrata pa_ 
ra , con sus benefactores, cosa que 
no abon ani nuestro carácter ni 
nuestra. tradición". 

En la, sesión ·cele·brada últimamen
te •por la Junta provincial, se ax:or-

dó. entre otros particulares, el plan 
de Concursos de ganado de •!"aza ga._ 
llega ·para los años 1927, 1928 y 192!), 
pre!I)rurato:rJ.os. ·del ·concurso Naic.io
anl ·que se celebrarán en Madrid en 
1930. 

Dicho plan ·consiste en celebrar 
durante 'estos tres. años concursos 
comar·cales en 'los siguientes •parti
dos judiciales: ·Carballo, Negreira, 
Noya, Ortigueira, Outes (Muros), 
Riveira y Santiago. 

También se acordó la celebración 
de un Concu:-so Lei¿•hero_Mantequero 
en vista del éxito alcanzado por las 
vacas de raza gallega en el último 
Concurso Naicional celebrado en 
Madrid el pasad6 año como produc
toras de .manteca. Este Concurso se 
celebrará en "Las Cor.:-edoiras" 
Ayuntamiénto de Bo·imorto. 

En Santiago de Compostela prosi
gue la <l!gitación acerca del R. Hos_ 
pital, la escuela de sordomudos y la 
Leprosería Regional, :Escuela de Ve-
terinaria. · 

Polémi!cas .pe!'iodísticas, reuniones 
de fuerzas vivas, mensajes al go
bierno - entre ·ellos el de las So>cie_ 
dades obreras, etc. __: Pooi- fin esta 
agitación, 1que 'Vino a remover él am
biente patri·arcal de la "Ciudad San
:ta", trae~á beneficios. Por de ¡pron_ 
to vol:vió a surgir la idea · de la 
"Mancomunidad Gallega", institu
ción que terminará con los localis
mos, para ser todo·s gallegos. 

En Padrón fas inundaciones hL 
deron de las suyas, según reza una 
crónica ide la villa que inmo::-talizó 
Rosalía: 

El agua ·continúa. campando por 
sus res'Petos en el pueblo, obligando 
'a sus habitantes a la inercia en sus 
r espectivos domicHios, pues si algu
no al o·bservar un 1pequeño deS'censo 
de aquell:;i, se aventura a salir de su 
morada utilizando sillas o zanx:os, se 
encuentra a los b!'eves momentos 
impo.sibilitado para regresar. 

En la vega causa los consiguientes 
efe'ctos, destruyendo las plantaiciones 
realizadas que se pudren, así como 
las hoTta.lizas, ¡ya para. recoge::-. 

Los habitantes se quejan amarga
mente ·del esta·do de abandono en 
que por los ·poderes públicos se tuvo 
y ti. :me a este malhadado vueblo no 
e-analizando ,el río, aunque .fuese .par_ 
clalmente, á evitar mayores conse
cubncias que de ·continuar sucede·:-fi:n 
en fecha no• lejana; pues las crecidas 

PIA•DRON. - Uno de los parajes inundados 

ccnve::-tir el pueblo en un lago. 
Sin duda por esta raz6n .Jos pro_ 

pietarios de las casas en el casco 
de la villa consienten que estas se 
arruinen completamente antes que 
procurar su restauración. 

Juan .J. Váz
quez, natu:·al de 
Castro Ve:-de, te
nor gallego, lla- · 
mado ~'Fletiña", 
dió una audición 
en el Teatro 
Prin'CLpal, que re. 
sult6 todo un éxi-

LUGO to. 
Se ha!bla de ges. 

Uona.r ele la. Di·putación Prryvinciail 
una subvención para que co•mplete 
sus estudios, pue sse p'revee en él 
una gloria ;:irtística. 

¡•Así sea! 

·En el inmedi1ato puerto de Nais 
del distrito municipal de Fo~ upare_ 
ció días pasados una banda numero
sa de graneles y exóti.cos rpeces. 
Tan próximos a la costa nada
ban que uno de ellos embarrancó en 
tierra lanzando fuertes gruñidos, y 
tras él fuéronse los demás, quedando 
todos a.tascados en la 'arena. 

Con hachas, cuchillos y b0ces los 
\recinos de Nois les ·dieron muerte, re_ 
pa<rtié11dose la extraña pesca entre 
el'los. 

Los animales muertos son mamffe
ros de orden de los sirenios, muy 
probablemente dugongos. .más icono
cidos por vacas marinas. 

El mayor medía más de cinco me
tros, calculándose su peso en cerca 
de 1.500 kilogramos, y los más pe_ 
queños de 500 kilogr.amos, aproxi.ma
damen te. 

:F'ueron apresad.os unos 52; pero los 
de Nois no supieron beneficiarse 
más que en parte, de , la grasa, des
perdiciando carne y piel, tan codi
ciadas en otras partes. 

