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Compañía Trasatlántica Española 
AGENTES: MAURA y COLL 

.25 DE MAYO 158 U. _T. Mayo ·0026127 

El nuevo tran~atlántico ''Espafta" . actualmente en construcción en BUbao· ,,, 
,·. ,,, ... : 

--.. r 

SERVICIO RAPIDO CON LOS LUJOSOS VAPORES · 
. ' 

11 Reina Victoria Eugenia'' e 1 'Infanta Isabel · d~ Borbóh' 1 
' ' .f' I k . . 

-
Para RIO DE JANEIRO, LAS PALMAS, TENERIFE, CADIZ, ALMERIA1• BARCELONA, VIGO, CÓRUfilA, 

GIJON, SANTANDER Y 'Bl·LBA.0 · ' : •. 1 

COMEDORES. Y CA~AROTES PARA . TERCERA 
1

·9L~SE 
\' 

·~'. PROXIMAS SALIDAS: 
· .... 

-"Infanta Isabel de Borbón'' 
SALDRA EL 1.9 bE JULIO • 

uReina Victoria · Eugenia~' 

•• 1·· 

PROXIMAMENTE INAUGURAREMOS UN SERVICIO DIP.ECTO A LOS PUERTOS· DiEL:· f'jORTE DE 

ESPA~A CON LOS NUEvps VA~ORES 
¡. 

"juan Sebastián E.lcano" y "Marqués de eomiÜ~su 
= 

i 
QUE SE CONSTRUYEN ACTUALMENTE EN LOS ASTILLEROS · DE BILBAO Y F~~ROU 

~ =3 _ ____ __ L -:-- --· -- ·-
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J~1L MortllJíl[O lD 
]~ tAJLI[(IA 

1 1 

Los gallegos seguimos, ·como •siem
ENPELl ORO pire, rn.deiados - de ·enemigo•s. Nuesitra 

fama •es lhutd1eTa y fáiciJ, y ·están a pun
to de desapair·ecer nues1tras caracterís-

ticas, prur.a 1c.oruveirtirnos ·e,n una ·casta 1s1ubailterna e in
digna. Po:r .lo meno·s, y,a se descono100 nues.tro tdioma y 
'llistede:s .com;pr.end!&án ·que eso es Uo más. malo que nos 

A .ni0-&otros nos tiene sin ·Cuidado que se nos conlunda: 
y amalgame con los portu.gue.ses; eis má·s: sería pa;ra nos
otros. acaso, motivo de ragocijo; pero nosotros que¡re
mos que cuando curra eso, .sea con oear~cter serio y de
finitivo, y bien salben :ustede:s ique ·e:so .no se ihace cou 
un "n€o-gongorismo". Por eso mi:smo no hay que !b.aoer 
·caso del peligro q.ue anunlci·amos en el comienzo de este 

J}u:ede ocurriT, 'Todo el honor 
de nuestro idioma qu.e el .gran 
Her\cru.lano ·reconocía, diciendo 
que oel portugués era un <lia
leCJtlo d·el .gallego y en o.tra 
o.casión diciendo que Prnrtugal 
debía a Gatli'Cia historia y len
gua. Todo el ihono;r de nues
tro idioma - repetimos 1conS',
teir.nados - ·s·e lna ventdo aD. 
·suelo. · J.ame•s F:Ltzmaudce -
Kelly, autor .d•e ·ese ma.nua1 de 
1a H~storia de la Literatura 
Eospañ.ola, lilbrro tfamo1s:o y de 
mérito, si nos .atenemos a;l cri
terio elle 101s otT01s. y anulamo.s 
el niuiestro, pone e.n ~u H'bro 
una ·char:;1.da que •c·opio aquí 
para solaz y ·espairicimiento de 
!lo.s 1ectore1s·: "'/En l~ penínsu
la •sobrei:viv.en t~es -idiomais ro
máni!cos. El catalán, el po.rtu
g.ués y el e·sipañol. 1S1e -cuentan 
·C:uatiro prin:cii;pa:les ·:v.ruriedaides 
del .es·p.añol: 1gaJlle.go, aragonés, 
leonés. y ·cast:Jelllano . .Del .galle
go --puede ihaüer:se caiso omiso, 
1oomo una variedrud de.l .porrtu.
gués". Plerdonemos¡ e·slta inso· 
l·enci:a d·el ingil'és, poTque us•te
·de1s saben muy 1bien que esto1s 
ingleses, aJ1 escribir, lo hruce.n 
bajo .ia .sensación d·e ;qu·e cus
todia 1sus ·cuartillas una fila 
de aoora:zaiéLo,s; 1perrdol18llllOS 
tam¡bién all •conector y trad•u·c
tor .qu·e 1así es·cati.mó una co
rreoción o .nota marginal, y en. 
filemos nu8'Stras .esipada;s h.a:cia 
la ·Gaceta Literaria de Mad<rid. 

I• . 

A Volta do Emigrante 
Tra;s ;moitos anos -.de longa ausenC"ia 

ao fin te vexo, terra querida, 
·veño 1o'os ·petos todos valeiros; 
vello, ·sin forzas, a f.e perdida. 

Aquel te.souro •conq_ue eu soñaba, 
atapar quixen en lo~es te:-ras, 
en va,n busqueino, din cen mH vol.tas 
trinando camopos, m.ontes e serraJS. 

Loiteoi ieo a s·orte, .q_ue foi ben °moura, 
sempre de ·es"Paldais pra 1nin v irada, 
e agora o verte, miña tenriña, 
rico m.e atopo, non busco nada. 

Me abonda, solo, vel-os pinares 
onde as ru'liñas fan os seus niños; 
e as Taparigais, lindas ·e ·ledas, 
como á os rapaces dan s eus cariños. 

Eu nos teus eidos, querida -teor.:-a, 
so·n rnais rtcacho •que un vinculeiro; 
e re1nozarme sinto de novo 
cando a ia,.lborada toca o gaiteiro. 

Con alegría miro eu os prados 
donde de moz.o gando ali:ndaba; 
•e un bilC)o· dinUe nos pes a. Vi.!'xen 
que ·e.stá na e:rexia dond'eu rezaba. 

Enfermo ·e vello, a fe perdida, 
xa nos teus et.dos, ¡ naJoa me impol'ta! 

·para manterme, ipo.hre bo·cado 
irei J?idindo de porta en .porta. 

Non quoro •nada de aquela.s terras 
ond:e non aman mai·s que 'O diñei.Yo; 
non hay esfollas, nin ·foliiaidas, 
nin sona a gaita, nin hay pandeiro. 

Aquí, Galicia, ¡•bendita. terra ! 
que 1)ra •Ser do•ce s·empr,e t'a,ma,ñas, 
quero, ¡ terriña dos meus am.oires ! 
morre7 pobriño oal ·as arañas . 

PEDRO SUBl·ELA 

co.men:t.ario. Hay cosas que no 
soe lpll•eden hac'er · sin nuestra 
vo•lunta·dr; sin la voJ.untad · da· 
los gallegos y de J.os :portu-· 
gueses. 

1 OÓNOORA 
S1e está ;cele. 

brando en casi 
todo el mundo el 
teroer centena ... 

río de Górugo.ra. Dentro de fa 
enQII'me ·a;dmiraición que senti· 
m0:s !hacia los «:.LáJsico.s· caste-
1lolanos, ·biay :también cter.to 
aimargor y derto resentimien· 
to. Aquenos fueron 10is tie.m
pos críticos y 0ibscuro1s de 
nuestra ·Galicia y aiqiuellos so
•corridos in.genio·s' del siglo d-e 
oro fueron iniclementes con 
nosotros. No nois doej,aban so
s·egar :la.is j~carais, ni n0is 1per:
donaiban los ro.mance1s. Cer
vantes 11.e,vó .Stl aüritud hasta 
decir .aqu.e•11o tan meD!tado y 
Quev·edo, :tan ·crnel y tan acire, 
de.cía "y porqUJe paró eiri Ga· 
lida - S•e teme. que paró en 
mal". Todos·, tod.o.s arrojaron 
su :puñaido de lodo. Don Ltlis 
·de iGón¡gora y Argote tu.'Vo tam
bién sus ·desHces. No puede 
uno o1-vidaT aquel soneto a 
una dama .gaJJlega, a quien po~ 
ne 1co0mo no digan dueñas. Gla· 
iro está que •esa dama no me~ 
récf:a mejor traitamte.nto por 
sn baja condiición, pero bien. 
s·e ve que Góngora ·tomó vara 
mode1o de 1su ·composición a 
una .gaHega, obedJedendo a la 
moda us'Ual de zaherirnos. 

Es cieirto qu·e estais ·cosas no 

La Gaceta Ltterari:a de Ma· 
'Clrld es una p.u'b1Ucación °quin
•cenal ihérica, ameri.cana ·e in-
ternacional, .q.ue a veces de-
frauda a ·s•us '18-ctores, porque no res1po.nd·e al enunciado 
aimplto y ambkioso del .subtítulo. 'E1ste periódico .en un 
gesto •casi simultáneo con el d·e la Aoa:diemiia, .aiboriió .sus 
1columnais a la-s d.:Lver.sais l·engoua,s de la Península. El 'ca.: 
talán, etl español y .el ;portugiués ,son °las lenguas - ofi
ciailes, diríamos - de la Gaceta 1Literari-a. El gallego 
"no en:tra en predicamento". y ail ·ou'blica;r aLgún poema 
gruHego, .se le desnaturaliza, ápilicándiol:e la 1ortugrafía po1·
tugues1a. 

re&tan méritos a aquellos tai
lentos p1~eclaros, y los gallle1gos ide aihora srub1emo1s re
partir nuestras 1censuras ·con me1s:ura y ecuanimidad. Pe· 
ro .es necesario, a'b1soh1tamente Tuecesario, re:co~dar te-do 
a:qu~llo, ·para ·que la Posteridad no tenga que ponernos 
·un .epitafio icomo a;quel que ;un gran eisp.año1l reclaimaiba 
1para su patria: ".A!quí 'yace Gali'Cia, muerta por no ha
ber sa:bido odiar y maldecir". 



Los Grandes 

"LOS ASES" 

D. MANU'E.L SIND'E . 1 

SALIO IPiARA GAL.ICIA 
En eJ ' ªC a.p Polonic.:>'u salió 

'Para Galicia nuestro 1pOp1Ula.r 
'pai•sano y 'buen amigo D. Ma
nuel rS'inde. 

