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C,ompañía Trasatlántica Española r 
AGENTES: MAURA Y. COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026\27 

1 

El nuevo transatlántico .. España" actualmente en construcción en Bilbao ~I 
SERVICIO RAPIDO CON LOS LUJOSOS VAPORES 

,r ! 

''Reina Victori~ Eugenia~' e 1 'Infanta Isabel de Borbón' 1 
•. ··1 - - . 

1 

PROXl~AS SALIDAS : 

1 

ºReina Victoria Eugenia" SALD.RA EL 5 DE JUNIO 

'''Infanta Isabel de Borbón'' SALDRA EL 1.v DE JU LIO 

.;~ ' J 
PROXIM~MENTE INAUGURAREMOS U~ SERVICIO , ?IRECTO A LOS PUERTOS DEL NORTE DE 

ESPA~A CON LOS NUEVOS VAPORES 
1 •• 

. ' 

"}u~D Sebastián E.Icaco" y ·~MarqUés d'e eomillas" 
.::====::x=c:::=-== 

QUE SE CONSTRUYEN ACTUALMENTE EN LOS ASTILLEROS DE BILBAO Y FERROL 

: : : 
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En Galida ha surgido la iid.ea de 'Crear 
un panteón en ell q1ue .se guardrurftan los 
restos de lo~ gallegos ilu·st11es, del pasa-

se en eista hor·a en himno.s :de guena y ¡profecías de e;s...· 
Un Panteón p.eranza. 

1 

·do. d.el presiente y del ·porv·enir. Los ga
lilego·s ·tenemos muy arr.a1i1g3Jd.·0 el es1pfri.tu d·el -culto a los 
muerto3. Es un sentimiento 1h1eredrudo d·esde los tiempos 
más remotos. No obstante, en ·e·Slta ooas1ión nos permiti
mos votar en 1contra de lia idea a'P·urutada. Y lo hacemos, 
naturalmente, s.ailvando el res.p.eto que nos merece la 
memoria <le nu·e:sitros muertois ilustres. Más aún, lo '.hwce
mos, velando 'POr ese mismo res.peto. En esito•s tiiemipüs 
de trastCJ1camiento de valores, la clasificación de quiéne.s 

Por de 1pronto, la erudita confer.encla !de Otero Pedra... 
yo, que obtuvo !Un éxito resonante, ldió mo.tivo ·a1, que 
V1Uelva a ·hablarse de Pond.aJI, ,e incitó a llos ·eruoargaidoa. 
de hacerlo, a ultimar la co.mpiJ.aición de "Os Eoas" p.aria 
ser .publicaJda ien ·br.eve. 

fuer on ilrnstr·es y quienes no lo 
fueron, s•ería cos•a difícil; y las 
figuras .que en verdad honraron 
a Ga~icia, nevarían la de perder. 

Aunque fue~an al panteón Cu
rros, Resalía, Pondrul, Lago Gon
zález, Vahamonde, Pastor Díaz, 
Lamas Carvajal y den más, ¿no 
llevarían también a Montero Ríos 
y - en el 1caiso feiliz de que mu-
riesen alhora - a Calvo Sotelo y a. 

Martínez Anido? 
Es to seTía una profana'Ción, una 

b.ertejfa monstruosa que, no ohc:i.
tante, no podríamos evitar. ¡Cu
rr0is Enríquez al lado de Montero 
Ríos o de Martfnez AnMo, com
partiendo ·por igual la devoci6n de 
Galid .a! N0s estremecemos ·sólo 

,de pe.nsarfo. Es•tán muC'bo mejor 
nuestros mueirtos venerados, dise
:minados 'POr los cementer;os de 
1GaJlicia r-edbliendo el homenaje 
itle los' ·pájairo.s y , de ciuando en 
~ cuando, el de una flor que deja el 
'trans'Eluntie pia1c'loso, a la sombra 
:tle la er.mi1t1a aldeana, e·scuc'.hando 
'el susurro de la bris•a en eJ Dinar . 
nativo , que ~ozando de la vecin
dad aruti'páitir.a de los mtsmos que 
en vida maldjj.e:ran y anatemaitJi-
zaran. 

TEATRO 1 
OALLE.00 

Por ·amar non .saibamente 
mais como louco sirvente 
ei servido ~ quen non sente 

meu ~uidado. 

1 
Nen jamais quer s~ntir 

·miña cuita 
que ipor meu gran mal pades0co, 
a .qual non posso sofrir: 

tanto é muita. 
Pero vejo que peresco 
e non sei porqu' ensandesco 
e m·eu corazón consente 
,que moira como iñosgente, 

non culpado. 

11 

Ben zería que sirvex.es, 
¡ay co~agon! 

e vivesses traballado, 
·Si, por servir, atendesses 

Con galardon 
dos turmentos que as passado; 
mais v ejo por m eu p ecado 
que sempre so pad'esgente 
e nunca bo·n cc,,1tinente 

ei achado. 

MARQUES DE SANTILLANA 

El teitro gatlego - 1aunque ~e pes·e ail 
cronista del más a·bs·urdo de los .diarios: 
que ven la luz en GaiUoia que 'habla de 
él ·con .cierto desgano - ~stá ·surgiendo· 

con viigor inusitado. A la aipar:i
·ción die "Ho·s·tia" y "O Maris.cal'F 
- dos ver.diad·eras joyas - hay 
que aigregar "Margarida a Malfa
daJda", original de Herminia Fari
ña •q'll.e acaba d.e se.r estrenada <Con 
.gran éxito en Comwste'1a, .s·egún 
las crónkas. POT otra parte, en la 
ciudad de Vigo .se ha ·estrena<lo 
también en estos días e1l bellísimo 
drama de Carré Alvarellos "O 
Pecado A1'leo", ·cuyos decorado·s hi
zo expresa;mente Camilo Díaz. Es
te renacimiento d1e nuestro teatro 
h.ace pe0nsar a nuesitro1s eS!Criiitores 
jóvenes en dedkar algunos esfuer_ 
zos a la llit>eratura draimáticia, o 
mejor dicho teatral. Hace :irmchí
sima falfa. Qrue en esta rama del 
arte Galicia esitá siendo aun tri
·butaria a lo extraño, teni•endo co_ 
mo tiene un ma!'co excelente y un 
ambiente adecuaidf.simo, a parte de 
un rico tesoro fo1klóri.co, die fá
clil itrasila1do a la escena 1con ven
taja .sobre el otro teatiI'o. 

1 1 

La iexaltaición de 
Homenajes Ramón Cabanrnla.s 

a :1a Academia .Es-
, ______ 'Pañola, ha drudo 

PO NO AL 
Ramón Otero Pledrayo, el docto cate

drático orensano, exquisito prosisita ga
llego, ha dado una ·Confeirencia en la 

· orcaisión para demostrar cuanto 
ama Galicia a su más ·alto I>D·eta de hoy. Se le tri'butaron 
ya al autor de "Vento Mareiro" num1erosos homenajes : 
en Porr'iño, en Cambadüs y en Oompositel:a. Acaba aJho
ra de ofrec·érsele uno de carácter .nacfonal, 'Pat rocinado 
1por el Ateneo de Vigo, al qu·e asistieron ·casi t odos nues
tro·s intele(;tuales y más de mil 1comensale s y agrupa-

Feideradón Republicana de 1a dudad 
de las Burgas, sobr·e ·el signific1ado de la 01bra de Eduar
d o Po.ndaL Simultáneamente ·con esta noticia tenemos 
otra, •S·egún la ·cual, 'la obra ipóstuma del bardo, "Os 
·Eoas", será editada ·en breve por la A:ciademia Gallega. 

Esfo quiere deciir que de la revisión de valo'l'les que se 
está realizando P.n GaJicia, ~aldrá una amp!lia d.ivu1ga
dón de 1ia O·hra dclópe·a del inmortal har1do ·bre:ganti
ñán. Es ne~es·ario que Gailicia toda conozica la obra del 
más grand1e, d0el más nacional y nacionalisita de ·sus 1poe-
1as, cuyas estrofas, d·e oro y de 'hierro, •deben convertir-

ciones artísticas y iliterarias de Galicia. 
Tales ·homenaje·s - en verdad .simpátiicos . por Jo ,me

recidO's - insl,)iráronle a nu'e.stro gr:an Villar Ponte, co-
1aborrudor con Cabanillas en "O Marisoal", un interesan
tísimo artículo que tenemo•s a la vista, •pubUcado en "El 
Pueblo Gallego" de Vigo. Villar Ponrte con esa su fran
queza mariñoana que le lleva ya dados algunos dolorre.g de 
•cabeza, declara ·ciiu.e tales homenajes 'Podían y debían ser 
remplazados I)Or éste: 0comprar ·sus libros. 
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EL DR. A·LVEAR 'SOCIO HO. 

SASTRERIA DE MEDIDA 
CONFECCIONES PAflA HOMBRES 

CAMISERIA SOMBREROS, BONETERIA 
' 

.. CORBATAS, PERFUMES, PARAGUAS 
' l •, . 

PID"NOS UNA SOLICt°TÜD 

NORARIO D'EL CENTRO . 
GA1LLEGO .-

La última asambil·e'a de nues
tra gran ins1t!itución r·eigi'oIÍal, 
'ha .conferido \por aclamación 
el tírtulo de so-cío hono.rar'io al 
E.Xicmo. Sr. Presidente de 'la Re
pública, Dr. Mar1del{)¡ T. de 
Alveair. 

La Junta Dir"ediva 1hiz10 €g
taimpar esa resolución en un 
airtístico pergamino., donde en 
frases respetuosas y justas se 
deja 1constancia de los funda
mentos en que s1e .basa la men
cionada re·so~ución. 

El m~ércoles 4 del corrd.ente 
·ma comis~ión com.Pue,sta por kJs 
señore·s 'Ramón Cabeza·s, José 
M." .Ailvarez, Manue'l Cai;mipoa, 
José Gre.go.rio, Francis,co Gon
zález, Pedro Sagreras, José M. '-' 
Alva1rez y, por es·p.ecial invita
ción, :rosé R. Lence, entirega1~on 
·11 ·p.rime:r magistrado su título 
rl e .sodo honorario de1 .Centro 
Gallego de Buenos· Aires. 

En ·el acto de 1a ·entrega pro.-
nunéió muy adecuada;s y 1seri

. tidas ·palabras D. Ramóli Ca
bezas, contestadas ·por e1 Doc
tor A•lv-ear Bn forma cordial 
dej1a•ndo con;stancia ·de 'SU ' 01'~ 
gu1lo personal p.or s,u a;bo1en
go es·pañotl y de su afecto a Es_ 
paña y a los es.p·a.ñole.s. De·par
tió luego unos instantes ·Con . la 
Com~·S!ión, dándose J>OT te.rmi
uaga la simpática ceremonia. 

EL MONUMENTO DE LA 
COLECTIVID:AD ESP'Ati:IO·LA 

S·erá 1inaugurado el 25 del • 
corriente 

Desipués de una entrevista; 
q.ue le 1hieiera al Preside,nt.e de 
la República ·la comi·sión espa·
ñola ['lamaida deil Clentenairio 
Argentino, s•e convino en fijar 
para el 25 del oorriente,. a las 
10, la fecha de la -inauguración 
oiftcial del monumento . de los 
es·pañoles, sito en 1as av·enidas 
Alvear y ·S·ar.miento, en Pa'" 
lermo. 

Al aicto asistirá eil Presi.rlen
te de la Nación, aicomp-añado 
de .sus mi·nistros, 'legi-slaidores y 
aiLtos runcioanrios, así como el 
::,uerpo diJpüoifiliát1iJco encabezado 
po.r ·el Bmbájaidor · de España·. · 

SOC'I EDAL H 1j{)s DE PREVE. 
DlfilAS Y SUS CONTORNOS 

Festival 
El sábado .próximo, 14 del co

rriente, a las 21 horas, ·cele'bra
rá esta s impática sociedad un 
interesante festival artfstiico .. ,y · 
danzante ·en el ·salón Centro de 
A..lmaicenE;'3ros, Sáenz . Peña 242. 

Al e0f ecto se ha confe.cci:onado 
un interesantísimo programa 
que será e,jecuta<lo ipor p:résti
gio1sos artistas. 



A ROSA DE 9N . FóLI~AS 
'< tV.) 

Er-a un "p.iniño· novo q·ue nacera 
á :veira do cainiño. 
A roda cantareira 
de un carro campesío 
tumbóuno de un trO'pezo 
·e .deixóuno abatido. · · 

A tua man compasiva 
-endereitóu o pino 
'e cubre.une as . raic:es 
e esc.or6U:no,. üeme·nte 'id•~ ~garimo. 

(Era un.ha oocahO.ite das que. fumos 
OuiT. ciantar na fonté. O 'u.ei1s·eñ-0r ... 
¡ Ou que: pino 1apzal 
era e;nt~~ : ~o~o .· ~u~"!} · ·: · :

1
:_ ·e· 

o piniño esiá '.fo.rfe. . . . 
¡Creceu ·que- mete · med-Q<! 
¡Até funga .un 'POuquiii"o 
si o abanea o vento! 

" Contáronme os •p.axaros, 
veciño·s 'do ru eira·,. · · · · 
.c}ue pas~ h~ras -e ~ora~ 

: '· 

.'( 

nendecindo .a tua man :e o teu relem.bro. 
(¿Que roda traicioneira lle - cl.ou. volt.a 
a aquel pino lanza! d,o .noso aínor?. 
¡Ai! ¡Sí souperas.:.! ¡Inda cantá e chora 
no loureiro ·da fon te o reiseñor ... ! ) 

(1) Derradeiro J.füro do poeta da Raz:a, ::reeiente .. 
mente editado pol-o "Seminario de E·studos Gale
gas", do que forma ·parte este fermoso poema, qh.e 
damos ·ooma un'ha . especia.J primicia aos leutores de 
GEILTfGA. - N. da R. 



Casa donde Muríó Rosa.lía 
Hay a or.illas d0e1l manso y 1poéttco Ullia, ,en ti:ena0s 

padronesais1 •en loas •tierrais 1que más saben ·de las le-
1gP.ndariais 1gesta'S galicianas, oo 'lais tier1~as de má,s 
intensa y más •g.loriQlsa hisrt:oria .g.a.H1ega., una casa 
que .mereice ingJ'esar .en ;J.a -oate:go¡rfa -de monumento 
regionail. (E.SI ,la ca;sa en donde ·vilvió los1 úi1ti!Illos: 
años :de .su vida y -en -donde eX!haló su 1pO'str.ero alien
to la insigne ·cantora Ros·alía JCastro. 

jar •el •ara odie la ?oe0sí.a ·gallega, oen una ·simple y vul- ' 

Es una .casa blanca 
con aimpllia bal·conada, 
entre ,árbolles de fruto y 
sombra, erg.uida a la vera 
de la vía férrea. Es runa 
casoa .cuya pre·sencia se 
dHuye en el concepto 
,vulg.ar y espeso de las 
edifica-cione.s vi!ll'egas de 
Galicia. Pero esa casa, 
considerada en su valor 
intrfnse·co, ad·quiere, s·e
gún dicho ·queda, la más 
alta •cotizaición es·piri
·tual: eq·uival:e a un .tem
'Plo, tiene 'la gerarquf.a 
de una mansión regala
da por todos los dones 
y itodas 1las gracias de la 

Poesía y de la lírica de 
una raz.a. 

Y U ne esta valfa y 
(posee esta signifioación 
casa tal, po.rque e•n eUa 
'hubo d•e moiri.r Ro·sailfa 
Castro. Esas paredes han 
recogido la 1som'bra leve 
de su 1s:illueta, y '.han oí
do su voz, y •han visito· S!ll 
figura deslJ.izarse ,po-r .co
rredores, 1pasillo1s y ie·s·
tancias, y han vibrado 
con los efliuvtios de su 
tins·prraieión germinaJda 
ien los amores . a nuestra 
tierra. A tPaves -de esos 
ventanail~s han .penetra
.do hasti~ :R-osalía lais bri,.. 
·sas y lO·S vjento·s que Jie 
isugi:ri:eron lios profarrdo·s 
cantare·s y ·ek esos vi-

drios '}la batidb la. Uurvía 
'que dijo en •el oí:do de la 
Divina ~l ri.tmo de J.os 
versos máis galiJegos que 
\han .sonado en 1e1 oltmpo 
1céliico. 

· gar :flinoa doe ila:bor o de ·rec:rieo. 
En .estars co!Lum:nas ha .sddo 1publica!do el anunicio 

de oferta d·e venta de esa casa. ·Su .pro1pietaria, Ja 
s•eñara doña Elisa M&ía 'Bue.so, que ama 1con fer~ 
V'OT la o:bra imagina, insu.perablJ.1e, de Rosalía, se v-e 
.forzada a ena1gienar la finca. Antes ·de llegar al e~
tremo die o.frecerlla a quien 1la qui-era, 11..a bon-

................................................................................... , .. ~";·~¡ -

Estado de ta snsBfipcióo en "Celtiga" l 
CELTIGA . . . . . . • . . . . $ • 5'l.~ 
Wra.ncisco .Gar.cía Olal}o . . . . 100 .-
Juan Greg-o:·io, Bah Blanca . . 1. 5Ó 
José Viqueira . • . . • . . . 5 .-
Anie<eto Troitiñb : , , 1 . . . . 5.-
David Garcia, La E'az (E. R.) ó .-
José Caneda • • . . . . . . 15 .-
Serafín Reolay . . . . . . . . ,. 10.'--
"Los Ases" (Lozanp y Cia.) . 5.-
R. López Corona:d8> .11 . . 5 .-
Francisco Va3.munde _ . 5.-
Antonio Gallo . . 5 .-
!Antonio Boo . . ' 1'.lO .--
Manuel Campos 60 .--
José Gregorio . 30 .--
Enrique Perei::-a 10 .-
Eduardd Lápez . . . . 10 .-
.Julio García . . . . . . 10 .-
S. Rodríguez Arias . . . 10 .-
Francisco González- 10 . --
Cup.ertino González 10 .-
José A. Rey . . . . 10 .-
F. !Lor.,enzo Rico . . . 10 ---
Alejandro Pulipeiro . . 10.-
D . Ria! S·eijo . . . . . . 10.-
E. Blanco Amor . . . . . . 10 .- :i 
Eliseo Pulpeiro .. · • . . . 10.- ~ I 
Manuel Oliveira , . . . . . . 10 .- =. I 
Ramiro Isla Couto . . 1'.l.-

R. Suárez Picailfo . ·. . . . . 5 .- 1.
1

~::::1 JUJlio Sifil,ienza . . . . . . . 5 .-
Ram6'n Lorenz·.> . . , . . . . . 5 .-
V en tura Alvarez , La Plata . . 3 . -
B. MaTtinez Cadfüa, Córdoba . 5 .- ~:::! 
Vicente Couto . . .. . . . • ,,, 15 .-
Soc. "Hijos de !::¡. Peroja" . 10 .-
José Rego Ruíz ¡,, . ; . . . 10 .- ==: I 

, J Sainza Boer1te, Córdciba · . 6.-
Domingo Suei::-o (Córdoba) . . . 5 .-
Valentin Bar~s. Resist:encia . . . 5 .- ¡~1 
Manuel Días, Re-sistencia . . . . 1.-- · 
Ramón Rodrfguez, Resistencia . 1.- 1·~=:. 
Francisco . Calvo~ ~esistencia . . 1.-
José L6tpez Alvarez, Resistencia 5 .-

J. Ares Miramontes, Rosario 5.- ¡~:::::: Gerardo Rod·riguez, Rosario . . . 3. -
Cándida Fernández . . . . . . 1.-
Juanita F'errer _ . . _ . . . . 1.-
R;:i,món Hcre.fü.a,. · . . . . . . . 100 .-

1

1 ,Manuel Sinde ...... · · · · · .. 100.- ~J 

: ............... ~~·~~ .. : ... : .. : ... : ... ~ .. : ... : .. : ... : ... : .. : .... ~ ... ~.~~:.~~ ... )¡ 

1d.adosa y •culta dama se 
•dj:rigió a instituciones. 
origanismos y pa-rtiocula:
nes que !POT su nombre, 
por 'S'U ab01leng0o, por . su"S 

· iprotes·tas !de aimor a Ga
Ucia y h.aista .po:r su-s rei
teradas ·expresiones de 
devoición .a la Cantora, 
ipareicf.an obligadas a to
m.a-r •el. edificio y .a eri
gir lo en lo ·que ·~er de
biera: un reliicar:io de la 
Urka racial. 

Pero 1si las contesta
'Ciones a la;s ofertas rue
r•o'Il documentos ·Satu.ra-
1<lo1s· de encendidas pa:Ia
bra'S, lO"s .hechos nega.
ron 1su rupar.ición y la 
1diueña de la finca se ve 
en e~ 1caso., •pa;ra ella y 

1para Gallicia dolaro•sísi-
mo ·de OCIU•P.ar un espa_ 
icio' .e.n l.a;s ·columnas. de 
"Faro <le Vigo'', i0fr1e
ciendo la e.a.isa en venta. 

