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El nuevo ' transatlántico T•España" actualmente en construcción en Bilbao 

' 
SERVICIO RAPIDO CON LOS LUJOSOS V AFORES 

11 Rei~a Victoria Eugenia 11 e 11 Infanta Isabel de Botbó'n 11 
- -, -

Para RIO DE JANEIRO, LAS PALMAS, TENERIFE. CADIZ, ALMERIA, BARCE;LONA, VIGO, cer.'UÑA 

COMEDORE's .y c:,~:·;~N~;:E;:;:B;ERCERA CLASE ' 11 

PROXIMAS SALIDAS: 

"Infanta Isabel de Borbó.n'' SALDílA EL 10 DE MAYO 

.. Reina Victoria Eugeniau : SALDRA EL 5 DE JUNIO 

PROXIMAMENTE INAUGURAREMOS UN SERVICIO DIRECTO A LOS PUERTOS DEL NORTE DE 

ESPAÑA CON LOS NUEVOS VAPORES 

"Juan .$eba~tián Elcano" y "Marqués de eomilJas" 
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1 LA CASA 1 
Algup.os nacionalistas _ de ifraseolo:gía 

agresiv•& y · posturas espectactrlares, los 
que .se 1han id'O pór los .extremos de la 
idea, haciendo ·crítica estériil de las co- , · 

mité de inmigrac10n, y no es eso. Es que tenemos que 
mantener la tradici(m y . el pasado brillante de nuestros 
vi~j.os emigrantes. El amor propio no nos permtte do-ble. 
igar la' cabeza, ni decir ~ nuesr,ra·s gentes ique nos hemos 

sas de fuera - "tiranía caistellana", "indolenicia 
luz-a" - verán ahora; no :;¡abemos con q·ué .ánimo, 

anda-
como 

equivO'cado. 
A piesa,r de 

la casa de Resalía está en trance de · 
pasar a manos de cualqruier acauda- r.==================::;-1 
lado que disponga de eiuarenta mil 

todo, no h•emos de ser pesiimrstas, y le~ 
aseguramos a ustedes q.ue si nos po. 
nemos acoTd'es los de aquende y los 
de allende podremos conseguir eso 

pesetas. 
Si ·esto ocurre, para desventmra 

nuestra, para vergüenza de nuestro 
espíritu, no sabemos a quien echar 
encima nue·stra condena. Aquí he
mos abierto una ·8Juscripción para ~l 
rescate de ese monumento; pero 
ustedes ya saben que. no ha sido del 
tod-0 afortunada. La colectividad ga
ne,ga de la Ar~gentina, dista mucho 
de la opulencia; esto hemos de re.'.. 
pet:i;rlo mue-has veces para ·benefüc1o 
de mancebos ingem.rns y ambiciosos 
incautos, · qiue cruzan el Atlántico 
fascinados. Ustedes dirán qué · !hay 
entre nosotros algún gal.lego opu
lento qÚe podría hacer esa a,dquisi
ción si1n distraer más . que las ren
tas de una 1semana, pero también en 
Galicia existen esos afortunaidos, que 
tienen más motivos para ese gene
roso desprendimiento. 

Queremos decir con esto (J!ue no es 
nuestro todo el pecad.o. Y que si el 
juez que nos juz.ga;se ·en este caso 
fuese ·ecuánime, no echaría tampoco 
sobre nue-stra conciencia ní la mitad 
de la res-ponsabilidad. 

1 l 

Oour-re lo m1s.-
EL LIB~O mo con la .suscrip-

·ción pro-libro es
colar gallego. Si-

multáneamente con nuestras su1s
cripciones debían lhaberse iniciado 
otra·s en Galicia. No sucede eso por
que nuestra fama de parientes ricos 
nos llena de compromisos. Si un dfa 
pubUcásemos cuadros estadísticos y 
comparativos de los ·S1ueldos y jorna
les que percibe aquí el emigrado y, 

1. ~ 

¡Que medo e que noite, 
que noite , e que medo! 

Anda un -can doente 
por eso·s · rueirc•s; 
o tra...sno, as mei.gas 
non son ;pra correlo; 
a mesma estadea 
1uontan lle ten m edo; 
fuxe d' el o moucho 
·cantand' ou xemendo: 
os -tronantes · •bérran 
e' os :pulmós desfeitos. 
¡Qué noite, filliña ! 
¡ Naiciñia, que medc·! 

Teu ipai no muiño, 
meu d'illo na vila 
e o can nos ·camiños 
tra;hando a quen pilla: 
o tr:t~no, · as meigas 
vendo s'enfeitizan: 
o mouc'ho :aigoirando 
nas monteSI veciñas. 
¡ aiciña que noite ! 
¡Que medo, filliña! 

-1 

· ~se meu f:i,llo vc·lve; 
s'é que teu pai salva, 
imc·s en romaxe 
a 'Virxe da Barca''. 
Non ben tal dixe1·on, 
oheas d'es'Peranza, 
xa pasou o moucho 
c'a sua triste cántiga: 
fuxio::·on t ·ronantes: 
virou norte erara 
e ".cando xa filla· 
e nai, non choraban, 
sin que as meigas viran 
nin 1oás Hes trabaran; 
sin 1naJes no ·corpo 
nin medos na Y-alma 
,petaron ·na po<:'ta 
os homes da casa. 

_J 

MARQUIES D·E FIGUEROA 1. 

que tenemos en proyecto y muchas 
cosas más. 

1 

En España ,se es-
REPO~MAS . tán ihaciendo cosas 

maravi1losais. Aho ... 
.______ -ra iSe resuelve eli. 

ninar una cantidad enorme de juzga. 
dos que serán absorbtdos por otros, 
en muchos ca·sos de menor imiportan
cia. Leimos, así a la Ugera - .como 
leemos las no.Ucias de España desde 
hace 1oorca de cuatro años - qu,e 1tma 
levítica ciudad -de la provincia de Lu
go se -absorbe varios juzgados de .PUe· 
blos vecino:S, y · ortro•s v.arios son ab
so1~bidos por . la ciuda.d •en donde ro·dó 
la cuna, no precisamente de marfil y 
oro, de uno de Jos más activos ami
gos _del General. 

Estas inedtdas no pueden ser, en. 
tonc.e;s, juzg.adas con JSUSipicaciia. 

1 1 

En Galircfa se ha 
ESTA TU AS desatado en firme 

_ la .fieb~·e de las es-
tatuas. Dos ciuda. 

des ga1leg:as, Ferroi y Or.ense, h•an 
constituído comités para levantar en 
sus respectivos suelos sendas esta
tuas a Don Miguel de Cervantes Saa
rvedra, el ilustr.e autor del "Don Qu'i.
jote". 

Aunque el glorioso manco ha 
·es·crito en una de sus obras la ba
rr.abasada a•que.Ua de: "los gallegos 
Ild •Se . cuentan por·que no son gen
te'', no nos parece mal que los ga~ 
Hegos le levanten estatuas. Lo que 
ya no nos parece ni medianamente 

como da to inipr~escindible, el valor ad.qui.isitivo del ,peso 
argentino, el estupor de nuestros parientes de al'.lemle 
·S.ería ·i-ndescripti:ble. Estamos viviendo casi de milagro. 
No sería difíciil que, después de compr.obar fa verdad de 
Ililrnstros informes, vini-e·s·en de la 1patria barcos carga... 
dos de víveres ,por la caridad de DJUestros Jlaisanos. 

'bien, es ·que allí donde faltan las 
de las grandes figur.as que honr1aron a Galicia desmin
tiendo precisamlent~ lo de que no "somos gente", se 
f.evanten estatuas a 1Cervante<S o ail Corazón de Jesús. 
Si Ferrol y Orense ya 1cuentan .con las de fos gallegos 
siguientes: / Pondal, Curros Enr~quez, Ros alfa¡ de Cas
tro, Feijóo y -.Sarmiento, cuenten, desde ya, con nuestra 
simpatía y nuestra contribución, modesta pm·.que somos 
polbres, para la estatua de Cervantes. 

Uisteres d-irán entonces que fos :que ·es·crihimo-s ,parece
mos, con nnestro silencio, S1a·bv€ncionado·s por algún co-
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SOMBREROS 
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SOBR.ETODOS 
de últi1ma moda, 
colores claros y 

L¡ marrones, modie
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TIENDA LA "CIUDAD DE 

BAH IA 8'LANCA" 

Ooincifüendo con el 99 aniver
sario de la fundación de esta her
mosa cirudad atlántica, la tienda 
cuyo título inicia estas lín·eias, de 
reciente fundación, propiedad, en 
comandtta, de Tuuestro amigo· el 
vigués D. Alfoil'SCY Fuente:s, iha 
inaugurado •sus magníficas y ar
tísúicas vidrieras -que llamaron 
mucho la ate·D!ción por . el derro
che de buen ¡gustó lb.echo en sn 
presenta:ción. 

El nuevo establecimiento, cuyo 
per.sonal •es gallego en su mayo
ría, inició las ventas con extra
ordiuario éxito, 1estando a car.go de 
la sección sastreria nueistro ami
g-o el iSlr. Manuel Alvarez, de Mon
f.orte . 

Al .pr.esentar mrnstro.s saludos 81 
Sr. Fuente•s, nuestro paisano, y a 
sus ·sodos los señores Anselmi y 
Rimí, a,ugurá.mosles el 11nayor éxi
to en sus negocios futuros. 

- --'--'O!••*•--.-

DEL CENTRO GALLEGO DE 

MONTEVJD1EO 
;; 
· 1-Iemos recibido ele esta insti

tución cinco folletos conteniendo 
las conf.eren10ias sobre tem.ais ·i'be
ro-americanos dadas en dicha 
institución y bajo su patr·odni<l 
por revutados intelactuales ame. 
ricanos. So·n ·ellas: De 1a Dra. l\'1a
ría de Maeztú, sobre "Hi.storia de 
la cultura femenina en España", 
del Dr. Gustavo GalUnal, '"El sen
timiento -d·e his·pano-a.mericanis
mo en la literatura uruguaya", deJ 
Dr. Juan Carlos .Garay, "La ch1-
dadanía .automática"; del señor . 
Antonio MüUer dos Rei·s "La Re
pública del Bras'i:l horu-an.do a Ibe
rja" y 'lm -opiúscilllo .conteniendo la 
r eseña -del gran champán de con
frrterníidad cele·brado en honor de 
los oradores del segullld-0 ciclio de 
conferencias, transcripción éle co
nienta1'ibs periodísticos, etc . 

__ _....•-*•---

Rl::.S'l•DENTES DE RODEIRO 

Esta sociedad anuncia para el 
pró~mo ·sábado 30 del actual, a 
las 21 'hora:s, la cele'bración de un 
festival artístico y 1baile familiar, 
en ei salón-teatro "Mariano Mo~ 
reno", !Santíaigo del Estero 1243, 
gue a. juzgar por la ·expectativa 
que ha <lespertado promete estar 
mt1y concurrido. 

:.=:::==================================================================~· --====-=-==========-=-=--=-==-==- ==~~ 



Los MOTIVOS DEL PAZO GALLEGO 
(Especial para CELTI1GA). 

EL PAZO 

Mi pc,tzo tiene sobre su quietud adormida 
el rancio blasonc.clo ele scñoriaií ·escuelo, 
que pone su gloriosa leyenda c;arcomida 
sobre la calle, a modo cie señorial saludo. 

S.e guardan en mi pazo fas viejas tradiciones; 
y paso los minutos de mi vivir hidal.go, 
gastando de las doblas ·que guardan mis arcones 
3 acarióando el !lomo ele mi nerv.ioso galgo. 

Nada ele lo que vive mi soledad inquieta; 
para saciar mis hondos desvelos de poeta 
tiene mi pazo todos sus íntimos rumores. 

Y tiene para todo caminante cansino, 
con la .quietud enorme de sus den corredores 
la caridad qne brinda con mi vaso de vino. 

LA BIBLIOTECA 

Es un rincón amable. Tod~s las tardes vengo, 
y siempre~ invariable, cojo un libro al azar. 
Todos los libros hablan de mi viejo abolengo 
y hay un sa'bor ele ·siglos en su cuento vulgar. 

Preside, desde un óleo, un pariente lejano; 
acaso un sibarita cleil amable rincón, 
que ostenta entre los dedos de su pulida mano 
un lj'bro que descansa sobr:e del corazón. 

Un enigma de sombras la 'biblioteca embarga; 
la lámpara ·que alumbra .. mednO'samente alarga 
los contornos ele todos Jos estantes hermanos. 

Y el c.lma, que se siente bajo la sombra ·inerme, 
al amoroso cuento de los libros ancianos 
envuelta en el silenc'io . de la no~~e se duerme. ;:_· o , #·__g .. 

u~~ 
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. DE LA CASA 

''CEL TIGA" Y "CORREO' DE GALICIA" 
A objeto de aunar esfuerz¡os de índole ad

ministrativa! y periodís.tica, se ha estableci
do un 1c01nvenio entre nuestro Gerente-Admi
nistrador D. Domingo Rial Seijo y el Direc
tor-Prop1ietario de '~Correo de Galicia", D. Jo. 
sé R. Lence, por el cual las d'os publicaciones 
hermanas man·comu1nan su Admi'n istración 
en ma.no·s del Sr. Rial Seijo, ocupando a su 
vez ell cargo de asesor literario de nuiestra 
revista el Sr. Lence, a la vez que dirig·e "Co
rreo de Galicia". 

La secretaría de redacció.n de ambas pu
blicacion·es le ha sido confiada a nu1estro 
compañero Ramón 1s1uárez Picallo, periodista 
nuestro, bien y favorablemente co.nocido en 
la col1eot'~vi~·ad gaHega. 

. La redacción y administración' tanto de 
OBL TIG!A como de "Co1rreo de Galicia", que . 
ida establecida en AVEN1IDA D'E MAYO 1370 
PISO 8,Q (1PA1LAC'IO B1AR01L.O). 

'Esta unificación de esfuerzos entre µ'os 
publicaciones hermanas que, lejos· de excluir. 
se, se comp1lementan hal de ser sin duda 
ninguna de resultad~s beneficiosos para el 
p1eriogfamo gallego en la Arrg1ent.ina, y por 
ende p·ara la cole 1citividad. Ninguna de ambas 
publicaciones modificará su orientación y 
modalidad. Por el contrario la afirmarán 

~nás. "Correo de Ga!icia", la hoja batallado-. 
ra vivar, informativa y liberal, que logr'~ 
at~arer la atención de -los grallego$ y de 10-s. 
españo·les en gen1eral, en 20 años de lu.chai 
constante y levantada. 

-,CEL TIGA segu~rá siendo la tribuna· am.· 
pliamente abierta a todas las inquietu1des de· 
la mocedad gall1eg1a de" aquí y de allá, en laa 
letras, las artes y el pensamiento gallegiuista 
de esta hora única. Sus redactores de la pd. 
mera 1h1ora - Blanco Amor, Pulpeiro, Si
güenza, Lorenzo Garrido·, Suát1ez Picallo, a 
los oual·es aciaba d 'E';j incorporarse F~rnández 
Fra.ga, y toc.!o·s los. otros - continúan siend.o 
la hermandad lírica de lqs "céltigos", p·redi. 
cando desde esta tríhuna, su p1u1es.to de srem
p·re, e1I bello sermón de la Nueva Galicia • 

'En cuanto a los de allá, a los que con el 
óbolo de su talento nos mandan el aliento 
que da el estímulo, seguirán también contan-.
do a CEL TIGA como a "SU TRIBUNA", suya 
por la afinidad de las idleas, suya por derecho· 
propio y suya porquie es la tribuna desde 
donde Galicria dice su verbo amoroso a sus 
hijos diseminad·os por estas anchurosas . tie
rras de América. 