El s~r. Sinde, que como -se sa
he .forma parte de 1a Comisión 
Pro Sanatorio de la, Lanzada. 
se ocupará allá de ese- asrunto: 
a parte <le paisar el vera.no en 
la tierra natal, de la que no 
piuede estar a1e;1ado. 

Feliz viaje y pronto re
greso . 

RAMON CALV1IÑO 
A G1ALIC'liA 

El día 6 del q111e eu.rsa salió 
:paua Gal'icia nu:e,stro· estimado i--..------r » ami.go y paisano, 'el Sr. Ramón 

CAMISAS D1E MUY FINO PO

IP.UN DIE SIEDA, EN GUSTOS 

RAYADOS DE MODA Y 

TAMBIEN L 1 SOS, CON 1 
SU CUELLO IGUA1L, ABIEIR- ; 

TAf8' ADELANTE, GONFEC

C'ION MUY PROUJA, TONOS 

DE COLOH M.UY VARIAD10'S 

Calviño, esita'bl1ecrdo· de'.s.de .ha
ce mu!0hos1 años· en Formosa 
donde diis·frruta de alto 1piresti
gi10 social y de .una esti:rna.ihle 
posición económiica. 

EI Sr. Cal;viño, .gra.:q.de admi
rador de Galrcia, siU tierra na.
tal, nUTI!Ca escaiti.IIÍa . esfuerzo 
al.guno rpa.ra honrarla y enalte
ceTila. 

CELUI"IGA, q·ue lo CIUenta en
tre su·s :buenos Mnig,os, augú
rale run 1felicísimo viaje y 
pronto .reg1reso. 

CLUB DEiPORT•IVO 
GALICIA 

Esta instiit.uc.ión 1de depor
tistas ga:lle1gos, :ha ·inicfa.:do la 
temporMla 1c:on ¡grande e.ntu:
sia·smo, :~lits1pueisita a c.on1q•uis~ 
'trur laureles. · 

En un partMo reciente j1U.ga
do 'con el '"M. T. de Alrvear" 
empató 1 a l. El domingo 12 
jugará el partido de desem,pa
te en .la ·caruc'ha 1Direc:torio y 
La.carra. ' 

Se ins1c.ri'b1ó y fwé aceptado 
por el Deportivo Español} rp·aJra 
intervenir ·en el campeonato 
por la :eopa del :reiy. El iprimer 
•partido de este campeona.to lo 
j1wgará el 19 del ·que íCursa con 
el De.portivo. 

íLa muclhachada, ·entre ·la que 
lhay j.ugadore1s de Ferro.l, de 
'Pontevedira, de ·Liugo, de Oren
se Y de Coruña vete.ranos de•l 
Iba.Ión, están ·~ntusia1s:rnafüsi;
mü's y se diisponen a ·conrqui.s
ta:r la:urefoS' qu·e iJ:J.a.gan !honor 
al nomhre aurgu·sto de GruHcia. 

En el partido de CaJJll,p·eonato 
que ju¡gairán e1l 19, dará el pun
taipM inkiaL es1pecialmente in
'Vita<lo, nuestro a,s·esor litera
rio, dir:ector de ":Correo de Ga
licia", José R. Lence. 

Nuestros mejores au1g.U1riog a 
los muchiaicb.os del '~GaJUcia". 

HO·G•AR GALiLE1GO 
E 'sta P·resitigiosa ·so'ciedad 

celebra.rá cuna ter<t·uUa: danzan
te, en 1SUJS· salone·s ·s.oiciafos 
Bdo. de · J.rig'oyen 483, el 1p.ró~ 
ximo domingo 12 del aic.tual, a 
fas 15. 30. 





'lf··,_.. ... - Cousas da vida 

A vena non ¡para de ga'.bar a s'lrn .. ú:eliciidade. 
_,J,sta rapa·za 'baixou do ,Ceo ¡para 1edicia da mi

ña v 11 z. Un anxo, q1Ue me man.idou o Noso Seifo1r. 
Un/ha frolliña bonita que nasiceu no meu co,rpo· de 
tJ a:ra. Y, qu s ria de min, soya no mundo, 'Sen 
agaT-im d ninguén ! · 

A 'V Ua sigu d 'biuil.lando gabanzais . 
- I ta miña ,filfa: ·é unlha •santa, 1po1~que as i::mas 

manJciñas milagreiras sa;ben esrvaer ·doores e choer 
.~ ri<dais. Ela nche1U ·de ltuz a miña noite e f1xo 
·quenicer a miña veHezl. i Q'lllé sería de mín, 01"fiña 
de ito'do, a morrer esten'i.cada n'.un 'Carrniño cal1quer·a ! 

A vella 1sli.1g.ue a s111a ,letanfa de ,gaJbanzas. 
- O meu 1COTpo ,per.deu os 1seus 1Temo1s., 1peil'o velai 

están rexo1s e fo:rteis os r1emols· ida miña ra1paz·a .. Can
do cansaron os mews :brazois trabiaularon os 1brazos 
d'ela. Cando ,a.is xiadais embazaron os vidros das mi. 
ñas fiestrais eiu ainda vexo 1camiño,s poll-os ollo'S lim
pos da miña fi:J.'la. Ay, qrulé 1selría de m'in! 

Do,s heizO's tClhU:cha<lo1s da veHa V'an saíndo ,paro
aas a.cesiais· de 1ledida. 

-E1a era miña filia e rugora é miña nai. i QlLé se
ría de m'in sen ista ·naiJciña 1que me aga:rimase ! Ay, 
e cando eu morra non mo:rrerei 'Cle todo, porque se
g.uirei vivindo na miñia rapruzia, e terei iquén pre
,gue •p1or -min ó Ceo. 

A ·vella sigue arreo gabando a 'sua felicida·d'e . 

Un día ,perg1unteille a YeHa: - ¿ Q1u·én foi o pai 
da s·ua iilla? , 

E a vella .responcleume: - Xa no.n-o ·s1ei. 

MEDICINA CASERA 
POR 

Por Juan Bta. lgón 
NUEVA EDICION, CONSIOERAB1L1EMENTE 

AMP¡Ll1ADA 
Constituye esta interesantísima obra un formula
rio médic.o con el nombre de todas las enifermeda_ 
des, por orden ailfabético; las plantas medicinales, 
la preparación de los remedios caseros, los pre
ceptos higiénicos, y un Apén'dice C1Ue trata del mo
do de formar en ~ada familia una pequeña 
BOTICA económica de las cosas más neces·ar!as. 

Es este libro, sin duda a lg una, la mejori 

GUIA 1M1EDICA DEL HOGAR 
Un tomo itela, Hustr·ado . . . . . . . $ 4 .- m ¡:i;> 

"LIBRERIA DEL:. COLEGIO'' -
Casa principal: Sucursal: 

AL'SINA y BOLIVAR - CA1LLAO y CORDOBA 
BUENOS AIRffi}S 

PERFUMERIA 

España 
\ 

GLORIA 
Encantador perfume de gran 

lujo que encier-ra . los ama-· 

bles encantos de la flor se

leccionada, su aroma delica-

do a.trae y subyuga. 

EXTRACTO 
JABON 

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

MODELO REDONDO de las cajas de .polvos de 
nuestra mar·ca 

1 

ORGIA Y GOYESCA 
es debido a su ffl.cil -adherencia y al delicado perfume 

que poseen. 

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

QUILMES 

INVIERNO 
La rli0jor cerveza 

para la estación 



l 
Desde recuerdos~ • 

ffilS 

Por German Fernández Fraga 

Para E dua rd o Blanco A mor, gira n ca mara da en es
te mu ndo sen•timent al q u.e me co ns ume y abrasa. 

AGONJA-

IDl OPepúscu.1-o a1~rojó sOibre Ja taDd.e tibia ios úl
timos 1chorros de sangre :d'e .su herida, .amenazando 

aihogar al paisaje ve1rdoso 
en e.l lago roj.o de 1su. 'hora 
pos.tr.era. En los cristal.e<S 
de la·s· v·entarras .d1e aJqueUas 
casitas 'bifaucas, - ojo1s ;po;r 
d10inde milraiba s·u tr~edia 
ia ciudad 1quieta -, se -dibu
jaJban raros cont'oiJ.'Il!O-$ de 
an.gu•stia, mientras que· aJllá, 
en .el ¡Stu,r, la negr.u1ra ·de la 
Noclhe aivanzaiba 1sinie1sitra· 
ipor entre 1os 'Pina.re•s ·en 
oiración. Som.Jb.ras• e1sipanta
b·1es y grandiosas s·e ·rucos
tétlhan so1br1e el pue'blo de 
cas1iltas h1ancas y su peso 
ipa1reciía ·querer 'do1blar la 
esibeiLta torr-e de u.a iglesia 
milenaria. 'En ·eil ·r-ohl1ed.a1, 

Fernández Fraga en l.a a1tura de·s:de -0.io.nde 
e;l.egía . a 1s'll.s víctimas, un 

gaviláfil lanzó 1so1ore la 'Paz de la taffde agonizante, 
s111 -gri:to .épico, s·emejantfl a .una blasfemia en la caJsa 
tie Dios, y .descendió :vieilodsimo, }as al'as extendi
das, mag]),ífioo como IcaTo, para ir a p·e1rderse en 
la .caibeHera ensm.·itijada d.el rablte más ·CO:rtpu:lento, 
do.nd·e ¡riñó batalla -sangri·enta oon la vfcttma ele
.gida. desde '8•U i:fortaleza d·e nube1s, Y su clarín vie'
torio·so tfué un estr1dente; ·UJbiiiiüi. . . ·bii. . . ·bii . . . 
que re·sonó 1en .el · \bosque ·con tona;li'daJC11es de ma.Jdi, 
ción. Y e1l pájaro ;se remontó tanto, 1qu·e pronto fué 
un punto ne.gro en el .plomo del •c1elo. 