E·stas olíneas tienen 
'POr bia·se una carta de, la 
is·eñora doña M.aría Bue
s-o. La distiniguhia -dama 
refi·ere en los rengle- · 
nes don.die nos cu-anta el 
caso las má;s aimargas 
quejas. Y ·como final de 
su mi1siva, .pune este Pi
rra.fo: 

"El .artículo fkmaldo 
'PO·I" "'Mariis ·stella", ·bajo .. 
el epíg·ra:fe de '"Galicia 
reivind1cada", ·que · "Faro 
de Vigo" publicó, debf.a 
tenier una ,s.eg11n1a parL 
te que, •s·e titulaise "Ga- · 
!licia .agradecida, va ,a 
1Laic1err·se .cargo de la «·~ ·2'.fl. 
de Rosa:lía y la va ~ 
·conse:r-v·ar como re.cuer-

Pero ' 1pese a e·s.e valor y a esa · ·sigruificaCión 'Sin- _ 
gularís-imas, la .casa 'blanica rodeaid.a de árboles de 
fruto y ·sombra, .sita e.n ' fie.rras de .pura esti1rpe ja,. 
oobea, 1q.ure es de'Cir tanto -coima .en· e'l 1oorazón de 
Galicia, está en vís·peras de ·ser v-endida. De un día 
al otro puede ipas.a.r de manos de su actual .pro!pie
taria, la señora doña EUsa María ·Bue.so a 'P.Older 
de alguien que, en ol<vido total d·e '1a Exc~J.sa, tr:ue·
que esa vivienda, d:iigna de ser templo y de ico.bi-

do .sa1grado". 
De v:e.r¡:l)s que •elUo deobie.ra ser así. ¿1Dq ·será'! Po-r 

qué fo sea ·1:J.rucemo·s los votO's imáis feif!V·oro·~o:s, ,pµes
.to . qu1e nue•stra ·Tierra lo menos que ideihe ·. a la que 
llama JSIU -Musa, -es ·oustodiar con la unción dtel lque 
-gua·rd:a. una reUquia las· pare-de·s. y el · ii:nter·ior de · la 
.ca:sa en 1que vivjó sus últimos. años y . exhaló 
.su último aliento• la ddivina 'Ro1salía. - M. die F. 
(De "Faro die Vigo"),. 

OBSERVE 
SI los cuellos que Vd. usa tienen Marca~ TRES V.V.V. 
estampada en sµ interior la OJALREFOl'IZADO I NDUSTR IA ARGENTINA 

Y en este -caso, tenemos Ja seguridad que estll. satisfecho ae su 1.l"esul~do, porqu~ ha podido comprobar 
ldemé.s de su perfecta confección, la eeistencia de loP ojales y la inmejorable calidad de la.s telas empleadas 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 



DEL ALMA DE LA RAZA .Por Ramón Su'árez 

''SAUDADE .y MISTICISMO ,, 
Sobre una notab.Ze, conferencia del sabio gallego Dr. lvovoa Santos 

EL D~ NOVOA SANTOS 
visto por Mazas 

El ilustre mé
dico ·coruñés -
tan sabio diag
nosticando los 
male1s del quer
.po ·como los del' 
alma - acaJba 
de dar una con
ferencia en el 

: Afieneo de Vi
go, cuya ver
s·ión publicará 
"Ca.rreo de Ga
Hcia" en su 
¡próximo núm'e
ro, ·sohre iel te-
ma que no·s 
sirve de e1pí
g;raif.e. 

El conf e.ren
ciante, con fra
se dilecta, p.lena 
die inmensa 1be~ 
Hez-a espi;riitual, 
abordó el tema 

de la .Saudade, peneitrandoo con el 'bisturí del médico 
y la. mirada id-el artista, lo.s ,profundos arcanos del 
alma gallega y d1el alma del 'hombre,: No es la 1p·rir 
m:era vez que .el autor die '1Los problemas del mun
do interior", se ocupa de estas ·Cuestiiones irela'Ciio
nadrus 1con los problemas del alma, al través die teo
rías· novísimas, que consttt'Uyen para la H'Umanidad 
un enigma aún indescifrabte. Recorld:emos que nues
tr.o sabio meirecló la excomunión ,poT un discurso 
~Ca.démi1c'o, pronunciado en la Unive:rs.i:dad Gallega, 
~n ·el que trataba el asunto, al margen {!:e ilos cá-
~ones estableciifos. . . 

En la co.nfer·enc:ia ·que 1comeDít(climos, el Dr. Novo.a 
Santos hahló de fa !Saudade, cla'S.i:ficá'D:dola como la 
expresión gaUega ·del :mi:s1tiiciS1IDo: Ansia de. idenüfi
car.se con la tierra; vago deseo de üeshaicerse de 'la.is 
ligaduras de fa carne, 
mediante e.l é:xiasis, 
1punto medio entre la 

.paisaje mimo~o y ·af:ec.tivo, de:clhado <de ternura.a sin 
igual. Por ern en e~ gallego alejado d·e la tien-a 
natal, la tort'Ura deil Tecue1r:do se objeitiva ien el .pai
saj-e. Antes que el recuerdo fa.miliar está el recuer
do .deJ. pais1aje omnipresente, 1singu1larmente en los 
momentos de anguostia. ·Eis:te recuerdo producirá. 
.saudade, sentimiento amoroso hondü, hiper-estésico 
mísUco, miu.sa d1e nue:stros ·po>Stas 1ie:o'hos en la emi~ 
gración. Y ,producirá mor.riña - ·exp.resión inferior 
IQ.e 11.¡:t. ~audade .- 1que, .s:in me.dios intelectuales para 
&x:P'ie·sarse en forma <le arte, :Se convertirá en en
fermedad física, agotadora, aniquilaüora de la vo
luntad. 

La Saudade y la Morriña, no ha.lbían salido· hasta 
hace poco del ·Campo de la poesía. 'Üa.bamillas y !Don 
EJa.<ijo Rodríguez y González - dis·curso de entrada 
delJ.... primero en la .Academia Gallega - en Galicia; 
'reixeira de Paoscoaes, en Pontwgal, y :M:aragall en 
.oataluña hwbla·ron de ella. Para todo·s f'llé motivo 

. de muy ·'beUo.s troz0ts .. Todos coincidieron en que la 
'Sau:daide gallega ;tuvo encarnación eh nuestra in
mensa Ro-salía. Noriega Varela, con ·esa ternura 
que .gólo 'él es 1capa.rz , d-e iex.presar ·con palabras, fü.ce 
de Ja.. Saudade: 

"O IS-011 a queíma 
a i-auga a molla 
i-a'D.da a .probiña s en g11fa 
biuscand-0 ·quen ·a tecoHa 
desque morreu Rosalfa". 

El D1·. Nov.oa 1S.antos intenta, 1con la ventaja que 
da 1a sabiduría, llevar ese ·sentimiento de orden .pu
Tamente es.:piritual y abs:tracto al terreno d·e la 
1Cien~lª· DB ltal manerra el ilustre médi.co de los 
homb.res, 1que ve l 1le1gar a is.u ,puerta millares de ·cuer
por ~nfemnos an!heJnsos de saber la ca.usa d.e su 
mal, rva a trocarse, lleva-do ,po.r su amor de buen h~
jo, en -el méfü.co U.:i:aign.0S1ticador de la en1'ermedad 
milenaria del alma gallega. 

Como era de esperar . la conferencia produjo en 

PAISAJ·E GALLEGO 

muerte 'Y 1a vi-da; año
ran.za de un pasado 
que no vieron nues
tr<>s ,ojos; pero qu0' 
1p!'esiente nuestro se:r 
subeonscienJte; ·pre
sentimiento· de cosas 
;por pasar, que ·pasa
rán. Todo elfo al tra
yés <Je un misticismo 
esencialJillente ,pan
:teista, de manera que 
lo qu·e para el mís
t ieo-relig:ioso e:S anhe-
1'0 de identifiicairse 
con Dios, 1para el 
mI'Sitlco-sall!doso, vie
ne a ser anhelo de 
.identi.f:i!car.se 1con los 
elementos :amad-0s: la 
tierra, el mar, el es
pacio azul. Por eso, 
según el .conferen
ciante, el med:io de 
expresión, de mani
festación. de la sau
datle galJ.lega es 'el 
paisaje de GaUcla: Reino rde la Saudade 



~ lntelectu,alidad ga~lega. un extraordinario ~evue~r ~. Aprobando o dudando - pero siempre dentro 
del marco de altf.simo respeto ique a todos mere.ce 
runo de los sabios más gran.des de España y quizá 
de Europa - escrtbieron sobre el ;asunto nues.tros 
mejores publicista.s y poetas de la hora J>(resente. 
El tema se presta a bellas dis·quisi.ciones y e&tá, .por 
otra .parte, estTeichamente vin1culado al alma de la
estirpe. IDl ~espeto de nuesro pueblo !por las éosas

3 del alma, heredado de los aibuelos más remotos; 
nuestras leyendas de aparecidos y de 'Santas Com-
1pañas, tienen 'Un origen r un fondo máJs transicen.
d·ental que una mera suprrstición :popular. ¿Por qu"'é 
no hemos de ver en ello'S nuestro <:o.ncepto ,de la ~i- , 
da perduraible, nuestras ansias de inmortalidad de 
la Raza? 

Por nuestra .parte, nos Jimitaremos por hoy, a ,s.er 
meros cronistas, declarél-ndo desde ahora nues:tr·os 
deseos de tratar el as'llnto ·C-On más vagar. Com-Eá?-
Umos - si ello es permitido a nuestra humi'lde óf>i
nión - 1o.s conceptos del Dr. Novoa Santos. 

La Humanidad, POT medio d·e sus artistas y ~e 

Q UlLIE 
DE 

IN V lE.R NO 

p~ra · la 

sus :sab-ios, reacdona ante el espectáculo que deja
-ron tras de SÍ :dos siglos d-e materialiSlmO hueco y 
petulante, que hizo .del mundo una fórmula qufmíe.a 
y de los (hombres una ecuación 511-gebraica, y retOO-~ 
na á las fuentes eternas del espiritualismo para sa.. 
.ciar en ·ellas .su ·sed .de be'lleza y de ideales~ con el 
mtsmo afán con ·que lo ha;ce un per·egrino extravia
do largas jornaJdas en las arideces de un desierto. 

Galicia, pafs atlántico y reflexivo, con 'lln tempe
:ramento apto .para las ·emociones más bellas y pa:ra 
las especulacione:a espirituales más hondas, ~<> es 
extraña a ·este movmniento. Sus mejores intelecit·ua
les y arüstas IJ.o con.ocen · al dediUo . .Su pueblo-, por 
un instinto heredado de :sus milenarios .progenitores, 
lo presintió siempre y hasta le rindió ·Culto. Hoy, uno 
de .sus 'hijo-s más esclarecidos en el terreno científi-
1co, se incorpora a él resueltamente, ,guiado por el 
far.o luminoso de su sabiduría, descvbriend() un mun
do inédito de 1emociones y de sentimientos, que c0-
mo · siomlbra d~ lo.s ts:iglors,, n<>1S• rucom:pañ.a por todos 
los . .caminos d'el mundo. " 

Ramó.n SL!árez P'foarta.' 

PERFUMERJA· 

UR.GIA 
España 

Encantador perfume de gran 

. lujo que encierra los ama

bles encantos de la flo·r se

Jeccionada, su aroma delica

do atrae y subyuga. . 

EXTRACTO 
JABON 

NUEVA CREACION 
El grandioso éxito que ha conseguido el NUEVO 

MODELO REDONDO de las cajas de polvos de 
nuestra marca 

ORGIA Y GOYESCA 
es debido. a su f{tcil adherencia y al delicado perfume 

que poseen. 

:precio de venta al público: $ 2·- la caja· 
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i Gallegos: Leed' el ·.~~Correo de Galicia'' . 
EL PERl.ODICO GAl!l:sEGn;.:$J~ .. ·3t'I~ .~~l~ULA1Cl ·ON ·E!N AM ER·ICA 

SE PUBL"ICA'TOnos L~os DOMINGOS 

PR·ECIQiS DE SUS1CRIPC·ION: 

) 
1 

REPUBLICA 

> Trimestre . 
1 Semestre 
J Un año .. 

ARG·ENTINA 
~·,, . 

$ l. ·50 mrn .. 
,, 3.-

6.-

URUGUAY, 

TrimBstre 
Semestre 
Un año . 

BRAStl1L, ETC. 

$ o·: 90 oro 
l. 8() ,. 
3.60 ,. 

NUMERO SUELTO 10 CENTAVOS 
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ARTURO (- ANlELA 

CEL TIGA, que . es en América. d~I Sud la tribuna d~ la juventud gallega al par que 
una exposición permanente ~e los · valores gallegos de esta hora, desea complementar 
su labor espiritual, dando a conocer 1en Galicia los va:lores intelectuales de esta tierra en 
que habitamos, singularmente aquellos que son considerados representativos de la mo
dalidad argentina, ·en las artes, la~ e~ras y las cienc i as. 

De tal .manera, al margen del tlerencejo de la confraternidad al uso, CEL TIGA, con 
esta_ sección permanente, establece \una corriente de simpa~ía fraternal entre Galicla Y· 
America, emanada del mutuo conocimiento y comprensión de sus artistas, de sus poetas 
y de sus sabios. ietll· 

('Ficha: Ao:rlg•entino. Deetlam 3·2 año:s·. Letra si.'.-
nistrógira, ·co1mpacta, chica y un ·poco apelotonada. 
Es decir: facultades a-líric1as, itendeneoias al análL .. 
sis un po•co Cl'!Ue.J; desde lue1g.o timi-dez y. un gran 
orgullo interno, qwe no e-s vani:daid. Lo1s finafl.es de 
iI.a:s líneas ·caídos: desconfianza en sí mismo y ne
-cesidad del estímnilo y de la O'Pini6n ajenas. Tem. 
'pera.mento ne uro-sanguí
neo. Braquioe.falia aria. 
Probab.Jie signatura astro

.~ógica: · e•scorpio. - Exa. 
men ·. quiromántico: confir
ma el .grafológico, en cuan
to al carácter. La firmeza 
del dedo Mercurio halUa, 
de grandes ·Coneep.oiones 
indus•triales. - Línea d,e 
Saturno, profunda y -exten
~a. Faltan estreiNas en ~.l · 

.' monte de Apolo. - F.utUl 
ro patológico: . Pro hable

~ mente mal de Baserlow). 

En Arturo Canc1ela •Se 
·d an parejos el U te rato y EJ 
!hombre de murido - q :.H~ 
resulta dilff cil cuerpear el 
'Paralelo. Sus es·c.:rito~ tie
nen esa aigilldad. esa finu.... 

. ra y e·se buen gusto ... 
A 1a mañana, pro~c.sor 

!de !Hósoffa. Nada del 'buho
nism:o rni de la mugre clá
s kas. Silueta bien gentle. 
man. El auto a la puerta 
de:J. Instituto esp<~rando !as 
órdenes que baj:tn hasta 
1J.os ;guanties amarillo~, des
de lla cas.illa de señales del 
•oerebro, donde l•as ciencias 
no se encre.sipan oon terri
ble·s val'venes de 'PO<lémka. 
No e:s.tán para eso. Fichas, 
datos y el traco del subcon
ciente, ·Como un archivero . 
activo: todo e·sperando 6T
denes también, como el vo
aante. Las ideas, los dato·s, 
toda la c'hafalonfa del sa
·ber, sir·ve un 'POCO ·como el automóvil, .p.ara andar 
de un laido a otro. Así a.e.be 'entendeTlo Cancela. 
Ciencia de ayuda, cienda de aporta'Ción. -Vehículo 
para andair aip.r:iJs•a, ·por entre olas encruir.ijauas de la 
vida. Ante todo la vida: lo tornátil, lo cambiante, 
el ~enomeniismo cotidiano. La menda, los p.rismáti
ICOS, el áicido, el \t'eacüvo, la p·iedra de toque1 el agua 
ll'egia de la v·ida. La ·ciencia Baiedeke.r •como contra
figura de ciiencia Museum. ¿Verdad D. Arturo? 

Hacia efl m~diodf.a la vo'iture.tte Mathis, se des·p.e.. 
reza fl"ent-e a ·los Bancas. Caído dentro ·del puilp.o 
de la City, Cañce·la sie deoaite .entre .úri. bochÓrno. d.e 
·cifras, 1oomo vuelos de moscas .. ~ Bos·ques· ecuato-

it:P._e~si ·el 1prn·bl1ema de 1-ais aguas en Catamarca, in
g~.Wero1s , cOTred·mes comisioni-sita:s. . . Pero hay 
s f -;rnpre sonri·sas frente a los mostrad·o·res lustrados 
y frente a las sonrisas dóricas de los Siecreitariot' 
d.e Ge·rencia, que ahora. se visten como na.idie y ie·s 
tomci.n un previo examen 'de gomina. Esgrima · de 
sonrisas de e.rédito. Luego la Pasicua Florida de·l 
1 "Acordado", y más luego 

lo·s billete·s que salen to~ 
dos nuevos y apreita:dos 
bajo el arco de triunfo de 
la ventanilla, "como chicos 
po•r la portrud::J, ·del colegio, 
todos con delanta·les nue
vo·~ y colores de futbol en 
el pa.tio. 

A la tarde - mruy a la 
tarde - Cancela es perio
dista. La hora de lo·s Ches,
terfield, de los Came1 nu
merosos; la hora de los 
no estar nunca, cuando 
esa ventosa d el teléfono 
amenaza con chu·parse to
da nueistra vtda y también 
la hora de esos amigos 
abnegado·s que siem.pl'e en. 
·cuentran forma de pedir 
algo. La Agencia Austral : 
fa ma:no en antena suje_ 
tando las ondas de las 5 
•partes d·el mundo. Y tam. 
1bién 10-s tiic-tac q.ue llegan 
id.1el mar, que a:hora e-s la 
sexta frase, todo p.oblado 
por el azacaneo gárrulo Je 
los navegantes: malayos, 
·eSCO•rZMOS, hindúes . armo
niosos, escandlinavos con 
mejillas de nalga de niño
mambise-s trompudos; olo
r-es de Jwmaka, ·Pi'Pas al 
atardecer, bfülias. (¿En qué 
íbamos?) 

IDn Cancela se realliza 
una vez más el 'humorista 
por es-cepticismo del cual 
es arquetipo, por ej. el 1pa

d:rie Feijoo. De lo que no cabe duda es un h!Umorista 
de fHiación gallega. Todas las corrientes de su san
gre son gallegas. Y él do-s veces gallego, porque na
ció en Buenos Air.es. Dentro die ·poco todos lo.s bue
nos gallegos tendremos que nacer, o aJl menos rena... 
cer en Buenos Aires. Por lo die ahora esta es la 
únka ventaja iconocida de Camba sobre Fernández 
Fl'órez ... 

·Cancela se hartó d·e leer ·esas terribles cosas bar
·budas que dicen los sabios: esas intriga.is referen
tes a ·quienes somos, d·e donde venimos, a donde va
mas, qué ¡pensamos, qué queremos y ,queremos no 
qu·el'1er. Aprendió los nomfbres· de los bichos, los 9,e 
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~ plantas y de Jos de .)as piedras. Y te>do esto lo 
s a.be en alemán con nombre'S largos, lleno·s de cor
-CQIV'os, nombres moQntaña rusa con una mayúscula 
delante, como un gonfaloniero, toda t:ite'Sa, hacie·ndo 
de maris cala de las otras letras; los sabe en in
·glés ·Qon fra:Res picuda:s, acodada;s, mal adoquina.das. 
que suenan a caer .par la e·scalera; las 'Sabe en la
tín viis·coso, untoso, grandioso, en latín que es idia
ma en cúp.ula, idioma dando, reidondo, bd.rondo" el 
oual, d-espués de nombl'la:r el firmamento, el alza de 
los trigos -0 el furor uterino, siempre susdta las 
mismas gana;s de decir ¡amén! 