Por iniciativa del concejal D. Be. 
nito Fernándezl Afonso, Y, con il,a 
coopera:ción del cura Regente señor 
Rouco y del maestro Villaverde, ve
rific6se el pasado domingo en esta 
parroquia la rplantaición de las mo
reras que para la cría del gusano de 
seda han sido enviadas por ·la Excma. · 
Di1putación >pr-ovincial. 

El Regente señoT Rou:co, ·dirigió 
sentidas frases a los prer;entes, con
gratulándose de que en· esta parro_ 
quia se celebrasen actos culturales 
como el Que hacemos mención y dan
do las más rendidas gracias al señor 
Fernández Alonso y al maestro se
ñor Villaverde. por la ·organización 
y celebración de los mismos~ 

.Siguió en el uso• ·de la :palabra. el 
señor Villaverde Fernández, quien hi
zo ver a los niños Ja importancia del 
acto Que se ·celebraba, ya en el or. 
den culturaL ya en el industri'al, y 
ire·comendándoles su mayor celo .por 
el cuidado y conservación de los ár
boles, que eran la base de la rique
za de los pueblos. 

Por divergencias surgidas con mo
tivo de la. administración municipal 
ide Vivero, que por cierto pa;:-ece un 
desastre, entre el alcalde y el jefe 
•de la U. P. (bandería "solista") Y 
los concejales D. José Rouco, Don 
Francisic:o Ri.bera Paz y D. Ramón 
Palmeiro, ipresentaron estos con ca_ 
rácter irrevdcable l;;i, dimisión de sus 
cargos. 

En el concurso anunciado para 
otorgair el rpuesto de Gestor o Recau-
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dado.::- d Arbitrios p i111[)lll'Slos mu
nicipal s a l que s ol'n!c ·ipHc · a el •s 
emp ,ña rlo en mejor s <'Oncl ic; iones 
económicas para el Mun id pio, fué 
otorgada Ja plaza a D ... \nurés Mén_ 
dez, v in ·ula lo al concejal señor Co
cifia, por la integridad de los üpos 
asignados para comisión r caudato
iria, con p1·escinc1im ien lo de la ofer 
ta que h ab ía hec•ho, ajusüido a to_ 
das las condi ·iones d 1 con cur so, don 
Enrique ao Do\-ale en la cual reba
jaba la co misión al 50 ipor J '.lO d lo 
a.sign a~lo paru pr ·m io el cob ranza. 

Bajo la presi
d •n>da del señor 
Roclrígnez Soto 
celebró 1J'etmión 
ordinaria la Per
m a n ente de hL 
D ivu tat·iÓn. 

.\ s is ti er ·on los 
cli'p u ta(~o..,; s ii 01! 

ORENSE 1\'fuñiz, Pérez Se_ 
rant s, lacia y 

Góm e z J\ r ías. AcorMise Jm::;c a la Co
misiórl de 1-:l a ·ic·ndi.11 rnw • ··nta c1e1 
preslrJ nl d('l entro , . : ~1 Jl ego ele 
narc lon a solicitando ja inlerven c i0n 
para fornen lar un a I olsa d ~l'raba .io. 

Ante el oficio l cl [ngc71 ie r agr (>.. 
nomo acordós r a lifi ca1· t:l aeuerdo 
d l señor óméz AriHS para qne for
me parte en nombr P de la Diputa_ 
ción ·élc la Junta nrlministrativa d 
los Servicios :1gríco las oficiales. A .-;i
misrno so Lorn«'i C' l a.ic.:uerdo ·d co n
s ignar c·n e l próximo pr surpu esto 
2.500 lJCH las ·on <l esti uo a ::; tus 
fin s . 

La 
m1i;l6n 
fonn cl e l , rC] uil ·io a l expediente 
del ay 11nLaim i nto 1:1 , a rballino so-
11 itu.ndo una subv n clón l)c.1ra obras 
sunila..rias. 

Se hizo constar en acta la vivísi
ma satisfacción on que se ac:og i6 la 
!R. O. conc di en do 80. 000 pesetas ipa 
ra. la amortiza.ció ndel e mprés tito ·pa_ 
ra lo constrnoc:lón ·de la L eprosería , 
acordando tambi1én que se el n las 
gracias ~l mini ·tro de Gobernación, 
Director general ' de Sa nidad señor 
M ur iHo, Gobernador c ivil y dhmtado 
señor l\focías por la s gestiones r ea
liza das a tal fin. Nombrar :i l os se
ñor s Muñiz y Pérez S er a ntes Pn 
unión clel oficial señor Madriña n pa
ra Que es tudien lo •l'elativo ai empl a _ 
zarni nto ele la L e11rosería. Nombrar 
otra Comisión formada 1~ or E: l Presi
dente, .s fior Bobillo y secreta.:-io pa
ra gestionar 10 co nc rnienfo a la· 
constit ución d la mancomunidad de 
las provincias interesa das y em,prés_ 
tito necesario; y Que .. 1 Inspe,c.'tor 
Provincial y a:·quitec-to de la Dipu-

üH·1ún vayan ~~ Alicante a estudiar la 
for rnu en que allí ·stá ili s talañ.a la 
J ,e pros ría. 