11 

SOMBRAS-

Es -la JJ.ora negra. El viento huracanado mueve 
con manotazos die loco la;s agujas del ;reloj del 
Tiempo, y ¡por 1eil. vaiJ..le ruedan doce camp.anadas 
frías q·ue sa!len 1estTujadas de 1entre los árlbole.s c en
tenario1s. Un rayü parte ;una roica ICOillO s1eJJando 
el instante lhiorr:iihlie al .m.ismo tiempo 1que las nu
bes . p1 eñada¡;¡ Tomp~n s 1us entrañas =pteinas de g0-
ltais grue·sas. 1Sobre un a.ltoz·a.no de la montaña ci-
1alópea, ,una l·ec:huza rasga eil mi,sterio oscuro die la 
Noche, 1con sus ojüs ,a;filado·s ·en !la ;rued1a n,egra .del 
molino d·e lais •bruja:s', y en la fa·1da die1 monte, In 
man.ada de per,ros .salva.'j.e.s ululan sinie·stros, man .. 
chan.do la •pur.eza -dei paisaje con su baba, mientras 
sus d'ientes allbos c:hocan teinriMes, ·como si fu.eran 
puñale.s que lb.us·ca.ran el 00.razón de los hombres. 
LJ:uiev.e •soblre Ja .ciudad dormida.. Lais' 0e.n.tellas se 
desprenden de :su,s engaa-.ces y ·crue'll sob:re 101s á'I"
iboo1es centenarios ·s·orprendidos en la lb.ora augu:s
ta, y •erruj1eJl la.is .ramas 1como .crujeu 1los ·brazos trun
-cados de· ilo1s. ll1ér0:es-. A empelllone·s del Mis1terio1 lle
ga lb.asta el 1bosque el aullido d!e :un :maistín vigi1an
:te Y s1e lP·iierde ·el eco1 en lo Des:con.01cid10. En un cla
ro, una ziorr.a hunde ·Sü. lb.oleico en las ,entrañ.as ele 
un gazapo .a·trervi·do, mientras el vientoi, h:u.ra:cana
do y loco, c'hoca ·c.01it11·a tod.o, cie.go d.e rrubiia-s, como 
si quis1:era vengar.se del 1801 y .. de !la Cailma. ,,..... . 

/ 

111 
M U ERTE-

Ji!s 'una casita ib1anca e.n. la ·ciudad 1qu.ieta . Es. un 
hogar ence'Il.d'ido ·00.n vide•s l'eseic.a.JS corud1enaidas al 
fuego. Es 'lln ,grupo de gente que 1co,menta 1Ja no.ohe 
negra. Por la ·chim·en:ea -bajan soim'b.ras 1que amelll.a~ 
zan exterminrur 1a ·hoguera. Diirías1e que .son la·s btr'u
jas lq.ue r;egr:es-an 'de·l AJq:u,ela•rifle y •que .acihio'harran 
su.si r:ostros 1e-sipaintosos .e•n los sarm.ieruto1s. Un mozo 
arr~s1caid10 pe-Lliz·ca 11.a ¡p:iJerna de una moza blanca de 
cijois :a;zule1s deil Norte, .ai Ja pa.r que Ja risa .de 1:{ re
.un1!ó.Th Ida la vuelta a fa estauci:a para •Salir lb.acia la 
Nocihe, •conve·rtiida leJ.l ·espilI'ales ·d!e lb.u.mo 1pl0imizo 
pÜJr la ·Clh:imeine·a ampilia. En un .rincón de·l 1hogrur, un 
giato d'laico se enros·ca 1sobre sí .mismo, d·ejandio oir 
isiu asmátioo· run . . . •run . . . run. . . run, rq.ue pone 
fo1s nervios en tensión d·e !las .. mozas a.igr-upadas en 
derredor d.e la 1'b.oguera de ·Vi-de1s l'ese1cais. Fuiera, en 
el ·0am1po, ·el viento ju·ega a la .gaJllinia .cie.ga 1con el 
pai•saj1e .. La llu;via 1g·o.Lpea fuerte ·en 11.o.s .cristalle.s d'IJ.
ros d.e la ven:bana de lla casitai ibilaiuc~' y por las 
rend'ijais de 1a 1puerta ·de oastaño ,een'a.da c-on Id.os 
cerrOijos y :la tranca de·l •r:o1ble vi~j·o, 11J..e:ga ·haista el 
ho.gair aJhrigoso, 1e.l ulu'lar de la manada d·e !perros 
salrvaj.es. ·h1amibri'entos d 1e carne 1cr:uda -y sedientOJs 
d·e sangre ·c?fiiente. La lu·z de un r.elámpago iil.mni
na, de pronto, a lla Noc!he, y un .pá;jaro negro, ex
tendidas 1.as alas, fbate 100.ntra ila vi.driera, para 
·ca:er, roto :y; .sin viida. Nadie 1hahla. Todo·s rezan. 
Una .caircajaid:a saDcástiic.a cruza ipor el pais'aje y 
la ·hogu·era pareoe apagar;se lenta.mente . 

IV 
R'ESURRECCION-

Es la hora ·clara. Es ila aurora. Un nuevo día se 
apodera d.e 1as cosas y la Noch·e negra 'huye :h1acia 
fa1s sombras, -re¡plle.gárudose artera y .coibarde. La ·luz 
•gana una nu81Va ·batalla a '1as tinieiblas. El viento 
se conv'iel'te 1en s.uavidad.e•s acariiciantes y ·en la.s 
rosas .quedó aprisionado, a guisa ele botín de gue
rra, el llanto1 id·el =rocío. 'Lo1s á1~bole·s 1es1tiran sus 
miembro·s entumeddos. Se alegran los ojos de fas 
casi:tas 'blancas, qu-e miran fijos , sonriente-s .aJhoTa, 
·como la manaida 1de perros 1salvajes entra en sus 
1cuevas ide ·giranito, .sin pr·esas en 1s.us .füentes de 
rcuarzo. La cairn:panita ;pequeña de la iglesia canta 
las alegrías ,d.e '1a !luz y id1e los apris.oo.s salen [as 
o.vejas retozonas, extendiéndo•se 1por .el valle verdo1-

so ·como una fantáisti'ca mancha de nieve, obed.ie.n.
te.s a la ·zagala niña qu.e S'e vistió de colorns. Allá 
abajo, en .elJ. prado, un mozo de formas her.cúleas 
urrcie la yunta all arado que ·hiaJbrá de feocunidar a la 
tiena madire, .mien:t.Tas lb.acia ·el ·bo1s.que ·camina .len
to el carretón vac.ío, que ohirría como si quisiiera 
cantar. Y e1 Sol, como un torrente de fuego ·baja 
por 1a pendiente de la mo:rrtaña ro1cosa, trop~zando 
en los guijarros, para ir a hesar lais casitas quie
tas, Y proclamar a voces de luz, .eil triunfo 'LogTado 
en la enconada Iuclb.a sostenida ·con la noche es
pan:taible de Tuidos y el.e Misterios' ... 



G~de esti teu - ~arreteira~ 1 

(Es pe cial !Pr'a. OELTIGA) 

"E dille ós 1h1irmáns que atopes 
que nas m,áns d-un h ome ~nte iro 
o estadullo carreteí'ro 
non lle ten medo ó fusi l". 

O 1caririño ·Cantareiro, 
o do eixo de ameneiro 
y-os canisos eje sang1uiño, 
xa fai ·por slem\pire tum'baclo 
no goyo ·d-un tremesiño. 
¿ Qu-e fixo teu .caTreteifI'10, 
meu. carriño? ... 
¿'Tamén i:l quedio1L1 pee\hia;do 

ntl"e a 1l'ama do, •camiño•? ... 

C.AJBAN1]LL.AlS 

¡1M1eJlt1 :caúiñlol canta'roiro ! . , . 
¿Onde 1está teiu carreiteiro 
meu ,ca:rriño? ... 

¿ T·er.mi'nác'hede xa a loi¡ta? 
¿ Xa , doce e fortie Ga[icia? 
¿ Xa hrifa o 'Sol da JrUJsticia 
1c1'e1sd1 a imanta.na 1rustra 101 va~? ..• 
Os caciq1u s, 1os abrud-es', 
a <F; r nclas, p~ieito1s, foreiiros; 
o Mari-u cois dois negrr:eiros1 
r ~ t!Pr1~or •das moc dades. 
A t rrifi a asdbaBa·da 

que 1cantou tcru car:reteiro: 
¿Xa es'tá c•cfü e, m eu ca1rriñio.? . . . 
¿, M u carriño cantar eil'o? .. . 

¡ Fa'la, cairreteiTo, fala 
.cn.mo f'aJa.h!1.·S 8ntronte ! 
, Si altivo és como ó monte 
non 1 s·exa1s pedra •que cala: . . . 
Si nas máns d-un home ent eiro 
o estadullo carret ei r o 
non lle ten medo ó fus i l , 
volve ó ca.rro, toma a renda, 
e vinga xa la imausti.cia 
dos que teñen a Ga l icia 
axugada e-un ca nsil. 

Mi g uel Revestido. 
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Palco ocu pado 
por las d isti n
guidas señori'tas 
Maruxa y Ros i· 
ta .Pe r eyra; et c ., 
en el festival or
ga.nizado por es
ta sociedi:fd.l en 
el lujoso salón 
"Italia Uni tia" el 
25 de Mayo ú l· 
timo, cuyo acto 
r'esu l tó brill an
t.ísimo· tant o po r 
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to se alteró, co· 
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,cutrnenoia q ue 
en est e acto les 

honró 
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definidos dentrn del 'ºº'-"ª11 venin~w 

G.ALI C...I A :u~:~~S:~:i~~E CEL TA_ARENAS 
!Arenas : 3. 

• PO ~~ I~~ •Celta: 2. 
Con ocasión de este match que d-es

. • p ert6 'justificada expectativa entre 
la afición coctesana, el amplio Sta--

Una vez más, Ga1iCia ha llegado 
a las •puertas del s upremo título na_ 
cionail y de nuevo la fatalidad, tan 
oenca::·niza«ia en emiga de lo·s equipos 
,gallegos, 1ha deshecho las legitimas 
le)Slpe·ranzas que nuestra. afieión te
ní~ pµesta en sus repr senta.ntes. 

FuP el primero en qued¡,¡,r desc•ar
tad::> de las eliminatoriais, el wctual 
campeón; -el Real Depc·rtivo Coru_ 
ñés, que agotajo por las 'Iu·:"as 'Prue
bas 1·egionales. no pudo imponerse: al 

Con •el partido ·de desem·pate, juga _ 
dto en Madri•j, terminó •el .Celta su 
brillante rar:-era. 