" ·Correo de Galicia"· y CEL TIG1A rep·res.en 
tan dos caminos paral1eilos que se hacen co·n 
verg·entes e.n un p1unto común: Galicia. 

~¡ 
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Compañías Francesas de Navegación-
SALIDAS SEMANALE·S~ PASAJES PARA ESPAÑA DE 

IDA Y LLAMADA. 

Agente Gen.eral: · L. N ICOL-

Reconq uista 433 Bu ellos Aires i 
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Model-0 RADA 

LO DICEN LOS CLIENTES 

Para vestirse bien y económicamente no hay como lo· de 

TROITIÑO 
Usted puede comprobarlo fácilmente, encargándome 

su traje ·o adquiriendo en mi casa su -sombr.ero, su 
-camisa o la iropa interior qu~ necesite. 

Mi o1ientela es una cai~ena de amigos que se re·
com¡iendan nnos a otr~s, y c.uando el río suena ... 

PIEDRAS 368 U. T. 37, Averlida 4665 



PROSAS GALLEGAS 

o ZUME DO LEVO· TORRÓN :-
1F,ora, a vagaras.a br-étema aitránteca desíiai-se 

máinamente ·en prigu,~zosa otballeira. A ;f.ada das 
néboás 1baifa a danza dois· veilos nas doces montana'S 
de Pontevedr•a, descobre 1Un is,tantiño a:s pechados pi
ñeirales ·que ruben oritmicamen•te ais ·encostas pr-a al
·biscar o tremero.so misrteiro da mar,i baixa rent-6 
fondo ditoso do val do Lér·ez, vai apalpando, en loñ.-
ga e.a.ricia, as casas lab~egas ou ;fidailgas, as· parras 
e spida·s, os Uricos alci·pirestes. . . Na. .grtseira melo
día .O.a s·era:m. inve·rniza estralan coma ledos fogue
t es os .auros dos laranxeiro.s. Dentro, no acougo do 
fo-gar garimoso, un ;fato de amigos 
faremos circo algareiro baixo a 
presidenza d.o viño branco de Te
norio. 

Fá'1a-~e das mágoas e das ·es
pran.zais da terra galeg.a, c.orren os 
contos, choutan as v·er-bas, trunfa 
a confianza no porvir. De.teñen-se 
a s ilingoas fa1andeirais di.ante e 
feiti.zo de poema·s de Guerra Jun
queir·o, d-Ant ero d e QuentaJ, des
follados 'S'Oibr·e da mesa coma fei
.xes de románteicas rosas en honra 
do h.irmán Portugal. O viño b;:ran
ca de Tenorio enchendo os fríos 
v.asos v.ai ·cantando, ó tgo-al el-un 
t rov,eiro dos ·cancioneiros vellos, 
tuda a ledicia, a fartura, a divina, 
saudade da terra do Lérez. 
. Oa·banillas cantou en ·estanzas 

inmorí1.'edoiras- -0i ·secular prestixio do espadeiro ama
do pol-os .finos monxes d-Armenteira, pol-O'S fida·l
g()S forte.s e ris·eiros de .Cambados. Benito Losada 
c elebro.u., a iffianeira de Anacreonte, os graciosos vi
ños -que c1'ía a terra, uillán •sen .med·O á soma. miste
ca e penitente do Pico Sagro. A groria das bode
gas .a:o Ribeiro lrutexa nas ·estrofas campesías de 
Eladio Rodll'íg1Uez González. ¿Qué poeta, finamente 
moderno, anaUzador e panta·sista a il.111 tempo, dirá 
en versos recendentes e gostosos, o labio i-o rosa. 
dio do viño branco de Tenorio? 

·E pre-cisamente d-iste que eatamo·s. Non ahonda 
no país . E patrimonio d-ista ·casa fidalga que uos 

acolle na ·serán churiñenta. 
Quen p.ranta, inxire, coida, cava, renda i-axoma 

as cepais, atopou o sacreto de arrincar e concentrar 
na dourada pinga, a meiguize d-isct:e torrón ponte
vedrés. Iste viño gosta a pulpa de froita. Non ·quei
ma, quenta máinamente coma o sol filitrado pol.-as 
nubens dais Rías, vai criando o z·ume ·i.:.a coor das 
!avanzas. Corrend10 do pipote fai no fondo da xerra 
unha cántiga do povo. E valente e .curtés coma eran 
es ca.balei.ros da crónica d e Vasco d~.AJponte. Soilo
co iste viño se poden faz,er libaciós en lembranza 

dos benitos do mos"teiro de Lérez, 
.e dos feudales da fortal1eza esmo
renada. De fixo o P. Sarmento re
maJtou mais d-unha xerriña cando 
andaba por Tenorio, por Mouren
te, pior Xébe e rubía os outos pra 
esqiuirbi>r a:quila ademirabre des- . 
crfoeón da Ría de Pontevedra -
qu-inda esitá 'Sin pu'bri.car. 

Quixera eu mirar eiquí, a moi-
tos <l-ises mozos qu-andan predi
cando a ley •seca c-un cartapacio 
institucionista lbaixo o brazo. Is-
te vifro é úneco i-outamente sim
boleco: soave, xentil, fermoso no 
vaso, sorridente no sangue. Mais ¡ 
vexetal qu-outros viños, é un pou-
quiño •sensoal, unha miguiña iró- 1 
neco, c-un grande fondo racial de 
mocidade e 1conlfiada espranza . 

Non se fixo pra il a copa do rei de' 'T.h•ule nin moi-
to menos a ánfora. horaciana. E mais bén lh'ico, en
sayisita, bersoniano, relativista. 

Xa entrada a noite catro amigos rubíamos as cos
tas do P.araño. As medoñentais néboas da montana. 
embazaban os faros do automoibre mais non rema
taban o noso rosario de ga:ban"Zais 6 viño b111anco ide 
Tnnorid. 

Del programa MANZANERA especial. Extraordina-
l!I ria película sin trucos. Grande corridas de toros. 

11 
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I Hoy' en el ''Palace Theatre'' y ''Cine Callao'' 
El -lnié.rcoles 27 y· Jueves 28 en ~I ''Cine Florida" 

::.. ......................................... ~ .......................................................................................... ............................................ ~ ................. ~~~ 
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.Os Penedos Ber1nellos 
('lnéqita, ipra C1E·L TIGA) 

V,ora, alma mma, voa, .deixa a carne dó:ricla 
que latexe nas lamas ·dos vieiros da vida; 
aprove.itate agora d'esta gran soedade 
da paraxe deserta , e fuxe. s~n ,piedade 
ao peteiro abandona das raspiñeiras mágoas 
o corazón, e os ollas aos aguillóns das bágoas, 
i ergue o vóo, alma, sobe eio1111fiada e tranquila 
a estrela da esperanza ·que misteriosa brila. 

Sobre as 'brancas areas desfanse manseliñas 
as escumas de prata das ondas .cristaiñas; 
o mar, coma unha dona namorada, salaia 
clocemente tumbado no 1regazo. da praia, 
e o marmurio solemne dios seus 1donclos ·cantares 
·c·eibo corre nos ecos a vibrar pol-os ares. 
As frores amat·elas nas tox@iras do monite 
abalan; o sol xoga no lonxan;or hourizonte 
co-a sua cabeleira ele doura·das raiolas 
que se espa1llan brincando por enri'ba das olas; 
un luceiro no ceo curioso palpebrexa 
e a pa1raxe deserta na soedade latexa. 

Voa alma miña, v:oa, deixa · a carne doricla 
d'esüL triste paraxe que se move e ten vida, 
e amostra, alumiados c'os· lívidos destellos 
do sol ·que se retira, uns penedos bermellos 
que on callóns de sangue ñ.-unha aberta1 ferida. 

Gonzalo López Abente. 1 
k 

~~---------~-----------------~ 
A VISO A LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y CLUBS 

que el "I DEA'L SiAL•ON", Tucumán 1471, es el más moderno para efectuar en él sus actos:. 
sociales, como ser bailes, conciertos, asambleas, banquetes y iunchs 

PARA P1EOIDOS E INFORME1S, DIRIGIRS_E AL CONCESWNARIO 

ANTONIO GALLO -670 Paraná 672 
U. T. 38 MAYO 6115 ' . 37 RIVADAVIA 4901 C. T. 3525, CIENTRAL 

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

''CASA. ·GALLO'' 
'~========================================================-~-================~ 
r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~-,,,.,,_,,,,,,,,,,,,~_.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,.,..,,.,,,,,,,,_,l 

1 Gallegos: Leed el ''Correo de Galiéia'' 
EL PERIODICO GALLEGO DE MAS CIRCULACION EN AMERICA · ' 

SE PUBLICA TODOS LOS DOMINGOS 

) 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION: 1 
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REPUBLICA ARGENTLNA 

Trimestre . 
Semestre 
Un año . 

$ l. 50 m ¡n. 
,, 3. - '' 

6. - .· !' 

URUGUAY, BRA·SllL, ETC. 

Trimestre $ º" 90 oro 
S.eme·stre . ,, 1. &O ,,. 
Un año . . ,, 3. 60 ,,,. 
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NUMERO SUELTO 10 CENTAVOS " 
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En 
del 

Celanoya, dondeº naciera, fué colocada la primera piedra 
monu1nento que se le engirá, y celebróse con tal motivo, 

una velada literaria en el Salón Teatro de dicha villa 
(Fot. especiales para ''CÉLTIGA" po1· PEREZ - XESTA) 

En el Salón Teatro, a1barrotado de público, co
mienza el acto. 

Ooopan fa presidencia el 'Sr. Casács, Alcalde d f? 
·La Coruña, q1ue tiene a su der.echa al Preskl·ente 

Al levantarse el Sr. Casás, estalla una formida
ble ovación. Comienza dando gracias por las fra
ses de cariño ·que se le i.han dispensado y justifica 
su presencia por estimar un deber eh todo buen 

i i 

Acto de la colocación de la primera piedra del monumento a 
Curros ·Enríquez 

gallego contribuir a ·cuanto tienda 
a ensalzar el nombre del gran Cu
rros Enríquez. Entona un bellísimo 
canto a los poetas de los que dice 
que son lo único que permanece 
clestacado a través del tiempo. Dice 
que si él tiene algún mérito en su 
vida, lo debe a haber bebido siem
pre en la fuente de la inspiración 
de Curros con el que ha estado 
compenetrado en absoluto y al que 
califica de hermano espiritual, 
considerándose, por ello, hijo es
piritual de Celanova. Se ocupa, en 
párrafos bellos y sentidos, d.e la 
venida de Curros a Galicia, de la 
ofrenda del poeta a la tlivina Ro. 
salía, violetas cogidas "de ¡Jorta en 
porta", que él depositó sobre la 
tumba de la egregia cantora. Des~ 
cribe a maravilla. la estancia del 
g.ran poeta en la Coruña, la fie·s.ta 
en que se le ·col'onó en vida y su 
despedida ooando nuevamente par
tió para la Habana. Fustiga dura
mente a los gallegos qüe allá le re
cibieron en forma ·bien distinta a 
la merecida por el insigne bardo. 

de la Sociedad Oultural "Cm.·ros Enríquez'', Sr. ME
lPiro (D. ~rnanclo) y a la iz.quie1~da al Alcailde de 
·CelaJ11ova. Ocupan .puestos e.u .el escenario, los s·eño .. 
r·es Migiuez, PTado, Bra.ndón y otros. 

El ··coro "De Ruada" canta aires populares, y sus 
parejas de baile bailan la muiñeira. ·Se ·prodigan a 
la colectividad grandes aplausos. 

El presidente de la Cu1t1Ural lee unas ·cuartillas 
muy bien escritas como iniciación 
del acto .que se celebra, y que son 
aplaudidas ·con entusiasmo. 

Don Daniel Brandón, en estilo 
humorísUco y familiar, habla para 
relatar anécdotas de la vida de 
Curros y ielar lectura a algunas 
escogidas composiciones del ·bar<lo 
inmortal. Dedica un párrafü de 
gran encomio al 1COTO "De Ruada", 
del que .dice es una honra para Ga
licia. 

Javier Prado ("Lameiro") da · 
lectura a un ·romance gallego, que 
es objeto de una cariñosa ovación 
al poeta. 

Habla de la muerte de ·Curros y re
cuerda como, siendo Presidente de la Asociación de 
la Prensa ·Coruñesa, recabó, cablegráficamente, los 
preciados restos del inolvidable cantor. Dedica pá
rrafos de gran encomio a Murguía y Pondal cuyos 
res.tos se guardan muy próximos a los de C1Urros en 
el cementerio coruñé·s. En un bellísimo pánafo, dice 
que él cree que la Virgen del Cristal, seguramente 
acudirá en noches de plenilunio a depositar guir-

10cupa la. tribuna el .Sr. Míguez, 
leyendo 1un bien es·crito trabajo, 
pleno de ei'llldición. Pondera la obra 
de Cu.rros, analizándola y señala 
los 1benefícios que en el oTden cul
itural re·cibe iCelanova por ser 1pa
tria de ·tan preclaro !hijo. Elogia ei 
acto ique se .realiza y .estimula a to
dos a continuar la obra iniciada 
hasta .darle cima . .Muchos aplausos. 

El coro orensano "De Ruada" que tomó pare en la velada 
1 iterario-musical 



naldas sobre la tumba del poeta. Ex:Cita a todos a 
pesistir tenazmente en el camino emprendido, has
ta lograr que la obra comenzada tenga la debida 
terminación. Propone q1!1e por ,cuenta de Di-piutacio
nes y Ayuntamientos ga1leg-0s, se haga una profusa 
y económica edición de " A Virxen d'o Cristal" pa
ra ,que llegue a todas partes y S'ea otro ·catecismo en 
todo .hogar gallego. Termina en un párrafo 'brillan
tísimo señalando la deuda que las muje,res gallegas 
tienen con el poeta 1que mejor la;s ha .cantado y les 
recomienda recen por él para saldar tal -compromi
so. Una prolongada ovación acoge las últimas pa
labras del orador que furé feUcitadfsimo po.r sru. so
iberbia improvisación. 

Puso fin al acto el coro orensano "De Ruada" que 
cantó primorosamente "Os teus óllos", "Negra som
•bra" y el Himno Gallego, siendo aplaudido insisten
temente. 
~a Sociedad Cultural 'ºCurrus Enr:íiquez"; organizó 

despuós un baile 1en obsequio al coro "De Rua·da" 
c;¡_ue resultó animadísi1m o. 

-¿Te gustan los aviadores? 
-Sí, q1;,erida, si son FRANCO.S. 

(Por RODE1I.RO). 

LA EDITORl·AL "LAR", DE L 1A CORUÑA, TIENE EN PRENSA 

EL DICCIONARIO GALLEGO "LAR" por Leandro Carré Alvarelfos 
EL MAS COMPLETO DE 1LOS PUBLICADOS HASTA HOY - PROXIMAMENTE LLEGARA 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

VALEJNTIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

( \ 

Ginebra Bols 
\_ _) 

LA MEJOR DEL MUNDO 

Su color ambar pálido 

comprueba su ve1ez 

IMPORTADORES: 

MOSS Cía. Lda. 
BUENOS AIRES 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

NEW 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRE·S 

PERF-ECTION 
CASA 

ESPECIAL 
para 

Lámpar~ 
Linternas, 

Callen tadores 
-Y-

Cocinas 
_a kerosene, 

nafta 
y alcohol. 