J>revia asamblea ,celebrada en el 
Ayuntami nto de Trives por las fuer_ 
zas lacales re·p:·esentativas, en la que 
fueron tomados im'Porta ntes acuer
rlus, re~ac i ona,dos co11 e-1 l1. D. que es
ta·bl c la obligatoriedad en el des_ 
canso domini cal, ha estad.o· en Orense 
una comisión de industriales, presL 
d icla por 1 a lcalde señor Nieto, con 
objeto de entrevistarse con la au
Loriclad provinc:ial ~' el Inspector 
üel Trabajo, a fin ·de que éstos ges_ 
tion en s a declarado oficial el mer
ca.do dominical CJUe viene aquí -cele
b:·ándose desd e- tie~os inmemo_ 
i·üt.Ies. 

La comisíón na regresado muy 
bien impresionada del resultado de 
s us gcsliones. 

Di l'P n de Peares que cuando el 
tren m ixto núm. 5 que v enía con 
dirección de Orense iba a salir de 
dioha estación, el vigilante del trozo 
de Ba:Ta. de Miño, (Peares), dió avi
s o cl 0 det ención del tren, que no po
día pasar a ,causa de un gran d es_ 
prendimiento de tierras ~· piedras 
que d struyó y derribó los postes de 
telégraro y teléfono e inte:Tumpió 
la vía férrea en gran trecho. 

Tan ¡pronto ,como s e supo en esta 
1capital la noticia organizóse un tren 
el e Socorro Qu e inmediatamente se 
trasladó al luga:· de ocun ncia. 

Según opini ón del maquüüsta del 
mixto, de no se r por e l milagroso 
a.v iso de l v igilante hubiera ocurr idu 
una vc'J:dadera catástrofe que causa-
1·fa numerosas víctimas. 

Pa ra formarse una idea, de los blo
quc·s p é treos que se han desprendí_ 
do, basta d ecir ,que para deja:- ex-
11 edita Ju vía hubo que emplear cli -
11amlta . 

Ha m ere cido unánimes elogios la 
c nd ucta del v igilante que tan bien 
ha ·umplidO' con su debeT. 

La última re
unión de la P er _ 
manente d e la 
D-iputac!ión ·pro
vincial, se ,cele 
bró bajo la pre
sidencia del se_ 
ñor Sota, asistien
do ·los- diputados 

PONTEVEDRA Sres. Fraga, Es
pi-nosa, Sarmien

to Loi.s y Massó tomándose los 
a1cu0rdos <rne sigu en: 

S e dió c uenta d~ un oficio del DL 
r edor del Instituto dé :Higiene par-

ticip;:i,ndo la lesión ·ufrida por el chó
fer d·m Carlos , Gil. 

En 'Vista de un ofircio del arquitec
to se acordó que se abone - la sub_ 
vención pa.ra la ·escuela de Paredes 

Rat!fi.cóse el nombramiento hecho 
liOr el Ayuntamiento de Lavadores, 
de r ecaudador de c¿d nl as a favor de 
D. José Marfo. Torers Meis. 

Se acorde'.\ el ing:-eso en ia. Inclusa. 
del niño Luis Boullosa Villafinez, de 
P'ontevedra, 1y en el Manicomio de 
Conjo, en 1c:once1pto ele observación de 
los dementes Isa bel Ares Incógnito, , 
de Pontevedra; Trinidad Alonso Le
mos, d e Cobelo; José Sin esio Garc1a, 
d1~ Porta.s y Ramón Martínez Peixo
'lo, ele Vigo. 

Habiendo partic i·pado la Alcaldía 
.~le Bu u la suspensión d 1 ingreso 
en ei Manicomio d el ·dem ente :F'!·an
c isco Casqneiro Juncal, se acordó ·co_ 
iTer el turno corresipondiente. 

Dióse ingreso definitivo en el Asi
lo d e Pontevedra del anciano Juan 
Ji enito Pérez FonULn de Ca.ihpon,.. 
zones. 

S e di6 cuen tn- ele un oficio del 
P~f-~idente del Co ~ r,gi o de Sordomu
clos y Ciegos de Deusto (Vizcaya.), 
sobre el evación en e l precio de las 
estancia , ·pres tánclosiJ c:onformidad a 
la misma. 

Se concedieron los beneficios de 
r el1aj a de cédula po:· tener familia 
num erosa. a ·don Lorenzo Cabrinety 
G:u·cía. 