Iba ganando y pued~ de cirse que 
tení~ asegurado el triunfo, uando 
la ifatalidac1, es•a .. diosa tan per.segui
dora nuestra, hizo su ;:=tparición al 
desviar un penalty lanzado po-r Chi
c.•ha y cuyo tanto, de onseguirse, 
aseig¡.earÍla· e l paso de los gallegc·s ~u 
las semifinales, y r~uizá.s inás alffl, 
aunque méritos había bastantes pa_ 

DEL CEL TA-A'REN'AS, EN VIGO. - Un be'"º expone.nte de la fogosi. 
dad céltica. Chioha. marcando el segundo tanto ante el ::sombro de 

Jáuregui que se ve im~o·tente para detenerlo 

•Sporting Gij o,nés. Con ello quedó rota 
la tradición; GaJicia j amás había si
do 1eliminad·a .poT Asturias en las lu_ 
chas :por el ·c:aimp~onato naci1onal. 

Al isu•b-cannipeón de hoy, come· 
siempre había de 1corresiponde.Yle ha
cer el m1ejor papel ·como conjunto. 
má.s duOhO' •en •estas Udes, ip.e.se a su 
desemipef.io un tan to irreguloair en el 
ca'1ll\l)eonato regi·onal .. 

Pa.só fácilmente <de los octavos de 
final, y se lcoonportó ccmol lógica_ 
mente cabía ·suponer en los dos par
tidos de ·1os: cua..."'tos finalistas. 

1Corresp:mdióle ·eliminar este año, 
1c:on e'l potent:e ·eiqui.po '.Arenas, <de 
Gueicho con el que perdió en e l cam
po de Ha1iondo poT 3 a 1 pa.ra des_ 
quitarse am:plüumente ip'CT el ivj.srno 
s•oore ·en Coya,. pese ·a la desacerta
da. a:ctuación del árbiÍ':'o Cruella, del 
colegio .catalán. 

Fué un ¡partido ·en e l 1que los célti
cos compenetrados de la obligación 
que tenfan •contr a,ída con su ~ición 
Y •c,.'(}n su club. 1hicieron der.roche de 
•entusiasmo ·Y de juegó, desquitándo_ 
se n1erecidame·Iite ·de su derrota an
te·rior. 

El p.::ime¡r tanto marcado fo fué 
;por el Arenas de Ja. si-gui·ente forma: 
Rivero chuta fuertemente y Lilo 
qu~ se había adelantado par.a •neu
tralizar su ·acción, recog,e el balón 
con la es.pa1:la y lo introduce en su 
propia meta ante la estupefacción 
de sus 'PaTtida-:i:o~, t •e•rminando de 
esta fo':rilna e·l primer tiempo. 

ra llo. 
Pe·ro no es caso de am ila narse por 

este tropi·ezo que abl'c un nuevo 
com1pá·s de -espe'l"a en las legítimas 
ambicioneis .ele la afición gallega. Con 
gente, ·Que le sobra, Galicia o·btendrá . 
a:lg:ún día (.no muy lejano, creo yo) 
la recornpens f1 a sus mé:-itos bien 

dium Metropolitano regi.stró uno de 
eso•s llenos ele "días grandes" . 

Pue.cle ·aplicarse. sin eX!a.ge!·ación, 
Ja. tan manoseada frase de que -en el 
campo, ese día, a.penas si cabía un 
alfiler. 

Las colonias gaHega y vizcaína 
concurrieron en •n1asa a alentar a sus 
favoritos. !Entre los espectado.res, 
apreciábase sin necesidad de ser un 
lince, a una y ou·a. 

También concurrieron •.:.. pl·esenciar 
el match los infantes. 

Cuando ·el ·Catalán Lloveras, supre_ 
mo "as" eslpañol del silbato, hace la 
llamada reglamentaria, los ec1ui·pos 
aUnean así :' 

Arenas. - .J-ám·e.gui; Llantada y 
Careaga; Laña, U:-resti y · Críspulo·; 
Anduis•a, Rivero, Yermo, Sesímaga y 
Rc-bais·. 

R. Celta. - Lila; Cabezo y Pasa-
1·ín; Hermida, Cá·rde.nes . Barril; 
Reigosa, Chicha, Rogelio, Polo y PL 
nilla. 

¡Lo mejo:riuito de cada casa c1uie-
re decir' · 

La suerte favorece al ·Celta en la\ 
elección de campo, inicia.ndo ·el jue_ 
go, po·r consiguiente, el Ar ñas: 

Los primerós mc·mentos son de 
nerviosidad ma.n-ifiesta en ambos 
caimipos lo que impide· ligar jugadas 
de E:fecto. Robus, d'el Arenas, es el 
primero en falla:!" una ocasión d tan
to ia.nte la puerta céltica, al !Verse 
acosado por Pasarín. 

Los medios céltico-s comienzan po_ 
.co a poco a imponerse y sirve.n mag
níif'icos balones a su adelante, apro_ 
V'échando Chicha una •Ocasión para 
mandar un ibuen shot que Jáuregui 
dettene con aipu:·os. 

A partir de este momento, ·el jue
gio va cobrando animación, señalán_ 
dO'se u.n ·uleno dominio 'de los celtas 
que haceñ bregar de firme •a la de
fensa ·arenera en la que sc•bresa;le ca_ 
reaga. 

·Se .cas tiga una falta ·al Celta, que 
saca Laña mand.ando fu-era el •balón. 

Yer·mo inicia una colada si-endo 
desposeído ma~:avillosam•ente de· la 
pelota por Pasarí.n, que oye una gran 
ovación. 

Pinilla a todo correr colo•c.:a un gran 
centro que rema.ta desde el otro ex_ 
tremo Re·igosa pasando el .balón ra\SC.. 

En •el .segundo tiempo consigue el 
Celta sus tres tantc·s por intermedio 
de Polo, dos y Chicha. 

Equipo del. Real. Celta de Vigo, que en una tarde desdichada fué elimi
nado por el Arenas en el Stadium Metro!)Olitano de Madrid 



rp ando l ·larguer-o. 
El match se lleva a un tren gran

de y . 1 adela.nt céltico rpone ·cáte_ 
dra de buen foot-boall sobresaliendo 
el internaoional Polo, muy bien se
cundado por Chiocha. Un tiro escalo_ 
frjanie del 1prim ro·, saca astillas tlel 
.baTrón. Repite dO's veces más obli
gando a,, J á uregui a r -ealizar dos vis
tosas estil"'adas . 

. Al castigarse u.n faut ciu e Yerrr}I) 
illace a la defensa viguesa, ·el público 
¡protesta ruidosamente emipeza ndo a 
iillc•linarse en fia..vor del Ar enas. 

Esta h ostilidad .de-1 público a.cica_ 
i a 'ª los gallegos, que presionan más 
intensamente la .portería· ·gueohota
rra . 

Polo avanza •a toc1o tren em·pal
mundo un •shoot 1fortísimo que da en 
el largu ro, recogiendo Reigosa que 
re·pi te el th·o y Jáuregui envia ·cor_ 
IH~r. 

Saca Reigosa IY Rogelio, muy :O ien 
colocado, remata de 1cab za a 1-a. red 
obteni ndo· el primer tanto a le·s 37 
minutos de ju go. )El balCm · 1e entró 
a Jáuregui por 1 lado1 opue.sto a don
de estaJba colo cia,do. 

El !Celta se ··ece ·enormemente con 
s ti tan to 1diesco111c.• Ttando a los ·are

n ros .que •se ven des.b<Jr·dados fáciL 
m nt . 

Polo conduce el ataque nnar&villo
sament . 

Termina ·el p 1·imer :tiempo con la 
v n taja a 1 Oelta ipor dos a c ro. 

J\l l' npar · r los eiqui'J?O·S, son ova
cionados Ja::·gam.ente, •comentándos·e 

ntr 1 público• 1 magnílfico juego 
<l SJ>l g-aclo rpó1~ los \gall gos. Las 
opl 11 ionics son faivorab1'es para los 
·éllie;os. 

J,os 1 11ndos s tant an nucvarnen
ÍC' n i <'m il zm· el IS gundo tiempo, 'Pe-
1ro 1vrnnlo '~w V<" .'."lil ntaQ.u céltico lan
zar!>le Pn Ll'omba sobre Jáur gui. 

J ,la.nln.t1a que l·cs sale a l ncu '11-

ti· " 1110 pu c1 vita:- una, m.ano n 
l r1rl'é1,. fatídiica Que s astiga ,con 

iw.nally. 
rSe élid lan ta a ejecutarlo.. Chicha, 

en nh.dio de la lmayor ·expectación. 
Esl·e lanto ais·eguralba la victoria ... 
y lr" desgra;cia lhaK;e que Ohicha, ¡por 
primera vez d séLe .qu e juega ·e.n el 
Celta, falle 1el tir mandando la ].Je_ 
lota por encima del la.:7'guero. 

El d1esali•ento .cunde •entre sus 
compañeros a pe.sar de la venta.ja 
que llevaban y por ,el 1contrario, el 
fallo produce la virtud de animar a 
lo'S areneros, Que se convlel·ten de 
dominados en dom ina dores . 

Su m1edios entran efi.cazmente en 
juego. Sobresaliendo el centro, 
Urresti. 

El e·quil];lo animado l)Or J áur egui 
se lanzfl. e, la conqu1sta d el tanto, 
haciéndoSJe un juego durísimo .por 
ambu,s 1°a.:·tes. 
Riv~ro cruza un 1balón ·largo a .An

duisa que centra un po·co cerrado y 
Yermo, ·d un 1soberano testarazo. 
coloca la pelota en la red ·c·on :-:. l 
consiguient~ ;-egocijo y aplauso do 
la "'parroquia". 

1Sigue doniinando ,el Arenas y el 
trío def nsivo céltico U.ene .que em
ple1¡1.rse a lfondo ipa.1~ai •cont•e.ner sus 
avances. Pa•sarín se multiplica para 
tapar lo,, !huecos de su línea media 
qu está desconcert ada 1_'.lor ·completo. 

En un <falló de este, Ye~mo pier_ 
de ocasión ·d.e im·axcar un nuevo tanto. 

Cabt=zo da rn::mo n . 1 área casti
gándos ,con penalty c1u Robus con
vierte 1 n 1 tanto fü'l empat . Va 
media hora de partido. 