Planchas 
a nafta. 

SPARTAco 

MARCA REGISTRADA 

CALORIF.EROS 
A 

KEROS1ENE 

<l. GOMEZ 
MAl1PU 471 • U. T. 31, Retiro 0289 • Bs. Aires 
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-- MAR r1"'Ñn --
( Esp·ecial pra CEL TIGA) 

Pol-as ruas d'a vila, vaya esmola pidindo. 
Endexamais un layo; sempre, sempre surrindo. 
Vaix 'o sol qu,e derréte, vaixo a néve que tólle, 
surrí si' non apaña, o mesmo que si cólle. 
Parés d'a sua probeza galán anamorado 
e por eso vay sempre surrindo o ma,lpocado. 
Xamais próbe tan rico atopei n-o camiño 
com'este .esfarrapado e riseiro Martiño, 
y-é que Dios que o deu próbe deulle a felicidade 
de non cubizar nada, de ter conformidade ... 

Ourense 15-3-1927. 
Dibuxo de LUIS F. P. XESTA 



"~ios Rapremtant~s del Idio~-GallBgo en la Real Academia Español;-

Ramón CabanMlas · A. Cotarelo Valiedor 
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CAPITAL TOTALMENTE SUSCRITO: $ 1 000 000 min • • • 

Seguros . Vida· Incendio - Acci~e.ntes del. Trabajo 
• {Ley 9688) - Autcmovlles - :tralladoras 

DIRECTOR GENERAL: Juan ,<:he.ccf}1 - . ; . . 

Bartolomé Mitre 45·9 - Buenos Aires 

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

ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANJ'IAGO 

EN FINISIMO ESMALTE A $ m[n. 1.- cada uno. 
PARA EL INTERIOR $ m¡n. 1.20 · 

En nuestra Admini6tración GARAY .2563, se atienden pedidos desde uno hasta cualqu·ier cantidad 
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Ciudades gallegas - LA CORUÑA 

Una magnifica perspe:::tiva coruñesa que nos habla de los progresos de la alegre y floreciente ciuda.d 

(Foto PACHECO) 

Un asp1ecto de la p.faya d·e Riazor en la ciudad hercul ina 

(Foto PARDO REGUERA) 
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~ ~AISAXES GALEGOS 

LA LANZADA (Cambad os) 

PAISAXE DE MAR 
En terra i-·amarrad<D s 1o;s albres e pe~edo~ 

vense os barcos dos pescos postas n-unha ringleira; 
e o mar que está bravío non-os deixa e·star· quedos 
pois a resaca fera baticoos c1oin xenreira. 

O vento tumb-as polas i-as prantas fai deitar; 
as follas S;on guindadas cal tenros paxar1ños. 
Un .chubasco mareiro . ven o froito azoutar; 
desertas ven-se as brañas, as veigas i-os camiños. 

Un fulión 1sin termo, casque todo esmingalla, 
o ceo está emboutado d'-un'ha cor de borralla. 
Unha lancha xeiteira ven na vülta de fora. 

1 

con tres rizos cosidos, loitando coa maraxe, 
i-unha vella na praia. 1 }Íl..tre saloucos chora 
e posta de xionllos, re.Zalle a ailgunha imaxe. 

Pra CELTIGA 

. 
t· 

r 

R O B U S T ·I A NO C 1 S N E R O S 

BANCO PASTOR 
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 º lo 6 meses .. ·. . 3 1/2 ºIº 
3 meses. . . . . . . 3 ºlo 1 año. ·. . . . . 4 o 0 

ABRIMOS TAMBIEN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA 

~~füfil!fü~~~lfü!@I[~~~~~~@fü!@~[!!fPlfü~~~~~~!fülli!Ui~~ 



l. 
Unna vez .chegou de fora un maxistrado e axi

fia de chegar · apañou a sua derradeira enferrneda
de. Era fidalgo de pergameos e quixo moner va .. 
lentemente, con todal-a.s formalidás do caso. O 
maxistrado "fixo e ordenou e declarou seu testa
mE nto e sua manda a sua postrimeira vountade", de 
xeito que dispois de morrer non poidesen xurdir 
contendas sobre seus bens. Era un agudo letrado 
e cos poucos folgos ·que lle restaban impuxo a mu 
dona en certas iñormas para libertarse das lei>:ies 
contributivas . . Dispois aproveitou o derradeiro 
alento n'un consello de home asisa<lo. 

-E'lln ben quixera repousar cabo dos meus an
tergos, no noso panteón; pero custaría tanto diñei
ro ! . . . Non; me llor é que me en terren eiquí. Dis
.pois... ¿sabes? dispois podes falar co enterrador, 
en pasando algún tempo, e por cinco ou dez pesos 
xa me levas alá. 

O entendemento do maxistrado foi . embazándose 
pouco a pouco e morreu .docemente. 

Certa níañán .chegoiu o cimeterio unha señora en
loitada e falou co enterrador e d'ispois d'un pequeno 
regateo o enterrador díxolle de remate: 

-Non teña coitlado, señora. Esta noite veñen -co 
automóvil e xa terei · eu todo ben arrombadiño 
n'unha caixa. 

O enterrador é un home ruin, mestura de verdu
go e de sancristán. Ten cara de chinó vello e c•Jmo 
está no -segredo de moitas cousas fíxóse descreído, 
pergukeiro, bulrón. 

Aquela noite dous criados da señora enloi.:ada 
recolleron de mans do enterrador unha caixa (;hea 
de osos e con verdadeiro agarimo foron levados a 
un panteón lonxanó. Ay, :· a· vlulia do <maxistrado cc.i
daba levar os res.tos do seu home e o que levou 
foorn os oso.s d'un prube carabineiro. estremeño. 

Cousas do enterrador. 

1). -- NOVA (Coruña). Acto de la inauguración d~ 
la línea te•lefónica. - 2) VIGO: Bano.u·et~' con que fue 
festejada la constitución de la "Asociació-n de la Pren• 
sa·". - 3) VIGO: Señoritas de la sociedad viguesa q,ue 
tomaron parte en la función a beneficio de la pren. 
sa con la Compañía Ladrón de Guevara - Rivelles. -
4) TEIS (Vigo): Se>ñoritas del coro "Airiños do Mar" 
llevando el diploma de presidente honorario de los. 

Agricultores de. Teis al Dr. Cesáreo Carbal 
(Fotos PAC'HECO) 

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

''LA A RM o ~TI A' J lOO~S~-~~~:~R~;:: - lOlS 

·~========_'._ ============L 
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, UN GRAN PINTOR GALLEGO 
1 

ROBERTO GONZALEZ VEL BLANCO 
1 

Hoberto González del Blanco, el gran pintor ga 
llego, fué un •regular estudiante de medicina en Ja. 
Univ .r sidad Compostelana en la que se licenció. 
Pero no había nacido para galeno, y se dedicó c1R 
lleno a, estudiar la pintnra. Le tentó el dibujo a pln
ma y obtuvo premios en las exposiciones París
Br~selas. Hispano Francesa de Zaragoza, y Nacio
nal de Artes e Industrias -de Madrid. 

:como casi todos los artistas españoles, en el año 
de 1911 tuése a Madrid -
la Meca -, y ·esctudió. Por 
aquel tiempo volvió a con
quistar nuevos premios en 
pintura, e nlas clases del 
Círculo de Belilas Artes, y 
un segundo en un concurso 
d cart les del mismo 
cfr cub; además de una 
t rcera medalla en la Ex
posición Naciional de Ar
tes Decorativas. 

Estudió el aguafuerte .con 
Don Ricardo Baroja, y una 
bn na nrniinna sintió ganas, 
como gall go 1 gítimo, ele 
anclar por ul mundo ad -
1a:b.te. 

JDstuvo n l.Dgipto, Pales
Urta, y ambas Turqnías, pa
ra caerl) finalmente, n Ita
li~, instalando stmdios su
ce~ivament en Flor ncia y 
Roma. 

!De nuevo siente nuestro 
amigo ganas de andar, y 
busca a Tánger como lugar 
a~ecuado de estacionamien
to¡ y estudio. En aquella 
ciudad africana organiza su 
primera exposición. En 
1915 vuelve a obtener ter .. 
cera medalla - mereciendo 
ibipn la segunda - en la 
Exposición Nacional Espa. 
ñola de Madrid. En 1919. 
inppinadamente, se nos pre
se;nta en La Habana (Cuba), 
al. frente de s1t1 segun<la ex-
ppsición que se celebra en los .·'ir2,ndes salones de 
a~uel Ceutro Ga.Uego con clamo·rd'so éxlto moneta-
ri1o y artístico. , , .. . 

, De Cuba salta a No1rte América y cele·bra sen·:las 
e~posiciones en Boston y New York, ·que la critica 
r~cibe efllsiv::ime11.le, garantizando así el éxito eco
nómico 1dc la excursión. 

En Norte Améri.ca se pierde por a lgún tiempo. y 
en el año de 1925, el lector lo encuEntra en Gali
cia, en La Coruña, al frente de su gran exposición 

¿Le· hace dafio el tab3co? 

Pida pastillas 

de Ja Reunión de Art.es:=mos. 
Y, finalm e)1te, JE:yendo el "Blanco y Neg.ro" qiue 

romentó la última 1Exposi.ci6n Nacional Española., 
ncs encontramos con el siguiente párrafo: 

·~sa1a 14: Roberto González del Blanco, es un jo
ven trotamundos que 1parece tener la obsesión de 
que el planeta que habita es muy pequeño. Hace 
nños. antes de la guerra europea, e:x;lübió en una 
Exposición Nacional un buen cuadro destinado a 

Juerta de trípti-eo, que no 
llegó a compJ.etar. Segui
damente viYió en Constan
tinopla, después en Tánger 
y, por último, durante va
rios años en Norte Améri
ca. El cuadro a que aludo 
.fué premiado: mas ello no 
J.e decidió a seguir iJa orien
tación que lo inspiró. Las 
teñdencias más avanzadas 
atrajeron su curiosidad, y 
eñsayó técnicas nuevas. No 
sé lo que pa.só en su inte
rior. Ante el cuadro que tie
ne •en esta ·sala, observo 
que retorna a su primera 
manera, no 1sin haber ad
quirido un · sutil y fino 
orientalismo. Titúlase . la 
obra "Un Jueves de Ooim
postela", me'I"cado al que 
concuITen 'los camFJesinos 
ele las inmediaciones, dis
puestos a desiarrollar su 
sentido fenicio, vendiendo 
caro y comprando barato. 
Unos puestos de tejido+S Ele 
vigorosos colorés estampa
dos, a través de los que s:e 
filtra la luz roja, dan ·el to
no predominante. Y; ·como 
protagonistas principales 
de l1a escena, un campesino 
de blancos calzone·s, que 
hace que no mira y ve, no 
obstante, lo que hay en el 
puesto cercano, simu•lan-

. do desdén por lá. mercancía que desea su .hija, me
nos ducha en el difícil arte de comprar ·en .galle
go. Esta obra es, tal vez, una de la·s más· importan
tes de 'la actual expo.siCión". 

Y como Goinzález del Blanco +gustó grand-emente 
la inquietud del camino múilt1ple, aun anuncia, en 

· carta particular al cronista, una .nueva exp-0.sición 
d·e sus obras -en varias repúbUcas de la Amé'rica del 

· Slur. Le au.gu'fainos nuevos y rotundos ·éxitbs, e'n 
tanto tendemo·s hasta él nuestros ·brazos· cordiaHes. 

D. Rodríguez de la 

Fuente 

CEV ALLOS '~I 1 



Da. ANTONIA AGUERO D1E 
M. RISCO 

En Orense, donde habitualmen- · 
te residía, ha dejado de ·existir la 
señora Da. Antonia Agüero Vda. 
de Martínez Risco y madre de 
nuestro entrañable amigo y cola
borador el ilustre escritor Don 
Vicente' M. Risco. 

Conocemos a Vicente, 1sabemos 
de su ternura y de ·su amoroso 
sentido de la familia y sabemos 
también lo que significa en su 
corazón la desaparición irreme
diable de persona tan querida. 
CELTIGA envía al querido com
pañero el testimonio de su sincero 
pesar y le acompaña ·en su legí
timo dolor. 

---·:;: .. ·---
Don Manuel Campos 

Couceiroa 
SU VIAJE A GALICIA 

El día 4 del mes próximo siale 
para Galicia este nuestro querido 
amigo y exceJlente paisano, teso
rero d·el Centro Gallego y mili
tante activísimo de la sociedad 
"Hijos del Ayuntamiento de For
carey". 

Gallego de "os bós e xenero
sos" es D. 'Manuel, junto con su 
hermano D. Pedro - ·secretario 
de la Federación de Sociedades 
Gallegas - de lo.s precursores 
del galleguismo entre nosotros. 
:Su ayuda de todo orden , su en
tusiasmo contagioso, su palabra 
de aliento está 1siempre al lado 
de todas 11as iniciativas ·que tien
dan a reivindicar a Galicia. 

Acójanlo 11. os de allá como se 
merece quien tiene, lejos de Ga
licia, el orgullo de decir con ·e·l 
poeta, a pulmón U e no: Ga 11 e
go, solo gal lego. 

Por nuestra paTte deseamos al 
amigo, hermano y maestro, el 
más feliz de los viajes y una 
más feliz residencia en la Tierra 
Nue·stra, donde va a llenar las 
talegas de emoción. Y que lleve, 
de nuestria parite, un ramo de fila
res al santuaTio de Padrón y otro 
al de Compostela. ¡En aquel al
tar puede ·ofi.ciaT D. Manuel! 

---·-* .. ·---
Sociedad ''Auriora del 

Porvenir'' prn lnstrucGió.n 
en Tomiño 

Boletín, de lar Esouela Práctica 
Hemos recibid·o el primer I).Ú

mero <le este "Boletín", dedica
do a la escue'l1a que .Jos hijos de 
Tomiño residentes en la emigra
ción - Río de J aneiro,, Buen0s 
Aires y Cuba - s0stienen .en 1su 
pueblo natal. 

Bien impres-o y presentado, 
contiene un muy interesante ma
terial pedagógico y literario. 

RETRATO DE LOS .NIÑOS_ FRANK. EN NEW YORK 
(Oleo de González del Bjanco) 

RE~RATO DE DON JOSE TORRES ~ERONA 
(Oleo de GonZ'ález del Blanco) 

EN NEW YORK 

JI 

.::==========================================-===================.:--=-=~-==-=========~ 



CROQUIS-
.J 

'I'odos los dientes del Dolor 
royeron los contornos de tu risa. 
Al final de tus labi·os cuelgan huérfanos besos 
en desganadas curvas de vpluta. n , \) 

¡. 

Surcado de voluntades rotas · 
y arado de ruegos sin respuesta, 
tu mentón 
resume, en un repliegue de cansancio t 

las trac;edia sin .comienzo ni fin. 
, . ~ 

de nimbos y de extas1s, 
la zaq a d 1 destino, ·cardaron tu cabellera 
y hub cr púsculo de _llamaradas 
para 1 cielo en galerna de tu frente. 