Des'IJ'ués ·Como vió que todas esas e.osas no iservían 
de mu·cho •para atajar unia in.f1eoción amo.rosa, .para 
levantar :un ·paigaré o ·para caminar a 100 Km. (que 
son los tres 1prn•blema•S1 fundamentales de nuestro 
t iempo) yo s'lllpongo 1que le vino la ga:na de reir .. s1e 
un poco de eHas. Y J.e to.mó gusto. Po·rque - sea
mo·s franoo•s - ·ciuando un·o adquiere •cultura (cultu
ira integral, cultura v·ertica·l, .cultura •poHfásioa) hay 
dos 1camdnos que se abren frente a las narices del 
•ca;tecúm/eno. (Definición ·de naríz: brúj.ula ·del ros
:tro). El camino 1plúmbeo ldel c.arey, de lo tras·cen
dental, de rlo cóncavo, de lo cejijuntd y el otro. 
Cancela 'P'refirió el otro. De ahf su norv·edad en las 
letras arg.enUnas, lilenf1.s de -ese mu1aitismo· retórico 
y gran.dio·so. del siglo XIX. (.Aipenas Eduardo W'idde, 
s entado allá. l·eJois, .s·entado s·obr'e· runo de lo.s 8 del 
1888. . . puntos .suspensivos. 08/rezieo de erufüción 
.rioplatens e). En la madre 1patria, en '1a madre pa
tria castellana, tam!bién s•e cocían estas hahrus. Pa
ra qué la literatura rrudical de ·plastrón y cuello <le 
ipa.Jomitia ? ¿Para ·qué un na-cio.naUsmo1 a·priorístioco, 
s in evo-lución, o furi·osa.mente gauic1hes1co? Cancela se 
s intió deutro de una corriente irnev·ita:ble de conti
nuidacl oc'Cid ntal, europea. Y a la madre 'Patria cas
:teiiliana y a sus modelos -estantiguas y 1se despidió, 
con p aT ja indif9r encia, de lo.s ro·drigones y 1de ·1os 
a•parceii·os. Por e so Canc1efa no 'Jil"Ovie.ne de ningún 
m ae·stiro es·pafiol. Justamente .como lo·si es·critores 
humoristas galleigois <l·e la ho.:r;a 1p.re·sente. De ·conti
isuar la, tradi.1ció.n !patitiesa y es.túp1ida detJ. .ps·eudo 
romanticismo ca.stellano, no hu'bieran .siid·o nada. 

El humorismo de Cal!.cela no tiene -en su historia 

REUNION 

clínica, ante1cede.nte:s lloricones ni entronca, por nin
guna co.Jateral, co11 el 1do·lor. Vive la amplia, se·dosa 
y fácil vida de Bn-enos A:iireos. Es mirada bu:Lda y su~ 
til sobre la vtda mínima y cotidiana. No tenemos 
tiempo ·p.ara h8iblar muc.ho :de esto .. Claro ·que el pe. 
risco.pio de la cultura, deforma un ta.nto. Pero, a lo 
mejor, el humorismo no es otra ·cosa que la deformi
dad que resulta de iponerge a mirar d·esde esta 0 
a.q ueHa pers•pectiva. 

LHwos: "Tres Relato·s Porteños". Ediciones múl¡, • 
tiples, venta por dec;enas de miNare·s. ''El Burro 
de Maruf", ensayos. Lfüro de madurez morfológica, 
libro de gérmenes, libro para s·embrar. hlste Cancela 
es un nuevo rico d:e los argumentos. Ü'bras de tea
tro: "El Origen del Hombre" so.brudura evoluoionis
ta de primer orden, y "Sansón y Da.lila", que no co
nociemos. En e1l ·criterio del a·utor, su mejor obra. De 
todos ello1s se habló con merecid.n, unánime elogio. 
M·uchos de s.us escritos volaron por las fronte1ras. 
·Canee-la es un escritor mtm-étioo, rupto para todos los 
dimas. Su unive·rsalismo resulta tanto de 1su cul
tura, ·como de la estre·cihez del medio nacionaUsta pa
ra los gra.nJdes raids de la 'imaginación. Los mejores 
tipos de su obra, son extranjeros. Ultimamente 'P'llblL 
có "La Manid.nligora", cuento apretado, ·com'Pacto, as·
fixiado, que puede convertir-s•e .-en una gran novela, 
y nos va dan.do a carihito·s sus "A!Vlenturas <Je Mon
isi·eur Lanidol!'.my'', tal vez el miáis ·Su1pe'I'!Viviente de 
los pers·onaj.es cr·e:ados por E:iste gran burlón; ejem
.plar neto die humori$ta 1gallego, >p€Se a los france
ses - q'U.e lo han des•cu'bierto, al fin - los cuales 
desde que han inventado e·s·a tremeTitda coña. .a-e l'A
meir:iiqUJ.? Latine no a<lmiten que ·hiaya un humor·ista 
de ley en estas latii:Juc1es, sino· .proviene de la mismí
sima uremia de D. AnatolJ.io, a quien todos venera
mos., 'Pero no tanto corruo para asignar .ese rol teoló. 
.gk.o d-e ·princirp·~o y fin ide todas las ·cosas. Ad·emá·s 
los "frances1canos", es decir lo·S· ipaip·amos.ca.s <le D. A. 
France, debfan conformarse co:n un ,ib.uen ·r·etoño que 

U.es ·salió en la Arg·entina: el Pesic.aJtOT·e idi Perle ·(a) 
Orto.i:ga · Ankerman, ·qu~ no -es gr.ano de anís. 

Podríamos es0ribir más, .pero no hay siti,o. 
E. B'LANCO-AMOR. 

FAMILIAR 

Concurrentes a la fiesta ofrecida por eil Sr. J. Pereir~ Iglesias y familia, en su quinta de Ba_nfield, 
despues de pasar en ~lla u1na tem1p1o·rad1a de veraneo y con motivo de su regreso a esta capital 
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·GALICIA HISTÓRICA 

'· 

(Especial para ClIDLTIGA) 

,, , ,f 

(¡ 

RUINAS DEL CASTILLO DrE GOYAN 

Dibujo d·el · natural por Antonio F~rnáindez . GC)mez. 
) 



·'~OUSAS DA VIDA 
POR :CASTELAO 

Matar un animal para comel-o non está ben, ain
dia que tro'quémol-•a sua carne na nosa propia. car
ne; pero manter con agarimo m1 •animal paria le
val-o despo.is á fElira, paréceme uruha mostra da 
ruindad· humán. 

i n dia d feh~a! iDiñeiro, xnra.mentos falsos, me
t, r burro por cabalo, comidas ccn pimc,mto, pan re .. 
s so, viño ativo, tabernas acuguladas. . . A 1'eda 
bullanga da'S feiras é tan mintireira como son as 
carantoñas de antrcido pois de,baixo da l·edicia hay 
tristura nos que vend~n e medü nos que mercan. 
O dia die fe ira todos van de raposos e ningu én leva 
o corazón no peito, porque todos coida.n que a ;x:ente 
de ben perde diñeiro nos tratos. . · 

O chorar dds cabirtns, que se layan como fidalgui
ños esmirnad'o'S, pode ferir o peito dun ho~e ende
ble; o noxento ca.rpir dos porcos, que berran por 
calquer cousa, abrouxa os nosos ouvidos e desfai 
toda compasión. Po'1. . .a rua van pa;sando, no remate 
da feira, os regueiros da door animal; pero na,s fei
ras hay algo mái'S. 

Os 'homes andan o seu e non reparan na outra 
door, na door humán 'que sinten os anim·ales de 
Deus. As po·~r·es vacas endo~d·ecidas que ·cfüaman 
pol-os ~llos, os probes cuc1lws que van o mata-deiro 
oh.amando polas nais ... 

1 

Cantan que: unha vez ha.bía dous bois que xa ·eran 
moi velliños é que traballaron xuntos toda a sua 'Vi
da. O -seu amo v·endeunos e tiv-eron que arredarse 
-para sempre. · E din que intr~ da despedida duolle 
un o outro. .. 

-Adeus, m~u compañ1?iro, ·e deic'a feira de, 'Souto-
mayor. ' 

(Na f.eira de 'Sout1omayo.r había mercado d·e 
coiros). 

Euxenio Montes, el jo·ven y ya ilustre catedrático 
gallego de Filosofía, a quien, con moti'vo .de su:· p1ró
ximo viaje de estudio por Europa, costeado p·o·r la 
Diputación de Orense, · la intelectualidad ga1llega 

tributará un cariñoso homenajt1 ' 

Los orfebres gallegos hermanos ' Hernández q1.1e con 
sus maravillo·sas miniaturas aca.ban· , de 1 obtener . el 
Primer prremio en la Exp,osi'ción lnternacionaí de Fi. 
ladelfia. Con tal motivo la ciudad de Vigo, donde 

están radicados, les tributó un 'homenaje 

OFICINAS: o. RIAL SEIJO PARTIC•JLAR 

Av. de Mayo 1370 

(Palacio Barolo) 
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La 'botadura d1el transatlántico "Mar. 

qué's de cofiil las". El buque desli

zánd'ose por la grada 

El , "Marqués de Comillas'' 

en el agua 

(Fot. especiales p:ara CEL TIGA, por A. Blanco). 

Lr:i Infanta Isabel (madrina del bu

q<Ae), el Conde de Güell y el Alcalde 

_de _Fe.rr.ol, pre.senciando la .botadura 

CORUÑA 

Entidades y público depositando 

flores. en la tumba de Curros 

Enríquez 
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11 

11 

. 

~ 11 

===~==-=====- 11 



.PAISAXES GAL EGOS 

~ 
111 

.. . 

TERRAS DE FORNE.LOS (Foto Ksiado) 

PAISAXE DE TEiRRA 

Un monte recuberto de toxos e de xest~·s ., J ; h~t 
todifro1s alhaxados de froles da cor do ouro. \ 
--1¡ Milagre da terriña, dona de tal tesouro, 
·que 1cei'bas pol-os campos e nos montes atestas!...!..-. - ·-· 

Silveiras con piñocas ele amoras todas mestas, 
pend urando dos m-uros co froi·t;o1 roxo e mouro. 
Pacendo ven-se uns bois 1que son marelo e louro 
e a pulos c-unihas soltas ,camiñan unhas 'bestas. 

Mesturados nos agros, 1~a i pinos e loureirüs, 
carballos e ·sobreiras con olmos e ameneiros. 
U nha rapaza nova; men tra's coi da a manada 

pondo unha voz moi doceJ cal fan,o·s paxariños 
canta unha muiñeira tan 1leQ..a e froleada .. 
qu e, choutando, asomella, q ue a beilan os afü.ños. ... 

' . 
.. 

~ : ;f.~ •, : .. 
ROBUSTIANO CISNEROS 

(~, ~ 
l" 
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¿Le hace daño el tabaco? 
Pida pastillas 

. .' 
· .. 

D. Rodríguez de la ·· 

Fuente 

CEVALLOS311 
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De JULIO SIGÜENZA ---~Especial para OELT'I(lA~ 
Doña Emilia Pardo Bazán 

an1versano de su 
en el séptimo. 

muerte 
COMENTARIO AMARGO-

A 1pes:ar de ser de la actualidad y de vivir hasta 
1liai0e muy poco nuestro momento presente, la gran 
figura literaria de Doña Emiíia 1Plardo Bazán s,e -ve 
{·asi es1fumada; como diluída ·en 1la niebla, o 0on10 
envue1t·a en el humo dormido del reicue:rtdo tardío. 

Ayer anda.ba aun a nuestro -lado, acaparando nues
tros r·es'Peto·s y nues
tros fervür·es juveni-
1es entre la pléyade 
de' nombres ilustres 
qll,'e plres¡t.tgiaron l.a 
.rug,oní1~ del Siglo· X1IX 
español: Juan Vale
r,a, Menérud.ez, Pela
yo, L•eopoldo Alas, 
José 1María d·e Per1e
da Gaspar Núñez de 
Ar

1

c1e, Ramón de 
Campoamor ... 

Y ya Doña, EmHi.a 
pare.ce una figura 
lej1arra. Los que nos 
hemos ·entusiasmado 
y nos entusiasmamos 
aun leyendo 1sus li
bro~ admirables; los 
que .nos hemos orien
tado al través de ·sus 
eierteras críticas li
terarias que ·abrieron 
a nuestr·os ojos asom
brados el mundo in
.sospe.chaido d·e la li
teratura rusa y del 
naturalismo vigoro1so 
y triunfant~e, no po
demüs ni de·bemo.s 
!'lesignarno·s con es
te silencio de ilosa 
que a todo trance 
quiere cubrir ·el nom
bre ilustre· d ·e la 
gran escritora. 

~Pero amigo; ¿es posiible que aun crea usted en 
Cervantes? Desp1ierte ,amigo, estamos en el siglo 
XX! - Y el ·que da tal res•puesta, pasa por enten
dido a fos ojos ..... de todos, y ,queda más satisfecho 
que 1Cristóbal Colón ·cuando por vez primera avizo
ró, •en la lejanía/ 'borro.sa, las üerras vírgenes de 
Amérioa. 

Por -0tra parte e·l .mala'barismo lite·rario sigue un 
a vanee tan rápido, 
que verdaderamente 
da q-ue pensar. Mala
barismo e incultura 
viv·en aunados tan 
fuertemente, y domi
nan ya en tantos 
se'Ctores, que el día 
menos pensado, vere
mos a un za11atero 
opinar de <literatura 
con más autoridad y 
peso, que a cual·qule_ 
r·a de esos vapulea
dos eruditos que pa
saron la mitad de su 
vida infeliz entre li
bros y archivos, le
yendo, comentando y 
estudiando las obras 
ma·estras de la lite
I"atnra universal. 

Para estos litera
tuelos irrespetuosüs, 
volatineros s e m i 
analfabetos y auda
ces, hace falta la crL 
tica; e[ libro que to
davía está por ha
cer, y en el que se 
estudie y va·lorice la 
obra extensa e ilus
tre de Doña Emilia 
Pardo Bazán. 

LA NOVELISTA-
Doña Emilia for

mó, con Don Juan 
Valera y Don Benito 
Pérez Galdós, fa tri
logía de vanguardia 
y de renovadores 
que tuvo la novela 
es·pañola en la se
gunda mitad d·e ese 
tan ca;lumniado si
glo XIX, español. 

Y es qu,e por enci
ma de fa gran injus
Ucia que no llegará 
a ieonsum1ars·e, nos 
duele en el alma 
cuando nuestro orgu, 
Ho d·e ga'1lego·s que 
no mienten !la ipaitr.ia, 
lanza el nombre ilus_ 
tre de la condesa en 
fa tertulia ha.bitual y 
obtiene siempre i·dén
tica respuesta irres
petuosa: · ¿Qué 
'hizo la Pardo Ba

El monumento a la Pardo Bazán, en Madrid 

La prosa española 
adquirió bajo la plu_ 
ma de la Pardo Ba
zán una espontane i-

zán? ¿Qué fué la Pardo Bazán? - l'. nos duele más 
aún, cuando la respuesta viene de un hombre de 
"letras": 

-¡BaJh; un noveHsta de tantos! ... 
Y es que la irrespetuo1s1idad peh11lante de esto.s 

tiemipÜ's que vivimos, corre par.ejas con el ~:tnalfa·. 
betismo más desenfrenado .. Cualquier .eihu·pa tintas 
gacetillero de los veinte mi'l que las . necesidades 
del ·periodismo moclerno --:--- má's informativo que 
educacional - iha creado, es capaz de discutir y 
restar méritos al gran estúpid·o d·e Don Migue1l dé 
Cervantes Saaveura. 

-¿·Quién faé Cerva.ntes? 

·ad y una d·esnudez. 
que empezó sorprendiendo y terminó derribando el 
.empá"que .empalagoso de la prosa vacía y frondosa 
del romanticismo, sustituyéndolo por la robustez y 
la agilicl<ad. .Se sumó Doña Emilia al naturailismo 
naci·ente, y dijo las cosa-s sin .gazmoñerías ñoñas y 
ieomo tuvo que decirla::>, aun cuando por ello fuera 
:puesto en duda sn ·catoUeismo, probado más de una 
vez, por el corro negro del comadreo de sacristía. 

.Siu mirada, profunda y escrutadora, vió la vic¡a 
de frente; y su p1uma, ágH y dócil, escribió lo que 
sus ·ojos vi·eron, tal y corno lo vieron. 

.como nnvelista, e ·s·tuclió caracteres y describió al
mas; analizó pasioneis, y pintó la re.alidad viva y 

'.:::=================-==========================================:==-=-~-=-=--=--========~=-=-=-:::'..l 
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alpitante. De visión c.Jrtera, precisa y fuerte, do-
inó el colorido como ningún otro -escritor español 

de su tiempo, si .exceptuamos a Don Benito Pérez 
Galdós, con el qu€ .compitió mucihas ve1ces ventajo
samente. 

Sus obra·s "1San Francis·co de Asís" y "Lo.s Pa
zos de Ulloa" son obras1 maestras d.·ei la liteTatura 
española, 1que '.podría firmar orgullosament€ el mej,or 
novelista. 

Y aun tiene Doña Emil'ia un mérito más para to
dos los que hemos tenido 1la gran suerte de nacer ( 
en Gailicia. Su obra "Lo·s Pazo·s· de UUoa", e·s la cul
minación d•e la neve la gallega en idioma español, ·y/ 
tuvo la gran virt ld ·de n evar ha.sta rGal:Lcia la ni ira- r 

da buscona de cas i todos los lit·erato·s d€ Españ¡¡t, 
que entone.es v ie ron y comprendiernn ·que ·se pod:íl¡l.j ~ 
iJ:J a'blar y escri'bi.r ele rrnesitra •patria sin injuriada. Y. / 
escarnecerla. E·sta nov·eila tuvo el po.der de poner a " 
nuestra tierra d·e moda en la literatura e·spañ.ola:,. 
y es de entones que Galici'a, sus us-a.s y su,s costu :- } ~ 
bres, son 1co.mprendklo1s y r ·espe tad.o!s en aqu.e.Ua 11- · 
iteratura, que no tuvo emp11who alguno en injuriar.~ 
nos por boca de ·sus mejores escritores clás1cos, que 
·escrfbí.an sobre nosotros igno.rándono•s y desc-0no
ciénctonos . 

Como cu·entista, 1os ·Cuentos de ambiiente garle .o 
qu e es,cribió Doña E 1milia Pardo B1azán, no tien&fi ·' 
más rival digno, que ailgunos de los qu·e Prud€nci-0 
Oanitrot reun.ió ·en su libro "Cuentos ·die Abades y 
de Aldea"; y ·en el cuento español, ninguno d·e~ s .' 
contemporáneos, si.n exclusión alguna, lo,gró s'iquie
ra i1gualarl'a. 

CRITICA-
.¡ • 
1 

ñolas y americanas, arUculo1s literarins que remo.. 
vían el ambiente e·st:aciom1~rio, y alentaban: y ori1en
ta'ban a la juventud que entonces .s1e inicia.O.a •en la
bores ~nte'lectuales. 

Hizo crítica. constructiva, y \la generación que en
tone-es s.e incorpora·ba a las 'l1etra.s ·conoció, a través 
de sus artículos y die s11s o1Jra·s, las evoluciones d·e 
la literaitlu·a y cl·el arte uni.vérnales. 

NArCI MIENTO, 81 BLIOGRAFIA Y DATOS ES.P,E
CIALES-

Doña Emi'lia Pa1·do Bazán, ·Condesa de Pardo. Ba
zán, na.::ió en IJa ciudad de L1a Coruña el 16 ·de s-e·v-
tk:mbre rle 1852 . -

P.uibl'icó s•u primera no'Vela "Pas1cual Lóp·ez", :en 
el año de 18'79. y a los v;eintis:iete die edad. Después 
de un breve parénte·si·s de dos año·s, y en l.881, se 
consagra ·por ·entero a la literatura y pubHca "Viaje 
de Novios". En 188'2, publica "San Francisco de 
Asís". En 1883, "La 'Tribuna," y "La ·cuesitión Palpi
tante". "Los Pazos d·e Ullo.a" en 1886, s iguiéndole en 
el a.fío de 1888, "'Mi R@miería", · '"De Mi Ti1erra", "In
solación" y "Morriña" . E.n éi _año de 188'9,. ":A[ Pie· 
de l<a Torre Eliffe1"; en 189·d, "Una Cristiana", y en 
1891 "La Pie<lra Ang·ular", ":Por la Euro·pa; CatóJlcá" 
y "'Teiatro Crítico", dejando .aiquí un largo pa réntes.is 
qu.e al roJ.nperne en 1905, PfÓduce -"La Qui:mera". 

EJ.scribió; además, sin que pod'amos· p;recísar la 
fecha con exaictitud, "El C1sne d·e Vilamorta", "La 
SíPena" y "La. Literatura, Francesa Contemporánea". 

Tamb.ién · ·escribió versos1 de juv.,entll!d, y para el 
t eatro, a:unque con menos f·ortuna que en i1a nov€la 
y la crítica litemria, dejó escT.itas las sigufontes 
o:bras: "Ve'rdad", '"Cuesta A'baj:o·",. '"Juv1entud", •"Las· 

Eu "La iOuestión Pa:lpitante" y "iDe mi tierra", - Rafoes" y . "El Bec.erro de Metal". 
Doña Emilia 'Pardo Bazán rh·ace crítica que reinicia
rá años más ta1'd en su libro '~La 1Literatura Fran

sa Cont mporán a" y en su notabillfsima revis ·a 
lit 1' ariia "T· atro Crítico". · 

La pluma de Doña Emilia, analizó y estudió an:i
pliamente la 1personalida.d iliteraria d·e las má:s gran
d s figm,as es•pañolas de su épora, sosteulendo, ade~ 
más, sendas y enjundiosas polémicas con Don Juan 
V.aler.a y Leopolido Allas, que por aqu:eil .. _;ei'.itoncies 
acaparaban exclusivamente ·a.quella rama d~ !a ü.., 
teratura en E 'spaña. 
, Explicó y .comentó a.ntes que nafüe en la pe.nin
sula, 11a escne1a n:aturaJlísta, que reñía clue'lo a mu(;'r-
t•e con el romantidsmo en F·randa. . . , . 