A:probáronse cuentas de don José 
DaJJena, don Ernesto Paz, don Ra
miro Lino y don Sebastián Santos. 

El Ateneo de Vigo ha organizado 
una serie de cu:·sos de extensión 
universitaria .::i. cargo de distinguidos 
prófesores . 

La primera de dichas disertacio
n es estará a cargo del cated!·ático 
de Filosofía y Letras señor Pérez 
Bustamante, Que tratará de "Algu
nos aspectos curiosos de la yida dL 
plomática del Conde de Gondothar". 

Disertarán después los seño:·es 
Novoa, Santos, 1catedrático de Pato
logfa Gen erai, sobre "Co11cepto del 
Estacte"; Pericot; catedl'áti.co de de
recho, so'bre "Los primitivos pobla
dores de la península Ibé::-ka se.g·ún 
las últimas investigaciones"; Arias 
Ramos, catedrático de Derecho Ro_ 
mano, sobre "Algunos aspectos del 
Cófügq civil ruso"; y García La be
lla , ,catedrático ele Derecho Adm.i
nistrativo, sobre "Sindicalismo ::-e
voluciona"Tio". 

Pronundarán también conferencias 
lo>' señores Cotarelo y Villar Igle_ 
s ías, acerca de t emas que aún no 
h an anunciado. El señor Cota:-elo 
s erdá probablemente el encargado 
de cerrar este ciélo. 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

VALENTIN TUBIO U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

INDEPENDENCIA 1254 

PROFESIONALES 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

Contratos civiles y comercialei. Relación directa con 
notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. 

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

BUENOS AIRES 

RIAL SEIJO HNOS. 
CONTADORES 

OFICINA PROFESIONAL del COMERCIO 

Balances - Inventarios - Revisaciones de Libros 
Contabilidades rpor hora - Tenedurla de Lf.b~oa 

Simpliíioada - Constitución de Sociedades 
Anónimas~ 

Estudios Y Prqyectos. Contratos Comerc:iale.1. 

Oficinas: GARAY 2563 U. T. 61, Corrales 0830 
BUENOS AIRIDS 
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~ 'E N E R A L E s Au.gusto Marla casas, el Jov n p~k?~ 

M • U • .,· ta gaUego, aca.Jba -de publicar un 11- lJ 
• • lY:ito de versos titulado "Panal y 

Flor", con prólogo de Manuel Ma
Ghado. 

Los estudiantes gallegos contra · el 
imperialismo yanqui 

Los estudiantes d e Santiago de 
C01mpostela fürig:iieron hace poco un 
mensaje de soHclaridad al P:eside:n
te Calles. Hoy t enemos a la vista 
otro diri.giodo ~ los estudiantes, so
·bre el " caso" de Niocarag-ua, el que 
publicamos gustosos, povc¡ue honra 
a ·J.a. moceda·d estudiosa de Galicia. 

''A las asociaciones estudiantiles de 
España ~ H ispano_'América" 

Compañeros: Ante el oprobio que 
¡para la 1raza supone la intervenci6n 
de Norte América en ·la vida n acio
nal de Nicaragua, ·creemos lle-ga;do el 
momento de denunciar ante el mundo 
·civilizado la desenfrenada ambi 
ción d.e quienes se ocultan tras el 
ibiombo de Monro·e. Una acción •con
junta de las juventudes universitarias 
de ES1Paña y de Amoé::-ica, .p-odrá ser 
ineficaz materialmente, pero salvará 
nuestra responsabiliodad moral. 

La conciencia colectiva de los 
¡pueblos de estir1pe '.hispánica, debe 
rebelarse contra, el derecho de la 
ifue:.-za. 
· Los tr.aidores que venden .su patria, 
sabrán que sus nonl'bres están escri
tos en nuestras 'Conciencias para es_ 

carneicer s u infamia. 
Loo que defienden con su sangre 

la inde'Pendencia de N ica:-aigua, sen
tirán en h l ejanía, la ·intensidad de 
nuestro latido fraternal y la Justicia 
Universal se verá asistida por milla
res de jóvenes un'iversitarios, que 
vibran de indignación ante el ata,que 
de que es objeto ·el más elemental de 
lo.s de::-eohos de los pueblos. 

Ya es hora de Que actúen manco
munadamente las generaciones nue
vas que modelarán las naciones del 
mañana, contra la intoleralble media 
tización a que están sometidos los 
p eq ueños mundos 'Políticos de llispa
no-Améri,ca, •Sus hijos son nuevos 
piel~s r oja .s r1ue n ecesitan el dólar 
pa.ra domina.o:- el Nuevo Mundo y nos. 
·otr os no po•demos ni debemos hacer
nos ·Cómplices de la iniquidaid. con 
nuestro silencio. 