En la comba acerada ele tus ojro•s 
el infü1ito se bruñía 1 d 

como en la j ns ta síntesis ele una .g0ta de Huvia 
que cae, 11levando al sol de pasajero. 

Dislacerados de ritmos, tus oídos 
escuchan hacia adentro, persiguiendo 
una esgrima de voc·es en 1'0' oscuro . 

. . . y hasta el amor, esa farsa 
políe'roma, mozartiana y rococó, 
se crucifica en el calvado de tu ceño. 

GNOSIS MINIMA-

En tu presencia, ~Nt-

se sienten renacic:iDs los temores 
de la noche en que, por vez primera, 
descubrimo la Noche; 
o de eso ueñ'O's que taladran las sienes 
con un caer y caer sin llegar nunca; 
y también la temerosa ingravidez 
de andar obre un suelo de espejos 
que es casi tanto 
como volar. 

¿ l or 1qué n diste suelta a la pafa'bra 
-estrella de cinco puntas-
que se quedó engarzada entre tus labios 
en el in tan te de la luz? 

" f 

Palabras libre 
A MANOLO QUIROGA 1 

A ALEJANDRO SIRIO 1----"fit--

No hay duda de que ibas a contamos 
dónde se encuentran las mañanas inéditas 
en que amanecieron tus adagios; 
o a revelarnos la demiurgia simple 
de ir y venir por los pórticos de la muerte 
llevando entre los dedos el claror 
integral y absoluto· de la luna 
como si fuese el polvio· de las alas 
ele una fantástica sideral mariposa; 
o a decirnos cómo llegó 
hasta el hipogeo de tu sordera 
el canto de las nebulosas, 
esas hilanderas de mundos; 
o en qué trianón inexplorado 
florecen los rondós, graves y esbeltos 
cual pintados abates humanistas; 
o en qué Sábado 

w 
ci 
al 
b: 
el 
o 
("~ 

e1 
la 
y 
S< 

p: 
de 

r: 
tt 
p1 

l!=======================~-=-=-==-=-=-==-============================================~:::::::m~ 



a ·Beefhoven 

wa1púrgi.co y novilunar, 
cien espirales concéntricas 
alrededor de tu pensamiento \,\ 
bailaron 
el má~ico trenzado de 1as fugas ; 
o en la entraña de qué basalto 
<"stá ése negro de primera magnitud 
en gne tallabas 
la anchurosa escalinata de los lentas, 
y cómo podí,~s dar el sal.to 
sobre lo eterno y lo infinito, 
para tender el puente trémulo y potente 
de los allegros ... 

Después de ti, las cosas 
tuvieron nuevos nombres, 
porque ~e fué otorgado ca taLO'gar el Cosmo 

con palabras, antes de ti, inexistentes, 
y encerrar los nóumenos miméticos 
en magníficas jaulas de sonidos. 

Luego que domaste a la naturaleza 
-que para eso eras jardinero de selvas 
y glyptico de montañas-
tú mismo fuíste un elemento nuevo: 
Tanto como el mar 
con su epilepsia <le conos azules ; 
tanto como el YÓrtice cromático 
de los vientos tornátiles y heroicos; 
igual que la vieja tierra crujiente 
y como el fúlgic;lp ba.Uet 
de :los distintos fuegos. 

¡ 

CODA-

Cuando los hombres nazcan ,c·on retinas 
cua tri dimensionales, 
y cada uno lleve en su alma 
la atenta espectación de las antenas, 
el distendido insomnio, vibrante y ·captador 
de las antenas;" · 
tendrás tu exégesis cabal. 

Mientras tanto, 
temblando de intuición y de tinieblas, 
apenas te entr-evemos 
bajo la enorme araña negra del Dolor 
que crispa los contorn:os de tu rostro. 

Centenario de Beethoven. 

· .... ) - ~-'"'.~ 

· -: -r r. 

Ilustración de SIRIO, originaJ. concedido 
especialmente a CELTIGA por el gran diario 

argentino "La Nación" 
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' . - diciones a los de otras regiones por 

que nuestra vuelta es mucho más 
la:-ga que la catalana o la madrile_ 
ña, por ejemplo, y c:uando llegan al 
final ya llegan en condiciones físi
cas de inferioridad motivadas por 
lo duro y severo de la pelea que tie
nen que sostener. 

Ante la orfandad de noticias a 
que nos tien som tldos el lento 
desarrollo del campeonato de Espa_ 

es de lo mejor de España. Nuestros 
clubs no pueden nunca optar al cam
peonato nacional en igualdad de con-

Nuestros clubs para llegar ·a h.s 
octavas de final, tienen que haber 
vencido ya en t·~es r egiones: Gali
da. Asturias y Castilla-Le(in. ¿A 
qué otros clubs de Esipaña les su_ 
-cede lo propio? Y descuente el lector 
que el fo-ot-ball en Gallcia y Astu
rias es bastante más duro que en 
el centro, y que por ello los clubs 
suelen llegar incompdetos en sus ele
mentos. 

Pero vamos al caso concreto de los 
"inte~nac.:ionales''. ¿Cuándo podra. 
ve·r Es1paña jugando junto a la me. 
jor pareja defensiva que hay en la 
península? Pasa~ín-Otero sigue sien
do la más formidable defensa espa
ñola sin que la Federac'.ón Nacional 
se entere de· ello. Isidro es tan bue11 
portero como Zamo~·a, .y sin embar
go, el sustituto· de aquél en las lides 
internacionales sigue siendo Martt
nez. 

Polo es un inconmensurable delan
tero y sin embargo no alinea siem_ 
pre. Y así se puede seguir con R:t
món, Vasques, Rivera... Pero ello 
será motivo de otra crónica. Por hoy, 
quedamos a la expectativa de la 
m:archa del "Celta" en el campeo
nato·. Nos .parece .que ha de ser bue
na, buenisima .. . 

VIGO. - CAMPEONATO DE ESPAl\IA. - Un despeje del portero 
asturiano en e•I partido "Celta" - Fortuna de Gijón 

ña, l cronista hablará hoy a su.· 
lecto•res de los internaic.:ionales galle
gos. 

A la solicitud da ·la F e de::-achón 
Nacional inquiriendo de la gallega 
los nombres de los jugadores que 
pudieran ser declarados internacio
nales, ésta respondió con los siguien
tes: Finilla, Polo. Pasarín y Roge

lio, del "Celta". Ot ro, Ramón Gon_ 
zti.lez, V~tzQ.uez e Isidro, del "Real 
Club De~o~tivo" ele la Coruña, y 
Rivera del "Ra;cing" el 1 Ferro!. 

Aun cuando en Gali•C.'ia hay mu
chos más jugadores caipaces de ser 
buenos internacionales, nosotros ce
lebramos y ~plaudimos la parquedad 
de la Federación Gallega. ¿Para qué 
da::- más nombres si ello es lo mismo 
l]Ue si no lo·s diera? Los internacio
nales gallegos, si exC'Optuamos a 
Pasarl'.n, parerc.:e que solamente los 
fueran de nombre y por contentar
nos a nosotros. 

La Fedru-aciéfl E.spa.ño.Ja ace¡p·ta 
hasta los de Huesca, y a los galle_ 
gos... ¡Estate por ahi! ... 

Y es que aquel O:'.'ganismo se em
peña en hacerse el sueoco y en :::io 
reconocer el verda..dero vaJo:- del 
foot-ball gallego ·que, ·!hoy por hoy, 

Rogelio, del ''Celta", rematando un co·rner en el mismo partido 
(Foto·s P.AJCHEiCO). 

OFICfNAS: 

Av. de Mayo 1370 

(Palacio a.rolo) 

Pi1so 8.9 Eser. 221 

U. T. 3 Mayo 367 

o. RIAL SEIJO 
CONTADOR 

OFL~INA PROFESIONAL del COMERCIO 
Balances - Inventarios - Revisaciones de Libros. 

Contabilidadea 1por hora - Tenedurfa de Libros 
Simplificada - Constitución de Sociedades 

Anónimas. 
Estudios y Proyectos. - Contratos Comerc:ialea. 

'I PARTIC•JLAR 

GARAV 2563 

u. T. 61 Corrales 0830 

Buenos Aíres 



Galería de Intelectuales Argentinos 
ALFREDO L. PALACIOS 

CEL TIGA, que es en América del Sud la tribuna de la juventud gallega al par que 
una exposición permanente de los valores gallegos de esta hora, desea complementar 
su labor espiritual, dando a conocer en Galicia los valores intelectuales de esta tierra en 
que habitamos, singularmente aquellos que sol1 1 considerados representativos de la mo
dalidad arge·ntina, en las artes, las letras y las ciencias. 

De tal manera, al margen del berencejo de la confráternidad al uso, CEL TIGA, con 
esta sección permanente, establece una corriente de simpatía frate•rnal entre Galicla y 
América, emanada del mutuo conocimiento y comprensión de sus artistas, de sus poetas 
y de sus sabios. 

Son tantos tan variados 'Y ·tan interesantes los as
·pectos 1que o'f.rece la vida y la olbra del doctor Pa
lacios q.ue el cronista hálilase perplejo sin saiber 
de 1cu'ál de ellos debe .echar mano para presentar al 
más popular de los intelectuales 'argentinos. 

Dentro del .movimtento soc'ial de este país repre
senta integramente todo su período romántico. No 
pueden evocarse los tiempos bellamente 'heroicos, 
plenamente idealistas, cuando la clase que trabaja 
libraba sus primeras batallas dispuesta a vindicar 
sus primeros derecihos, sin 1que aparezca de inme
diato la figura a la vez quijotes-
ca y tolstoiana de su primer di
putado, de su máx~mo orador 'Y 
de su abogado más genero·so y 
elocuente. 

'.Denfro del Parlamento Argen
tino, aquella 'banca de la extre
ma izquierda desde la cual el 
doctor Palacios hiciera oir a los 
"padres de la patria" la tremen
da requisitoria - -canto de lucha, 
de fe y de esperanza - de los 
que han hambre de pan y de jus
ticia, no volvió ·a ser ocupada, 
mbTalmente, desde que él la 
aJbandonó en una hora memora
ble de su vida. 

1De aquella banca salieron las 
primeras leyes protectoras de 
las mujeres y los n;ños que tra
bajan, la ley ·que combate al más 
repugnante de los •parásitos so
ciales: el caften, las primera::; 
reformas al código penal y al mi
litar, las más formidables aren
gas en defensa de los humilclt.~s. 

·En el ord8n doctrinario .fué ú~1 
precursor de las corrientes nacio
nalistas - no se confunda nacio
nalismo con patrioterismo _:_ que 
dan al socialismo la flexibilidad 
y · las posibilidades de ·compene
tr'ación en los elementos nati
vos - el ·caso de México - qui
t~ndole aquel carácter · de cosa. 
importada c'on la rigidez de otros ambientes. Y, pa~ 
rd sú satfsfacc~ón los mismos elementos ·que com
b~tieran. dentro d~ las •propias filas,, este socialismo 
nacionalista, se encauzan, con muy buen acuerdo, 
p¿r los caminos ·que él señalara. 

1
Por ifilctivos que no es del caso señalar 'en esta 

li*era crónica, dejó de ser militante a-ctivo en el mo
vipiiento al ·q'ue le diera extraordinaria populari
dad y iSimpatía. Pero ideológicam1erite continua. 
dá.ndole sus : esfuerzos mejores. ·se re.fugió en la cá
t~dra universitaritt . desde donde siguió predicando 
su sermón de ·-Justicia social. ·no sólo ~ los estu
dfantes, sino que '1 tambiéri' a los obreros que asis
tían a escuchar sus, ciases libres .coPJ

1 
a'teneión de

v¿ta. Allí ·el doctor Pa1acios presentwbase en DtTO 
as'p.ecto . No eTa el orador · fogós·o y arrehaJtaidor 

del mitín callejero. Era ei profesor sereno y cor
dial, que aí descubrir en el gesto de uno de sus 
oyentes - O'breros manuales que í·bamos a escuchal· 
s·us clases de Derecho obre.ro a la Facultad de De
reoho - que no comprendiera bien la premisa, la 
repetía una, dos, tres veces si era necesario. De las 
promisoras inquietudes democráticas que agitan hoy 
a los estudiantes argentinos, fué el ldoctor Palacio:~ 
su jniciador primero, su animador después, y es hoy 
quien más luminosamente sabe sintetizarlas. Ahí 
están sus últimos discursos, pronunciados ~ en la 

Universidad con motivo de los 
recientes sucesos estudiantiles, 
que constituyen un verdadero te
soro de sabidluría al .servicio de 
la Democracia. 

Es el soldado primero en la cru
zada en ·que está empeñada Ibe
ro-América para mantener incólu
me la espiritualidad de la Raza 
y la soberanía de los países qn6 
la integran. 

Las recientes tentativas del ~m
perialismo yanqui contra México 
y Nicaragua determinaron un vas
to movimiento tendiente a unir 
las fue.rzas democráticas de la ju
ventud americana y convertir1a8 
en ejército vigilante de su espi
ritualidad y de su independencia 
política y económica. Este movi
miento, sintetizado en la Unión 
Latino •Americana, tiene por jefe 
y maestro orientador al doctor Pa
lacios. En caUdad de tal, ha Ptl

'blicado una carta dirigida a la 
juventud norteamericana, · docu
mento de tales quilates. 1que ha de 
figurar como p6rtico en el capftlt
lo inicial de la historia de Améri
ca ·que nace. 

Piublicó numerosos Ubros y 
opúsculos, la mayoría de ellos 
conteniendo sus mejores discur
sos parlamentarios y las clases 
dictadas desde la cátedra. univer

sitaria generalmente tratando de problemas socia
les. IT~dos ellos arn~nos . concisos, enjundiosos, ple
nos de.rideas de fr::vternidad humana. Uno de los úl .. 

: timos, "La Fatiga" es, sin duda alguna, la mejor 
obra so:ciológica producida ien América, digna de 
figurar-1a.l ~acto de 1as mejores de la sociología univer
sal, d.-e los Belbel, de los Jaurés. de los Vandervelde 
y 1de fJ>s Kaintzky. 

Tal, .a grn.ndes rasgos trazada, la persunalida.d de 
. este guía de la juventud americana, .que 'Si por su 
sabiduTía hay qu~ llamarle maestro, por sus ideas 

. y por_ su- cordialidad puede llamársele "compañ~ro", 

.dc!.ndole . a , esta invoc~ción todo el no·bl>e signific¡:¡.do 1 
q-u~ )e dieran Máximo Gorky y Edmundo qe Amicis. 1 

~ La; mocedad gal1ega de CE1LT'IGA, al dedt<;!aTle ·hoy j · 

~s.ta~ lí~e?.s de co·r.Q_iaJ homenaje, le lla!lla. '1as ,:dos 1
1 

cosas. lJ··· 

1 
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1 
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El Sr. García Olano con las Comirsiones del "Centro" en el almuerzo servido en su honor en el 
"Hot·el Es,paña" 

Salió para Galicia , . Don 

Francisco García Olano 
f • 

Le fueron tributados rnumerosos 
homenajes 

E'1 domingo 17 · del corriente tuvo -lugar en los sa
lones del "Centro Gallego" el acto de entrega del · 
álbum con que la institución obsequió a su ex-pre
sidente D. Francisco García Olano, por la labor per
durable realizada al frente de la institución. 