Prosigue l acoso a1• nero, y uno..s 
nünut_§_ d pué· , Anduisa manda un 

niro que r coge I iY ro cedi ndole 
1p01:' b:ajo ia Yermo. Este s re'vuelve 

n un I almo d ten no y casi a la 
m dia vuelta en11palma un tiro rá_ 
pido que 1val 1 le1-.ce1· go•a l ipara oel 
Ar nas. 

El descond rto n los gallegos e 
aibsoluto. á.rdenes y II eigosa se ven 
1 sionados y ·el quipo todo hace es·· 
fuerzos dese peI'll·dO ipo:· ·librarse de 
la pre i n arenera. Varias ve•ce más 

están a punto de ma.rcar los guecho
tarras, a quienes ja lea ·el :público in_ 
sisrtentemente. 

A'l fin Ll-0·veras pone fin al en
ouentro ,con lel :;-esultado anotad.o 1d·e 
3 - 2 en f.aivor del Arenas, que pasa 
en consecuencia, a disputar las se_ 
mirfinaJ1es con e l Real Madrid . 

Y he laJo uí a Galicia ·eliminada 
cuando par-e.cía tener asegurado ·el 
ipa.se a las semifi.nales. El fallo -del 
penalty ·que. podía pe·ner al Celta en 
un 3 - O lindes1bordaJble, fué e l mo
tivo, aunque no ise justifique ·bien, 
en quie:p., 1camo los cértico·s. tienen la 
·seguridad de aoci6.n que le·s da su 

· veteranía ,en esta clase de pa:Ytidos . 
Por el contrario, los a .rene·ros, c0n 
otro pena lty, este felizmente lleva.do 
a lais mallais , ab!rieron el camine· al 
triunfo. 

HLcieron los vigueses unos 4·5 rprL 
merQ's 1minutos de verdadera asocia
dón, co1no 1110, ::lo.s mejoraría ningún 
•equipo peninsular. . !Durante el·los, 
ju.g:ó ·el Celta cuanto le vino en ga
na, fácil, ordenado, artista, sin ne~·
viosida·des ni apre·suramie·n to, r es
pondiendo a \dureza con dureza -
que era ·est e un partido de hom
bres -; pero con lJlena IC.:o•nci·encia 
ele. la jugada, por eso se enmru..·có 
más la reacción ldel Arenas, ya b len 

ntrado •el .segundo tiem-po . 
El ·Celta, no dbstante, m er ec·e la 

admiración ode todos los gallegos. 
Ha .Uegado donde debía Uegar, iy a 
poco (]Ue le a')'udase la suerte \lrubie_ 
ra podi o pasar :aidelante . No fué así, 
y la derrota, - hon::rnsa, por ieier.,. 
to -, ,queda aminorada a:>o;r la valía 
del "eleven" que ell'.frentó, q_ue nada 
U n é! qu envidiar al •campe-ón de 
E<=1p:afia. 

Con'fi mes en la próxima t empo
~·acl,a. 

EXCURSION DEPORT IV ISTA-
Después ·de su elimin~ción del tor _ 

neo naicional, ·e1 actual ca1nipeón ga
llego organiz61 una ·excursión ¡por 
tien ·:i·s de Portugal, de ·la que has
ta ahora ha obtelllido los siguientes 
resultados: · 

Con 1el Salgueiros, de OpoTto, ju_ 
garon un ~arUdo en el que vencie-
1·on 1-os deportivistas por ·2 - 1, for _ 
mando el equipo blanquiazul, Isidro; 
Villar, Rey; · Pombo, Chaco y F~'i
ña; Vá~quez, Rarrnóin, Chiarroni, Pe_ 
r eiro y Guillermo, es deCJir, si•n llo.s 
titulares Otero, Redo•ndela y Alon
so, 1Qqe se encuentran lesionados de 
partidos a nterio::.'es, y los · etros, ju
gando en puestos .no h a bituales . 

El segundo partido, también ju_ 
gado en Oporto, con el fuerte con
junto "Opnrto F. C." obtuvieron una 
'calificai::l.a victoria por 4 .tantos a l. 

Otro nuevo partido jugaron los de
l)O:!.'tivistia.s, ·e·sta vez, con una selec_ 
1oión portuense en el que la ·suert e 
les fué adve·rsa por el tanteo de 3 - 4. 

·A h ora ·há.Ila;nse en reposo por 1..1n 
breve tienrpo, para reemprender ia 
·excu~sión em¡peza ndo en ~is.boa) y 
;pro.Iongá>nd'ola quizáls, a algunas ¡po
blacione·s de la Península. 

ENID1EM - Ef1R I Ñ 1A-
.Proc1ama.d,o cam'Peón de la zona 

no1·te d•e la región gallega, en la S e 
;ri·e B, !el agu·erTido conjunto del 
"Emdem !F'. C." de La Coruña, que 
con tantas simpatías cu enta en di
cha capital, 1)ensói, a fin de prepa_ 
rarse eficaz1nent e para s u p:=-óxima 
lncha con el repr1esentant 0dc la zo
na Sur, de h que saldrá ie.I futur-o 
campeón 1gallego ·de esta. serie, en 
ofrccr a sus jugadoors un buen pa~'
tido de prue•ba .. 

A t al ef ecto, invitó 1al notable en_ 
ce pontevedrés Eiriña F. C. Q.Ue co
mo saben 1mis lectores, hizo ru::ias 
magníficas aoctuaciones en el fcnf!
ci'do ·ca1npeonato regional de la ¡prL 
mera división. 

!El en cuentro. dada su categoría, 
se .CJeleb::·ó en el camipo de Riazor. 

.El Emdem salió a demostrar a 
su · numerose•sl partidari'os, y a la 

afiición en .general, que ya :puede 
codea;rse .con los h ombrecitos, y ele 
vier dad que bien lo iba. ·demostra,n
do, cuando 'lLil aiccidente. des·~·acia
do 'PUS'O fin a un <partido que se es_ 
taJba desar.rollando en forma, vi·sto·sa 
y cabaHer·esca. Pe-ro vamo..s ¡por -OT
•d!en. 

A las órdene.s) de 1Savadores, del 
Colegio gallego, 1os 1equipos alinea
rdn así: 

Eiriña.. - Ghalala; Baamonde y 
SoUa; Buela, 'Gueva~'a y Vega; B e_ 
&ada, . Gon~alo, Cuña, Tito y Blánco. 

Emdem. Ribadulla; Astray, 
Atbelardo·; Jiménez, Lameiro y Loli
to; M-edin, 1Sánchez. Cue..sta, Arau-
jo y Cuca · 

El 'Principi'o de los emdistas fué 
como de temor ·por verse por prL 
mera vez ante un equiipo -de ·la se
rie p:·ivileigíia:da, pe·ro -p.ronto se ·die
ron cueonta de si.i verdadeiDa valí.a, y 
entonc;es vino Jo ·bueno. 

Su a'Vance empezó a 'borCLeaT uno..s 
avances corn pas·es. bien medid.os y 
una perfecta comprensión d el .bello 
juego, llegando más d-e runa vez an_ 
t e la valla de Chal.a:la., que se v eía 
n egro vara alejar a los visitaintes. 

Al fin, •en uno de estos, Araujo 
log1ra burilar ágilmente a la de.fensa 
eiriñista y a.puntarse el 1Jrimer tan
to ocle un shoot bien enderezado. 
llban 1diez 1niinuto·s de juego. 

Prosiguen. los coruñeses ponienclo 
.cátedra de juego elegante y fino, y 
en poco tie·m·po marcan otros dos 
tantos más, obra de .Araujo, que 
1recurrió en 'lo dei tiro~ como los 
bueno•s, y del int1erior derecho 1Sán
chez, ruprovecJha.ndo '11.Il pase del 
centro ·delante·ro: 

Y ·en este tono, hasta finalizar él 
primer tiempo . En é·l no se :Supo 
qué rudmiraT más. si e l -afiligrana_ 
mi1e•nto d el ata;que co·~·uñ·és y 1la efi 
oacia ·Y técnica de .su conjunto, en 
suma, o la ca:ba:llerosidiaid .con que 
am:bos adversarios lo jugaron. E s
taba desarroUándose ;un ipa;rtido de 
verdadera ·confraternidad, · ce·sa no 
extraña idadas la.s sim·patias con que 
los nonteved:-eses cuentan en La 
CoruÍía, y s in ernba.r.go, fué en es_ 
tas cir.cunstancias 1cuando se pro
d¡ujo el accidente desgraciado y ca,... 
sua1,, comd .e.n los antecedente,s del 
deportie ·ooruñés no figura otro. 

Iban jugaidO's come· veinte minutos 
del 1S'egundo tiempo, sin. .que el re_ 
sultia:do ·de ·3 - O !hubiese variado, 
cuando a.1 salir ·de un co!:'ner 1con 
que se había ca-stigad!o ·al Emdem, 
Lam.ei.ro, ,CJ.e·l 1<~1ndem -y IB¡:¡.amonde, 
del Ei·riña, •saltaron para alcanza·r 
la pelota. 

En el aire, las ca:bezas •de a mbos 
jugadores .chocaron con un ruído se
co que estrem·eció los n ervios de 
los asistentes al match; inmediata_ 
mente 1se rvió 1ca~ o. Baaanonde, 
quien •quedó aletargado sobre el 
suelo. 

RJecogid.o ·en ·el aioto vor jugado
res d e uno y 1otro 1bando, d:'ué Tápi
•CliaJm en t ei asisüdo en .Ja casilla POT el 
médi<co d el R. C. D eportivo, señor 
Barbeüe~ 1qui·en pudo ~a1P0re<Ciar 'la 
gt.'avedad d e :la llesión, ordenando su 
traisla.do a la Casa de Socorro, en 
donde, .ayudado vor otros dos mé_ 
clicos de aquel 1centro benéfico, le 
fué 1practicaida la trerpianación al in
fortunado• jugador, 1pu e·s ¡presentaba 
una abolladura. en el T,Jar.ietal, iz
quie·rdo, del tamaño de la palma de 
Ia m a no, 

EJ partido, como puede suponerse, 
..s-e dió por t erminado de.spué.s de 
esto. en señal de 1Sentimie nto por 
la cies.gracig. 

En el pr6xüno número ·daré una 
interesante es tacliisticai ·de la actua
ción del "Emdem" en iel campeo_ 
nato de ,su zona. Es de verdadero 
interés por lo. ·brilliante de su ·ca
rrera. 