0.s pedimos la adh esión de vuestras 
Asociaciones escolares, 1para elevar_ 
Ja con la nuestra :al Presidente Sa
ca.su, h eroico defenso·.::- Je la indepen
dencia y ele la dignida·d de su des
graciado país". 

''LOS ESTUDIANTES DE 
COMPOSTELA" 

La Academia Gallega tributó homenaje 
a un precusor 

Por iniciativa d e su Presidente, 
nue, tro colaborsclor 'Y v enerado arnL 
go D. Eladio Rodríguez y González, 
la Aca;demia GaUega a•caba de tribu
tar un justicie:::o horn.enaj a. a Don 
Francis·co Maria de la Iglesia. 

Fué éste un pnecursor digno de fi 
gurar al iJ.ado ·de los que a fines del 
¡pasado siglo a:brieron camino a l pre
sente ::en rucimien.to gallego. D . .F'ran
.cisco Marí·a de 1Ia Iglesia, naci6 en 
Compostela. Fué. maestro de escue_ 
la que enseñabt!: a sus a lumnos el 
amor a Galici:l, a su paisaje, a su ar
b oled:¡, a .sus ríos y a sus fuentes. 

De su peculio ·costeaba excursiones · 
cam0pestres coon sus ,alumnos, a . qui e 
nes hablalba. en lengua vernácula. 
Durante el cólera fué el mejor- enfer
mero. Hizo descUibrimiento.s arqueo
lógicos y compilaciones folklórfoas. 
Escribió numerosas poesias gallegas. 
Es autor 1del ¡primer ·<ra1na, es•crito en 
gallego .Utulad.o "A Fonte do Xura_ 
mento" y de la l e tra de la "Albora
da" de Veiga. 

Merecía, pues, este homenaje el 
galleg-o ilustre, cuyos cien años de su 
nacimiento se cumplieron el 2 de 
febrero. El acto .fué solemnisimo. Tu
vo lugar en el .salón d e Artesanos. 
Participaron en él todos los· aaadé
micos y leyeron nota-bles discursos 
los 1hijo.s ·del h-0ménajeado, D. ~an
tiaigo y Doña Eladia de la I'glesia. 

Af final el coro "Cántigas da Te_ 
rra" -cantó la AJ.borada de Vei.ga, de 
cU(ya ·letra, •como .queda dicho, era au
tor el ~eic:ordado. 

La Acadeiillia Gaillega, que se 
orie1:ita por un .sendero francamen
te -gaHeguista después de los últi
mos ingresos, me·reice un apla-uso 

DON ELADIO RODRIGUEZ, 
presidente de la Academia, a quien 

se debe la idea del hom.enaje 

sincero, por este homenaj e y po:· 
otros que rpiensa h acer. Se lo t:-ibu
tamos devotamente. 

¡Terra A Nosa! 

Noticiario 
, . 

arhstico y literario 
· Está .ter.minando de imprentarse 

u_n libro de Ramón Fernández Mato 
titulado "Bric a Brac", p.::-ófogo de 

Alomar y ·épHogo del Rector de la 
Universidad de Bs. Aires, D. Ricar_ 
do Rojas. 

En Compostela se prepara el es_ 
treno ode una obra teatral en gallego 
de la. poetisa He-rminia Fariña. 

Francisco Camba acaba de publi
car una novela titulada "La Sirena 
Rubia"·, muy elogiada por la crítica. 

L a benemérita editorial "Lar" de 
La Coruña está imprimiendo· un 
"Diccionario Gallego" y un r esumen 
de "Historia de Gaticia", de Ran1óu 
V illar P onte . 

Jos é Filgueira Valverde, enjundio
so es·critor gallego de l a nu eva ge.
nera.ción, acaba. de puhlicar en 
"Lar" una producción titula.da "O 
Vigairo". ·Según la pernsa d e la r e
gión, es esta una notabl e narración, 
hecha en forma •poética, d las cos_ 
tumbres tradicioa.nles ele Pontov dra 
antigua. 

Don Eladio •Rodríguez y González, 
presidente de 1la Academia Gallega, 
entreg6 a la imprenta un nuevo libro 
titulado Or-aciós Campesiñas", de las 
cuales conocen ya algunas nu estros 
lectores. El libro es eS>perado -con 
grande. -ansiedad, pues se u::ree que es 
la m ejor producción del venerado pa
triarca. 

Dentl' O d e pocos días v rá la luz un 
libro de versos gal·legos clel v e terano 
galleguista Don Manuel Lugris Frei
re, titulado "ArdencLas". Don Ma
nuel, dramaturgo, ora·dor el , id eas ie. 

antada.s, es además un fu >:·te vo la 
rebelde. 

CEL TIGA, Que los tien e a todos 
por co'1aboradores bien queridos y ad_ 
mira·dos l es augura el máximo éxito. 