El acto fué sobrio y sencillo, dentro de un marco 
de suma cordialidad, viéndose concurridísimo. 

Ofreció el obsequio el a:citual presidente D. José 
María Alvarez Saavedra, en frases adecuadas y cor~ 
diales, agradeciendo D. Francisco vivamente emo-
cionado, por la cariñosa demostración. 1 

Luego los cuerpos directivos del Centro ly algu
nos íntimos, trasladáronse al Hotel Eispaña donde 
en honor de D. Francisco, fué servido un suculento 
yantar, transcuITido en gran amenidad y camara
dería. 

Por su parte el Directorio de 'la Compañía de Se
guros "La Ibero Platense'', de la que es presidente 
el Sr. García Olano, le ofreció un almuerzo de des
pedida el día 18, al ·que asistieron los siguientes 
·ca'balleros: F. García Olano, Dr. Horado Beccar 
Varela, Vicente F. Gwtiérrez, Manuel Murias, José 
Rego Ruiz, Pío Armesto, Benito Sánchez, José Ba
llester, Marcelino Fernández, Antonio Polledo y Pe
dro Corral. 

Hubo frases de cariñoso elogio par.a el obsequia
do ,augurios de feliz viaje y pronto regreso. 

El día 20, a bordo del "Conte Verde", salió nues
tro buen amigo rumbo a Galicia, acompañado por su 
esposa e hija, anheloso de aspirar los 'a'iriños" bien 
amados. Numerosos apre.tone·s de manos - entre 
ellos el nuestro• - testimoniaron ·allí cuanto se · Je 
estima y se le augul'a buen viaje y mejor estada en 
el suelo nativo, y que pron•to volvamos a estrechar 
su mano cordial. 

A bordo del '~Conte Verde" 
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por Germán Fernández Fraga (Especial para CEIL~IGA) 

'111111111"(~ 
~ ............. 

Los otros ·espíritus, los 
que fueron, acercaron a su 
cabeza la antorcha encen
dida de la idea más no
ble, y sus cabellos se con
virtieron en sarmientos 
que arderán eternamente 
para ser luz y para ser lla
ma roja en el mundo de 
los !hombres. 

En su pecho redo, am
plio frontal .contra el que 
se rompieron las cadenas 
todas, braman oceanos de 
ternura·s, que amenazan 
derramarse en torrentera 
furiosa de santas rebeldías. 
'Sus ojos de niño grande, 
brillan como dos lucecifas 
en el Além, - lámparas 
votivas en el altar de las 
Creencias -, y son acari
ciantes rudamente acari
ciantes: como los ojos ru
dos de lo.s leones de Da-
niel. Y en su boca, que e·s 
·como si dijéramos el he
raldo de sus inquietudes, 
florecieron los ·espinos del 
Dolor y los lirios del Amor 
al prójimo. Hombre de pe
lea, Ramón Suárez Picallo 

Ramón 'S·uárez Pica.llo ama el mar, - porque co-
mo él es revolucionario 

que no admi.te dictadores -, y cuando sus ojos bre
ves se posan en las olas encrespadas, parece como 
s i chocasen dos tizonas de fuego que empuñaran dos 
fuerzas idiénticas. 

Este mozo asomado a dos grandes 
ruedas de carey, - itímidamente, co
mo una co•quetuela !hermosa se asoma
ra 

1 
al amplio ventanal de la Curiosi

dad - , pasea ·su porte distinguido, de 
gran seftor en el Arte, por las caHes 
venturosas de La Coruña. Alvaro Ce
br$iro es para La CorÚña algo indis
pensable, pues 1que siendo ciudad de 
sul'lvidades femeninas, de 'Contornos 
acariciantes, por fuerza Cebreiro tenía 
que encajarse allí. 

Es un pino gallego, alto, 
rp.uy alto. Su prosa es· go
ta de brétema que •cae en 
el desaliento de las almas 
para reconfortarlas de 
hondas y fuertes saudades. 
Ótras veces, como los pinos 
gallegos, extiende sus ra
mas hacia la inmensidad y 
balancea su ·copa amplia, 
•que desha·ce la brisa en 
alientos emocionantes. Ba
fia de luz el oscuro inver
nal de las conciencias to
o.as y ofrece la som'bra de 
sus rebeldías a los espíri
tus que sienten el fuego 
del eterno cansancio. 

Alto, muy alito, Antón 
Villar Ponte vigila, ampa
i:a, llora, ríe, pelea. Al 
bambriento de libertades 
sabe 1saciarlo, alimentando 
GOil su 1corazón el propio 
corazón. Al que tiene sed 
de ·sabiduría le o.frece la 
savia de su inteligencia 
como si fuese un copón de 
vino generoso. Donde en- Antón Villar Ponte 
·cuentra una injusücia de-
ja un trozo de catlena rota. Donde exis te una vaci
lación un aliento: Donde una pena, una flor y una 
oración pagana donde desmay a o muere una idea. 

Es un pino gallego Antón Villar Ponte. Alto, al
to, muy alto. 'Siempre en la extrema vanguardia de 
fas causas justas, vigila y aconseja a los hombres 
desde el mejor altozano: El del Amor a la Humani
da~ que luc.h~ , a 1la Humanidad que llora ... 

. 1 

Todo esto es Alvaro Cebreiro. Hu
mano con los elementos co.laboradores 
de su arte propio y grande. Solamente 
de vez en vez, cuando no le gusta un 
dibujo, - que no vacilaría en firmar al
gún "consagrado" -, Cebreiro rompe 
fas relaciones con el ánima del papel, 
y 11a estruja, la muele, la pulveriza. 

Yo arranqu.é un día de ·sus manos 
homicidas una estampa, que mi espíri
tu profano guarda como una reliquia . 
Porque es s uave, porque es melodio

Este mozo asomado a dos grandes 
ruedas de carey, cuarido di'buja, habla 
con eL espíritu del papel y le pregunta 

Alvaro· Cebreiro 
so, · - elegante melodía la de sus tra
zos tímidos, - Cebreiro ha sido el 
dibujante que supo poemizar, blanda

siem,Pre: -Dime, hermano papel, ¿te hago. da:ño ? ... 
De ahí su manía, - pers-onalísima nianfa artísti
ca -, de apenas rozar ' el pa1iel, ·como si al trazar 
iJ.os rasgos maravillosos pensase 
que i'ba ·a tropezar. . el corazón. de 
fa plana. aI.bá. (1S.us lápices .son 
fanr~ás:ticas .. mariposas · de se
da ... ) 

mente, el poema de Ramón 1Cabanillas y Antón Vi
nar Ponte "O Maris1cal" . 

;Puede deci:ris·e de Alvaro Ce·breiro, - por últi
mo -, que cosquillea sobre la 
dormida Albura, con ·un buril de 
seda, ,con la rara virt ud de no des
peritarla, sin hacer ruido, quedo, 
muy quedo, así. .. 
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VI LLAGARCIA. - Artística fU'ente inau,g,urada 
recientemente en la plaza "Alfonso XI 11" 

Los ex1m1os escritores Fernández Flores y · Fernán
dez Mato a la puerta de un pazo cercano a 

Compostela 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

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

y pueblos americanos. 
Oficinas: SUIPACHA 237 U. T. 38, Mayo 2865 
r--

~Gf:NC14 

o~o 
Cobram:Q.t5-Comisioneó 

CERRITO 51 - Buenos Aires 

1) VIGO. - D'~stinguidas señoritas y jóvenes que· 
bailaron un minuet en loif salones del "Faro die Vi .! 
go". - 2) Rondalla "Mercurio" form_pda por ~e

pendien.tes de comercio en la cil¡dad v\guesa. --:- i3-) 
El Cadí con su h1a,rén (de la cabalgata «>rga~izacf..ij 

por ' 'La Oliva" en Jos últimos Carnavales.). - ,4), 
Los . empleados de la "Caja de Ahorros" en la entre-

ga d.e un pergamino al ex-alcalde Sr. Espino 

(Fotos P.AJCHEOO). 
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Especial para CELTIGA 

Escudado en mi pecho sin mancilla; 
sangrante el corazón, de angustias · lleno: 
yo he de ver como dobla la rodilla 
1 ingente camarilla, 
desde mi ''torre de marfil'', sereno ... 

~Escupid, insensatos el veneno 
que a la alfa~ra lanzáis con villanía ... 
Tan sólo lograréis ahogar con cieno, 
esa boca procaz, que pide un freno 
y un puñal para vuestra cobardía! ... 

:M A N p- E L .. ·~C .A R R I L L O 

==============================j) 

Sociedad "Hijos . del -...Ayuntamiento de Cospeito" 

Un grupo de familias de los socios e invitados en la interesante fies.ta celebrada por esta sociedad el 
domingo 10 del actual, con brillante éxito 

OBSERVE 
Si los cuellos que. Vd. usa ti e.nen 

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

OJA~ REFORZADO INDU S TRIA ARGENTINA 

Y en este caso, tenemos la seguridad que esté. sa:tlsfecho ae su resulta'do, porque ha podido comprobar 
ademAs de su perfecta confección, la resistencia de loP ojales y la inmejorable calidad de las telas empleadas 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZ .. LEZ G~CIA BUENOS AIRES 
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La para la nompra del Santuario da 
La actual propietaria de la finca nos escribe encareciéndonos 

una pronta solución de este asunto 
Una carta del Alcalde de La Coruña 

Hemos recibi'do, y publicamos, las siguientes cartas que ponen de manifiesto lo que tantas veces 
hemos mencionado nosotro·s: la urgencia de la adquisición de la ''.Casa de Resalía", · si no .queremos 
que este preciado bien se pierda definitivamente para Gal icia. 

Todas las sociedadies gallegas aquí radicadasti·enen en su poder una comunicación de CEL TIGA 
y una 1 ista, para que, con lo que buenamente puedan, y sin sacrificio·s, se anoten en la suscrip'Ción 
abierta con aquel fin en estas columnas. De ellas, y de los particulares de posición ,holga<:la · a quienes 
también nos hemos dirigid.o, dep.ende q~ue Galicia ri'n~a o no la debida justicia al valor más puro y 
más alto de nuestra poesía: ¡ Rosalía. de Castro! 

He aquí las cartas a que nos referimos: 

Padrón (Coruña), 5 ,de Marzo de 1927. 
S1·. Dfa"ector •die la revista .OELTIGA, ·de Buenos 

Ail"es. 
Muy señor mío: 

Como propietaria de la Casa ,de Ro'salía. Castro, 
me dirijo directamente a Vd. en vista de que a 
cuantas gestiones he .hecho ·en Galicia ime contes
tan que ·sólo de América ha de V81D.ir la solución, y 
como ya se dice aquí que fa .cantidad reunida su
pera al tmporte de la finca y se encamina a obte
ner fondos para crear Muse.o-Bi'blioteca y Grnpos 
Escolareis, yo le ruego encarecidamente q.ue si es 
a•sí, girien el impcrte. de 1ad.qu1.sición: 40. 000 peseta:s, 
o un plazo de 1·5. 000, a algún Cónsul de la Argentina 
•en Galicia, al Exm.o. Sr. D. Manuel •Caisás, Alcalde 
de La Coruña, o a otra I>ersona que Vd. des!igne 
pa.ra que se entienda conmigo, y pueda y.o resolver 
mi vida particular penfü.ente toqa- de este asunto 
hace tiempo. 

Le agraidecería s·e sirva ·contestar lo antes posi
bl·e, su atta. y s. s. q. s. m. b. La ·pro·piet~·ia ·d.e Ia 
C'a:sa, de Resalía Casitro . 

Elisa María Sures.o. 

Alcaldía die La 1Coruña, 11 de Marzo ele 1927. 
Señor Don Domi.ngo 'Rial 1S'eijo, Director <le la re

vista CIELTiÍGA, Buen.es Ai-res. 

Muy iSeñor mío y distinguid-o conterráneo: 

Adjunto envío a Vd. copia d·e la carta que me ha 
dirigido la pr·opi1etari:a de la c:asa de nuestra insig
ne cantora Resalía Castro, 1en Padrón, y la nota que· 
so·bre el mismo asunto insertan los diarios coruñe
se·s. Cuanto expone, la cirtada señora, cuya situación 
económica di·sta mucho de ·ser próspera, me parece 
digna de ser tomado en cons·ideraCJión y creo que 
se haría una buena obra, en todos los sentidos, im
ipTimiendo lal mayor 1acüvidad -a las gestiones de 
compra d·el inmue·bllie que, realizada por los galle
gos de A1nérica, tend.rá una significación sin d·uda. 
grata. a ·la miemoria die la autora de "En las orililcvs 
del Sar". · 

Ustedes, 1que 1han ·sid.o los entusiaistas iniciad-Ores 
Y propulsores de la suscripción, tienen la palabra y 
ien su actuación confío, esperando que pronto sea 
un hecho la con'V1ersión de lla casa de Rosalía en 
un Museo-Bi:bilioteca que ·sea algo así como la Meca 
de l.o.s buenos ga1legos. 

Agradeciénd-0le cuanto haga ·en este asunto y .en · 
espera d'e ·sus gratas noticias, se reitera con todo 
afecto su :seg.uro ·servrnor q. e. s. m. 

M. Casás. 

Un -afectuoso saludo _y enhoratbuena: por el éxito 
d 1e Ua revista. 

Padrón (Cor.uña), 3 de Marzo ele 1927. 
Exmo. señor Don Manue'l •Casás, 

Alcwlde de La Coruña. 
Muy señor mío y d.e imi mayor consideración· 

Siéndome imposible el hacer un viaje a Coruña en 
estos momentos, como sería mi des·eo, ·para hablar 

, con Vd. de estos asuntos, vuelvo a escribirle para 
.exponerle la grave situación que me está creando .el 
silencio 'Y apatía de quienes podían a•breviar este 
·ca'lvario, también heredado como ila '"Caisa d•e Ro
sa.lía". 

1Hupongo ileería Vd. el artículo de .Manuel Lustres 
Rivas ·en '«La Voz" de Madrid, (fecha 7 de Febre
ro) de' .urna realidad completa, aparte de ·que si ya 
no :está la "Casa de !Rosalía" vendida, no fué por no 
!haber acudido algunos compradores ajenos a toda 
idealidad, sino ·porque en aquellos días en que yo, a 
fa desesperada :puse ·ell anuncio,. precisamente me 
enteré de haheris.e ya intciado en la revista CIDLTI
GA de Buenos Aires y en otros puntos de América 
suscripci-0nes para su .ad·qutsición y naturalmente, 
suspendí todo. 

Han pasaido otrus tres meses y esa Sll!Scripción se 
dioe alcanza ya dfra superior a la que representa 
la compra de la finca, pues piensan hacer aquí Mu
seo, Biblioteca y Grupos Escolar·es ·como los de Cu
uos Enríqliez y ·Concepción Arenal; muy bien, eso 
e•s lo que y.o, la primera, des·eaba, y una vez ya lo
grado esto, ¿por qué no se me hablla o se me escri
·be anunciándome cuándo vienen a .hacerne cargo 
de la ca.isa? 