Divulgó, 1anaHzó y ·eistudió antes que ningún otro 
escrito'!" español, la literatura rusa, h.oy tan_, ein voga 
aún, prologando y tl'aduciendo '"La casa- de los 
muertos", de :ri'edor Doustoyews·ky. :~ 

, . En , su obra "La literatura Franc.es·a Contemporá-
nea'', e·studia to•fl.o eil movimiento int-e1ectua'l cie aqael 

. país vecino, y presenta a los o.jos .de los fü'8to res 
. es,pañoles cien nomíb·res ilustres, aun de-scono'Cid·ós ' · 
. en los mentid.eros de Madrid. 

Cohb017ó ·en las :mejores puhlicaciones~ ' <:ihgleS'ás, 
francesas, a lemanas, portuguesas ·e ita'lianas, envían_ 

, d«;> sus originales en lo,s idiomas r·espectí os, que 
dominaba a Ja perfec:ción; y ·aun ten:íia tiempo esta 
a.dmirabl·e muj.er, de escribir para las revis·tas es·pa-

Como datO's especiales 'die , su vida, consignaremos 
aquí, que fué la Oondesa de' Pardo Bazán, la P·rhne
ra muj1er socio de númer.o del Ate.neo d~ Madrid, €Il 
61 que ocu•pó la presidencia d1e la 1Sec·c.ión de IAter·;:t.
tu~a, y 'fué ·pro'fusora. de Estudios Superiores. 

De igu:lil manera fué Dofi~ Emillia 11a ·primera m11-
j er qu·e di'Ctó cáte·dra en la.s :universidad.es e·spañolas, 
al .s.er no1mbrada, ·en el año d·e 1916, Catedrá;tiico de 
Literatura 1Contemporánea en H1 Universidad Cen
tral, iformándos-e entonce s, y ·con aquel motiYo-, üPi
nión pr.opicia para que entrara a ocupar un sillón 
en la Real Acad·eimia Española. 

Años antes d·e ocurrir su fa:Uec-inüenito. 'la ciudad 
de: La Corufí.a, su cuna nativa, le habí~ levantado 
una ·estatua a cuya ·üia.uguración 6oncurrió. 

Después de OC'Urr.id1a , la muerte, llorada por toda; 
España, Madrid ha sie:guido. ·el ·ej.emplo de la 'tJ.eUa 
y culta captta!l d·e GaUcia, levantando· un .monumen
to a la condesia en uno de sus más beIIas- jjardines. 

Bueno·s Aires. mayo de 1927. 

Compañías F rélncesas · de Navegación. 
:11 

SALIDAS SEMANALES .. PASAJES PARA ESPAÑA DE 

IDA Y LLAMADA 

Agente Genera·I: . 

Reconquista 433 
L. NICOL 

Buenos Ai.res 



CLÁSICOS GALLEGOS 

~antigas do Maio 
(SiECULO Xl1ll) 

Ben veñas Maio. e con alegria; 
poriso roguemos a Santa María 
que a seu fillo rogue todavia 
que él nos libre d 'erros e de tolería. 

Ben veñas, Maio. e con alegria ... 

Ben veñas Maio. e con lealtade; 
poriso loubemos a grande bondade 
que sempre teña de nos pºiedade 

o e que nos garde de 'toda maldade. 

Ben. veñas. Maio, e con alegria . .. 

·. r · Ben veñas. Maio. con boos sabores : 
¡¡i~~~~~~Q..~~~~;:..~&:;t;l;I~-~~ e . nos roguemos e donemos loó re~ 

pra que sempre. por nós. pecadores . 
rogue a Deus, e nos libre d~ doóres . 

·B~n veñas. Maio. e c6n alegria . . . 

·Ben ·'Veñas. Maio. alegre e sen saña: 
e nos roguemos a quen nos gaña 
pr,o ben do seu filio. que nos de tamaña. 
forza, que saian os mouros d 'España•. 

'Ben yeñas, Maio. e con alegria . .. 

Ben veñas. Maio, con muitos gados: 
, -e1 roguemos que os nasos pecados 

· •de Deus faga sexan· perdoados, 
e que do seu fillo nos faga. privados. 

Ben veñas, Maio. e con a'Iegria ... 
r , 

Ben veñas. Maio, traguendo bo vrao ; 
e nós roguemos a Virxen.. quó d.1ao 

.. nos defenda dos homes vilans 
e . d~s esfrevidos. parvos e fruháns . 

Be!l veñas . Maio. e con alegria ..• 

µ:Ben veñas , Maio. co.n pan e con viña; 
e1 nos roguemos pra que o Neno-Deus. 
qu 'ela lrouxo en brac;os nos dea o camiÜo 
Pf 6. que sexamos cob ela prestiño. 

Ben veñas. Maio, e .con alegria • • • 

Ben. veñas. Maio, aleda e fermoso 
poriso- a Mai do Reí grorfoso 
roguemos. que nos garde do noso 
d · home falso . e de tramposo. 

Ben veñas . Maio. e con alegria . .• 

'lf~·· ;;--. . 
. -
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(Fot. especiales para CELTIGA, por Germá~1 Díaz) . 



UNION PROVINCIAL ORENSANA 

lm P,on ente as pee.to q uie ofrec ía la sala del " Cenfro' de Al m aceneros", durante e l interesante festival 
a r t ístic o ce lebrado ¡:-or la prestigiosa sociedad o rensana el 30 de Abril ppd o. 

La Comisión de Damas que contribuyó eficazmente al éxito ge la fí'esta, en ·pose p1ara CEL TIGA 

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

{ {LA A RM O ~T JA J J lOO!s:.~~·o~~R~;:: -lOlS 
'1o \ ':,,1 



DE UNHA BEIRA A OUTRA 

, 
Pra _que non s ~squeza 

(EJs.:pecial ,pra GE'LTIGA). 

Coá chega.da. -do mes de Abril anda decote a se 
avivare ·en toclol-O's que fan da ;· :patria o ouxeto c;a
'Pital da S'lilt!S preferenzais a lembranza de aqueles 
feitos groriosos 1que constituien a rev:oluzón galega 
do 1846, fc>íto.s qu.e serviron 'Pra que o amor dos. ga
legas a liberdade s:e amostrara, unba vegada mais, 
eTgueito e afincad.o de xeito indubid'abel. Tráta:Se, 
n-efecto de unha efemérides honrosa que calq11 er 
p.obo a.e' bon s·enso trataría de con.memorare digna
mente en cada novo aniversario a pasare, xa qu-3 
tal eTemérides, ·s·en mais clerivacións qne. a proveL 
tosa exemplaridad·e que d'e1a se deita, S·erviria pra 
que o azo a:poucado dos amantes da li'berdade que 
ainda -eisisten na Galiza, ·:3e confo.rtara illn pouco e, 
ao me·smo temp.o, pra q.ue .a fe dos que creen e agar
den se fixera mais a:fincada, mais rexa ao lr:,m1:Jra
Te a :x:eira aludida e ollando co.mo n-ela, pese as 
circunstanzas nada favorá'heis., foi a Galiza, a. terra 
tantas vegadas :cihatada de mansa e ;:r.esiñada, a ~ 
pirmeira terra do Estado hes·pa-
ñol que ·soupo dare a nota des
acord·e n-aquel tristeiro concer
to .de .pobos caídos i-encadeados 
que o compoñíain entonces, ai::i
ñalando o único vieir0 posibel 
J>r'a redención ·e pra · o retorno 
a vida ceihe e ·sen oprobio. 

Di Car.lyle que avivando ·bn ca
da un a lembranza dos que des
tacaron, ou sexa no íntimo e ace
so culto ido1s herois , é ·como o· -es
prito ·se tempra e ·se vai a:xei
tando pra chegar a emnlar•3 as 
individualidades que, i::omo fa
c.hos lumi·osos i-esprendentes, 
mrurc.an os vieiras. por onde a 
humanidade ten ele camlñar pra 
non ca.ere no envile<"irnento e na · 
atjyección. E non c1ab c:i d uib:rda 
ningunha qu"e.isí é. 1Po·r algo se ·cultiva con tanto 
agarimo e intrés ·en toclol-os pobos que andan u 
d·estacaren pol-a ·sua potencia'lidad•e cultural a lem
branza ines1queC'ent·e de aqueles dos ·seus fillos qn3 
ao se fa:gueren .grandes pol-o seu traballo ,~ nol-os 
seus méritos engrudaron a sua grandez.a á do - ,pobo 
en que .foron nados. 

'C'icais por telo comprendido eisí, de un tempo u 
ista parte, se veñen celebrando anualmente e cuá 
meirande ·solemnidacle, en difl'entes po·bos <ia Ga
liza, aniversario·s de iluist·res galegos desapar·ecidos. 
Mais ·non é iso 1soio o que abonda. Pra que ,t con
memoración, pra ·que a púbrica e· ·Colectiva lemlwán
za que propugnamos teña aquel ·carácter d.e in8i.üo 
e aquela eficacia que de:he te;rie, se fai mester que 
a .obra dos conmemorados se divulgue, que ·s'~spa.lle. 
que cihegue a tod-os e a cada un, sexa clo xeito qti.e 
·sexa, pra que aqueles nos que aniñe un bon deg1Ji
ro ,se sintan estimulados ·e aquele.s nos que aniñe 
un esprito superior sintan espertare, ªº contacto 
-eoá lembranza, a decisión resolta e firme que 1poida 
levalos moi lonxe. 

Antre as la•bouras a fag'Uere pol-os que se· pro
craman membr.a.s da gran :lexión dos "bos e :x:enero
sos" unha .das m~is imp-ortantes é a da divulgación 
dos innúmeros feitos dos nosos antergos que send-o 
realmente merescedores do meirande espallamento 
non abrangueron, ·e<mporiso; a 'seren coñeddos mais 
que .por unhos cantos afortunados. Antr·e taes feítos 

Por RAMÓN VILLAR PONTE 

innec;esario é de·cil'e ·que se ·a.Jcontra a groriosa re
voluzón galega que tivo como r emate .a bárbara tra
xedia de :carral. 

Eran tempos aqueles, 1canc10 o ,gran acontecimen
to abrileño sucedeu, nos qt:e o Estado h:e::;pañol an
daba a ·sufril'e unba {las ·periódicas crisis de l:Lber
ta:de tan acloitada·s dende estonce.s antre uós. : Nas 
-outuras imperab a o ausolutismo mai~ d1esenfrena
<lo e o· mai'S rotunuo despPezo a todo, o cg;e siñi
ficara democracia e realización da vountaide popu
laor. Un abraiamento fatídico senrnllaba terse ·apo
deirado dos he·spañoes. E a;quelas mesmas rexións -
- as nazonalidades - que sen axuda el e ninguén 
tan magna proba -ele vitalielá e digniJdad·e deran fa_ 
guía poucos lustros, canelo un eistranxeiro audaz tra
tara de ·asoballalas, ·se amostraban agora como ate
recid.as por un arripiamento de rnorte diante do·s in
números tropellos e d·os v·erg.oñosos aldraxes que 
unha cativeira mi.noría adonaida do poder viña 1C·O-

metendo co~ mais compreta im
punidad-e. 

E 1f.oi estonces cando a nosa 
Gailiza, ista Galiza que tantos ifio
rantes, ou ·poseídos d·e mala .!!G te
ñen chatado d'e·scrava e falla ele 
civilidade, se puxo en pe, resalta 
e arriscada - ¡oh. elata inesque
c•ente do 2 ·de abril ele 1846 ! - db
posta a non permitire que aquela 
xed.ra de vfü·goñas ·e tiranías con
tinuara por mais tempo. E foi es
tonces cando toda a terra gale
ga, a:rrenxándose pr'a loita a 

, qu'era chamada .por ·Ca'Udelois 
cuios nomes ficarán sempre .gra
bados no corazón d·e todo bon ga~ 
lego, -aparesceu trocada n-unha 
magna fogueira que iniciada en 
Lugo; ohegou a s'e~·pa1lare até 

os mais arredados recuncho.s da patria. De iste xei
to a nosa terra, a nosa caloñada terra ·s·e ofresceu 
as restantes terras i'béri1c·as - como na Reconquis
ta, como na foita contra dO' francés invasor cal 
be·rce efectivo d·e todaLas Teivinclicacións e d·e to-
·dal-as liberdad·es. . 

Non pasar.on tan.to-s anos d·ende: estonc·es e, porén, 
ollando aos momento·s actua;es, poidera. coidarse que 
o tempo ' trans·cuTrido é moito mais. Da Galiza aque
la a de hoxe eisi•ste unha enorme longanza. As riso
ñas xeiras en que un riomanticismo creado·r andaba a 
:fro1e·scel·e1

. foron ·sucedidas pol-os tempo-s que corre
mos te.ID.pos vergoñosüs,- de cobardía e de impoten
za, -li-0s gue unha moce:dade imbécil consume a:s ·s.uas 
exerxías e gasta os seus esforzo.s no cultivo de J>er
nie:iosa.g frivolicla.des . .Mai·s eisí como antre as mestas 
tebras o qu'esculca cuidadosamente sem:pre avisca 
algún 1C•raro-r inda . que sexa cáseque imperceptibel, 
tamén agora, inda qu'esv.aídos, ·se ollan pequenos 
res1Ji·andores qu·e:, pa:seniño, .iran medrando até cons
titui.ré no.va e abraiante craridade que fará fuxire a:s 
ma:lfadé:l.das. somas. Y-estonces ¡oh lembranzas vene
randas dos heróis inmo:lados en Carral ·e nas épicas 
xornadas de a1quela revoluzón groriosa que tivo a So
lís como princip.al 'brazo executor ! terá ch1ega<l.a a 
hóra solemne en que ·seredes honradas cal corres·pon
de pol-O·s da afortunada xeneración que abranga o 
trunifo .e que terán como un ergueito trimbre d·e ho
nor o ·cha:rnarse vosos herdeiros e cumpridores. 



RESIDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE GEVE 

Brillante aspecto de la sala del "'Orfieón Español " en un intervalo de-1 animado· baile que -p1uso fin a la 
imp,ortante fiesta celebrada por la sociedad del título el 31 1de Abril ppdo. 

LO DICEN LOS CLIENTES 

Para vestirse bien y económicamente no hay como lo de 

T~OITIÑO 
Usted puede comprobarlo fácilmente, encargándome 

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

Mi clientela es una cadena de amigos que se re
comiendan unos a otros, y cuando el río suena .. . 

PIEDRAS 368 U. T. 37, Avenida 4665 

BANCO PASTOR 
antes Sobrinos de José Pastor 

CASA FUNDADA EN 1776 

LA CORUÑA, 
Vigo, Lugo, Orense, Ferrol, Vivero, Sarria y M9nforte 

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

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

ABRIMOS TAMBIEN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA 

~ffii1Ii!!I~!ffilfü!J~!mfü!J~!fü!fü!I~!fü!fü!I~!mfü!J~~~~~!JiQ@Ji!!Ji!!fülii!!fci!Ji~~~ffi!Ii!!li~~~ 
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Poblaciones Gallegas 

1 

¡: CANGAS. Vista general 

CANGAS. - Una vista parcial 
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LIBROS 
DE RAMON CABANILLAS 

"Vento Mareiro" . . . 
"Na Noi t e Estreledda" . 
"O Bendito San Amar o" . 
"No Desterro" . , . . . . 
"Da T erra Asoballada" . . . . . . . . 

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

DE R. OTERO PE1D1RAYO 
"Sintese Xeográfica de Galicia" . . . 

DE VICTORIANO TAIBO 
"Abrente" ... . .... . .. . 
" A vella Toseira" . . . . . . . . . 

DE VICENTE RISCO 
" Teoría do Nazon a lis m o" . . . . . 

DE RAMON VILLAR PONTE 

. $ 2.-
1 . 50 
1.-
1.-
1.-

$ 2 .-

$ 1.50 

$ 1 .50 
0 . 50 

$ 0.70 

" D octrina Nazon a lista" . $ 1.-' 
DE R. CABANILLAS Y A. VILLAR PONTE r 

'O Mariscal" - traxedia h istórica . $ 1.80 
D·E LISARDO R. BARREIRO 

''Escumas e brét mas" . . . . . . . $ 2 . 50 
DE VALENTIN LAMAS CARVAJAL 

"O catecismo do labrego" . . . $ 0.60 
"A musa ~las a ldeas" . . . . . . . . ,, 1.20 

DE FRANCISCA H E•RRERA Y GARRIDO 

EN 
1 

VENTA 
DE ARMANDO COTAAELO 

'Hos tia" fantasía trá xic:o-histór·ica . $ 
DE J. FILGUEIRA VALVERDE 

" Os Nenos" . . . . . . . . . . . . . . . $ 
DE GON2ALO LOPEZ ABENTE 

:;.Mento da raz~" : ~ . . . . . . . . . . . $ 
Escumas da ·ribeira . . . . . . . . • ,, 

DE LEANDRO CARRE 

0.80 

0.80 

1.-
1.-

¡;ó peca~o all e,~" . . . · 
R exurdimento . . . . . .. . 

«A Venga nza " . . . . . . . . . . . 

$ 1.50 
0 . 50 
0 . 50 

DE AVELINO GOMEZ LEDO 
"Romanceiro Compostelá n " . . . . . . $ 

DE ROXELIO RODRIGUEZ DIAZ 
" Flor d e To·jo" y " L a M e da lla" . . . . $ 
" Ca rtas Ab ertas e Co·ntos Enxebres" . . 

1.-

1.50 
1.-

1.30 
DE AUGUSTO Ma, CASAS 

"Pa n al y Flor" . . . . . . . . . . · . $ 
DE ·JOSE COSTA FIGUEIRAS 

~\Los Agros d e Sure da" (novela) $ 2.-
·•CEL TIGA" 

Tomo I. Nos. 1124 (encuaderna do) . . . 
Tomo II. N os. 25 \48 (encuad ernado) . . . 

ALMANAQUE GALLEGO 
Edición " OELTIGA ", Tomo I. 1927 . 

MUSJCA 

$ 15.
,, 15.-

$ 1.-

"Sorrisas e 'bágoas" . . . . . . . . . $ 1 . 50 " 0 Consolo" , E. P a z Hermo . . $ Q.6.0 

EN 

Pedidos a nuestra administración GARAY 2563 
Los del ihterior de·ben acompañar al precio veinte centavo·s más para el franqu·eo 

LOCALES AUXILIARES DE VENTA 
"Federa ción de Sociedades Gallegas", Sa lta 1185 ; Librería "Monserrat'', Belgra no 1275 ; Librería 
"Sam et ", Aven. de Mayo 1244; Quioscos: Aven. de Mayo y Perú - Aven. de Mayo y B olívar -
C,tse1·os y Rioja - Aven. de Ma.yo y T acu arí - P la za Constitu ción (Qui0sco "43" ) - " Librería 

de l Col egio" , Bo•lí vur esiq. A ls ina ·Y "J. Menéndez", B. de Irigoyen 186 

BAH IA B•LAINC,A: CMclan a 141 (CASA CONS) y O'Higgins 20 (GARCIA R1EGUEIRA) 
E N CORDOBA , diríjanse los pedidos a nuestro represen tante Sr. Benjamín Martínez Cadilla , 

Saavedra Norte 133 

Revista "NOS" 
BOLETIN MENSUAL DE LA 

CUL TUR,A GALLEGA 

Directores : 
Vicente Risco y A. R. Castelao 

OREN1S·E - LA CORUÑ A 

PUBLICACION MENSUAL DE 
NOVELAS CORTAS 

Director: Leandro Carré 
Administrador: Angel Casal 

L A CORUÑA 
Suscripción a n ual (112 n úmeros) . . . . .; 6 .- SusGTip ción a nual (12 números) $ 2.-
Número s u elto . . . . . . . . . . . . . ._, 0 .60 Númer o sue lto . . . . . . . . . 0.20 

EN "CEL TIGA" SE ACEPTAN SUSCRIPCIONES PARA TODA LA AM'ERICA DEL SUD 
NOVELITAS YA PUBLICADAS: 

A Miña Muller, por W. Ferná ndez Florez. - O Anarquista, P<YT 'tí . Pita Romer o. - O Pastor de 
O.a Silvia, •p or A urelio Rfüalta. - Naiciña, por L eandro Crurré A lvarellos. - Os Probes de Deus, 
por L . .Aimado Carballo. - Martes .d 1Antroido, por F ran cisca H errera . - Antón Piruleiro, p or Xe
sús F . Gon zález. - Pantelas, Home Libre, poT R . Otero P edray o. - A Terra Chama, por U x io 
Carre Aldao. - O Lobo da Xente, 'POr Vicente Risco . ....._ Buserana, por Gonzalo Lápe z A b ente. -
A Dona das Torres, p or A n xel del Castillo. - Ana María, por X uan X esús Gonzá lez . - A pro
pia vida, por Leandr o .Ca rré A lvarellos . - Cabalgadas en Salnés, por F. Bouza Brey. - Anxélica, 
por Florencio Vaamonde. - Manecho o da Rua, !Por X osé L es·ta M eis. - O Caliveira Trinta H. P., 
por X. Mag ariños . ....._ O Conseintimento, por Luis G. Vicen cio. - Desengano, por X a n Plá Zubi
r í. - O home que de·u vida a un morto, por L. C;;i.rr é . - A Coutada, por Vicente Risco. - Xe
lo , o salvaxe, por Feli1pe F'. Ar.m esto. - O karma de Farruco Filgueira, por A . Romero. - A filla 
da patrona, ·por Xuán Xesús Gonzá lez. - Fuxidos . . . , :por Gonza lo López Abente. - O rfilósofo de 
famarica, por X . M . Magariños. - O xardín do castefo de Vidre·, p or A . M . de la s Casas. 