La pesca a la ardora 
en la ría de Muros 

Una disposición. 
Del diario· oficial d el Ministerio 

de Marina de Madrid, tomamos la 
siguiente real disposición - relaciona
da con e l asunto indicado en eiJ. epí
grafe : 

"Vista la instancia d el Pósito de 
Pes-cadores de Muros, con la adhe
sión de los del puerto del Son, No
ya, Esteiro, Lira y marítimo-terres
tres de Noya, Barquiña, Louro, La.ri
ño· y Abeieira y Torea, de aquella 
ria, manilfestando que -por no permi
tirse la pesca a la ardora dentro de 
las demás rías invaden la de Muros 
y Noya una multitud de pescadores 
para ¡pescar por este procedimiento, 
en perjuicio de los de esta ría, y .so
licitando, al igu~l de las• demás, se 
prohi-ba dentro de la ría •de Muros 
y Noya la m encionada pes•ca a la ur
dora; teniendo en cuenta los infor
mes d e ·las Juntas y directores loca
l es de Pes·ca de Muros y Noya y Vi~ 
llalg·arefa, •que siendo la pesca a la 
a.1·dora lícita y n o .perjudicial, se
gún declara-ción -de la Júnta nombra
da para el estudio de dicha p esca, 
sólo ·debe limita rl a los perjui cios que 
pudiera causar a la ·navegación e 
intereses creados por otros a~·tes 'L'UYO 
uso en puntos det rrnina dos viene 
a utorizándose de antiguo y conforme 
con lo propuestc· por la Dirección 
General de Pesca. S. M. el R y ha 
tenido a bien ordenar se autc·r ice la 
pesca ¡por el arte C:e cerco de jareta' 
libremente en toda la :-ía de Muros 
y NOIY'a, exceptuán dose las postas de 
las jábegas y fondeaderos, y ele noche 
a la ardora de la línea cabo Rebor
diño. Atalaya del ,puerto del Son pa_ 
ra fu-era. 



"~Obras Públicas en Galícía 
Carreteras. · 

Se ha dispuesto· la adjudicación de
finitiva de la construcción del tra
m o segund.o de la carretera de Sa
mos a Piedra.fita, en la de Sarria a 
Pietra.fita. del Cebrero, en Ja provin
cia de Lugo. Adjudicada a Indale
cio Arias, en 159. 570 pesetas. 

:C:dem la construcción de las obras 
del trozo tercc!'o del tramo prime:'o 
de la carretera de Marin a·l confin 
de la provincia, a Benito Mailvar, 
en 189. 900 pesetas. 

La distribución ge·neral ent:-e las 
Jefaturas de Qlbras Públiuas del •cré
dito de 15. 4-22. 003 1pesetas,1 fijado 
para obras por administrrución de 
carreteras (capítulo 12.o. artículo 
1.o, concepto 1.o del presupuesto vi
gente, ![)ara este '.Ministerio durante 
el ejercicio económico de 1927), por 
rea~ deicreto-ley de 3 de enero de 
1927. - Corresponde a Galicia: 

La CoTufia, 377. 625 pesetas. 
Lugo, 245.450. 

rense, 140. 500. 
Pont vedra, 220.625. 
En ia distribución acordada para 

1 eje1,orcio económico de 1927-28, 
entre '1as Je.faturas de Obras Públi-
1cas ·del crédito de 29 millones desti
nados a las obra.s de re¡paración de 
carreteras del Estado, a subastar 
dentrd 1del ej el'cicio actual, ·corres
rponden a. Galicia las cantidades si
guientes: 

Corufi·a, 710. 200 pesetas. 
Lugo, 461. 600. 

r nse, 26,J:. 225. 
PonL vcdra, 4.14 . 925 pesetas. 

CONSEIRVACION DIL FAROS V 
VA LIZAS 

R la.ción d créditos aco.:-{!ados pa
ra el afio 1927, d stinados a la con
s rvación de .faros y a construcc:io-

ne sauxiliares. A Galicia. correspon
den las si.guientes: 

Provincia ide Ponteyedra, 12. 500 
pesetas. 

Provincia de Coruña, 40. 300. 
Provincia de Lugo, 3. 800. 
Para [a ·conservadón ·da faros y ' 

luces auxiliares, sei •consignan las 
cantidades sigui en tes: 

P-0ntevedra. - Para las islas de 
Ons y .SMvora, ¡y lu1ues permanentes 
de las das de Arosa y Ponteved·ra, 
14. 660 ipesetas. 

Reloj de alta precisión 
En venta en las mejores 

relojerías 

N.F.VETERE&CIA 
TESOROS 

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

U.T.1385 AVENIDA 

RIEGOS DE VILLASOBROSO V 
GArRGAMALLA 

Fué aipelado el Presupuesto nece
sairo para que la Dire·cció.n Hidro·. 
gráfic·a del Miño, rea;lice lo sestu
dios .Para la ·construcción de ¡panta
nos, canales y rie.gos en las entida
des menores de Villasohroso y Gar
ga'balla, del A.yunta.miento de Mon
da-rfz. 