A Vd. me dirijo como autoridad tan q·uerida ·en la 
re'gión, suplicándole tome determinaciones en el 
a-sunto, pue.s .siéndome ya imposible vivir sin acu
·dir ail préstamo, quizá a la hipoteca con todos sus 
g1~aves perjuicios prura mí conque hu:biese una o va
rias personas 1que adelantase 1una cantidad. que si 

· qui·eTen dejar tod•a la gloria a los -gallegos de Amé
rica se reintegraría iall 11-acer la escritura, me evita
rían ese paso' triste y ya fuer::i, de lugar, pu esto que 
yo ,quiero vender y Galicia quiere comprar, y al mis
mo tiempo por medio de los Consulados de la Ar
gentina en Coruña, ·Santiago y Vigo, ·etc., y firmado 
por :tantos Centros culturai.es igallegos ide la Penín
sula con Vd. al frente, interesar de la revista .QIDL
TIGA envíe ell importe d·e la finca cuan.to antes, 
pue-s a su dueña .enfe·rma se le va haciendo la es
pera demasiado · dura, y 11a cultura de Galicia, hoy 
tan intensa, exig·e no se me albandone así a mi mala 
s;uerte, cuando 1sigo aquí por no dejar a na;die el 
cuid1ado de las habitaciornes en que vivió y murió 
Resalía Ca1str-0, .en 1la1s que su retrato adornado de 
ca.melias de la huerta, pare•ce animarme a que espere 
el momento de ·entregar esta casa a quienes han de 
convertirla en e'l corazón de Galicia. 

•Queda siempr·e de Vd. affma, y s. ·s. q. b. s. m. , la 
propietaria d'e la "Casa de Ro salía Casitro". 

Elrsa María Bueso. 
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1 - Lo que dijo Campomanes 

La Ta•bacalera - y ya se sabe de cuál se t ra
ta -- está de parabienes: los boenefilcios obtenidos 
durante el último ejercicio permiten a sus a·ccionis
tas repartirse un pingüe dividiendo, y a estas horas 
deberían ·estar frotándo.se las m anos de contento; 
pero. . . Se :dice que el gobiei,no, un poco celoso d e 
tal·es beneficios, preten de sacar 1su parte para cu
brir ciertos desniveles que acusa el depar tamento 
ele Hacienda. ¡Bueno anda el catarro penins·ular ! 

El ilustre ·Campomanes, que supo morirse a Uem
po para no tener el dolor de confesar se pr ofeta, 
dijo ·en su época : "El aumento de la reinta de ta· 
bacos no prueba que haya más r iqueza, sino m áJs 
vicio .. . " El coro.lari o ya q'Ue no ader ta a sacarlo 
r gobi rno, que lo 'deduz·can los gobernados . . . 

Pu ede ser qu les interese. 

TamlJién elijo Campoman es - y perdónenos s u 
modestia que le citemos tan sin reparo - que "es 
regla de prudencia ·que ninguno deb e gastar m áJs d•e 
lo qu puede sin em peñar se ; y principalmente en 
los s·oberanos - léas·e .gobiernos - es jndispensa-
1 le, so pena ide a1üquHar .a .sus vasallo1s, ·que s on 
todas ·sud riqu•ezas, y Jiallar·se siln. recurso en la 
m jo1· o asión. La falta de observancia de esta 
má ima la .qu ha aca:bado ,con los más pod·ero
sos imp r ios y tiene des truídas las grandes mo-
11nrc1uías ele Europa ... " 

P ro Campomanes era un horuore a su .modo, iun 
poco misántropo e incapaz de comprender en toda 
su ·enormidad la despreo·cupación de los goberm.an
t s irr esponsables. De no ser a sí, no 1hubiera co11-
clenado las .~uenas, por m áJS lustre qu e ellas den 
a 1 e; países guenero-s, fundándose en qLve arruinan 

a 'los pueblos ; por que la guerra, 1s·egún opinión ·CO

rriente de los que .gobiernan, "es uno de los tres 
nobles ejerci'cios a que puede d·edicarse el hombre". 
¡Y muy ·arraiga do deib e e·star el e·spíritu beHooso 
en Ja naturaleza humana cuando pensad.ore s d-e la 
talJa cl·e nuestr·d padre Feijóo no tienelll inconve
n iente en s uscribir tan poco pf.a afirma1ción ! 

.Sin embargo., ahí está Marrueco·s para ·dar al 
traste con la tJe.JTía de ·Campomane·s: ahí se entie
nan las r entas y e'l cTédito del E s ta do con geinero
·~ idad asombrosa .para cualquier a que no sea es
pañol, y ¿qué ? Ni •S'e derr He 1a Luna ni füspaña ha 
d·esa p.ar ecido todavía clel mapa. Cierto que los cen
sos d·e población no 1señalan aprecia1ble aumento. 
P er o, como dice ,mi amigo don I luso, ¡más hol.gad os 
es tamos ! 

Y, a propósi to de Marruecos, .en donda ta.nto ti 
s is temas .s1e llevrun ensayado1s sin beneficio alguno, 
también dijo :a!J.go el famoso conde de iCampoma
n es. "E s .una pruebaf de la imperfección d'e cual
quiera cosa al tenerua q:ue a ndar r em1Udando co:n
tinua,num te ; y ·esto t ambién de q'Ue el vicio ·está 
en su constitución, el q ue la's mut·aciones que se 
.hacen no surten el ~buen efec t o ·que ise d·esea". 

Indudablemente, 'Campomanes, a pesar de m:Lsán
tropo, ·era un sa'bio; por:que sólo a un sabio ·pudo 
hahérsele ociurrido la •sentencia q.ue de él transcri
bimos para rematar est as Iínea·s: " ... van pa'Sados 
19 años ·en ·Consultrus y es de creer •que la receta 
mHagro·sa ·"V'endrá después de la muerte· d·el enfer-
1110 ... " 

Hay que coofesar que aquel 'ilustre hac·endist a es
ta'.ba dominado por un pesimismo atroz.. Afortuna
damente ¡todavía quedan or>timi-sta)s en España! 

Pedro Madruga. 
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VICTORIA 
"LA ERMITA, LA FUENTE Y EL RIO", de Eduar

do Marquina. - Con muy •buen éxito, así de aplausos 
como de público, la compañía qrue dirige Pedro Co
dina estrenó ·el 20 del que cursa esta nueva produc
ción del autor <le "En Flandes se 1ha puesto el Sol" . 
La obra venía precedida de elogioso.s comentarios, 
tri·butaclos por la cTíti!ca ·madri.Ieña en ocasión de su 
estreno. Y esta vez tenía razón la crítica de la villa 
y corte. En efecto, después de ver "La E rmita", .se
guimos convencidos de qu e Marquina continúa el e .. 
tentando, por derecho pro.pío, el cetro del teatro en 
verso ·caste1lano. Es una ·o·bra de reciedumbre caste
illana, .humanísima, escrita ·en veTsos ;bonitos y ·sono .. 
ros con pa.sajes de gran ·belleza 'lírica, como, poi· 
eje~rplo, .un canto al ciprés ·que se alza en el atrio 
·de la ermita aldeana. versos a la fuente , etc. 

El argumento - ·dos h ermanas enamoradas d e l 
.'mismo mozo, una con la 1ingenuiclad de los 16 abriles 
aldeanos y otra con la fuerza arrolladora ele una 
hembra castel.lana de 30 años, ·s in haber conocicl o 
amores - no es nuevo. Mlora que MaTquina s:u_p o 
rodearlo de interés, mediante escenas humanísimas, 
1plenas de ambiente y ele buen gusto y de muy exce
lente técnica teatra11. 
' En la interpretación destacaron nítidamente la se
ñora Pru<len1cia Grifeill, Lliri, del Llano, la señori
ta Zamora y -Codina. Los demáis ·correctos. 

Al final, después de muciha-s ,subi1das y bajadas oe 
telón, obligadas po1· fo.s aplausos, fué r equerida. la 
.palabra de Codina que los agradeció c~ncargán<lose 
de trasmitírselos a Ed·uardo 1Marquina. 

·Repetimos lo dicho otra vez: Que en el Victoria 
se ·está rea.lizando un esfuerzo a.Ttístico pondera
b1e pa .. ra ofrecer a.i pl1blico rtma temporada de buen 
teatro español. 

INAUGURACION_ DEL CINE-TEATRO COLONIAL 
EN AVEL1LIANE'DA 

En un número anterior nos ·ocupamos ampliamen
te del Sr. Manuel 'Sinde .conterráneo y amigo nues
tro. En •dicha ocasión hacíamos votos por el feliz 
término del edificio conque, además de ·salvar una 
necesidad de la populosa dudad de Avellaneda, en
riquece su parte ed:iiUcia. ·'rerminada felizmente la 
obra, ·el sába·do 30 se jna11gurará el espacioso y aT
tfstico salón. No eludamos r1ue un rui.closo éxito coro
nará tantos esfuerzos. 

MAYO 
Ademá1s de la -constante exhumación ele las obras 

Y zarzuelas de nota, C.a;senave contenta al público 
con estrenos frecue-nt;es . "U na vieja" que de lar:go 

_ tiiempo acá no ·subía a nuestros ·escenarios, fué il1-
ter.pretada ·con la justeza y . colorido que dicho con
juruto posee en alto gra<l-0. 

Peris, la tipte cantant•e muy entonada y mod!ulado
ra ·sencilla y graci'Osa. 

El estreno o-frecido en esta quineena fué un sai- · 
nete de Ricardo Vivas e Hilario GuUérrez, con mú
·sica de los maestros ·Carret1ero y VidTiat titulado 
" ·La Cruz d1el Qu1e·rier11 • 

1La obra no presenta ninguna novedad ni interés 
si se preiscind1e del col·orido regional que ele sí po
s•een fas es·cenas ·propias ele \Sevilla donde se ders
e.nv-uelve el hecho. 

Rosa María fué interpretada con aci-erto por Ma
ría Téllez, la celebrada .a;ctriz que en la creación 
de EncaTna en la zarzuela " Encarna, la Misterio"' 
de la que ya nos ocupamos, demostró po•seer condi
ciones ·excepcionales de lo cómico a -lo trágico. 

Isabel San Miguel en su certísimo papel se perfiló 
como una IJerfecta tiple ligera; ·sus meneos gra
ciosos y "salaos" y su vocalización rápida, clara 

CARMEN P.ERIS 
1.'-' ti'ple oantante del Mayo 

y caclencio·sa agradaron al r es petable que la ova
cionó con justicia. 

Hernández, ·el cómico diminuto se portó como ele 
cost11mbre; se clestacai·on ad·emás Bacas y Valero. 

AVENIDA 
Fué muy aplaEdicla y elogiosamente ·comentada 

la obria uBoy" filmada a base de la novela <lel muy 
.célelJre 1p, L. Coloma (S . J.) ele •la Real .Aicademia 
E.spañola . · 

:illl argumento netamente mod·et·no está <l'Elsarrolla
cl o con mes·ura que denota en el Padr.e iColoma, no 
sólo ·una bien cortada pluma y un excelente hablis
ta sino también un profundo psicólogo. 

NACIONAL 
LA PROA, por V. Martínez Cuitiño. En los 

círculos intelectuales argentíuos, el estreno de runa 
producción del Dr. Martínez Cuitiño despierta siem
pre justificada expectativa. Das nobles inquietudes 
espiirituales 'Cl e·l talentoso dramat·urgo la enjund·1a y 
la probidad a1'tística que caracterizan sus obr'a'S, lo 
consagraron ya .como maestro indiscuüble, capaz de 
poner una nota de arte y de belleza en el páramo 
ideológico del teatro ríoplatense. Apart:e ele est os 
a,ntecedentes del Dr. •Cuitiño, su obra reci-ente H.La 
Proa" presenta·ba. otro motivo de gran interés; 
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"¡Cuán honda, oh ci·elos, será
'~dije mi tumba mir'andio, 
"que va tragand,o, tragando, 
"cuanto nació y nacerá! ... " 

CAMPOAMOR. 

Desd1e los comienzos de u1ü llegada a mi casa de 
campo, lhalbía noltado la aparición d·e una poibre 
criatura, \que con paso inseguro y vacilante, ;pasa1ba 
todas !las tardea, en la 'hora ein 1que el disco s10Jar 
ensangrentado ¡y mor:füundo, tratruba de ·ocultarse 
tras las altas ry coquetonas montañas; y casi desfa
lleciendo, .se idir:iigía la infeliz lh1ada 1un espeso y aro
mático pinar, para una ve'z allí en 1s u maternal re
gazo, respirar C·O•n toida J.a potencialidad que sn¡:; 
pulmones débiles le perm:i;tían, a:quel aroma. vivifi
ficante, 1que al :parecer tanto le be .. 
neficiaba. 

Era una ·chica débil y melancó
lica, y su Tostro de un tono tan 
marfilino y s~mpático, que me ha
cía r cordar su contempla1c,ión a 
un lirio por com'pleto. amortaja
do; sus ojos g.randes, negros y 
he~'mosO's, entonaiban en 1su irra
diación, una luz suavísima Y dul
c 1 1C'\1al I ayos de olaridad cre -
pus ular ... 

Al r gr,eso el e su cotidiano 1pa
s o s ,dirilgía :hacia la huerta que 

n aqu lla ald a po.seían sus ma
yor s, 1 n 'cuya p1·osaica posesión 
p.aisaJba 1sus momentos pre.dlilec
tos, entre 1 variado plantel de 
hermosas flores 'Y !claveles anda
luces, a los 1que con1templaba .con 'Verdadera devo
ción y aifecto. 

/Su organismo enfermo parecía rvivificarse ,al as
pirar ·el extractado aroma 1que de su·s 'Cálices exlha
iajban los seleccionados rosales. ¡Ama:ba ia infeliz 
las· iflores con el mismo iaife'cto santo, cual si fueran 
sus ver.dadeTas 'hermanas! ... 

'Cuando vaigorosa regresa!ba de su · inapre¡ciaible 

1 1 1 

jardín, era po.r lo regular ia. la hora del c11epúsculo, 
en e·sa \hora en que el inanto vaporoso del delicado 
rocfo lb.alce s.entir la pres'ión -de su infl.:uenc'ia, apo
yado -en e1 T1ecio redoblar de las campanas de la 
ermita, que al impulso de la cariciante ib.ri.sa, sue
len entonar la melodi,O·sa y ;sl?ntimental orac·~Ó'.11. 

Regre.salba a esa hora religiosa y triste, en que 
-los retbaños de ganado, volvían a reintegrarse en 
sus cómodos e 1higiJénicos corrales, entO!Ilando con 
·Sus (cencerpo.s, un eterno ison lleno de melancolía. 

La J)()lbreci1ta, oyendo ruqnel sonido triste se ponía 
a escl.lChar. . . a escuclhar. . . En el i1D.terior de su 
alma 1sentía la infeliz' la impresión lde qu-e •SU '6Spí
ritu se eleva.!ba a una región eterna, .poblada de 
ángeles ¡y serafine·s, los cuales desde lo ledos de su 
misterio, 'parecía le llamaban para sí ... 

Sin duda, no estaba la polbre 
ajena al destino. de ml:rnrte que 
le aceohaJba en plena adolescen
cia, anunciándole su proximidad 
con los g-0lpes de tos seca, aguda 
y caviernoisa, que a cada iJnSltan
te agitaba 1su pecho c-on sacudi
das violentas. 