O Vigairo, p or X os é Filgueira Valve~Je 

TENEMOS DE TODAS EJEMPLARES 
¡.. :. 

EN EXl1STENCIA 

LOS LIBROS GALLEGOS 
editados en los últimos tiempos constituyen el más rotundo desmentido a 

quienes desconociéndonos, nos denigran. Adquiéralos Vd. contribuyendo de tal manera a 
la divulgación de nuestros valores in~eleotuales. Vea el catálogo de la Biblioteca '~CEL
TIGA". 

r· .'• 

1 ~ 
( -~ ......... 
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DE RQ_B_ERTO BLANCO TORRES 

·Bernardino Ma.chlido en- el destierro 
Una oonversaciqn con el insigne repúblico 

El Gobierno dictatorial portugués ha expulsado 
del territori'Ü nacional a una ·de 1las figuras más emi
nentes de aquel país: ·el doctor · D. B ernardino' ivra-· 
ch ad o. 

¿Por ·q'U·é? 
Porque, para las 1dictaduras, d·e cualqu:er parte 

que sean, pare·ce estar r·eservado fatalmente ·el BS

Ugrna de pers·eguir a los ciudadanos .más ilustr·E:s, a 
los mejores. He aquí el caso de la Ita:lia fascista con 
Nitti, de · la Es1paña militarista y rieaccionaria con 
'Cnamuno, de P'Ürtu-gal con Maclhado. El ins.1gne r e
pública recibió h a ce pocos días, ·en: su retiro de Vi
dago, en la ·comarca miñota, ·a un representante del 
Gobierno que fué -a pedirle p.alab1~a de :honor de que 
no abandonaría, ·en ningún moru ento su finca. La dic
tadura que hoy pa,d.ece la beHa República de la Pe
nínsul1a qucrfa tenerlo prisionero, confinar'io en su 
casa. IDl pr·es.idente constitucional - porqne Bernar
d i n o Machado ,' 
continúa siendo, · 
•e o n s t .itucional
m ente, el presL 
dente de Portu
gal - le contestó 
que él no podía 

d·ar tal palabra de 
honor en nombre 
d'e un derecho in
alienable y sagra
do de que n adie, 
ni Ja fuerza, po
día despojarle. 

-Yo no tuve-·-
le dijo - la me.
nor interv·ención 
en la reciente re
vuelta, pero mP- _ 
solidarizo con los 
r ·e v olucionarios, 
porque luchan pOT 
·su patria sobera
na y libre. 

(Especial para C'ELTIGA) 

·--Es extraño .en verdad - me die-e el doctoT 
Ma.cib.ado - qu~ des-pués del triunfo d·e los aliados 
erí '1a gran guerra surgiesen 'en Europa· las dictadu
ras. Pero este .fenómeno b.ay 1que .explicarlo tenien
do en cuenta que al organizars·e la 1Sociedad d·e Na
piones, lo.s 1p1aís1es victoriosos fue ron los primeros 
·que implantaron, por decil' lo así, 1a ·dictadura, eri
giéndos'e en árbitros de dicha sociedad y dividien
do · l·as naciiones 1en grandes potencias y en naciones 
limitadas, d-e tal suerte que esta clasifica.ción pa
recí.a envolver a la vez un concepto amplio o res. 
trictivo deil ·derecho. 

-¿ ... ? 
--tDes·pués de la guelTa, las únicas monarquías 

que quedaron en pie fueron aquellas cuyos pueblos 
d recen de una verdadera cohesión política, psico
lógica y social: Inglaterra, España, Italia, la misma 
Bélgioa. Po:¡· el contrariio, los pueblos que t·enían 

,. ,, 

"4: 

unidad espiritual 
e ideales e inte
re·ses comunes 
sacudieron e·l yu_ 
go tutelar y reca
baron su libertan 
y su independen
cia. Las nacio-
n es jóvenes 
jóvenes desde el 
punto de vista de 
su soberanía -
se desenvuelven 
per foctamente . 

-¿ ... ? 

Al poco rato 
Machado recibía 
la orden de aban
donar el país,, y 
aquí está, en Vi
go, honrando con 
su p1resoenda a 
nuestra tierra. 

Nuestro. cola.borador conversando con el eminente · 
estadist~ portugués 

~La revolu
ción última de 
Portugal fracasó 
porque el ele· 
mento . civil se 
ha apresurado, 
predpitando e 1 
1es t alliclo sin en
terar antes al 
pueblo de las 
'causas de la su. 
blevación y de 
lo que ésta per
s·eguía, que era 
defender la Cons_ 
titución hollada 
y r estaurar el 
•derecho concul-* 'lli * 

He ido a ver a Bernardino Machado al ~Iotel 
donde se huspeda y 1conv·ersé con él por espacio de 
dos hoTas para ·enviar a CEILTLGA ·esta crónica. El 
eminente pro~esor de Física que fué dos veces pre
sident·e de la "República de Portugal, y -qiie ya en 
otra ocasión, en 1918, 1conoció los .sinsabor·es del exi
lio, en París, me recibió con verdadera alegría. El 
doctor Machado, •que cuenta actualmente con seten
ta y seis . años de ·ed,ad es, a pes.ar de eno, un es
píritu jovial .en el .que 'parecen .eterniz·ars·e el entu
siasmo y .el brfo de la juventud . .E.s un "caus·eiUr" 
encantador, 1que, en cada tema 'que t01ca, p0ne en 
sutil y ponderado enjuiciami1ento, 'SU v1gor©¡sa ca
'J)a.Cidad de 1análisis y su p·redaro 1entendimi-ento 
crítieoo. 

He.mo-s ·hablado en torno a lo,g. más div•ersos 
asuntos, ·especialmente sobre política 1en general y 
literatura portuguesa. Yo me lb.e 1imitado a susiei
tar los temas y a escuchar. 

-¿ ... ? 

d ictad ura militarista. 
t 

cu leado el esde 12J.ayo p 2r b 
--;¿ ... ? ' 
-Lá reacción del ·puel>lo lusitano contra la dic-

. tadura no es difícil. Hay en el pue·blio portugués un 
".quid divinum" por el ·cual !la defensa rl·e las liber
tad·eis es un deber de cada ciudadano. ·si el senti
do cívico s·e impusiera al militar, ·en el ej-ército, •en 
esta ~ reciente revolución, el ·fracaso de los poderes 
dicta.~9:r;iales hu Mera · .sido ya un hecho. Entre los 
r epublicanos militares y los ·republioanos !civiles 
hay ahora una escisión y un encono .que hará re
ta:i:dar una nueva sublevación, pero. ésta ¡qué duda 
ca,b·e ! se producirá, tarde o temprano. Las liberta
des tanto en Portugal como en el .resto de Europa 
don'de se 1lallan ceroenadas, iban de r ecobrar sus 
fueros y ·su equilibrio, y entonoes tod.os los desma
nes de las dictadu1~as de hoy aparecerán clara.s, ·en 
toda su descarnadura, y ·puedB que tengan las san
ciones que les correspondan ... 

El acento en la expresión del eminente prócer 
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sitano se hace enér::.-La~ palabra~ . fluyen de 
s labios con el ,color que rec1'ben de neJas y pro

fundas conviccion s. Republicano de toda la vi
da, lu chador t naz por la democ-racia de su país, 
'1a trayectoria de su pensamiento U.ene siempre una 
afirmación y un impulso en la idea de la libertad, 
sin la que no se con -:: ib e nada ·elevado ni P'erd_ura-
1l)}te. en el mundo. 

Luego hablamos de la espléndida literatura por
tuguesa. Le cité a JuliO' Dinis, a Cami'lo Castellb 
Branca, a Gu·erra Junqueiro, a JoaO/ de · Deu.s, a 11 

Eca de Queiroz. . . so.bre todos ·ellos me ha exp·re
sado juicios que tenían el valor de una semblanza . 
•en pocais palabras. Es 1una delicia ·oiTle. Caida uno,
de los autores citados es, s e·gún -el doctor Maclia.:. ,, 
do, hijo de su tiemp.o, esto es, •h& rerflejado el am
biente ·espiritua'l y s ocia1 d·e su país, pero en una· 
forma antinómica, es ·decir, de reacción contra el 
morbo que predominaba en la sociedad. Así ·la_ obra 
de ·cada uno de ellO's corresponcle a distintas eta 
pas sociales. ·Me habla con caluroso elogio de Di;;: 
niz, que, en eifecto, es uno de ' los escritores más 
pr1ec.laros d·e Portuga:l. Me recuerda las ·. cé"le'bres 
Farpas de· Eca d.'e Queiroz y de Ramalho Ortiao, 
y me cita las mejores páginas de Guerra Junquei~ ' 

ro, aiquel ptro , . .maravilloso conversador cuyo eis,pf,. 
1·.:i.tu fué un ascua •radiante ·en J.os camino·s1 die la 
vida. Me ha!bJa de la trag·edia d·e •Camilo - Camilo, 
tal como s.e le Irlama farnili'armente en su país -
de Oliveira Martins, de Anthero de Quental... ' 

Y así conversamo.s, ·en la penumbra de la sala del 
hotel, largo rato. El :'.nsiigne . república se .expre-sg 
con viveza, redondeando a veces su pensamiento 
·con imá'gien-es extraídas de su asignatura profe~io
nal en '1a Universi.dad de Coimbr.a: la Física; pero 
con aibsolma · tranquilidad y con absoluta abstrac
ción de la noticia ·que hacía poco le 'liabia trasmiti
d o la - policía · ·españ.ola. Pór orden 'del Gobierno, mi 

'ilu•stre amigo y tod<0s los purtugueses que s·e en-
' contra gen .en esta .. ciudad, debían abandona.ria, in-
t ernándüse ·en Es·paña a cien kilómetros d·ei la 
frontera lusitana; R•ecordé la solidaridad ql,le las 
dictaduras se .guardaron ·siempre entre sí, y que h.oy 
todavía se guardan,' a. pesar de · lbs· tiempos, p.ero ne 
pude menos d·e '<lol•erme íntimamente ide ·.que haya 
to.d,av.fa Gobiernos que · traten ··con · tar desconsidera
ción a una de las :fi.gui as ·más no'bles y admirab~e.s 
que 'ena-ltecen hoy a la Humanidad. 

' Roberto Blanco Torres. 
~igo, Abril d·e 192'7. 
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G.A.Llt..IA 
~E:tPO ILT'IVA 

-é"ing, -que salva RaJba. 
Guillermo, Que está jugando 

d esgr acia, desperdicia un buen 
se de Ramón. 

Te:::-mina el ·primer tiempo. 

Sigue el match reñido y entrete
nido. 

Un avance de Osear, que te·rmina 
eoha.ndo la pelota ·fuera. 

Hoy tiene nuestra crónica footba
lista una · ampliia reseña de encuen
tros. Además de las ·correspondientes 
del• -campeonato es1pañol en . el que · ya 
figuraron buen número de sorip:::-esas, 
hablaremos del partido que el dub 
chileno "Colo-Colo" efectuó en el 
campo de Riazor, de la Coruña, con 
el stmpático cua.dro pO'ntevedrés del 
"1Eiriña". ·Aunque no cre,emos al "Co
lCY-Colo" un g:::-an club, no se le cargue 
a deficiencia de sus jugadores su re
·gular actuación ante el equipo ponte
vedrés que ocupa el cuarto lugar en 
nuestro cam•peonato regional. El "Ei
riña" vino dispuesto para hacer un 
buen pa.pel frente a lO's chile.nos, y 
en verdad que lo iha conseguido am
pliamente. 

El "Deportivo" y e1I "Raci!19" 
empatan. 

En el campo de Sardinero, Santan
der, se ha celebrado el partido del 
campeon-a to de España entre el Real 
Club Deportivo de La Coruña Y el 
"Racing" santanderino. El empate 
a un tanto logrado en este partido no 
fué fiel reflefo de la lucha. El "De
portivo" mereció ganar por su pri
mer tiempo admira1ble de intenso do
minio. 

!.Jos eQuipos alinearon así: 
. "Racing": Raba; Santuiste, Neva
da; Rufina, Prieto, Gasituaga; Cha
ves. Acebo, Osear, Sierra Y Amós. 

"Deport;vo" : Isidro; Otero, Rey; 
Pombo Redondela, Fariña; Guiller
mo, Vázquez, Ramón, Oh:aco Y Chi

. cho. 
En el "Deportivo" se nota la falta 

r:fP.1 extremo .Alonso, que es reempla,.. 
ZA.do por Chicho. Actúa de referee el 
a1Pmán Stemberg, que lo hace muy 
mal. 

El urimer avance del "Deportivo" 
p:-ndu:C~e un faut de Nevada, que no 
origina !)eligro alguno al lanzarlo 
Po-mbo, defireientemente. 

Ffa.v nervosismo en ambos bandos, 
y el juego se hace desordenado, aun
que muy rárpido ·Y moví.do . No se pre
sion::i. por ninguno de los equip~s. Lru 
contienda se desliza con dominio al
tPrnCY. 

TTn momento emoC'io·nante para el 
pí11'l;co .ae galería: O.scar s·e esca;pa 
de TI.ednndP1::t y en ve:-tiginosa carre
r::i l~nzase hacia el goal deportivista. 
Otf,ro le s~le ~1 encuentro Y el de
lantero santandPr1no, por precipita
<'lfü1. echa el P~f~ri.co fuer:t . 

Un ·a,vance del once coruñés se ma
loe-ra uo-:- mano . dP.1 extrP.mO' dere;eho. 

·r..a dM'ensa del Deportivo manda el 
b~lfln a. rnrner. antA un nuevo aipuro, 
remat~ndo~e uor Acebo fuera. 

Los raci.nlZ"Üi~tas ahora sostienen 
un 11f?Pro dominio. 'Y con frecu encia 
i::11s de>-lantP~os ñaC'Pn. ataques peligro.. 
~fsimo'S. En uno llevado por el ala 
dPrecha, por exceso de codicia de 
Ch:tves, sale la ¡pelota fuera, nueva
m·<>nte. 
R~.mfln se escapa, pero a una entra,.. 

da. dP. PriP.to hace faut al querer pa
sar el b~lón con la mano. 

Otero hare una gran :iugada y des
peia una situaC'16n diffcil. 

.Ot!'o avance de Ramón, sin a.YUda 
de nndie. es eortado por l:a defensa 
dPl Raci·ng:. pero el mis..r;no juga.qor 
realiza otra esca.nada. sufriendo un 
encr.nironazo- y cayendo en el suelo, 
para levantarse poco después, dando 
sPfíales de hallarse lesionado. 

Se castiga a los montañeses por 
una ent!'ada ilega.1 hecha a Vázquez. 

Pare·ce que el Deportivo se repuso 
·algo y .se anima mucho. Vázquez, re
matando un pase de Ramón chuta 
fuertemente, saliendo el balón rozan
do el larguero. 

Otro avance coruñés por el ala iz
quie·rja, Chicho centra bien y Ita
món consigue el .primer y único tanto 
del Deportivo. 

Cinco minutos más tarde e l Ra
cing, por o-bra de Osaar, marca el 
goal del 'empate de un formida.ble 
oh u t. 

Rápidamente .avanza el equi:po cán
tabro, y Redondela al intercepta:- in
curre en faut. 

Rey defiende bien, y Pombo en 
dos medios sobresale po-r su entu
siasmo ry •Voluntad. 

!Se lanza un corner contra e l Ra-

Chicho· pi-erde un pase y más tar
de manda el esférico fuera. 

Redondela está fatigado y no r es
ponde ya en su puesto. 

Se •castiga un o.ffside de Ramón, y · 
Santiuste sigue inteDc:eptando las ju
gadas .de los corufieses. 

Osca.;- ·envía, al r ematarlo, fuera 
un corner que ejecutó el extremo de
recho, ·con precisión, pero nueva
mente el internacional, chuta, te
niendo esta. vez -que intervenir Isidro 
para defender la ent:::-ada. 

Los depo·rtivistas hacen transición 
de juego y dominan técnicamente. 

Se castiga ·a l Deportivo y a:l Ra
cing con sendos fauts , por hechos d e 
Guillermo y Chicho. 

Hay un faut del interior dere1C.'ho 
Sierra. 

El ataque co~·uñés ataca con firme
za y la defensa santanderina· tiene 

Raúl Rod, el púgli'I galleg·o q·ue .cruzará g·uantes con 
Delfino el día 14 d:el actual 
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e luchar denodadamente contra él. Domingo centra flojo, recoge Pa- sus compañeros de defensa. Un fallo 
La lucha está. interesante, pues se cho y pasa sesgado. Pena entra muy de Baamonde da origen a que Lu-

ha vu !to a hacer un juego igualado a tiempo, dej,ando sin chance a Isidro. biabre marque el segundo goal pa.!"a 
ry movidfsimo. Termit1a el partido, dominando el el Colo. Sigue éste en el ataque y 

El Deiportlvo hace un avance, y Deportivo. , es ahora •el otro defensa eirifiista 
Ramón, solo, cuando el goal parec1a El Deportivo ha. perdido el p:-imer quien falla; aunque el chut y Cha-
inrninente, pierde la mejOT ocasión puesto en la luoha. · '.Pudo ganar; tu- lala desvia a corner que se tira sin 
para marcar que se tuvo en toda la vo que ganar, jugando contra • un consecuencia.. Un uffside del Colo. 
ta:-de. oequiipo vüüblemente y naturalmente .A!vance del Eiriña por el centro da 

OhichQ envía un centro, que sale inferior. No supo .ganar. lugar a un oo!·ner .que ·SoUa rema-
fuera; e Jsidro defiende su, marco pominó, de 1os noventa minutos, ta alto. Faut contra los pontevedre-
admirablemente. sesenta netamente; pero no supo ses. Avanic:e de1 ·Colo y chut que va 

Los del Racing hacen un juego marcar. Su único tanto fué una ju- . J:l. las nubes. · 
muy suc:lo. gada pe-:-sonal de Ramón. · .Guevara, Que juega es'Pléndidanien-

Oscar se distingue haciendo vio- Faltó t 'écnica 1y moral en el cam- te,. . corta. algunos avances ry facilita 
lencias. po galleg(). dos a su adelante, trayendo el ,,.ie-

El match t ermina con una jugada En el asturiano se vió un .voco · gundo urr c'orner· co'ntra lós chilanos 
personal de Ramón, que manda el de aquélla y mucho de la última. que '.no se aiprovecha. Viene luego 
balón fuera. El "Celta" vence al ''Es.pañol"' un corner cont·a Eiriña que no es 

El "Celta" venció al "Ecmañol" en . nada. . . · · 
El "Ceilta" vence a la "Ginástica" 
En el :campo de Coya se ha cele

brado el partido de eliminación deJ 
campeonato de España. Jugaron los 
subcampeones <le Galici-a, Real Celta 
y Cantab~ia. 

El once gallego se compuso ·con Li
lo; Cabezo, Pasarín; Hermida, Cár
denas, Hermida; Reigosa, Chicha, Ro
gelio, Polo y Pinilla. 

La Gimni:\.stica ·C:On Salnz; M·enda
ro, Mor no; Robledo, Heras, Orue; 
L cube, Tolin. Capillas, Telete y Me
rino. 

El <primer tiempo transcu:rió con 
dominio céltico, consiguiendo los vi
gueses tres goals, marcados por Ohi
cha de un ·buen chut el primero. El 
segundo el mismo jugador, de un ex
celente remate de cabeza, y el terce
ro, Polo también de cabeza. 