Las obras ;proyectadas reporta·!"án 
grandes benefi!C!ios para e1 fomento 
de la ri.queza de los vueblo'S inte
resados, singularmente para· la ga
nrudería. 

El Estado •contribuirá a las ob::-as 
con una subvención que representa
rá del 50 al 80 ipor 100 de su coste; 
taJinibién ·contri•buirán los vecinos in
teresados, a los cuales 1concederá el 
Estado un plazo mé.ximo de 25 afios 
al interés del uno y medio 'J?OT ciento 
anu,al. -

Ya ise han ·cursa1do las opo!"tunas 
órdene~ a Oviedo, donde reside la 
Dirección Hidrográfica rlel Miño, pa
ra que ultime los proyectos mencio
nados. 

i 
MURO DE DEFENSA EN FONTAN 

(SIAIDA) 

La Diputaioión Provincial de La 
Coruña anunció '1a subasta pública 
de las obras de1 ·construcción del 
muro de defensa de este· pinto:-esco 
pueblito costero. 

Fontán es un lugar de pescado. 
res pertenciente a la parroa.uia y 
Ayuntamiento de Sada. Hace J;n.U
chos años Que el .mar, muy bravo 

· allí 1por tratarse ·de una ensenada, 
amenaza e~ ribazo del cual icuelg.an 
las casas ¡pescad.o:-a,, como ni·dos 
de :pájaros. Y haJC!e muchos año·s 
también que se viene gestionando 
un muro de defensa, prometido más 
de cien ve·ces. Parece que aihora es 
la definitiva. Más vale tarde que 
nunca. 

Expreso Rev ., 

Transportes y Mudanzas 
para la Ciudad y Campaña 

SERVICIO FlAPIDO CON 
CAMIONES 

MANUEL REY 
MONTEVl'•DEO 8\2 

Unión Terefóni,ca 38. Mayo 1779 
CHARCAS 4262 

Unión Telefónica 71, Palermo S.91 
BUIDNOS AIRES 

LA LIT·ERATURA 
G.AL1L1EGA 

vive una hora de mara-
'' villosó florecimiento. Hon

re u•sted a sus cult01res ad
quiriendo sus libros.. Vea 
nuestro catálog.o. 

El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los HELADOS 
más exquisitos se .toman única.menitie en 

''LA ARMONIA J J 1002 - Av. de Mayo 
ESQ. B. DE IRIGOYEN 

1018 
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AGENCIAS EN GALICIA 1 

LA CORUÑA \i 

OFICINAS -· -¡¡~~:3-- ~ 

Elcluayen 17 
SA.N'rIAGO 

Preguntoiro, 32 
REDACTORES Y COLABORADORES 

Sr. Eliaeo Pul1peiro Sr . A . Noriega Varela Sr. J osé L esta M e is 
Sr. E. Blancc Amor Sr. J. Núñez Búa Sr. Juli o Pri e to 
Sr. Ramón Suárez Pleall.o Sr. V . Paz-Ancl~·ade 8r. X sú s S a n-Luis Rom er o 
::>r. R. Lorenzo Garrido Sr. Franc:isco Porto Rey Sr. Ramón F e rná nd e z M a to 
sr. Julio· SigüeRza Sr. Camilo Díaz Baliño ::;r. Aatm e Prada 
1-:lr. Manuel Oliveira. ~r. Uxío Car·r é Alda o Sr. Xavier Bóveda 

Sr. A. Zapata C ll l cía Sr. M. Lugris Pre ire 8r. .Alvaro Cebreiro 
Sr. -~ntonw A 0lonso Híos Sr. Leandro Carré 8r. .l:' 'erm1n Bouza Brey 
Sr. Roxelio Rodrí1gu z Díaz S:·. Ramón Cabanillas Sr. Euxenio Montes 
Sr. Horaicio Sparlnn. Sr. Antón Villar Ponte Sr. H.am:,n García Lago 
Sr. José H . Soto Sr. Ramón Villar Po·nte Sr. Augusto M. Casas 
Sr . Benigno C. Sierra Sr. Xulián 1\1. Maga riños N' r:grc ira Sr. Ricardo Outeiriño 
Sr. Saúl Borobio Sr. Ela-dio R odrígu e z González Sr. Amando Suárez Couto 
Sr. Germán F erná ncl e z Fraga Sr. Gonzalo L op e z A·b e nle Sr. Luis Bouza Brey 
8r. Vicente Tolosa Sr. Lu:s Tobio Fe·rnánde~ Sr. Telmo Lago Masllorens 
8r. J. Are.s Miramontes Sr. L !sardo R. B a rre ir o :..3:·. J os 2 H.amón y F er 11 [1 11ch·z 
l5rl11. Dei!llla Garc!a. Sr. Rob erto Blq.n co Torre s ( " B en_ Oho-Sh ey'') 
8r. O. A. PaGenza ("No-to") Sra. Francisca H erre ra "J" Garrido Sr. F. Portela Pérez 
Sr. Camilo Rodeiro Sr.a. He~·minia Fariña Sr. Carlos Lago Masllorena 