P L O NGE O N. 
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El ho1ne11aje de Vigo al Poeta de la Raz:~ , 
Lo·s 1leoto1roe1s eis:tán ya ·enterla.d'os deJ. grandio•so hü·· 

menaje q•ue la ciudad de Vi1go, 1qiUJe a ipesar de s·u •ca ... 
ráicter ele .gran uribe indus.trial y come-rcia.I, no es, 

11e'l'S01H1S. 
Del ma.gnífico acto damos a nuestros .'J.e.ctores dos 

nota.is gráfi.cais, espe.ciales pai-a CELTIGA. y los ver-

El ex im io poeta agradeci en do los fervor osos aplausos del público, al f inaliz·ar la ve lada literaria c e lebrada 
en su h onor 

·como se ve aj1ena a estas coisas die'1 es1píritu ha ofre
cid0i a ca~ba.rnillas. 

Oonsistió en un banquete, u-na v·elada literaria. y 
'una verbena po1pulair y a la qu·e -asistiera.u mHes de 

Na emo1c10n e 1lecUcia die esta hora, 
que .fai tan ldoloe 1a vos1a xentileza, 

unJra lsüave trist•eza 
vién a 'bi1c;ar miña aJma soñadora. 

Algo que a .pór nais vierobas norn ace.rto 
tr-eme iderutro ide mín. ' 

A voz que outrora 
1 elbolt:Jacl1a br·mdóu no 1campo aberto 

· - ·da loita e ida irnquedade, 
.a que se er gUJéu c1oi1da •e ,1pr1ega-doira 
no miragiroso altar da 1S1a1uidad1e, 

.esmo.re.ce no viento, 
véiase rouca, fú rud•e.sie eisrva:íida 
poT1que e·ste vaso n01hre a.coUldm.ento, 
esta r o.maxe pol-o amo1r gaJrnicl1a , 
no c•orazón, imbeJ. ó soo·imen:t0i, 

.abréume unlha feriJda., 
e por el•a, a fa'ce.rvos rencl imento, 
co-a ·gratttUJdie .que·r .s1a:ir ·a vida! 
T iña 1c1e s-eir. Ni é d-'eles mereüe:nte 
nin 11l1e ·c;a:dirta.m. 101ubanzias nin 1honories 

a quen ié • • tan ·somente. 
un 'Ilome mais no rol dü's .loitadorre-s 
n -un senti..mento 1céltigo irmandacLós 
para owrrnprir os mís:t:iicas mandados 

dos sagros Pr1ecur1sores, 
dos q•ll!e :a'1z>ai·on as pedra•s derrumbadas 

s0s, magnífico1s, emO'c.ionantes., que el poeta es:r:J."i.ibió 
para el a.oto . En ello1s ratifiica 1etl gran lá:rico su r1ecia 
ideología galJe.guista, reoisa que mTuclho nos complaic:e. 

do 1fogar dos aibóis, idos qu1e 1culbriron 
de ·bal1sámi1c-as :fu.o~es ais mans rudas 
poJ.-o leigón. 1e o .ptco encoa.T·e.adlas, 
e a•ru:incaran .cancións ás arpas mudas, 
e roU1bando1 no Olimpo· o Jume s·agro 
enc-en1de1roin Il'<l!S alma.is aip·ou·c1ad1as, 
as idi'Viñas ·call'd-e'1a.s ido mir agro; 
d·e aquele1s trexo1s ¡pa1lad'ins xigantes 
rda oaisrt:Ja forte e bTa.Vla dos aitLante·s,' 

Que até o circo da .lúa 
süupea:-on enxe1 gar 'ª 'De'l'1ra lsúa . 
Corns1enti'cliem·e, 1pois, que ·en e·ntcomenida 

die 1amor e po·e·sia, 
ais füviña;s 1candehus do miraigiro; . 
dos ailaud01s 1e a:s ro~sas de eiste día! 

'Tre.s 1sléculos paS1ados da Tevolta, 
f o.nte id1e ·biagoas por caitiva sm•te. 

GaJlilcta e1s1t!aha e1nvolta 
n-1un s'ilenz10 •c.i.e ¡marte, 

cam.do, .cien anos fai. o .norvo ·aJ..ento 
romántioo., glail·góu de cullle !en oume 
e ap3.11·,ec1éu Faira1'1o, 1a.ilma d·e lmne, 

·c-1unha baTudeira ó vento. 
O seu b1'1illcl-o 'clbamand·o á lo.Ha, tivo 

i~esoa.nci-rus ld1e trono 
e a Terra, -estrem~ctdfa 1pol-o be.rro 

da eoJ.tmña no. mais 'Vivo, 



·lf-lt"-~ ... 
- sperítóu rdo 1s eu ono. 

Tamnn caiéu m altreito. Doi d est;eirro 
verterán o s·e·u p:rianto 
die amioo· 1e. de 1d0Jor; 

11 coJléu, 'llo•ente, o í s¡piid101 1camiño, 
e reiberán do M'iño 

vivén galego 8ID. rterra portuguesa 
ond·e o•s c-eos •quixe11·ons que atop1a.1·a 
a irnaxe vilva, a rfrorece·r, 1aJ~.esa , 
d1a no1va patria ·cetbe que soñ.ara. 

Tras d-él !ell!ch¡e a vereda 
a fialan~e ·gar'riJdia 
do1s bos 1e Xieneros·os: 
AgiuifI'1re, de ,aJlma inqued1a, 

.. . . XU!V•eni.l, e·nloendidJa 
nos :feito1s a.1tleirosos, 

forxa·dor die unha mexa mo·cedade 
rlo que india Conxo .ganda na •arbore1da 
o rumor ido seu •canto á Hb ertaxlle, 
o Xillglar niamorado e ·so,f1a:dor 
que eiquí rezóu ~-rs iLeidn;s 1cantwría1s 
ó seu 1pirimeii.ro· 1e derrad1eiiro a.mor, 

aJq1ue1'a ne.na, :roilba 

1Presidencia de la mesa de l ba nqu ete en h onor del 

como as es1pigiais •do d.oir1a1do .tr.ilgo, 
que ollara un día á v1ei·I'la das tranquía.s 

"'ondas ido mail.· ·dB Vigo"'; 
Ponclial esgi e'V'io, trunfador va.ril 

da s1e1~pentJe 1oocantad1a, 
no ·con 1de; Gon:d<omH, 

o 1que faló1U .na noite aluaira'Clla 
no iseu l·elll.guaxe a;i:pado ós rumorosos, 
a.bJ.'éu o dóilmen co-a lumio1sa esipada 

dos ritas miste;:rio·s·o1s, 
ó pé Ido casitiro aJtivo 

vagóu ó par da 1s·ombr:a die Finián 
e esic-oitóu o ad1iós ó -cihan natilvo 
do for.zwdo 1simbfüilc'O d·e Orán; 
e Rosa.lía, a Te·rra feita cwrne 
envohei:ta en d.wiño resprando1r, 

o ·oáliz s1a1grrosamto 
onde as 'viudas dos vi·vo·s e idos mortos 

o gran Mur1guía, druida •derrade iro 
tüamtor da no.sa •gro.ria 

que en tra1ballo soiedoso ·e 1sH1a1n1deiro 
labrá<u e·n 1foiUa:s d·e 'Ouro a nos1a ;JJ"istorr<ia; 
e Curros o aa lira 1de o.u.ro e· f1eirro, 

o d.o pun:xie.nte 1bie1rro 
que furóiu as. le1srtre1las; 

e cen e cen q trn no fr agor dlais ,Io i•tas 
fo.rxaron ·bi·cois 1e teoeron .coitrus1, 
azo·s :da patTin ·e mística:s :are1ws . 

Galiici•a ail1en.ta Jd.,e1e1s u-este día . 
Clhegue, pois, o arrie·cendo de e·stas rosa¡¡ 
ós altos ceos, a rexión tr.anq·uía 

dais so1m1hr.a1s· vagorosas . 

N-<eisita hora die. emoción 
en que o meu ·corazón 
dia.nte d-eleis· abafa, 

i l ust r e Cabanillas (x ) , en el Casino . de Vigo" 

18'i1al o sentimiento d•o meiu ipolbo" 
Dio.s no peito, lno!s 1betzo1s 1J101sa tfala, 
a veill.a profü~sión <die f.é :rie.i1ov o. 

Do meu f()lgar no cari'oioso acihego, 
co.n me·us irmáins en IS·audo.sa 1a:preta, 
rdia m i:ñJa 'Te~a €il1X'81h:r:e namoirado, 
r¡uero mOIIT<er, c omo nacín, gaUego; 
para diec'ir,He meu amor, :poe.ta,; 
paira loiiia.r 1po1l-10 seu ·ben, sold.aido. 

(Fo.t0ts P ACHE'C'O) . 
-- •, r 

. --.-

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

'{ en es t e caso, tenemos la segu ridad que está. .satisfecho ae su r esultado, p orque ha podido comprobar 
tdemA.11 de su p er fecta confección , la r es istencia de lol" ojales y la inmejorable calidad de las telas emplea.da• 

CALLE ALSINA r722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 
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Actualidad 
Gallega 

INAUGURACION 

DE UN 

GR U PO E1SiCOLA R 

El 1gobernador pro,vin

cial Sr. Rodríguez Gó

mez saliendo del ban

quete co,n que fué ob

sequi'ado en Cuntis 

después de la inaugu

ración de un grupo 

escolar en dicha .villa 

El g1rupo escolar inau-

gurado recientemente 

en la Villa de Cuntis 

Una vista de la pintoresca Villa de Cuntis. - -A .ta derecha, el grupo escolar inaugurado 

(~ot. especiales paira CELTIGA, poT A. Blanco). 

«==================================================~=========================--===========~-! 



~OTAS CIENTIFICAS 

Necesidad del estudio 
De1bic10 al concepto qmm1co ele "'Elemento" D sus

tancia indescompanibile, .el cono:cimi•ento 1d1e la com-
1posición químilca 1d1e la corteza te1"'l'ie·stre, !ha sido 
'Ull 1pro•bllema que únicamente la aultura occid1ental 
1se ha planteado con toda dlami!c1ad~ Nin¡g1una oltra 
cultura ha 11egado a vislumbrar rde una manera tan 
cernera la composición última de Ja Ti>erir•a. 