La .Gimné,stica lleva, de un buen 
ti~o d Capitllas, el balón a Ja red. 

R g llo anota el cuarto ,goal, y 
los gimnllstlcos, r e;pltienrlo la ju,gada 
que l s .valió 1 primer tanto, ·consi
gu .n un nu vo goal , y finalmente Ro
g lio s afiade l quinto de esplén
dido •vhut. 

El partido fué insulso, actuando el 
Celta desacertadamente. 

La imn{l.stica, es un once muy 
acoplado. . 

Arbitró 1 colegiado cántabro Si
món, .bastánte mal. De "linesmen" 
estwvieron Jzaguirre .y Malvide de 
Galicia. ' 

El "Deportivo" empata con el 
"Sporting" 

Rlazor. - El Deiportivo alinea com
pleto, menos Guillermo, a quien sus
tituye Chicho. 

Los de casa juegan con viento a 
favor eol primer tiempo, fuerte y de 
goal a goal. 

Después de unas jugadas de tanteo 
el Deportivo se afirma y domina. 

Los del Sporting no· pierden la. mo-
i:-al y se multiplican. . 

D.omin.go, que en este tiempo juega 
de mtenor, ayuda lo indecible a sus 
medios. 

Menéndez juega por dos: suple su 
~enuda estatura con su coloca:t'ión 
rmpeca:ble. 

Termina el ·primer tiempo con O-O 
en el score. 

Los defensas del Sporting están 
"lengua afuera". Han trabaja.do de 
veras. El Depo~tivc· ha apretado. 

De arranca.da, el De·portivo en el 
segundo Uempo, casi marca, 'en una 
de esas entradas clásicas de Ramón. 

Luego Ramón, personalmente mar
ca. 

En .seguida Isidro se anota - por 
reacción del Sporting - dos jugadas 
magníficas. 

En seguida la codicia y una se:-i e 
de Pases cortos, tra.nquila y concien
zudan;.ente hec-hos, dan el empate a l 
Sportmg, 

~.... Corre Moreno 'con el balón y hriz~ 
Coya, por oc,iho goals a. ~ero. El par- un ouen centro Que Areililano (Da-
tido se caracteFizó por el fuerte do- vid) a un metro del goal, ~onvierte 
minio del "Ceita" que no encontra- en tanto. El · tercero del Colo. 
ba al equiipo dontrario 'PO:' parte al- No bien inicilll el juego 8e ¡iitJ:l. 
gm,a. Aquello naba la sensación de un .·faut a los ohilenos. . 
un entrenamiento. No obstante, pu- El partido va a todo .tr·en. No de·-
do apreciarse que la linea ·media del 1 "Oelt&."· sigue . siendo· una regular oae e entusiasmo un momento Y los 

pdnteved:reses jugando con un~ ele-
Unea, bastante mediocre para. un club vaido esipíritu, aiv·anz,an rápiqo y co.. 
de tal categoría. didosos por el lado de Besada para 

•'CÓLO- o ·LO"-"Eiriña" dar lugaT a un centro que Tito rema-
Poco después de las cinco apare- ta estupendamente. 

·cen los-chilenos1aue =-ecorren el cam- Un faut -al Colo. El Eiriña, anima-
po dando los hurras de rigor y sien- do por su segundo tanto, ponen el 
do saludados con continuadas ova- juego por el centro y Cuña macea 
<.'iones. Inmediatamente lo hacen fos ·el goal de empate, que se ovaciona 
"eiriñ,istas" tJ.ue son acogidos con ·largamente. 
iguales demostraciones de sim'Patia. El balón al medio y de salida, sin 

Comienza ·el jue.go. La espectaci6n ¡perderlo los chilenos, van sohre el 
sube al JJUnto y van cinco minutos goal eiriñista y obtienen el gl)al de 

' que pode'm0s juzgar ·de tanteo, cuap.- , . v.i.ctoria, Fué, en realidad, . una. es-
do un avance del ala derecha eiriñis- .tupenda jugada. . 
t:-a,, trae un centro ci.ue Cuña remata Y .::>... poco Y sin alterar el resi.:;ta·-
a ·goal. Cupo a España - a Galicía, do de 4 .a 3 --: que tampo·co val'ió en 
pa:;ticularmente - la honra del pni- el segundo tiempo, ¡mes no se hi-
mer tanto. . · .cieron nuevos tantos - se dió fin , a 

Ataca d Cblo por el lado de More- .. este tiempo. 
no, sin resu,ltad9, . y ·contraataca Eiri-
ña sin peligro . . El juego se desliza . Fué ·el segundo. verdEÍi:ieramente. no-
sobre la meta de éste y una mano .torio. Dominó, ciaro e·stá, el once 
fatal trae ·como conse.c:uencia un pe- chileno; v ·ero n'ada pudo alcanzar por 
nalty que da a los chilenos el empate. .cuanto Ohalala .. hiz·o intervenciones 
No se dél?animan los pontevedreses oportunisimas que no permitieron el 
que ·avanzan con vigor o·bligando a ·que su meta se traspasara una sola 
inter'V'eni'::- 8.¡ Oortés. El juego eoitá vez El, con .1a linea media, especial-
arma~o. Un .. faut contra. Eiriña. füa mente Guevara, contuvieron todos 

·delantera c-hilena - sin duda lo me- ·los ataques y no fué poc:o esto para 
jor del equip~ - 1pone en peligro 11 .que la prueba terminase sin otro 
Ohalala, por la mala actuación <;le .score. 

Bel~ de alta precisión 
En venta en las mejores 

relojerías 

El Colo, a quien no creemos per
tinente juzgar por esta prime:-a ex
Jtibición, dió la sens,ación de ser un 
grupo que descansa principalmente 
er¡. la labor de su ataque que es su
perior ·Y que desarrolla un juego in
telige;n te y de gran acoplamiento. 
Bueno, muy bueno el cent:-o medio 
y en cuanto a defensas y portero 
nos parece lo m{l.s flojo del equipo. 
No obstante, repetimos, . esperamos 
:sus 'Partidos con el . De¡portivo para 
.dar una impresión más ajustada. 

Del Eiriña queda hecho su · mejor 
~logio con ese resultado. 

El árbitro señor Sanlmesa, chile
no, perd.onó . un penalty a ·su equi
po Y otras faltas que no ofre'ci:an 
dis,culpa. 
. 1..os equipos figuraron del siguien
te modo.: 

Colo: Cortés, Longford, Po iré, Are
llano, '8-a.ave-d;ra, Colo, Moreno, Mui:z;, 
Suliabre Arellano' (David) y Olguín. 

Eiriña: Ohalala, Baamonde, L'uls, 
Vega, Guervara, Solla, Besada, .Gon
zalo, Cuña T.ito y Blanco. 

ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA y · LA CRUZ DE SANTIAGO 

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

En nuestl'a Adminietración GARAY 2563, se atienden pedidos desde uno hasta cualqu.ier cantidad 
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."LOS EXTR1EM·EÑOS SE TOCAN" 

. Esta opereta ·sin músi-ca del celebrado ingenio Mu
ñoz ·seca se estrenó :sin,uU!ltáneamente -el -di1a 6 
del corríente en Montev:Lcleo ('Teatro 18 ~e Julio) 
,por 1Concepción Olona y en el 'Mayo y e'i_, Avenida, 
de ·esta .capi.tal, .con estruend-0iso y significMiv9 éxi
to. Y no era para meno.a, habiendo alcanz-3.do en el 
teatro de la •Comedia de Madri'd a 200 repres·enta
cione·s eonsecutivais. El autor <de ~··La Venga'nzá d'e 
Don ·Mendo" no ha dado .la e:xiclusividad a ninguna 
compañía, todos pueden .presentar dicha obra, .pero 
simu~táneamente Y ·COinicidiendo .en la re1cha del 
estreno. 

.. 

· En el próximo número iemitiremos nuestro jui
cio T·eStpectol de di·cha · prodtroCión d•el -siiem¡pre re~ 
tlero arutor td·e '"Las Barba.is de Cair.r.i!ltlo". 

AV~NIDA 

El 29 del -ppdo. aibril, con excelentísima y cor.dial 
acogid·a ,por parte del ipúiblico se .presentó . la ieompa- . 
ñía ·que enieaibez·a el ,primeir a:ctor Manolo Fernán
d'B'z subiendo a esicena "La maja" y "La Calesera" 
en cuya exce<lente inteliPre
tación· :se destacaron neta
merute :las tiples E. Torres 
y M. Jaureguizar, el actor 
nombrada· y ·el ava.gaill.ador 
barítono Aln10!dóvar . 

. Al isitguiente día ·ante una 
sala extraordinariamente . 
ccmC'Urrida .trais.Jadó d-icha 
compañía~ la -esicena la po
ipular y celeibrada comedia 
'lfriica "Doña Francisquita" 
con singul·ar lajcliierto, tanto 
por ~áis 1principale-s partes de 
1la icoonpañía ·como .por las 
masas caraJ.es, coreográfi. 
icas y iorque•stales, a cargo 
del inis1gne maestiro Torre.s. 
Des.ar:rolló una la'bor enco-

. miabl,e, justamente .pagaJda 
por el reS:peitruble con prolon
gados a·p1amms, ·el tenor En
r.iique !Salas !que si bien no 
posee a'l}.n un oompleto do
minio esic.énico maneja su 
bonita vo·z con ¡gracia y des_ 
enifado. IDl .púMi1co entusias
mado .por la donosura dal 
libreto y la agilidad de la 
música, tuvo demostracio
,nes afecituosas de aproba
eión par~ los artistas, exi· 
gientdo la re.peti'Ción de al~ 
guno1S números. 

El 1conjunto 1Manolo Fer.nánd·ez reeditó los éxitoo 
que anteriormente -0btuvielfa y no·s eonv·enció una 
vez más de •que mereció los ·elO'gio·s •que .le pro.füiga
il'on allen-de ·€!1 Plata. 'Se .inco·rporó a dicho .conjun
to ien estois 'últimos días debutando :con "Molinos de 
Vi-ento" la l.~ tiple ·En:{ilia Llana. 

MAYO 

El eS1treno ofrecido en' esta -quincena por el bL 
nomio Oasenave-Hern.ánidez fué una ¡parodia lfri-
1co-'8ainetesca de la ·zarzuela "La Bejarana" en un 
aicto y tres cuadr.os en verso, original de J. 1Silva 
Aramburu y Joaquín Vela, con mú.siiea de lo-s maes
tros .Cayo Vela ry 'Sacha titufada, 1' ¡Vaya Jarana!" 

!Salta •a 1a v.iista que cl objeto que' s·e ,propusi:eron 

.los auitoreis no fué otro que el de ientretener ru1. ¡pú
bÍico y lograTon ·SU. cometido d•esarrollando con mu-. 

~ cho ·hum0r y habilidad d1cha 1pfozai tomando como 
base 'füs "·puntos y n:úmeTos má!s ·destacados d~ la 
citada zarzuel'a. Así vemos a los quintos tconverti

.-, -Clos- en aurigas y .parodia;dos c-0n ·gracejo y donaire 
.,}os .parla.mento·s Hr.ico-s de la o·aca y -O.el vino ge

neroso. 
, ~eron largamente a.p1audi<los lbs i11Jté1~pr-etes, 
descollando en fa :act'ua:ci6.n la inteligente y simpá
tica. primera ti:ple icómiic~ _TeJlez, Hernández, V.al~ 

.,,to y Garro. 
,,u Entre los mejor.es éxito,$ obtenidos ha:s.ta a'b.ara 

por .dicJha compañia, !deb~ .canté¡,rse_ ·el conseguido 
el día -de la reposiición d-e ia Jwrllilosa !joya del ·maes-
tro . Vi'V'es: "Doña Francis·ctuita'" . · 

a versión fué correcta, d-estacándüS·e el actor 
~- éa s ep.ave, quien t'Uvo una falla ·en el .prime1r acto, 

p.ero 'luego .g.e rnh.a,bilitó lo que fué ju.gtamente .pre· 
mía.do _por -el público ·que id1olatra al galán y d·eseó 
su -reha:bfütación . 

. P.eri.s nos dejó oir una vez más S'll ~on·iita voz., si 
bien de1s!conoc·e su feliz poseedora algunos .s-ecretos 

MARIA TE·LLEZ 
1. ~ tiple cómica del Mayo 

del 1eanto en es•cena, donde ·siempre atra e por cie rta 
irradiación de ingenuidad que le es 'Peculiar. Her
nández., 1g;r-acioso ademáis, en .su caracterización de 
Cardona. Manri'que probó una vez más · poseer ex
cel·entes ·condiciones artísticas .cómicas y cantantes 
en .su rol de Aurora la Beltrana, qrue por prim-era 
vez hacía. 

El maestro Carretero dirigió acertadamente los 
coros y la orquesta. 

VICTORIA 

®n contra de wlgunas v•er'si.ones que corrían die 
que terminaba en breve la temporada que desarr0r
Ha Codina, II11os aseguró :el :Sir. Guilró, su empr esa
rio, que ·pormainecería un ti~ipo má1s. 
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P>ROXIMO FESTIVAL 

Tiene completamente organ izado la sociedad del 
epfgrafe, s-u 1pTi.iner festival art ístico. Mucho es lo ' 
que v ienen tr.abiajando fas distintas comisiones en 
.pro d el éxito del mi·smo ; p Oir eno, y por -e.I signifi~ , 
cado de la fiesta, ·creemos tiene un éxito des1con -"' 
ta.do. 

Trátase de una fi:esta gallega, ne tamente galle~ 
•ga con las b'ases de m úsica y obr:a naicionalista. Mú
si~a ~- car.go del maeis tro Barre-iro y obras, anúncia .11 

1se el estreno de una obra titulada "-Galicia", órigi 
Il'al de nuestro éurrügo G. F. Cauto. E strena, entrE?. _. 
otras cosas, un esplénfüdo juego de deco-rados con 
motivos gallegos, l].)aJrte tomado d·e IJ.as fotografíás 1 

de 1-a re'Vista CmLTIGA; cedidas por la miisma y 
:parte de una n ota'ble 1cole oció.n 'd1el autor id·e la .obr~, 
sefior G. F. Cooto. 

Tenemos entendld-o que t r es de los c~1adro.s de 
entre Jo:s -seis que se -com pone la obra, s on no{N-~ 
.bles; uno de e.nos r epr'esenta la ·clásica "eira" on 
todos s us peirtre.c'hos, como 1ser ocr-<reo, paHeiro, ca
rro, .caba1ceira y t odo lo t ípi·co d·e lais al'<i·eas galle
gas. Otro de l o·s m iJSmo1s ·es "A Feira ·da. :f.oxo" q ue 
con decir .que habrá toda clase d1e- animales cree
mos decir bast ante, y, por último, tenemos €n .per s
,pectiva la .clásica "Ruooa". Todo estor es lo -que ha·s
ta 1a a1ctualkl.aid ·sa.birem.os que preparan p.ara e a 
nocthe; según el ·entuisia·smo ~einante entre lo.s or
ganizad.ores s'erá una fiesta de erµoción y d·e ji9.ea-. 
les gall gos y ,ga:lleguista1131 .por Jo q_u·e augupumos 
un V· ridadero éxito. 

{ 

Ginebra Bols 

LA MEJOR DEL MUNDO 

Su color ambar pálido 

comprueba su ve1ez 

IMPORTADORES: 

MOSS Cía. Lda. 
BUENOS Al RES 

MAY·o 
La Asociación P. Española celebi'ó una velada cívica 

En .celebración de ·1a efemérides d·e fa Inde,penden
da Nacional tuvo l'llg.ar el dfa 2 del corriente una 
velada cíviica organizada por la Asociación Patrióti
ca E.spañola. · El acto se realizó en Jos salones de la 
·entidad patrocinante y se vió -ooncurrido por un pú
blico numeroso. Se desarrolló el sigÚient.e programa: 

"El .pue·blo del 2 d·e . Mayo'', breves p.alabras por el 
.g.eñór presidente de la Asociación Patriótica Espa
ñoila, doictor Luis Méndez Calzada. 

'"R eflexione·s· solb¡re la · In~e1pen.dencria"~, discu¡rso 
por el señor doictor Avelino Gutiérrez. · 

L ectura 'de ,eompdsi'Ciones .p-oéticas cláJsi·cais inspi
rad.as -en el movimiento· emancipador, .por el señor 
Pedro Ca.dina, pricrneT actoir del teatro Vi-ctoria. 

"El s~ntimiento patriótico ·en la épo-ca de la inde
pendencia'', d iis.cur.so por el doctor Antonio R. de 
Fraga. · 

Eil aietor Pedro Codina leyó, además, una iinspira.. 
d1a composición dediicada a la efemérid-es,. ori0gin3.l 
del exquisito .poieta ·Antonio -de Zayas, pres.ente en ·el 
acto que fué mtry aplaudida. -

R~s1l'ltó, wsimismo, nota'ble la ·disquisición sapien
te del venerable Dr .. Avelino Gutiérrez s.o'bire la "In· 
dependeD'cia po.lítica, social, cultural y -científica" de 
los pueblos. ~ué una verdadera leeición di-Ctada con 
la s·encmez, la sobrie-da d y la s·e,gurida;d de los gran
des maestros. 

A'SOCIACION ESPAÑOLA DE Soco~ 
RROS MUTUOS DE BUENOS AIRES~ 

- ¡, • 

Esta Asociaición está sitJU.ada en la calle Al·si-, 
>na 1825. En s u última s esión t_omó nota del núme
ró d·~ enfe:rm0s atendidos durante €11 mes de abril, 
·q·ue hian ascendido al 1!1.úmeTo de 14. 854, -distribuidos 
en la ·si1gui-ente forma: 

C·líniica Geneiia..l en1 consulJ.torrios: 2626; 01.fnica 
g0eneTal a domi·cilio : 1794; Especialida;des: 4143; Cu
raciones ·e inyie.ccione'S: 39-0.3; Masajes: 386; Bañ0:s: 
24i; Odontología: 1234; Rayos X: 57; Análisis: 401; 
Operaciones p.racti·cadais: 61; Internad.os en Sanato
rio So·cial: 15. 

APOSTOLES GALLEGOS 

debe llamársele a la brillante p0lé
yade de intelectuales, que en la Tierra Ma
tria, están levantando nuestros valores cultu
ra.les y artísticos a alturas in.sospechadas. 
La Biblioteca "CEL TIGA" pone a dis.posici6n 
de Vd. sus últimas obras. 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

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

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

,----
~~f:NC14 

o~o 
Cobro m:ct~-Comisi one~ 

CERRITO 51 - Buenos Aires 



''La • ra1son du plus fort est toujours 
111.eílleure'' (1) 

A autora de este traballo, señona ·Corona Gonzá
lez, e unha dona gallega residente en París xa fai 
alguns anos. E unha excelente prosista galeg1a que 
domina a ' perfeuci·ón o ~ idioma. vernáculo. Nas. revis
tas "Nos" e "A Nosa Terra" temos lido fermosos 
traballos i;eus, acesos todos de galeguismo e atei
gados de moi fondos conceptos. C'o traballo que oxe 
publ ícam?s, a nosa amiga, incorpó·ras.e aos colabo
rador.e5 da n-0sa revista, a que mandará, .<':11esde a 
"Ville Lumiére" o esquisi·t·o froíto do seu tal·ento e 
da sua sen~.ibilidade d1e muJler gallega. Ben e:hega
da até o é..no·so corazón, a bo·a írmian1ciña no- am.or a 
Terra .. 

O ver o que ruoontece no mundo inteiro, q'Ue ni.Il
guén se ·entende: O ver ·pra ·que serve a Sociedade 
das Naciós, pois- ·está mol. lonxe, de- ·ser o que se 
soñou. Non ternos mais remedio que tratar d€ ser 
fortes, ,pra que nos respeten pol.o medo 1e pol-o 
que teñamos. 

A civilizadón naida aidiantou, a 
r espeitd das · guerrais, porque ha 
haber sem,pre egoísmo en cuanto 
!h.axa hiomens, e ha'bendo homens, 
·por forza ha haber rglle:I'r-as; .des
de que o mundo é mundo, o mais 
fQrte é o que venC'e, e agora has
tra xa :Se ·nO!Jl precisa ser fortes, 
tendo diñeiro pra compraT áereo
:plano·s, . cañós, e pod·er facer -em-
1prGstimos, as prOibes Naci'ós que 
o pred.sen, pra desp10,is ter .un 
pretesto tc·ualqu·er, pra 'nieterse 
dentro; con a dis·culpa <loe d•eáen
der ci.s .seus intereses. E o bas'
t ante, ·pra se fa'Cer re1s,peitar. Po
de redama-r a metade do mundo, 
s i es1a m·e.trude, non ten .forzas e 
diñeiro, pra facerse respetar, non ~ne atenden. E co
mo si · e·stivesen iealado.s ! 