Sr. León Yara!'á Sr. Xavier Pardo Corresponsales fotográficos: 
Sr. 8 . Gómez Tato Sr. Camilo B a rcia T'r IJles Sr. Francisco Varela Posse 

EN GALICI.A: Sr. José M. Cabada Vázciue z Sr. Antonio Teijeiro 
Sr. Alfonso R. Castelao S.r. Vi1ctoriano Taibo García :Sr. G el'má n Día z B a liño 
Sr . M. G&rcía Barros Sr. Luis Pintos Fonse ca Sr Ange l Blan c· o 
Rr. Vi~te Risco Sr. Avelino GÓIIIl e z L e do Sr. Danie l Bujá n 

r,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,##,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

PALACIO DE LOS JUGUETES 
: 

1 • 
"LA . GRAN JUGUETERIA DE MODA" 

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

Tenemos el surtido más 001n ple to de tricicJt>s, manomóvil es, 1110110 va ti u es 
y automóviles que se liaya visto en Bucllos .Aires. 

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

¡¡Batimos el l'ecol'd de la Baraturall .,i ¡Somos los ~arnvco11es del ¡Precio Uradq! 
1 ' .. 

r::,,:,;:::::::::::-::::::...~~'*':..':::::.':.:.:::,~~~'#'..""f:::::::::::::::::'::::::::':::::::::::::,:::: 

s:c~~ A~S!~E~E~'!os ~ ~ "GALlmA Y RIO DE lA PLATA" : 
(FUNDADA EN 189.4) 

''PRUDENCIA'' 
Fondos de garantía, rentas y premios ( 1922) 

$ I~.750.000.- cll. COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES 

l•H~endio - AGci-den:tes (.Coleetivo:s, jey 9688 e 
lndiv.'duales.) - Vi 0d:a - Crista.l"s - R'esponsabi-

SEGUROS co;-.;TJlA INCENDIOS - ACCIDE~TES , 

L>EL Tl~ABAJO - FIDELIDAD DE El\1PLEADOS ~ 

Y GRA~IZO. 
li.dad Civil Reaseguros 

Sucuraal Casa. Matriz 
l'l~ARl·O S. FE BUENOS AIRES Dirección General Teléfono U . T. 4916, Av. 
San Lorenz-o 1055 Cangallo ~ 
(-EdHfoioo p•rop·io> CEcti!icio -propio> , CANGALLO 3or BUENOS AIRES , 

Agencia Generiu BAHIA BLANCA Alsina 162 , 4 1 
·- - ~ ~ ·~ "--;"' . ._._A ..,.###### ########### 1-##################,# ##'#'--~ f"""'""'''''""''''-'"'''''•'"' ,,,,,~,,..,.,.,.,~~# ,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., . .,,, 

Banco de Ga.licia y Buenos Aires ~ 

Rivadavia 

FUNDADO EN 1905 

Capital -Realiza,d,o v Fondo de Reservas: $ r7.7r r.396.33 m jn. 
ca.sa. l'<'I~tri~: OA.NGALLO 4H5/29 

2828' Rivadavia 3860; Rivadavio. 8099; Cc.rrientes 3220; Entre Ríos 
sa'n Juan 3101; Sarmie:ito 1500; ~itre 300 (Avell~neda) 

Abona por Depósitos: 

200; 

En cuenta corriente 1 o lo A plazo fijo Convencional 
EN CAJA OE AHORROS 5 o jo 

CON CAPITALIZACION TRIMESTRAL DE INTERESES 
SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA 

Buenos Aires, 1.<> de Enero de 1927. : 
,.,.,,.,_,_,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... 7,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,_,,....._; 

: i : : - .¡oc : : !.• -~ 
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Excelente y eonf ortable servicio de v&pore1 de 
pasa,~eroa para loa puertos de ~spa,ñ&: 

LISBOA --
PRÓXIMAS SALIDAS PARA 

"SIERRA MORENA" . 
''SIERRA VENTANA'' 
"WERRA" .. .. ...... . 
"KOLN" .......... . 

IGO 
GALICIA: 

20 Abril 
4 Mayo 

11 Mayo 
18 Mayo 

PASAJES CE 1.•, INTERMEDIA Y 3.• CLASE 

Todoa los ·vapores disponen de 3.ª CLASE con higiénicos ca

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

Agencia General: E. ARNOLb 
CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 

Tall. Crnf. LA LECTU RA, Lav:tlle 1430, Bs. ~. s. 