Los principalies puJeiblo1s lde nuestra civilización 
compr-endiendo la impo·rta..nJcta que el conocimien
to completo de esta composidón, repres·enta, sos
tienen laiburaJtorios donfl.1e sie practiican constante
mente multitud ld1e aná1isis die roe.as, mineiral¡es, 
plantas y 01~ganismos a ifin de lhacier de una manera 
compile-ta ·el ·estudio geo.qu:íJITüco 1de Siu tJer·ritorio. 
Noirteamérica nos ofreicJe un ejielll\p.lo digno de .aten
ción, en los• laboratorio·s del "TJnitJeid 1Sltate:s Geofo
gicol G.urvey" •s·e 'Vienen reaU
zand o 1sisteimátiicame.nte anáU.sis 
c1 min 1ra~es y 1ro1cia.s de todos los 
'P'l.mto•s del pais, a'etmienido aisí 
mat rialies para Ja con:fe1ctCión diel 
mapa geológico de dos E1stados 

nidos. Fra1 cia, no s·oilamente 
atiend'e a'l estudio 1de lsu terri:to
rio, 1sino qru d .atea importamte 
al •noión 1a Siuis crnlonias, la obra 
l ICi nt m nt p'llblicacla soibre 
Min ralogfa de Mada.gas·car con
ti '11 mú.s Id mil 1análisi1s ·com
pl• t0is di r .. s y minerales ele 
cUo'ha isla, ,11 vaicl 01s a cabo de una 
man ra s:i!st mática. R1esuiltado 
id· S:te studio ·s la explota.ción 
d g.ran número de minerall•es que 
antJeis p rimaneicían ignocados. 

No se puede decir, •e1s V1eirdad, 1q111e 1eJ. sueJo d:e Ga.
lkia 'haya permanedclo ais[ado de tolda olase ele in
vestigación q1uími!ca. Se han hieeho inudablemente 
multitdud de ex;p.101raci101n1es en 'busca de· min,era:les, 
aguas, ·etc., se Qia heciho ta.mbi!én al1gún análisis de 
los mLsmos, pero toldo 1eil.lo no r•ep•re.senta más que 
una ini1ciación que ers pr1eciso co,ntinua;r. Es tiempo 
ya de q.ue esta investi!gaición se .encauce y reis·pon
da a un pl1an c1etermina:d'O y sobre todo c:i!entíf.ico. 

ID1 ·s·uelo de Gi:vlicia es 0seguraimen1Je mucho más 
interesante (mineral6gicamente 1considerado) 'ele lo 
1qu1e a prim,era vista piu1dieira creer.se. La mruyioría 
die lais rocas de nuestra región están ·Sin e1s1tudiar 
ibaji0 e'l punto d1e 'Vi!sta 'Q'llímico, aoeitualmente eJ. 
más interesantJe1 y ·el tfamdam~mtal paira un estudio 

' geoqu1m1co de Galicia 
serio y dentífico de la1s mismas. Sreguramente en 
estais ro•casl se encuentran minie.ra[es interesanitísi
mos, cientílf'ioa y comerciailmen.t•e consideTado.s. 

En la actuaHdad no 'llegan a 1un -c-entenar las ·es
peci!es minerauó-gic::i,s, die Galiic.i-a, citadas, y de. leil.laos 
IJO lhan 1sk1o analizad.as com'}Jleta;rnente, ·sino muy 
·po:crus. Gali'Ciia ~·s un país a·nt:Lg,u.01; idJe. la 1füsgriaga
ción de lws r'Ocas primiUvais \lran 1quedado a)quellos 
minieTales 1qu1e formaban parbe cl•e 1elfl.as y 1qll'e .re1-
s:i!stiendo .J1a a1cción. ·del tiem.ipo se !hallan 110y for
rn ando ar:enas, constituyendo en muchos rcaso,s la 
única flHmte die dondle s1e 1ex,traen importantJes me~ 
tales raros, ele glI'an aplitcación en il·a ·industria, en 
las .ciencias, en la meidi.cina, etc. 

El e1studio ele estas arenas ·p11ie.senta por fo tanto 
tlll interés ext rao1 dinario ruquí en Gailicia donde 'P-a

Pecen R!bundar lha.stante•s y donde 
hian is:iclo tan <aJball'düm.a.das. 

E.s \to•do esto tan importante 
que hoy ·se ·piued·e ase1guirar que las 
pusi.biliidades de un ·p1uie1blo o una 
re.gión no sie ¡pueiclen prever s·in 
el 1con01c'i.rrniento completo 1c1e la 
·compo1skión lde su ,sue1'cr. Y ieste 
conocimiento no es una cosa •sen
cilla. Es preds10 iuna inves:tiga
ción 1consrtante e int.errsa, metá~ 
dic:a y 'científica d.e su1s produ1c
tos naturales . Naidre ipuedre ase· 
giur·ar a priori lo q.ue de ·esta ·in,
vesti.!gación •saMría. 

Se 'ilITlpon.e, pues,, 'una r1ew.isión 
S'eria deiL sue.Io de Gallitcia, es 
n1eicesario .recOlger el maY'or nú
m'e1r·o po·siib.lle de <latos, soihr·e 

yaicinüentos de m,inerales y role.a.is, .sean o no impor
ta:nte1s (.comerdalmeiJJlte 1ha,bla;n1do), hlervarlos al J.a
·bor1atorio1 y lha;cier los anáJlis·irs comp!l!etos1, c.onstitu
ye.ndlo un ín¡dd:de Geo'q:uímiieo die, O.a.ili.cia. ·cu~o,s daitos 
·S·eTían fU<IJ..d'aimetales ·paira todo eistudio se'l:io de inue,s
tro siuelo. Bl d!esa1iro11lo1 1qu1ei 'en to1cio1s lols óridenes se 
'Viswmlbtra eill Gaili,ci:a, e·xige lde la lj1rnven!tucl. a'Ctual 
esta lta:boc p.iie·cn.u sora. 

En el terreno purament·e científico 1este estudio 
a1d1quieI"e un :tnteu-és e:ictn.·.aordina~·i'O. Ac:t.Jua'lrruentie 
1puede .de.c'irne que 1os ·problemas há1s~co1s ele la mo
drna cilenda Geoqu•ími.ca. e•stá.n sin ;r-.e1soilv·er, otros 
·soil.1rumerute· 1han llerga:d101 a :s1eir plenteiados y muclhísi
rnois quedan aun f.uéra 1d:el teneno cie.nití.fiico, no• pu
di·end!o· SG!r 1cionisider.atdos. . 

ISIDRO PARGA POND, .AL 

BANCO PAST~OR · 
antes Sobrinos de José Pastor 

CASA FUNDADA EN 1776 

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

Capital: Ptas. 17.000.000 
Cuentas corriente~ en Pesetas, abonando intereses: 

A .la Vista. . . . . 2 1/2 ºlo 6 meses . ... ,·l • 
·3 meses . . ~ . ·. '. ·. 3 ºlo 1 año . .. 

31/2 º lo 
4 °/o 
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DA CULTURA GALEGA ~ 
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A xuntanza anual do Seminario de Estados Oalegos 

RAFAEL DIESTIE 
1 é nido "O íf1 ato s u i e i d,a" 

D·E L1EON 
Presidente do Seminario 

FILGU1EI RA VALVERDE 
na leitura de " Artistas Ald1eans" 

E>sta O'Uta Co·rpo;ración !l)ro,píl.1.:lisora d•a nosa cultu
ra vernácula que acoJJ1e no 1s18'U seo ó mais giranado 
da inte1ei!tuaili'dade galega e q.ue colll.stituie ·o mais 
s•ériio, OJ'lgánico 1e idisci\Plinado ele canto no te;rireo 
artístico, científico· 1e 'lite:rlario 1se· ten fe ito deica 
hoxie, acaba de 0e.~elbrar na c~bdade 1de Compos.tela, 
oncfo ten a ·sua residencia olficiaJ a sua asambJ.éa 
anual. ' 

Enti:re a intel'eituailidad ·e ·ga}e,ga, son xa tra.dicio
nales as xtmtanzas ido 1Seminairio, 1pois, a parte do 
int:riés dos asunto1s· ·q·ue n'elas s1e tratan, dan 11ugar 
a ·que tres ou catro días por ano •se xunben en cor
dial irmadadie todo-los qrue labouran pol-o rexiurdt
mento die Galicia, a sombra augus:ta de Compostela . 

A ide.rradieiira ·CeJ.ehrada foi a tercei'ra e desienro
ílous·e nos días 23, 24 e 25 de .abril. 

Oe!l1ebrO'u con tal motivo. diversos a itos cultur:ás 
dinos de foll'da gabanza que v~ñen a is1er norvos lou
r.eiro.g .qru.e engadir ao1 s1eu longp hi!storial. Fixeron o 
s•eu ingr:eso ll'O Sem!inario a1gúns novo1s 1s•o'1cio1s •entre 
eles o 1autual presidente da acad,emi'a e .gabado poe
ta no1so ·colaiboi~arlor D . E.ladio. Rodrí.g1U.e·z González. 

o sábiado 23 C'e1l1e,brouise 'º primleiro aito a rcárre
go da seición dre Cencias1 •que coll!sistiu n'un dis
cu'l's10 ·po1'-o Dr. Luis Irg1eisias e lei:trura vario.s tra
ba1Jlo1s poJ-os •s·eñores D . 1Cruz Galláste.g.ui enco'l (Le 
"Caracter1es fu.ereclita;rli.os de lo:s maiC'esr gallego.s'". 
D. Ramó'Il Sobrrino acerca do tem~ "ContrilbU;ción 
ail e·stndio id.e .las incultur.aJS ·rupeistre•s gahleigas'~ e 
D. Jors'é 'Gómez (Zenitrám) so1>or "La p e·r sonrulidad 
del P. Merino •en el estudio de >la lbotáni1ca ga['l1eiga". 

0 dfa 24 ,foi a srei'Ción d·e 1LeituTa a encarregadra dos 
aitos ce.JrelJradors n'es•e idía ·que 1f0Ton : ~ Im:grerso- de 
D. Eladio Roidrígurez, e discurso do Sr. Oaibeza de 
[.,,eón; 'POl-·a m.af~án 1e ·pol-a ta de .S·e·si6n a;dica:cl.a a 
pro1sa galega na que pronunciou unlb:as ve.r.bas o 
S.r. Co.tarelo Vailledo-r ·e !l.eron 1pirosas gale1g·as. Ca1s
teilao, Dieste, Magariño1s·, 'Fi.-Lgueira Valverd·e, Correa 
Calde·r6n, Cabanmas, Villar Ponte e Lousada Die
gU1é z. 