Moitas veces tamén se enganan, ·e die unb.a tena 
,13·equena, 1sae o que non se ·espera, tri.ipliicándose as 
ifOTZ3!S, ·COIDO •SÍ rSe triplica3'Cn OS homens; así acon
t eceu icoa Bélxica, qu,e nin~én e.speraba na guer'I'a 
:pasada., que poidese .res.istir o .que resistiu. P.or tso . 
moitas veces se tein isorprresrus, que non ·son outr a 
cousa que leuciós da PTovid,eucia! ¡ Quén 'lhe ha
bía d·eicir tamén a Napoleón que na He•s1praña leva
ría a pr ime ira ·zurra ... ! 

Vendo todo o que a:contec·e, é ·precisoi 'Compene
t rar•se e traballar todos ;poi-a me·sma •causa. Deixan-. 
<lo a unha beira todol-os contratempos recibidos, 
¡pensar que somos galegos, que a unión ·constitue a 
fOTza, que xuntos podemüs valer algo, •e separado-s 
·Con r·encillais, nunca •Clb.egaremos a cousa ningunha. 

E ne·cesario dairno·s a res1p·eitar e coñe·ceir, xa poLo 
t alento, xa po1-o tr.aballo, xa facendo ¡propaganda 

das no·sas co'llsais, pra que cando falen dos ga1ego~ 
no~ , 1fa1len con deisprezo, con lástema e hastra .con 
,peila . ... 

E .preciso irahallar /pil':a conseguir que .cando 
fa1'en d'os gal(:l.gos o f'a¡gan üon ademiración, :eon res

p.eito, e pws.cando-os s•empre como 
eixemplo :pra o resto da Huma
nidade. ¡1Pare1cerá. isto muito! 
Pois non é. ¡'Tod·d se consegue 
tendo un bocado .de forza de von
tade, -e por todo o C'Uid:adto en 
instruiornos nas nosas ·Cousas, e 
non ser egoftstas, gardando.as só 
pra nós ! Hai que axudar todos 
na mesma causa. Todo galego es
tá ·encarreg-ado de vixiar po.r: ou.
tro, inistruindoo c'Omo .si fose ir· 
crnán. "Insinar ó que non saibe". 
¡Qué bonito é istto! Nós po-d·emos 
insinar de moita forma, po.iis axu
d:ando os que .insinan, xa con di~ 
ne1ro, x·a con 11.'ibros "'P'Oid.emos 'I>N~·o .. 

1 tar moi 'bons servicio1s pra q'Ue os 
•coitaél.o·s non 1sahian das .sua;s .casas con o·s olios 
.peelb.os, como lle ruconte.ce a maior parte. 

¡ Cánto<s · nas horas de deseispeTo que ;pol-o 
m'Undo pasan~ se · lembrárán dos ,pais, do .POU
co caso que fixeron de insin'.arlle o mats ,pre. 
iei:so, mandando. o•s poi-o n...undo a fo;ra •com o ovellas 
descarriadas! Ises poden axud.ar, pra •que non ne 
aiconteza o mesm.o a.is ,per.s1oais •que eles ·estiman, axu
d-o sexa d.a forma qu·e tfór. 

Todol-o.s galego·s debian sa:hir da-.Galiza, .pra a¡¡Ten
der a dar'1le valor as n os·as 'corusais, 1e a nasa xente, 
Só se pode falar d.os outros ·CUa'Ildo ·se. coñereen. Nos 
te:ruos q'Ue comenz.~r .por coñ·ecernos, despois éoñe
cer os demais, f.ace.r 1com.,para ciós, p\I'a non pensar 
en .sahir outra vez da te.rra. 

Parfs , marzo 1927. ___ ( 
(1) La Fontaine. 

Corona Gonziález. 

A VISO A LAS SOCIEDADES CIRCULOS · Y CLUBS 
qu.e el "IDEAL S1ALON", Tucumán 1471, es el más moderno p·ara efectuar en él sus actos 
sociales, como ·ser bailes, conciertos, asámbleas, banquetes y lunchs 

P.ARA P1EDIDOS E INFORMES, DIRIGIRSE AL CONCES.tONARIO 

ANTONIO GALLO - 670 Paraná. 672 
U. T. 38 MAYO 6115 S7 RIVADAVIA 4901 C. T. 3525, OENTRA·L 
NOTA: EL SERVICIO D1E BUFFE.T ESTA LUJOSAMENTE INSTALADO A CARGO DE LA 

"CASA GALLO" 
l~======================================~=========-·-=----===============-

l'S'"' 



6AGlClA 

MOSAICO 
Hacia muchos 

años qu e en la 
Capital de Gali
cia no se -conociu 
una lluvia tan to
rrencial como la 
que hace unos 
días se de8cargó 
sobre Ja ciudad. 

A consecuencia 
LA CORUÑA se inundaron, !ha-

ciéndose intran
sitablC's las alles San Andrés, Juana 
d.e V ega, Lo::; Canton~s y c·tras, que
dando los pavimentos lPvunta dos )' 
varios comeTcics con muchas p érdl
das. 

H::a Quedado oonstituido el "Ateneo 
Coruñés", in sti_tución que :' e8 liza r;\ 
una intensa labor cultural. Se n om
braron dos comisiones, una encargit
da ·de la gestión eco:hómü .. a y otra 
de organización. 

Forman la .prim ra el doctor G:-a
daille omo pr sid nte y los se:f).ores 
Durán García, A.sünsolo Linares, 
Martín z Mo!·ás y Calviño González 
(D. Matfas). 

· La segund a s tá integrada po;· An
tonio Villar Ponte, como preside·nte 
y los ñorei:; González Villa¡:, Sc ijo 

-Rubio, lgl sins orral, , González del 
·V:aJl y Mart.ín Mat·l'ínez. 

La popular organización coral co
rul'lesa ' "El Eco" ha designado, en 
·u última r uni ó n, la s ig ui nt J un
ta ir ctiva: 

Presidente, D. Luis Cornide Quito·
ga; vic pr .Sidente, .n. Luis Núñ z 
Mosqu ra.; s cr tar io, D. J esualdo 
Rodrigu z Linares; vi•c: secr e ta;:-ic·, D. 
Gilberto Barrero Múñoz; t esorero, D. 
Antonio Busto •Sa.rdina ; contador, D. 
Santiago Millll.n •Soria; deposita:io, 
D. Gerardo Bugueiro Fernández; 
primer vocal, D. Eduardo Rodrígue z 
Losada.; y segundo vocal, D. Jos1! 

.Sánohez Mosquera. 

Con motivo del ingreso d e ' otare 
lo en la Real Academia Españ.oia, los 
elementos universitarios de Compos
tela le trfüutarc·n un home n1:1-j e ·Con 
sistente ·en un banquete. 

En la presidencia le acomipa ñaron 
el alcalde accidental señor Padín Y 
e l rector de la Unive1•sidad doctor 
Blanco Rirvero. AsisUeton 1os u:ni
versitarios ·sefiores don: Oiriaco P é 
!l"ez Bustamante, Abelardo Mora.le jo, 
Luis P ericot García, J osé Arias Ra
mos, Pedro Isaac Rovi,ra, Augusto 

·Bwc:ariza, Carlos Ruiz d el Castill0, 
Juan Pérez Millán, Paulino Ote:-o, 
Enrique Rajoy, Joa Q.uin Garcia La
bella, Luis Villar Samoza, Miguel Ca
beza Anido, José :María Bustamante, 
Salvador Cal.Jeza d e L eón, Antonio 
Eleizegui, F. E. Rauric•h, Ramón Ga 
Uego Garcia, César Sobrado, Rafa,e l 
Pol .Sánchez, Roberto Novc·a Sa11tos, 
Francisco Piñeiro Pére z, Casimiro 
Torre, Víctor García F rre iro, An
tonio Novo Cam1)ofo, Alejandro Ro
dríguez A ntonio· Mar
tinez d la Rlva, J oaquín Vaamonde, 
Francisco •Rome;·o Mol zún, Miguel 
Gil Armada, G,arcía Blan co, José 
Puent Castro, José Carlos He:rr ra. 
:F'rancisco Bacariza \' ar la , Manuel 
Villar Igl s ias, !'tu ro Cervigón, Vi 
cente Goyan s Cedrón, .Juan Gil r
mada, l< rnando A lsi na, Homobonc 
González F'ernfl.ndez, Nicolás Díaz 
López, .Alvaro ' a ntaló Rodrígue z. 

·Con fra es muy entusiastas h 
ofreció 1 ·banQ.u t e e l Dr. Blanco Ri
v ero. También h abló, n nombr de 

NOTICIOSO 
Compostela el alcalde seño::.- Padin, 
El s eñor Cotarelo" dió las gracias cc·n 
muiy elocuentes y efusivas ·palabras. 

Amenizó este banquete la banda 
municipal. 

Recientemente·· se celebró en el 
·Puerto del Són la anunciada feria 
d e frutos . ~ r ganados, en la ;Q:Ue la 
concurrencia de. compradores y ga
nad e:·os fu é extraordinaria, .por ser 
notoria la bu ena calidad de las re
s es de esta con'íarca. 

El cam1)u ele la Atalaya, de -ante
ma no .nre•r1a 1·ado pa r a aquel fin, pre 
sentaba duran e t c·do er día un sor
prendente y Jbano , asi)ecto, ya qu e 
eXJC'cdía de setecientas ·el número de 
cabezas d e gai}aclo vacuno, siendo 
t ambién mu v f'c1m eroso el po!' Cino, 
que se presentó en este nl,levo mer
cado, .de in.éludabJ.e importancia por 
s·u ventajosa situación. 

Algo escaso :iiué el número de ter
n eros, · pc·r haber v endido durante la. 
semana los labr.ado;·es del término un 
e-ran núm ero !J. dife r entes, tTafican
tes, J)Or lo que se hallaban p esa~·o
sos al considerar los crecidos prec10s 
a lC'anzados hoy en esta villa. 

Esta costumbre de vender en la 
puerta d~ la,. casa es ,perjudicial para 
e l labrador, n'Q.u e debe huir de ella, 
ya Que sus ganados y frutos, han 
de alcanzar t a nto m.a.yoT precio rcman
to más crecido sea el núme;:-o de 
-compradores que ·~ esta nueva feria 
a .cuden en gran nú.mero, establecién
dose, ·por tanto, la natural compe
tencia. 

El ganado ·de cerda, las aves 'Y has
ta -el cabrío, se pagó también a pre
cios aue no reco:·damos hayan al
canzado en ningún mercádo de la. 
r gión, en esto-~ últimos meses. 

Pc;>NTEVE'DRA 

para viajeros: 

En la última 
:-eunión de · la 
.Tunta ·Provincial 
d e Transportes, 
se tomaron los 
siguientes ar,uer
dos: 

Autorizando con 
ca rácter iprovisio
nal, la pres en tá
ci6n de los si
guientes servicios 

Uno diario entr:e Vigo a Cnúiza Y 
OrPnse, a don José Váz::¡uez. 

1Tno idem idem .Salrvatierra a P o
rriño y_ Vjgo, a don Domingo Gonz[t
lez. 

Uno Ídem idem Villagaric.'ia y. Pon
tevedra, a don José Vicente. 

Dos i-dem ídem Tuy y Vigo ;por 
Chenlo, a don Antonio Alonso. . 

Autorizando •Con carácter rprov1so
nal la práctica de los siguientes ser
vidos ·p-ara mercancías: 

Uno diario entre Bueu y Cangas, 
a don Benito Estévez. 

Uno idem ídem a don ·Ernesto· Pi
ñeiro. 

Dos ídem idem Marín y Ponteve
dra, a .don José Es•perón. 

uno ídem idem El Grove y Ponte
ven ra, a don J es-üs de Santiago. 

Uno idem idem Tuy y rVigo,, a C. 
del Barrio. 

Uno alterno entre Tuy y La Guar
dia, a C, ·del Bar;·io. 

Admitiendo para s u tramitación re
glamentaria, varios expedientes en 
so'licitud de -con cesión definitiva ·j e 
s e rvjcios de la clase A , para trans
pc·rtes de viaj e ros. 

Aiprobando y acor rl a ndo sea inser
ta en -el •Boletín Oficial, la circ:u-

lar conteniendo las disposiciones e 
instrucciones po:¡: que han de regirse 
los ,servicios públicos de transportes 
de viajeros y mercancias en esta 
provincia, a partir de la fecha de su 
publica-ción. 

AcoTdando lo l)rocedente <en rela
ción con una instan•c:ia suscrita por 
autoridades ,y vecinos del Ayunta
miento de Meaño. 

Para festejar la exaltación de Ca
banillas a, la Academia, tuvo lugar 
en Porriño un homenaj e .con el que 
sus numerosos amigos Y admirado
res del valle de la Louriña, con quie
nes convivió nuestro gran lirico al
gunos años, lle obsequiaron d1as pa
sa-do·s con una cena "enxebre". 

Tuvo lugar ésta en e1 -salón del 
"Ca.sino Recreativo" de Porriño. 

De esta villa y de la Mós concu
rrieron un centenar de personas. 

El local aparecía de•c:orado artís
ticamente, así como las me.sas del 
ága.pe. 

A ·ambos lados del ~estejado sentli
I'onse los aléaicles ele l?o-rriño y Mós, 
señores González Garpja y Fernán-
d!i!z Lago. · 

Lá ·cen&, · espléndiclfl. y suculenta, 
eonsisti6 en platos cl(!,sicos de la tie
rra y · el "menú", ori~imt.l y chusco, 
esta,ba escrito en ganego. . 

La •comida transcurrió en un am
biente d e franca, cord¡al y alegr-e ca
marádería, 

Ofreció el homenaje, en la dulce 
verba del poeta, uno de sus inicia
dores, Antc·nio Cabaleiro·. 
· Paz Varela, .seguidamente, hizo h 
ofrenda d·e su galano 'humorismo y 
de su fina intu-ición estética, en unas 
admirables cuartillas. ' 
· Basilio Alvarez E-mocionó al audi
torio con el fervor elocuentísimo, de 
s u loa a."l vate de Ga.Jicia. 

El doctor Carrera discur.s6 tam
bié n enalt~cie_ndo· la figura <le Ca-
.banilla8. ' 

Y, .por rúltimc; éste, con sentidas 
palabra,s, reme moró su v idn. en Po.:. 
rtiño, agradeciendo •cordialme11te el 
.<> ·:feil'to popuJar y la espontánea iy 

gallarda demostración de ~ue era ob-
jeto. . 

De Instrucción 
pública. - Desti
nos· vacantes ,que 
se publica~ en la 
"Gaceta de Ma
drid", en oumpli
miento y · a los 
efectos ·ele 'la R. 
O. de 26 de junio 
d e )925. 

OHENSE . 'córgomo: (Vi-
llamarín), escue

la unitaria para maestros, 688 !habi
tantes, vacante por traslado. 

· -Cristos ende: ('¡'·e ij e~rc-h ' mixta pa
ra maestro, 234 ·habitantes, vaca.nte 
en 2u -de abril de 1925 por traslado. 

San Cristóbal: (Peroja), mixta pa
ra maestro, vacante en 8 de febrero 
por jubilación. · 

Monterredondo: (Padrenda), mixta 
para maestro, vacante · en 1 febrero 
po·r fallecimiento, 3-70 habitantes. 

Gendive: (Bobo'rás), •mixta para 
maestro, vacante por jubila.it'ión. 

Penosiñc-s: (Ramirones), mixta pa
ra maestro, 947 ihabitantes, vacante 
ipor separación de la carrera. 

El ingeniero ·agrónomo sefíor Riba
deneyra y el inspector' . de Higiene 
Pecuaria señor Prado, ban dado fin 
a los trabajo:s que le encomendó la 
Diput~ción p~·ovincial, los cuales ser:. 
virán de base para el plan de fomen
to d e la g:anadería que ~e ;propone 
llevar a cabe aquel organismo. 

Los señores Ribader).eyra y Prado 
han visitado todas las cabezas del 
partido estudiando los puntos más 
estratégicos rpara el establecimiento 
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de paradas de semental es y formando, 
al propio Uempo una estadistica del 
ganado existente en la provincia. 

La vis ita de los c:omisio·nados de la 
Diputación ha sido acogida con jú
bilo en todos los pueblos. 

AcuerdO's de la última reunión -de 
la Provincial : 

Se dió "Cuenta de una carta de D. 
Plácido Castro ofreciendo diez mil 
pesetas con destino a los incluseros 
hospicianos de la 11rovincia, hacién
dose constar en acta -el agradecimien
to de la Cor·poración, la c:ual quedó 
muy reconocida al Sr. Castro por su 
generoso desprendimiento. 

Se aprobó una. propuesta de la pre
sidencia para ceder en alquiler ofi
cina y viviendas para el Gobierno 
civil. 

Se facultó a la presidencia rpara 
efectuar las gestiones neéesarias al 
objeto de constituir la Junta de la 
Ca.ja de Crédito Foral, creada por 
R. O. del Ministerio de Fomento, de 
cuya disposición dió. traslado la Co
misión EJecutiva de1 Crédito Agl'ícola. 

Se acordó •plantar mil eucaliptus 
en los terrenos del nuevo Hospital 
bajo la dirección del ingeniero agró
nomo Sr. Farias . 

Se concedieron subvenciones a la 
Escuela Obrera de la Inmac:ulada, a 
D. Rogelio Estevez para atender a su 
hijo enfermo, y al Ayuntamiento de 
Orense para determinadas -obras de 
carlicter sanitario. 

Se concedió una pensión para aten
der al tratamiento de la enferma Ri
ta Justo Aldemira. 

Se a:probó una •propuesta de la pre
sidenda acerca de un empréstito pa
ra caminos vecinales. 

Pasó a la Comisión de Hacienda 
una •<..'arta del director de los S¡1le-

sianos de Barcelona, solicitando que 
se coste·e de fondos provinciales el 
escudo de Orense que se ha de colo
car en una de )as- eúpolas -del Tem.plo 
al Sagrado Corgi.z n de Jesús. 

.Se ac'Dr.dó· déclarar la vacante de 
ayudante de :chauff.eur al servicio d-el 
Instituto de Higiene. 

.Se aprobaron varias cuentas y se 
d espacharon diversos asuntos de trá
mite. 

Los obreros ti
pógrafos de esta 
ciudad ·han cons
tittrido un núcleo· 
denomi.nado "Pe
ña Pro Cultura", 
que está realizan
do en el Centro 
0 .brero ·un delo 
·de notables iconfe-

LU GO rel:lci-as cúlturales, 
soci ol6gicas y ar

tísticas. •La última estluvo a cargo del 
conocido escritor gallego D. Ramón 
Salgado Toimil, quién disertó sobre 
"puntos cardinales 'de la pedagogía 
c ontemporánea". El erudito conferen
ciante, -que es hombr :de origen <hu
milde, ensalzó la otira cultural de los 
o•breros lucenses y ofreció su concur
so permanente al "Cent"º Obrero" . 

El alcalde de esta ciudad ha dis
puesto que por los 'rí1é:1icos muni1c:i
pales se próceda, durante los meses 
de abril y mayo próxin;ios , a la apli
cación de la vacuna contra la virue
la ·a todas las p ersonas· que lo ·de
seen, designando para• hacerlo 'la hoTa 
de la una de Ja tardé de los martes y 
miércoles de cada semana. en la ca
sa .número 6 de la calle d e ·la Cate
dral. 

t , •1 

6:_E.NERALES 
La Torre de Hércules 

La vieja - se discute si . es de ori
gen fenicio o romano - Torre . d e 
Héroules, atala1ya gigantesca que se 

alza a la entrada de la Capital d e 
Galicia, acaba de s er víctima d el 
rp-rogreso de la elect.!'icidad. Su viejo 
.farp a ¡petróleo, uue alum.brara el 

c~mino de .puerto salvo a na.vegan
t -es -de todos los confines y que fue
ra guía de cien generaciones de :pes
cadores de aiQuellas rías incompara
bles, ~caba de se:· a.r:r;um.ba,do al 
rincón de las c osa•s viejas ·e inútiles 
y .sustituído por un potente . faro 
eléctrico. Aquellos cristales <policro
mos, humedecidos por · la b.rétema, 
que :re.cibiera millones de miradas, 
angusUosas o alegres de-:ma:ineros y 
emigrantes que recogieron despedi
das mil d-e hombres que se .fueron 
a otras tierras ly .que se ,fueron a la 
eternidad, ya no proyecta:-án más 
sobre el "mar nu estro" sus ronse
'les de luz orientadora.--No sa:bemos 
qué suerte correrá el viejo fa:·o; ,pe
ro nuestra devoción de marineros 
de aquella comarca '•prapondr'ía que 
fuese colocado en una vitrina, co
mo una reliquia •histórica; ' 1¡ que a fe 
lo es el viejo ifa.ro · que mostró a 
cien generacio·nes el •camino de 
puerto salvo, que presenció mil 'tra
gedias y Que recogió angustiosas mi-
radas de despedida! . . 