Un día la lluvia caía sin cesar, 
el viento g~acial, de ,puro descon
tento, aigitábase furioso -en las 
ramas de los humildes árboles, 
de su ·br·usco remolino, s1us amari
llentas y re-secadas ·hojas; enton
ces esa tímida criatura de rmi:rnJda 
.angelical y duilce, había volado pa
ra la región sidera~, que los ánge

les le 1señalaron, 'llamándola cariñosamente para allí. 
Con E:l otoño, y ·envuelt~i en 111n sudario de re1seca

c1as ·hojas, la in!feliz 'Criatura lha;bía muerto. . . ¡Co
mo mue.ren todas esa1s alma's que, desgraciadamen
te padecen el 1calvario de esa cruel enfermedad, que 
sl{ele caducar en la 1época otoñal, desapareciendo 
para si,emp-re, y 1quedando esfumad•o ,su Tecuerdo en 
el misterio! ... 

M . 
1
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TEATROS (continuación)-
aparrecía anunciada como pieza sin argumento ex
terior dentro de '1a ,corriente llamada 'expresionis
ta eiscuela ya iniciada con éxito por el mismo 
autor en "Café con Leche". Fuímos a ver la obra 
"úranqu'ilos y confiados" lo que no ncurre 
cuando se nos anuncian "cosais" de ·la llamada nue
va sensibilidaicl que, en la mayor:úa .de las vece·s, Te
súltan extravagantes juego mal.abares 'con que se 
pretende disfrazar la falta de talento __. segurois 
y convencidos de q1rn, en esta nueva ·corriente ar
tística, igual q'Ue c11ando es·cri'bía derutro d·e los cá
mones del teaJtro clási·no el autor .de "'La Fuerz·a 
piega" y de "Los Colc.mbini" habíia de -brindaT'l1.os 
unos instantes de belleza y de espiritualidad. No 
nos herno1s equivocado. "La Proa" es, en efecto, un 
poema el cordialidad, ele frat ernidad !humana, de fe 
y el esperanza, virtudes elevadas a tan altas regio
nes que los egoí mo , las pasioncillas y pr·ejuicios ' 
tradici• n al s. caer. vefü~idos. 

El D ·. uitiño para componer "La Proa" se sen
tó en la liamaca ,ele viaje de 'lln trasatlántico uue 
conduc1-) a estas tierras arg,entinas hombres de to
ct"as laR raza ... : ,iadíos l arbuclos, escapados de una 
estampa del 'ra.lmutl, o ele un barri,o comercial ide 
Varsovia; andaluces dicharacheros y alegTes año
rantes del ba.rrio trianero; italianos ibigotudo1s y lf. 
ricos que entr ti nen r ·) viaje añorando las barqui-

llas del golfo de N ápoleis; fig:nlinas de 1París; crio
llos mllongu·e.ros que TetoTnan. al 1aJraba:l porteño 
tan "'muchachos" como antes; rusos con un •poco 
de Gogol y otro ·poco de Andreiefif; un po·eita, glosa
dor magnífico de aquel apretado :haz d•e ilusiones y 
de ,esperanza.is, de tr:iistezas y de añoranzas, que es 
algo así como .el aintic:iip.o de ia cordialidad ·Criolla 
a.bim'ta a todos l01s 'hombres del mundo como una 
sementera en flor. Ningurua ligazón de as·unto· cen
tral. .Sólo la ligazón .fugaz, d·e anhelos ·comunes, que 
mantiene ·el ,p.oeta !Soñador e:ri mediio del mar, fren
te a las costa;s de AméTica, como una promesa. 

Pues biien; a pesar de esta falta del acostumbra
do .argumento, el autor logra mantener la atenc1ión 
del auditorio durante una hora, mediante bien trns
cados efectos teatrale,s, míIB-ica, ,cantos y diálogos 
belfos, plenos d·e idealismo, ayudado, naturalmente, 
por el ' conjunto de intérpretes .que a·caudilla iCarca
vallo y .que - diciho s•ea .ele paso - merecen un 
sinciero y leaL aplau•so ·por '€1 conecto desempeño 
de su cometido. 

O mucho nos ·engañamos, o "La Proa~' ,significa la 
iniciiación de una nueva modalidad en el teatro 
argentino. Una nueva ruta para un hato ele jóvenes 
inqui1etos, a quieruoo el taJent-0 y 1a nob1eza artísti
ca clel DT . .Cuitiñ-0 pU'ede serviT de guía. Y será, sin 
duda, ·esta categ'Oría de Mae·sitro, el mejor premio' a 
que puede aispirar 1el auto~ de "N o matará s". 
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MOSAICO NOTICIOSO 

LA CORUÑA 

El popularísimo 
oro Cántigas da 

Terra acaba ele 
novar su JuntfL 
Directiva en la .si
guiente forma: 

President , D. 
Antonio· Vil1ar 
Ponte, vice, D. 
Edua!·do Paredes; 
secretario, D. Fe
derico Gardá; vi_ 

ce, D. Ri1c.•ardo Cervigón; tesorero, 
D. Jacobo asal; ·contador, D. Juan 
Díaz; vocales: D. Julio Ponte y Don 
Antonio Caamaño, y archivero, Don 
Lorenzo Iglesias. 

Un joven explorador coruñés, ha 
salvado heroicamente al niño Angél 
Maquieiras, el La Franja N.o 3. 

Jugaba salt"1.nt1o de bote en bote de 
los allí foncl ados, y C()IIDO el mar 
jugaba. mat rlalm nte· cc·n la.s em
barcaciones, e l muchacho pe!'dió e l 
equilibrio, yénclos n.l agua. 

Cerca del lugar clel suceso hallá.-
11.rn.se el joven xplorador del gru.po 
~ zul, Ri1c:ardo Dans lVIariñn.s, de ca
torce años, hijo de D. F~·ancisco 
Dans, caj ro de 1:-i. •asit bancaria '"'le 
los Sres. )banza ¡y habitante tam
bi6n n la. ·cn.11 ele> la F'ranja, N. 3. 

Ú 11 gran HIT jo· 1" 8 Jn.nzó al salva_ 
rn 11to d 1\ ngt> I, a qui n lo·gró, asién 
<lolP ele una. JJH'\.nO, xlnto~·lo y con
d uulrlo a tlo:To.. . ¡Bravo mnchacho 
g·n lJ go! 

J.;os ve· ·inos do Carii'io iprosigucn 
l nazmcsl sus g stioncs t ndientes 
a lograr la ·construcción de un mue
lle de abr.igo ·qu lo ponga a salvo 
d los mbat s del ma:-. 

Con objeto d Yisitat al gobenn
aor, al ingenierO' j f de Obras p(i_ 
blicas d la provincia, Sr. Real, y 
las redaccion s c1 los v ridi cos iparrL 
q ue 1presten su 1c:oncurso al logro de 
aquella. justificaclísimas aspíiracio
ne.s, estuve- en LfL orufia una co
misión pr si lida por l alcalde ele Or
tigueira, D. Hamón ele la 1~ ña; y 
comipu e ta por el •concejal de Crn-iño. 
D. L onarclo A.bella; los miembros 
del Pósito de Pescadores, D. Feli
ciano Docanto, 1presidente; D. Dona_ 
to Armad.a., tesorero y D. Vicente 

an Claudio, contador; D. Luis Fer
nández, ma stro D . .Armando Lavi 
fia, D. ic nte Calón y D. ntoni; 
López, vocales, y D. Frarnciscodclo 
L()pez, vocales inspecto!· y D. 
Francisco Piña. 

El Boletín oficial lle hi. prc·vinci::i. 
publi>ca: 

- Nombramiento de ::igente eje
cutivo auxiliar de la Recau·1aci6n 
de cédulas n el partido del Ferrol, 
a fa..vor de uon Ji'rancisco 1-'.fñeiro 
~ouce. 

-Poni ndo n conocimi nto de los 
abogados, médico¡;:, ingenie::-os, ar
quitectos, agentes de cambio y BoL 
sa y 1c.•orredores oficiales de comer
cio, la obligación que ti enen de '.Pre
sentar las oportunas c1e1(.']ar.aciones 
juradas ele honorarios percibidos cln
rante 1 año 1926, iprecisarne!lte den
tro d\?I actual mes de Marzo. 

- Anuncio de con urso de oiposi-
ión a la plaza de ficial ele secreta

ría de la .Junta de bras del Puerto 
de '.F'errol, dotada. con el sueldo anual 
<l 2.250 pe eta . 

- - <'u rdo del . 1yuntamiento de 
Bergondo d sauar a su•busta li:'I. 1(.'on -
trucci6n del p:·hn r trozo tlel •cami
so vecinal municipal Que partiendo 
O. 1 ·hectóm tro 1 del kilóm tro 2-! de 
la arretera. d ' B erYes a Fc·n t!1.n, 
onduc al convento de Bergondo. 

Anuncio sacando a oiposición la pla
za Lle celador del Hos:picio munici-pal 
ele Fe~Tol, dotada con el jorna.1 día_ 
1·io d 5.47 pesetas. 

- Relaic:lón certificada por la al
caklía de ·Culleredo de los propieta
rios y de las fincas a que podrá afec
tar la ocupación de terl'enos ·pa::-a las 
o"bl'as del trozo ·primero, sección d 
C las -de Peiro a Santa 1Comba, -de 
la ca~Tetera de Puente del Porco a 
lVJuros. 

El gobernador 
civil nombró el 
Consejo directivo 
de la caja de cré
dito foral. 

La forman, el 
p:·esidente de la 
Diputación señor 
Sota; el di•putado 

PONTEVEDRA ·eñor Almedo, el 
magistrado se-ñcr 

Hiaza, el administrador de propieda_ 
des s ñor Ríos Mosquera, el .profe
so:· de la ::--Tormal señor I1 onsada, el 
funcionario de Hacienda señor Gar
cía el la Riega y el representante 
de lo. pagadores señor Lega.rejo Ri
vas, del Rosal. 

En el río Lerez, .punto denominado 
"Tras del Couto", ha ocurrido un do
loroso suceso. 

En aqu 1 sitio hay una barca .que 
hace el servicio ipara el vecinda.rio de 
aquellos dos puntos. 

Di ho día, después de su.s trabajos, 
·Quisie:·on pasar a Geve· dos cc·shL 
re!·as ele este A.yunta.miento, guiando 
la barca un joven llamado· Jesús 
García, nue se valía de un alambre 
tendido de una orilla a otra, para 
su servicio. 

Al llegar al cetn:-o ·del rio, la im -
netuosidacl de la coniente arrasf;:-ó la 
barca, y el barquero, queriendo dete
ne!'la agarrado al alambre, quedó 
pendí nte ele él mientras aquella 
seguía arrastrada por las aguas. 

El pc-bre hombre aun estuvo algún 
tiempo colgado de1 alambre, pero co
mo no había nadie que lo .pudie::a 
~acorrer, 'P rclió las fuerzas y ·cayó 
nl río donde c1esa1)areció rápidamen
t e. 

La barca ·con las j6venes, afortuna
damente, se detuvo en un .rec:odo que 
forma unn. de las aseadas d el río. 

El Alcalde ·de Salvatierra del Mi
no h~ publicado un 1banclo en el qu 
se c011111ina con Ja imposición de 
multas a los ¡)adres de familia que, 
teniendo 'hijos dentro ele la eclacl es
colar, no los hagan concurrir a, ·laf5 

scuela.s. 
Muy bi n por el .Alcalde de Sul

Yatierra . 

La Sociedad Obrera de Mo nda riz: 
ha organizado un •cursillo ele confe
r encias de caráJcaer socic·lógico, lite_ 
rario ~- científico. De ellas, cuatro 
s r{m dedicadas a Curros, Rosa.lía, 
Ponclal y Concepción Arenal y esta.
rftn a. ·ca1'igo ele conocidos intelec.tuo
les gallego-s. 

En el local de la 
F ederación H.etpu
bli'cana de la ciu
dad de las Bur _ 
gas, continú.a con 
gran éxito el ci
do de conferen
·Cias de alta oul
tura. iniciado a 

OREN S E comienzos del .in-
vierno. Hablaron 

ya obr inte resantes tema~ Risco, 

Euxenio Montes, ·otero PeCl:-ayo, etc. 
La úl!tima realizada, a :cargo de R. 
J. P ita vers() sobre "Derecho· Obre_ 
ro" ·en la que se analizó minuciosa
mente la nueva doctrina social que 
está creando la luoha de clases, en 
la · connivencia ént!'e el ca;pit.al y el 
trabajo. L?- :próxima estará a cargo 
de un notable escritor galleguista y 
tra1tará sobre ·el tema "A Terra, li. 
bre de laude.míos, pra quen a traba
lle", que como se sabe es uno de los 
puntos del programa ele los naciona
listas gallegos. 

El día 2 de cada mes, dando prin_ 
cipio en el •p!"e.sente -de Abril, se ·ce
lebra en el pueblo de Villaderrey, mu
ni·cipio ele Trasmiras (Ginzo de Li
mia) la. Feria de nueva. c.'reación, 
libre de impuestos, que ,promete re
sulta~· coscurridisima dado el gran 
interés y entusiasmo que existe entre 
los h-aibitantesj ·de esta •comarca, y 
el eJCJ)ontáneo ofrecimiento :hecho por 
los vecinos de dicho pueb1o con el 
objeto de adjudicar premios en la 
forma que se crea 1<.:onveniente <por 
la Comisió.n al efecto designada. 

Como Villade::-rey úCUpa una bue_ 
na situación en la misma carrete
ra general de Villacastfn a Vigo, en
tre J;a..s importantes villas de Verín 
y Ginzo, y como• .por otra ¡parte en 
el e:xip;:-esado 1pueblo existen 1comodi
dades suficientes para ganaderos y 
demás industriales, no se puede du
dar del éxito de la Feria. 

La Comisión Permanente en su 
última sesión tha resuelto: 

Aceptar la proposición ele los seño_ 
i·e.s :Macia, y Ferreiro, nombrados 
para. estudiar el vrc·ble1'na de la ga
adería en la •provincia a fin de que 
por el ingeniero agrónomo señov Ri
vadeneira y el inspector de Higiene 
da g11ar<'lia. señor Prado se irealicen 
gesti.óses ..sobre el terreno, en los 
distintos p a rtidos judiciales, ipara es
tudiae la.s necesidades que se sienten 
en lo Qu al fomento y mejora d~ 
la ganadería se refiere. 

Adquirir material quirúrgico para 
el RoS'])ital. · 

.Aceptar la p:'oposición del arqui
tecto 'Provincial .para realizar obras 
en la cubierta del Palacio Provincial 
y que las mismas se efe.ctúen por 
concurso. 

Hace::- •consta1· en ·a.eta el sen1:L 
miento de la Cor1p0Tación por el fa
ll ecimiento de rSor Estefanía Gutié
rrez Bayós, Hija de lFt- Caridad, que 
prestaba servicio en el Hospital. 

Felicitar a los señores Cotarelo y 
Caibanillas por thaber sido -elegidos 
académicos de la Española en repre
sentación de Ga.licia. 

PP,sa.r -a la Comisión de Hacienda 
una instancia de la Sociedad Cultural 
Curros Esríquez de Celanova sohci
tando úña · subvenclón na.ra sostenL 
miento c1~ la misma. -. -

Por ste ' Go-
bi erno 1c:ivil se ha 
publicado una Cir
cular q'..le dice: 

"La frecuente 
ll egad.a. a Barce
lofü1. de reses ata
cadas de ,glosope_ 
da : ~rocedestes,1 

LUGO enfre otras, de 
esta ;región. •moti

vó <1ue la Dirección ·general de Agri
cultura, en uso de . las facultades 
que le ·Gonced.e el artícul'J 95 del Re
glamento ele Epizootias, .ordénase 
que toc1o a nimal o lote ele animales 
1pertenecien te (l. alguna de las espe
cies recepti'bles a la fiebre aftosa 
(va·cuno, lanar, (:a.brío y de cerda, 
principalmente), que circul o se pre_ 
sente a embarque en las estaciones 
ferrovia.ria.s con des1tino n, fuera ' de 
las provincias, va•ya acomrpañado de 
la. guía de origen y sanidad exipedL:la 
l)Or el inspector de Higiene •pecuaria 



del términO' munici11al, y en su d e
.fecto,1 por veterinario habilitado al 
efecto. 

Las Compañías d e ferrocar~les no 
admitirán la facturación de ·anima
.J.es de las especies dichas sin la p:-e
sentwoión .ae la mencionad·a guía. 

Ha estado en La Coruña una co
misión compuesta. por don José R. 
Garza., don Angel Pérez, don José 
NO'Vo Martínez, don Manuel Plater 
y don Santiago ·Carballo alcaldes o 
tenient es de a lcalde resp~ct1'vamente 
de Taboada, Antas de Ulla, Mo'Dterro_ 
so, Palas de Rey y Puertomarín d el 
partido judicial de Chantada. 

Les acompañaba y asesoraba don 
Manuel Rigueira Portameñ~. 

Dichos señores visitaron al IIrno. 
.Sr. Presidente de la Audiencia a 
quien entregaron un razonado escrito 
solicitando .que la caipitalidad del 
partido sea asignada a Ta.boa.da. Se 
fundan para ello en razones· de ín-

--
Noticiario Artístico y 

Literario 
Ramón CaJbanillas -publicará n 

.breve un libro de versos de perge
ño romántico. inco:-porando al par
naso .gallego esta modalidad literaria. 

Rafael Di.este, el notabilísimo es -

el.ole geográfica de distribución de
mogrMica, 'histórica y .ae actividad 
judicial. 

-En ,!"'eUnión celebrada 'POr el coro 
local "CánUgas e Aturuxos" se 
wcordó que esta colectividad por tra
tarse de su dir·ector, tomar parte 
activa en el homenaje al excelente 
v iolinista lucense don Jesús Rodrí
guez Fernández que inició una -em
presa artística de la 1ocalidad, -cuyo 
homenaje ·consiste en regalarle, pcr 
suscri·pcióu 'POPUiar, un magnífico 
vfolín. 

Se nombró una .comisión organiza
dora del homenaj e para que comience 
seguidamente sus trabajos y se acor
dó para tal fin a.br1r una suscripción 
en las redaccio'Des de los 11eriódicos 
locales y en el domicilio .soci·al del 
citaido coro, y celebrar una velad<:"1. 
artística, a fin de recaudar fondos 
para dicha suscripción. 

--
"Miramar", Jas dos mejores de !las 
iete ·concurrentes. Son sus autores 

Anto·nio José de Málaga y Ricardo F. 
arreira, ·respectivamente. 

"La Ciudad de Cristal" se·--titula 
una hermosa pel1cullit cinematográfi
ca de ambiente coruñés que acaba de 
pasarse ,con mucho éxito. Desfilan 
por ella los lugares más pintorescos 
de la Caipital de GaliJc:ia y sus al::-e_ 

Anto·nio-José, autor de la Sonata Gallega que 
nbtuvo recientemente el P'remio "Ponte-Blanco" 

critor gallego, autor de "Oa Arqui.
La C oruño, acabo de publico:· la es
te un nuevo libro que será digno 
hermano de actuél. Trátase de una 
comedia de espíritu y ambiente ga
ille,go, y se intitulará. '~A fiestra vaJ_ 
.él.eira". 

La "·S01c:iedac1 Fi1armónica" de La 
Corufía, iha instituid o el premio Pon
te y Blanco a la mejor sonata galle-

. ga para piano, consistente en 500 
pesetas. El jprado, com'Puesto l)Ol" 
maestros del Real ConsenratOTio, ad
judic6 dioho ·premio a la obra que 
llevaba por leima "Curros" y otorg6 
mención 'de honor ~ la qu e se titula 

(Dibujo XUL--:r.A.N') . 

dedores. La foto es del artista Por
tela .. 

Ingresó en 'la Academia Gallega el 
sa.ibio arqueólogo D. Angel del ·Cas
t illo, dando lug·ar la rece'Pción a un 
acto muy ·lucido. El trabajo de in
greso versó sobre "La a:-quitectura 
pre-románica de Galicia. (Si.glos V 
al XI)" . El trabajo ser[L en breve 
editado, , pues reviste garnde interés 
cultu:-al . 

Acaba de realiz-ar una gira artísti_ 
ca a través de Ga:licia la artista 'Por
tuguesa Beatriz Baiptista, obteniendo 
~n gran -éxito artístico y recibiendo 

ca:·mosas demostraciones d e afecto. S\' -
Sus veladas se dividieron en tres\.) · 
ipartes: Música 1olásica, música popu-
la r portuguesa y música impular ga. 
llega, .que la cantante demostró co
nocer perfectamente. 

Del proletariado gallego 
Casa del Pueblo de Vigo.-

Las organizaciones obre:-as de VL 
go han iniciado gestiones para obte
ner al apertura de la Casa del Pue
blo. 

Estas gestiones las ha comenzaüo 
el ges-eral Vallespinosa .. 11or aquer~o 
de la Comisión interina de Corpo:-a
ciones, después de haber oído las ma
nifestaciones hechas ante esa Co
misión por Largo Caballero en nom
bre de los representantes obreros qu e 
fo::-man parte del citado oTganismc .. 

-Comités Paritario&.-
También en la reunión cle la Co

misión P ermanente del Consejo d 
'.rrabajo, a la que, como siempre 
asistieron los representantes de la, 
organización obrera, se dió cuent::1. 
de la solicituclJ que le fue dirigida 
por la Federaictón Local ele Traba
jadores de Vigo, encaminada a. 
que se den facilidades a las 
organiza'Ciones obreras :vara qu0, 
después de cumpli;:- los t.rárnites d e . 
terminados por la ley, pu ecfan coru:;
tituir sus respectivos Comités parita
rios. 

Se acordó enviar al ministro d eÍ 
'.D!.'abajo el escrito; vara q;u;e J' C';

suelva. 

Caja Regiosal Gallega de Pr·evisión 
Social "Retiros Obre ros".-
Los afiliados, (o quien rep:esen .. 

te sus derecbos) ·hasta e l ano a . 
1925 y que hayo.u cumplido. loi; . _ -
senta y .cinco años durante dicho an 
y vivieran el 27 ·de Febrero de 1927, 
deben rp::-esentarse en la Delegación 
(Lepanto 12-ba.jos) a fin ~e pl·epara.r 
la documentación necesaria Y foTma
lizar el E:xopediente de su Libreta de 
Capitalización, cuyc· pago queda 
abierto a partir de l l.o de Marzc· ele 
1927. 

Los pueblos gallegos 
EL DE LA CORUÑA EN 1926 

La Junta d e ObTas del I'ueTto de 
La Coruña, acaba de publicar la es
tadística correspondiente a 192B. De 
ella e11tresacamos los siguiente datos 
que de110tan la importancia clel gran 
puerto gallego. 

El ,resumen de tráfico en general 
arroj a el siguiente resulta.do: ipesca
do .fresco . 11. 713. 724 kílo·gramos; trá
fii<:o en ·bahía, 6.329.753; cabotaj~, 
110. 871. 865: extranj ero, 58. 508. 68S. 
Total de desca:·ga, 187. 4 24. 030 kilo
gramos. 

De -embarque, tráfico de bahía., .ca
botaje · y extranjero. 425. 030. 269 k.116-
rnetros en total. 

Suma 25.380 el movimiento de 11a_ 
saj eros: entra1·on 11. 618 y salieron 
13 . 762. 

Buques entrados: el e cabota j e !J71 
·y i:1e wan -cab0taJe y altura 438; en 
conjunto 1.409. 

Contiene adem.ás la E tadistica, 
detalladas minuciosamente, 111. clasi
ficación de vhreres, efectos y mercan
das descargados y embarC'.ados. 

Se advierte un aumento de rnH.s <'le 
dos millones de pe$ tas con relaci6.n 
al año de 1925, en las ope:·aciones de 
tráfico. 

Hon rarido a los muertos 
ilustres 

En el Cementerio de La Coruña 
Todos años en el ines de Marzo, 

la ciudad de La Coruña trlbuta ·sen
tido homena,je a los muertos ilustr s 
que descansan en su cementerio, por 



n ese :mes los anive:-sn. 
J ríos de lrL muerte de Curros y <le 

Pondal. La de este año se realizó 
el t rcer domingo. 

Iba d elante el landó del Ayunta
miento con una corona y profusión 
de ramos ele flo::'es y a los lados del 
couhe cuatro porteros de la "Reu
nión d Artesasos". 

Detrás marchabon el alcalde s e
ñor Casás ·con la mayor ·parte de los 
concejales ry el sec:·etario del Ayun
tamiento Sr. Martin Martínez, el pre_ 
sidente accidental del referido cen
tro ·de recreo, con varios seño•::-es de 
la Junta directiva y gran número de 
socios; comisiones de la Real Aca
demia Gallega; Inrmandade da Fala; 
de otros centros y entidades; el o::-
feón "El Eco" con sus banderas an
tigua y moderna, las señoritas de 
Brandón y otras señoritas del coro 
con ramos de flm·es; los coros "Cán_ 
tigas da Terra" y "Saudade" y nu
meroso público. 

Al llegar Ja comitiva al cementerio, 
se dirigió a la sepultura donde des
cansan los r estos de Curros Enríquez 
y después de colocar una corona, el 
señor D. José P:anisse en nombre de 
la R unión de Artesanos leyó unas 
inspiradfsimas cua:-tillas alusivas al 
acto qu fueron muy elogiadas. 

1Seguidamente .se depositaron flores 

SAN DE 
(CELANOVA) 

PAISAJE Y MINAS 

(Foto RODRirGUEZ) 

en las tumbas de los ilustres galle
gos Pondal, Murguía, Chane, Ma.r
cial del Adalid, Tettamancy, Baa_ 
monde, l\1art1nez Salazar, doctor Ro
clriguez IY Pérez Lugín y por último 
en la Cruz de los Olvidados 
don Al!f:-edo Somoza leyó unas cuar
aitas 1es nombre de .Ja Irmandade da 
H'ala, en ,gallegO', enalteciendo ios 
nom.bres de lo•s ilustres gallegos fa
llec.:idos. 

A continuaición el alcalde señor Ca.
sás pronunció un elocuente discurso 
con tan do las odis.eas de Curros y sus 
luchas; defücó frases laudato:-ias a 
nuestros hermanos de Cuba, y dedicó 
floridos .pá!'rafos de alto espíritu )_)a_ 
triótico •a enaltecer la laboT de Cu
:Tos y de los demás ilustres gallegos 
que allí dormían el sueño eterno. 

Al final los orfeonistas y ·coros 
cantaron el himno gallego y o•tras 
obras de los Uustres muertos ·con lo 
nue se dió por terminado el sencillo 
y emocionante homenaje. 

Teatro ruso en Galicia 
And.a por tierras de Gali'cia un 

cuadro de arte Que dispersa por 
nuestra región los nuevos aires de la 
escena; que trae a . los espíritus una 
inquietud esté.ti ca no'Vísima y unas 
emociones hasta la fecha inéditas. 

Nos referimos al "Korobok". 
Este ·cuadro• ha debuta;do en Oren

se, con un éxito formidable, •refleja
(1.o ·en 1cróniicas 'Periodísticas en las 
1que se a.gota e l adjetivo encomiás
üuo. 

"La Región" dice, a l reseñar el 
debut: 

"Constituyó un éxito de los más 
grande-s •la presentación de la com. 
pañía "Korobok". 

La 1Srt:a. Gineys, que era Ja encar
gada ide ir poniendo en anteceden
tes al público de fo que éste iba a 
ver, einpezó por leer una especie de 
saludo e esta región en ·cuya músi-ca, 
bailes y costum1bre, veía ella no pe
queño {parentesco y con Rusia. 

Ex¡plic6 después lo que significaba 
el nombre de "Koroibok'.'. 

Con él se designaba en Rusia, en 
la época de los Zares, y desde los 
tiem.pos más remotos, a una especie 
de bandeja de mimbre,' donde llev~
ban. su mercanda por fas ferias de 
los pueblos y de las ciudades los 
"Koroiboinik.,, o pequeños industria
les que f~brica,ban muñecos, jugUf?~ 
tes y baratijas. El vocablo ha sido 
utilizado para designar e1 espedácu
lo ruso presenta,1.o ayer en el Teatro 
y ya por sí solo da una idea aproxi
ma;da del ·carácter de los .cuadros de 
que aquel se 'Compone. 

APOSTO LES 

GALLEGO:S 

debe llamársele 
a la brillante pl·éya
de de intelectuales, 
que en la Tierra Ma· 
tria, están levantando 
nuestros valores cul
turales y arHs.tico-s 
a alturas inso.spe1e1ha
das. La Bibliote-ca 
"·CE·L TIGA" pone a 
dispos.ición de Vd. 
sus últimas obras. 

t' 
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t PALACIO DE LOS JUGUETES 
''LA GRAN JUGUETERIA DE MODA" 

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

Tenemos el surtido más completo de triciclos, manomóviles, monopati11es 
y automóviles que se haya visto en Buenos Ail'es. 

Suaunal Casa Matri& 
RO-f¡ARl·O S. FE BUENOS AIRES 
San Lorenz-o 1055 Cangallo ~ 

COMPA~IAS DE SEGUROS GENERALES 

' SEGUROS CON TJ{ A INCENDIOS - ACCIDENTES 

DEL TRABAJO FIDELIDAD DE El\1 PLEA DOS 

Y GRANIZO. 

Dirección General Teléfono U . T. 4916, Av. 

BUENOS AIRES 

11 

(·EdH·i'Cico prop·io) (Edirtcio propio) CANGALLO 301 
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· Banco de Galicia y Buenos Aires ~ J 

Ca.sa. 1'!'.l:a.tri.z: CANGA L LO 415,:.!9 
Capital Realizado yF~::dAoD~e E;es~:~as: $ r7.7rr.396.33 m Jn. : 11 

1
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• Rivadavia 2828; Rivadavia 3860; Rivadavic.t 8099; Corrientes 3220; Entre Ríos 200; 

[
'~111~ San Juan 3101; Sarmiento 1500; Mitr-e 300 (Avell~neda) 1 

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

EN CAJA DE AHORROS 5 oJo ~ 1 

CON CAPITALIZACION TRIMESTRAL DE INTERESES 
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Excelente y confortable serv1c10 de vaporea de 
pasajeros para los puertos de Espáñ&: 

LISBOA - .VIGO 
FRóXIMAS SALIDAS PARA GALICIA: 

"SIERRA VENTANA" . 4 Mayo 
"WERRA" . 11 Mayo 
"KOLN" . . . . . . . . . 18 Mayo . 
"WESER" . . . . . . . . 1 Junio 

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

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

ma.rotes de '.l, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, etc. 

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esquin& FLORIDA.· 
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Tall. Gráf. LA LECTURA, Lavstlle 1430, Bs. As. 