El nuevo· a .paira:to que ·10 s-up-lan
·ta y que se instaló en la: Torre de 
Hércules, tiene cuab·o ·destellos 1ca
da, veinte segundos, con !ocultacio
nes de un cuarto de segundo entre 
destello y destello, y de quince se
gundos entre cada grupo <le cuatro 
destellos. 

Para la iluminación dél faro, se 
empJean , lámparas de 3. 000 bujías ¡y 
la intensidad lumínica d el mismo, au- · 
mentada· por los gruesos .prismas de 
c!'istal d'e rO'ca de que el aparato es
tá dota do, es, de 300. 000 .bujías; con 
lo cual, tiene el faro un al.canee id-e 
40 millas. El que hasta a hora lució 
tenía un r.adio de aic:ción de 25 mi
llas. 

iSuministran -energía al faro la<= \S 
fábricas coruñesas de Gas y •Elec- il 
tricidad, pero· para cualquier ave:ia 
que- pueda surgir se instaló ya un 
gru1po electrógeno de r eser va . 

Mide el aparato 1'10 m etros 'de al
tura, siendo .la. distancia focal de 
300 milíme tros. 

En la más alta galerí·a d el faro, a 
una altura de 107 m etros sobre el 
nivel del mar' se instaló el cuad:·o d e 
distribución de la electricidad, !que 
desde ayer da alumbrado, no sólo al 
faro, sino a las escaleras y -casa ha
bita;ción de los torreros. 

La transformac ión del viejo faro 
de Hércules, ilumina do a petróleo, 
en eléctri1co, con un alcance muy su
perior fl.l qu e ihasta hace pocos días 
tuvo, y la .próxima instalación del 
!".adiO'faro ·en ·C¡:tbo Prior, son dos me
j,or.a s de importancia para la gran 
ensenada !formada por las rías de 
l¡;¡, Coruña, ·Sada, Betanzos, Ares, 
Puentedeume y Ferro!. 

En Estaca de Vares 
Servicio de la estación radiogono-

. métrica. 
La estación radiogonométri ca d e 

la Marina d~ guerra :d e Estaca de 
Vares empezó sus servicios en la 
pri·meTa quince na de enéro. A ·pesar 
de no ser conocida por la mayor par
te de la Marina merca.nte, en estos 
días de t emporal ha sido utilizada 
¡por 27 .buQues, que al no existir. tal 
servicio .hu1bieran t enido -Que ent~ar 
de arribada por .falta de orientaic:ión 
durante el via.j e, lo que sup on e un 
ibeneficio · grande !para la navr~ga
ción. y más en aquella costa. Ciado 
lo peligroso y accidentado del 11tc·
?;al, habiendo sido todas las dcma:-
caciones a:adas IIDWY buenas, l;egún 
lo manifestado• por los capitanes de 
los buques . El 6 d el actual se dec
t uaron ·pruebas con el trasafülnti
<!! O · "Alfonso lXIll", que se dirigió a 
La. Coruña en v iaj e para Amlirica, 
haci·endo la. recalada en el citado 
puerto admi!'able'Uenti:i con e l au
xilio d e dicha estaic.'.ión. 

Noticiario Artistico y 
Literario 

En Vigo -acaba de estrenarse d 
hermoso drama gallego titulado "0 
Pecado Alleo" original de nues:.ro 
estimado col'aborador L eand:o Ca~ré 
Alvarellos. La obra obtuvo un ex
traordinario éxito d e a.plausos Y de 
<:rítica. L.'.'.. representación la realizó 
a maravilla la. "Agrupación galle
ga"' en el Tam·berlik. Los de1oo:·advs 
h.ermosísimcf:l, :fueron 1pintados ex
presáiilente l) Or nuestro eximio es
,cenógrafo Camilo Díaz. A. todos 
nuestros pld.c-emes. 

D el n otable acuarelista ier:·olano 
D. Teodoro Solá se a ·dmira es w s 
días en Ferr-ol una bellísima exposi
ción de .cuadros que con justicia est:'L 
siendo muy celebrada. 
· ·Todas las obras expue·stas son ad
mirables, s·eg·ún la críUca . 

Con motivo d el Centenario de Befl
thoven, todas las ag:·ui)aci-0nes mu
sica.J.es de Galida, tri'bl!ltaron al sor
do inmortal sendos homenajes. La 
Coruña, Vigo, Co1npostela , Orense, 
Lug0 , etc., escucha.ron las célebres 
"sonatas" y "sinfonías" en un a1n-
1biente de devota emoción . El Semi
nario de Estudios Gallegos, en re
vresen tació~1. d e 1la inte1ectua'pdad 
de Galicia, tributóle un notable ho
m enaje. Hubo música del maesL·o, 
coros poesías ry un magnifico tra
ibajo de Ramón Otero Pedrayo. 

La -señora Ana Cabrera, bien co
nocida ·aquí como una exim ia cultora 
del arte nativo argentino, está en 
Ga1icia, donde es aplaudidisima. So
bre su iprime;· velada dada en La Co-
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~~. ' dice "El Orzán", diario de la aspiraciones de aquelJ.la 1ciudad en rá><.ter galJego, nue ab:-irá con un 

Ciudad h erculina: relación a los ser•vic:ios de la Tras- disidurso el presidente del Casino se-
"Ante una concurren cia muy nu- atlántica ,ry el fundamento de las ñor Pérez Viondi. 

m erosa se presentó ayer en el teatro mismas por .el considerable .contln- Se recitarán poesfas de Cabani-
Lina:-es l':tivas, esta dis tinguida ar- ge·nte ·de pasajeros y de carga que ·llas por el poeta y por un admirador 
•tlsta a rgentina que, más que un es allí se le ofrece, solicitando que los suyo que· lo comp:-enda. Se canta-
p ectáJC.'Ulo al u s o, r ealiza una obra buques que en ·b:-eve serán ,puestos rán por artistas de los diversos ma-
cultural de verdadera importancia, en movimiento hagan escalas en Vi- tices de la lfri·ca canciones con letra 
interpret a ndo trozos de música po- go. 'de Cabanillas. La velada, que ade-
pular cuidadosam ente escogidos en En número ·de setenta asistieron más serfl. amenizada por los "Coros" 
el "folk-lore" de la Am é:-ica espa- re'Presentantes de las diversas enti- de las cuatro provincias gallegas, ha 
ñola, es tilizados en una. f orma. que dades económicas, los principales fa- de rematarla un ilustre poUtico, ga-
no les uuita su primitivo sabor y di- bricantes de conservas, exportadores llego, con un discurso estudiando la 
chos de mojo muy agra dable. de vinos y de toda clase de produc- personalidad de Cabanillas. 

La Sra . de Cabrera, una mujer gen- tos del pafs, Federación Gremial de Colaborarán en la velada varios 
til y gallarda, fué acog·ida al apa- Patronos, Asociación ·de Industrias artistas gallegos. , a quienes se ha; 
recer en ·escena con una salva de Pesqueras y sus derivados, Navieros pe·dido su cooperación, entre otros, 
a plausos y, p::-evia s una s amables y Consignatarios, Agentes Y Comi- Castelao, Asorey y So·brino. 
frases de sa ludo y de C-O'Ilfraterni- sionistas de Aduanas, C1!'eulo Mer- -¿ ... ? 
d a d hispano-am erica na tomó la gui- cantil; Almacenistas al por Mayor, -S1, inmediatamente después de la 
tar r a , que m a n eja con s igular mae-s- Industrias diversas, oteles, Unión Co- velada se celeb:-ará . un banquete po-
•trfa y cantó, acomp·añándose ella, va- imercial y otros muchos Gremios de pular, patrocinado por el Casino. Es-
rios t rozos gumamente · interesantes, ila industria y comercio locales. te banquete serfl. ofrec.ido por el 
precedido 1ca da uno de una b:-eve También concurrieron representa- abogado don ·Juan Amoedo. 
expHoación d e su ori·gen y signifi- ciones del Ayuntamiento, Junta de -¿ ... ? 
cado. D e ellos, llamaron mucho la Obras del Puerto. -Serán invitados representantes 
atcnc·ión por s u sentimentalidad la Fueron leídos multitud de -datos inte'lectual.es de toda Galicia. tanto 
"Vi da la" y la 11Za mba rioj a na". estadísticos demostrativos de la pu- ,para ·el 'homenaje com-0• para l;a ve-

En una s egunda parte interpre>tó janza extraordinaria del puerto de ~ada, 
otros s eis a ires deli cadísimos del Vigo y los s eñoTes don José Cur- -¿ ... ? 
P erú, Ch;le, B olivi a , la Argentina y .bera 'Y don Isidoro Martinez de la El Casino ha tenido un gran acierto 
el U ::-uguay. Uno d·e es tos aires, be.- . Riva intervinieron . extensamente y recogiendo y a:propiándose un estado 
Jla tona da r ecogid a en Tucumfl.n, fué con gran elocuencia para aclarar de ánimo general en Vigo. Este ho-
a compa ña do con el "ch'.l.r a ngo" , gui- cuantas objeciones pudieran hacerse menaje a J.a personalidad de Caba-
t a rril!o rudiment a rio, cuya caja so- sobre el éxito de la esc.:a!a solicitada nillas - lo de menos es el motivo 
nora es el caparazón de un arma- Y aduciendo testimonios fehacient~s con que se r éaliza - será un mag-
dillo. cie las ventajas que ha de -encontrar n!fico exponente de la atención con 

L a dis tinguida concertista canta la Trasatlánt~ca con .Ja intensifica- que Vigo se p:-esenta ante la vida 
ICJon una v oz cla ra y emitida nana- ción de sus s ervidos. intelectual de Galicia. 
m ente, s in impos ta ción de soprano, Por unanimidad se rattficó solem- J NTERCAM BIO DE AFECTOS 
y s u a 1ctuación t ien e toda la i.mpo:-- nemente ante el señor Alfeirfl.n, el EL CORO "CANTIGAS DA TERRA" 
itan cla de una confer en cia acadé - propósito de los exportadores a corda- 1 RA A e .ATAL u~ A 
mica que no d isona r á en el m ás re~ do el füa anterior y la voluntad -de Entidades catala.nas prestigiosas 
finado •:.1e los A t.en os. Es una labor, todas las fuerzas representativas de conocedoras del mérito del coro 
no sólo cultura l, s ino de a prox ima- Vigo de proseguir sin desmayo las "Cantigas da Terra" y de su direc-
ción liberoam•ericana, ya que mue.has g estiones que ·culmina n hoy y que por tor el joven maestro se-ñor Fernán-
de los cantos ·pr oceden de la época el buen nombre de E spaña Y el de- dez Amor de quien saben que la Sin-
d e la colonización española, a unqut> coro de nuestra ciudad, han de tener fónica de Arbós estrenó un bello poe-
estén jn fluidos por ·el t emperamento indudablemente en Ja Compañia Tras- ma enxebre, se han dirigido a füeha 
y aún por ot ;:- os elem en t o.s -de los atlá ntica la consideración que ca- colecttvi-dad _ a la que califican de 
aborfgen es. rresponde a tan signifiicada :IDrn:pre- "la más compl~ta de Galicia actual-

EJ PÚ'blico, qu e oyó c on especial sa nacional. mente" - invitándola a Que cum-
compla·cencia el r ecita l, aipla udió ca- pla su ofrecimiento de visitar Ca-
lurosam en te a la Sra. de Cabrera al Galicia tributará un ho.. tialuña donde hay grandes deseos de 
finaJ de todos Íos números. • • t 1 aplaudi!'la. 

L a ter cer a parte de la sesión fué menaje Imponen e a ·Como "Cánti.gas da '.re·rra", en 
ta n inter esan te como las dos p :-cce- poeta de la Raza efecto, tiene contraída desde. antiguo 
·i ; .ntes Y mucho mfl.s es<pectacular. El acto tendrá lug.ar en Vigo - desde la época en que las figu::-as 

ientras la gen t il da ma tocaba Y Han cil'lculado por la ciudad más prestigiosas del catia.lanismo vi-
~antaba unos ba.iles populares, muy dice un diario de Vigo - rumores nieran a Galiieia - una -deuda de 
' er m os os t odos ellos, d¡::sfila ban por . 1 C grati' tud con la Teizión catalana, la pa t 11 · t "'f' r especto a un homenaJ e que -e a- ~ 

j ~ .a a cm em a agra ica persa- sino de Vigo prepara en honor del 11mesto que de ella recibió la her-I'ª e~ e la Pampa , qu e interpretaban poeta Ramón Cabanillas, para cele- mosa "senyera" que bordiaron ma-
a s danzas, dando bellas impre-sio- brar su no·mbra miento d e académico. nos de mujeres barcelonesa.s, en bre-
~ e~ , el paisaje Y de la s persona s. De H emos creído n ecesa.ria la confir- ve se p~opone r ealizar su a nunciada 
do b~s,, estas danza s, la "Chaca:-erita mación de esos rumores, Y ·para ello "tournée" por tierras catala nas. Ya 

o e , es h erm osfsim o• y de un gra n comenzó a ensayar seriamente. con 
efecto m u siioal y plá s t ico. estuvimos en casa d el biblio·tecario tal ObJ' eto. 

L t ' 6 d 1 s d<;'\l Casino, nu estro estimado amigo, 
b ª p~esen aci n e ª r a . d e Ca- el doctor Eugenio A r bone. He ·aquf Es casi s eguro que acompañarán 

r elra u é un éxito m uy hala güeño la s det'la raciones que el do ct o-r Ar- al coro en su ex cursión, nuestro co-
y a n u m erosa concurrenci a salió 'aborado· ~- don Anton1·0 Villar Ponte, com placidfs ' d 1 · t bO'nes ha t enido la atención de. ha- u i:µia ·e a m er esante Y actual presidente d el mismo, uno d e 
culta fi esta " . cern2~.=. los principales mantenedores de la 
Buques espanNoles e t -ElfectiiV'a.mente·, ·el Casino estfl. estrecha alianza espiritual que hoy n re ex1"ste entre gallegu1·stas y catalanis-

A . r ealizan1o g estiones pa ra ello con 
ménca y Galitia gran activida d. Se .prc·pone verificar tas don Eladio Rodríguez González, 

Se reunieron las fue•rzas vivas de un acto v erdaderam ente grandioso, pre
1

sidente de la R eal Academia Ga -
Vigo para pedir a la Trasatlántica que r eflej e la ::'. tlmira ción y el cari- llega y 'Presidente honorario de 
Española, tenga en cuenta la impor- ño de Vigo por Cabanmas. Quizás "Cántigas" Y el poeta Ramón Ca -

t a ncia de aquel puerto. sea e ·r acto de esta índole m á s im- banillas. 
Como estaba a n u n ciado se celebró po:·t a nte nu e nunca s e haya celebra- Se hiwen gestiones pa:!'a que los 

en al salón de sesion es de l·a Cám ar a do en nuestra ciuda d, ry nosotros qu~- señores Cambó, Pu~g Y Cadafalch Y 
de ComArcio u na Asamblea -de to dos siér a mos que fu era el m á s impar- Rahola presidan el primer concierto 
los elem entos p r oductores de V igo; t a n te de toda G.alicia. que el coro coruñés dará en Barce-
p a ra h acer presen te a don Luis Al- - ¿ ... ? lona, como recompensa a los agasa -
feirán, enviado e~p~esamente por el -Primero, ·en un t eatro de la ciu- jos que aQuél les tributó -cuando vi-
señor conde de Güel, ·cu a les son las da d se celebrará una velada de ca- sitaron Galicia. 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

VALE~TIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Esteres 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 
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Asesor literario 
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AGENCIAS EN GALICIA 

LJA CORUÑA 
Real, 43 

VIGO 
Elduayen 17 

SAN'rIAGO 
Preguntoiro, 32 
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::ir. Ramón Suáre:z: Pieallo Sr. v. Paz-And!·a<.le Sr. Xesús San-Luis Romero 
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Sr Benigno C. Sierra Sr. Xulián M. :Magarifios N eigreira Sr. Ricardo Outeiriño 
::ir. Saúl Borobio Sr. Elaidio Rodríguez González Sr. Amando Suárez Couto 
Sr. Germrrn F erná ndez Fraga Sr. Gonzalo Lóp'e.z kbente Sr. Luis Bouza Brey 
:::;r. Vicente 'l'olosa sr. Luis Toibio F'e-rnández. _ Sr. Telmo Lago Masllorens 
Sr. J. Are.s Miramonte~ Sr. Lisardo R. Barreiro S:r. Jos é Ramón y Fern8nclez 
Srla Dei!llla Garc!a. Sr. Roberto Bla-ii~b Torres ("Ben_Cho-Sbey") 
S.r:. O. A. Paeen~a ("Noto") Sra. Francisca Herrera y Garrido Sr. F. Portela Pérez 
Sr. Camilo H.udeiro S1·a. He::-minia Fariña Sr. Carlo.s Lago Masllorens 
Sr. León Yarará Sr. Xavier Pardo Corresponsales !fotográficos: 
Hr. S Gómez Tato Sr. Camilo Barcia 'l're/l.le·s ·Sr. Franci11co Varela Posse 

EN GALICIA: Sr. José M. Cabada;, ~Vázquez Sr. Antonio Teijeiro 
Sr. Alfonso R. Castelao S•r. Victoriano Táibo García 8r. Germán Díaz Baliño 
.Sr. M. Ga.rcía Barros Sr. Luis Pintos >F:onseca Sr. Angel Blanco 
~r. Vio~rnte Risco Sr. Avelino Gómez Ledo Sr. Daniel Buján f'',, ,,,,,~,,,,,,...,.,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,';,,.,.,~, ••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4~ 

~I PA~ACIO DE L·os JUGUETES ~ 
1· "LA GRAN JUGUETÉR.IA DE MODA" 

' C. PELLEGRINI 340 1 Sucursal: ''Casa Burlando" Suipacha 254 • 

• 

Tenemos el surtido más completo de trfciclos, manomóviles, monopatiues 
y .automóviles que se haya visto en Buenos Aires . 

~ 

l Nuestro surtido de muñecas y juguetería ~eneral, excede a toda ponderación· 

¡¡Batirnos el record de la Baraturall ¡¡Somos los caiupeo11es del ¡Precio Urado 1 
l,,,,,,,,...,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,;.,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,, •• ,,,;,,,~ 
r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ ,,,,,,,,,,,,,,.. f"'#''' , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

; "LA RURAL" i 1 87527 PERSONAS : 
SOCIEDAD ANóNIMA DE SEGUROS 1 tienen sus cuentas de 

(FUNDA~N 1894) ~ e A J A n E A H o R R o s 
Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 

$ ro. 750. ooo .- c!l. en el BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA 

Incendio Acaci.den.tes (.Colectivos, ley 9e88 e 
PLATA, en esta Repúb li ca, solamente, a 
las cuales paga: 

lndiv1'duales;) Vida - Cristal€'s Responsabi-
lidad C·ivil Reaseguro& 5 o!o DE IN~ERES 

Sucrn rBnl Ca!!a. Ma.tris 
R~ARl·O S. FE BUENO-& AIRES Abra usted su cuenta en nuestro Banc~. 
San Lorenz·o 1055 Cangallo 6eQ 

, (-Ed·i~ici•o prop·iOJ (Ed1fic10 p..ropio> Abril de 1927. 
~ Agencia Genera1 BAH IA BLANCA Alsina 162 ~ 
t.~-....,..,...o-.t>#~###.,,,,,,,,,,,,~,,.,,,,,,,~ ,,,. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,~ 
f################-1'########~###~···~···#~•#######~,,,,,,,,,,,,,, •• ,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,. 

, __ 

Banco de : .G .alicia y Buenos A¡.res 
FUNDADO ". EN 1905 

Capital Realizado y Fondo de Reservas: $ r7.7rr.396.33 m Jn. 
üa.sa. .NI:atriz: OA.NGALLO 415/29 

Rivadavia 2828; Rivadavia 3860; Rivadav1a 8099; Corrientes 3220; Entre Ríos 200; 
San Juan 3101; Sarmiento 1500; Mitre 300 (Avell-lneda) 

Abona por Depósitos: 
En cuenta corriente 1 olo A plazo fijo 

EN CAJA DE AHORROS 5 olo 
Convencional 

CON CAPITALIZACION TRIMESTRAL DE INTERESES 
SERVICIO ESPECIAL OE Grnos SOBRE GALICIA 

Buenos Aires, 1.9 de Enero de 1927 . 
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Excelente y conforta.ble 

iservicio de vaporea de 

pasajeros para VIGO 
F ROXIMAS SALIDAS 

"KOLN" ....... . 
"WESER" ...... . 
''SIERRA 1CORDOBA'' 
"MADRID" ..... . 

18 Mayo 
1 Junio 
8 Junio 

25 Junio 
PASAJES DE 1.•, INTERMEDIA Y 3.• CLASE 

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

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

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 

1 

~ 
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