O 25, deil.·radei.ro füa, a seición dre Histo-ria 011ga
ni.zoru outro aito no qU)e o falou\ :S,r. Ca:bieza de 
León, re o S.r. Pedro Bao Pita faJ01u de "Documen
tos para :la hirstoria de Monforte.'', D. J. Ramón Cas'... 
tro López •encol de '"Notas are A1r•queorlo·gía Monfo~r-

'bina" 1e Alfonso Herv/ehla 1Co1ure[ do "Ro:m.anoeiro 
galego". 

Os nosos leitores poden xusrga.r pol-ois temas e 
pol-a cali:dia-des dos s·eñore1s que toma'l'On parte nos 
aitos a impoTtancia grand1e qu·e •estes tiveron. 

Po~-a nosa 'Parte ol!lamos con fo n do agrurimo á 
autuación exemprar do henemerito Seminario •e to
ma.in.os parte cordiaJísima ·en es:tes aitos que son 
unlb.a p·rol[)a da rsua patriotica laboura. meries,ce·nte 
dos mai.s ca'1ur0<so·s aprauiso1s e <de axuda. por parte 
de quens areiJ.an o¡ fro11~e'Cimento da nosa cultura. 
E ao !facer esta 'b!rerv1e res1eña dos aitos c-ele1brados 
enviamos ao IS1eminario, .con quen no1s unen estreitos 
lazo1s die eomunión, a nos-a corldial embrnra pol-o é!Xi
to conq·urerido.' 

OS ARCHIVOS, DO SEMINARIO 
Esitá a ·sa.ir do pr·elo, o primeiro volumen dos ao:·cfüi

vos da doota irmandade que lha sere, sen dúbida, 
un clocuim1ento idre valor inestimah1e pra •cantos 
sigan ·con a.ga;rimo1 1ésta hora única da nosa :r:ena
cencia. Costa. de 3·00 páxina.s, valO'radas con 100 .fo
to.grabados , contiendo~ entr1e 01utro•s, 01s 1seguinrtes 
tra'ba'11o·s oI'i:rinaJe·s: 
Estudos g•e Prehistoria, Id.e Cuevillas re Bouza Brey. 
Aelía Flaccilla Augusta, por Armando Cotarelo. 
Es:tarnpas da Vida de Ourense no século XVIII, '.POT 

Otero P edrayo. 
Hest1oria do Direito Román na Universidade de San· 

'tiago, por Cafbe,za de L:eón. 
O Castro de Cald'elas, por V:Lcente Risco. 
M unio Peláez, !por Anxel d•el iCasti'Hor. 
Os Tapi1ces de ,Goya da Ciatel ral de Santiago, por 

Portela Pazo1s. 
Estudos da Hestor-ia de Monforte, de Boo Pita e 

Arias Sanxurxo. 
Análisis de Minerales Galegos, poT Parga Pondal. 
As Aves de Galicia, po.r Loís Ig1'esias. 
Caracter'es Hereditarios del Maíz Gallego, por Cruz 

rGallás t eigui. 
Os Maios na Galiza, por Xosé Filguerira Valverde. 
·Estudos sobre ViV'eiro, por Loís To-bío Fernández. 
Catálogo de Manuscritos da Catedral de Santi'ago, 

por R: Martínez Lóp1ez. 
Estudo sobre Carboeiro , por Constantino andeirn .. 
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Homenaje a la Madre Superiora del Hospital Español 
1ili día 30 del pasado mayo, con motivo dieil ono

má~ti~c dE: Sor Ame-Ha Pagés, supe.rioira de ias re
ligio·sas cl1el Hospital Español die aqu:e.Ua cmciaid, es
ta fué objeto d·e •un cariño·so homenaje •de parte de 
los funcionarios ele aquel estaibl·eicimiento. 

HOSPITAL ESPf.Í:Ol 
Rosario de Santa re 

Emrn los te·stim onios d~ esti:ma que raci!:: ié la 
d igna religios 1a, fig-uira <la s:iguient1e ta!·jeta, sr~g~a.: 
del Sr. Rey Drox, Contador 1s1ecil'1etM"io del Hosipital, 
que firman ademáJs otros funcionarios de aq•ueUa 
1casa y q1ue muy gustosos 1p1uíbUcamos estereotipada: 

Compañías Francesas de Navegación 
SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA ESPAÑA DE 

IDA Y LLAMAD.A 

Agente General: 

Reconquista 433 
1-· N ICOE 

Buenos Aires 
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¿Le nace daño nl tabaco? 
Pida pastillas 

D. Rodríguez de la 

Fuente 

CEVALLOS3n 
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CARMIÑA E ISABELITA FONTAN BALESTRA 
hijas del Vicecónsu 1 

( Pc·ntevedra) 
argentino· en Vi 1 lagarcía 

(Foto Buján) 

SRTA. ELENA GARCIA 
hija de nuestro· est imad o amigo y paisano don An

tonio García, residente en Concordia (E. R.) 

VE TOVAS PA~TES 

Las reinas de I~ belleza de Portugal, Luxemburgo, Italia y Franoia, a s.u paso por Vigo 
(Foito PACHECO) 
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Abaixo., no 'Val, a terra eleixa-se ra,char. goswsa
menite, pol-os uente,s da aixada. Estivo aforrando 

n€rxías o correr do inverno agarimada contr-as 
x~adas i-as nélhoais pol-a ca¡pa lben tecida da 1rnrb~t 
i-agcra disfroit::i. de sentir franquead.2s suas ~!!t!·a 
nas o sol n-os iongi0s S"..lC'D'S ;ritmados e el e res :::ibir '· 
a iiliiTmán pataica, d e enfruixar en mól caricia. o pa
JHrroque do inxerto, ide ga.Tidar a impronta en fi·or 
rlas pisadas l'e'Viáills dos 1paxáro'S. Os salgn.e:iros es
co'iitan o novo cantar das augas ·cülbrirn.d,o-s1e. ele ha
vos alongaelos 1coma vermes v1exietailes: cacl<t l.1n .gar
da a promesa ·d.iun rama.lle d.1e :!'0!las vao.·des as pri
metras en r ,exiis•trar o paiso sotil dos airiñcs i-en 
r,-ardar, cando mad1l'r1e o. ácio, os ouros imperialEs 
rla srerán. Ma;is ·ei.'quí. no alto, as cumes petruc:i al2s 
do lomee non dan licencia pr-a a ·'ovPri.:ur;:i," prima
ve:i1rail. Nin ·é tielTa sgr evia ,p.o-is 
poucas 1ha.b er á 1tan doaldamlente 

'S'pa~l das baixo o 'cami.ñt0- ·cre1c& 
<1' iro do sol, nin rS- nfría O biC'C, 
nin se owve o r en clh 'l' da .dlenta
mia vl') 101bo. arma IU-un 1p,royieu
t os a,rbr e·s 1dilbuxan o comprvto 
ist ma dios gTo,mo1s, 1e 1s0Ho agar

clan a qu-os rrnoint s :d-arre.dor te
ñau solJ d- bando I>ra ra,char o 
manL druíd o cla n v i-aclor
m z.an na s sLa azul. O n:trar no 
pazo cl-isolam nto <l-ístas parro
q uia,H. a h l:l toir· a par: c1eno1s anais 
ulta · lm ai s 1 1vü\n. im'Ü's pra 

a l ntair iHm mozo n-'unba 
r s i'!Va 1d-orixe1s . Por ist~ cami.ño 
non fa.i ta111to que· rbaix.a,ban os 
monxe1s 1drOs1e:kn., j-01s tem:p1raíI'ios da En!eomen
d a d-A•tr.oeiro. Des·ci.11 e se idre1sfixo1 º' rcastelo 
do -coto ¿ cántas perdra1s se apartar · n ':la unidade da 
montana ·pra arrredonda1'ense 1en tfigur-a-s id·e vá, de 
v·erme xigante, de azoreiro d·e pedr,1 pron to a bate·r 
,as aa·s? Ci1cais o oi,cel <l-a chu,via .guia·da pol-o iven
de sapo co.n.ciJ.lo en qu'e me sentDI ¡ir-3. a Jbisr.atl· im 
to, apenas inicion en tantois ano,,,,, ist::i vago profil 
pao mal"elo qu e pón o sol, p-or s:i diver tir, n -aqn il a 
gri·sieira cume do poente. A corusi!l ':l raceó.n do tempo 
cósmioo fai hen pequeno1s ó,s cicros das colturas. In
da som'os novos. 

Novo·s e 1lerlos medran os 1oenteos na rexión da.s 
herdardes. O arado raña un peito de vefl r n. ,cuasqu'e 
Yirxen. Eiquí i-aJí er.gu'e-se, en penerdo1s indeifr.en.tes 
B¡-os que 1se xunt a a rapazallada., i-este.rrica;n -·se, us 
-yJellos a J:axieira. A xente ten traballado mc;ito rnaiii: 

com·a si a p 2d!"a in_edrara inda queda. m oita por 
esnaq·uiza.r. 

Lo sól, pm.· pe1q1ueneiro, n -unha. coba Jai:: ;µubens 
- entrar no xarclín do ·pazo e com.a entra.r e n-un 
conve~ü') de fr1eiras . Virtrude ·homHd·e. e ·pech.a das 
herbas '°1bied·entes üisimuian\lo o dfüuxo a1:t íste,c·o 
os c oadrois . O clhalfari.Js :ag!u'rgill)la ·c:o1ber1lo p1otl-as 
Y'exe1taci6s YeI\88 ·de au,ga tamén O b·edente a rf':'gra 
do cenobio. 1Soilo as viol1etas franciscana.IS pJ.'l'eceil
den caladas, apegadas o ch'án, temero1sa.s do soI 
cl.i:lrnxando1 sinxela;s coróas de ·1"apacifia.s mártires ot{ 
caJsta1s procisiós 6 [a1'\go do1s paiseio s. 

N-o sontc e i!!.verno demora .. ·se no seo dos ·cara,. 
coc'.ho:s . Cb1e1g-on a hora da xuntanza das pegas. Istes 
grandes pa.xá.ro1s que teñ·en eerta ·C'OUJSa de góndola, 
rixen s1eu vivir po1l-a.s bate·lad.a1s ela.s eirexas. An

d1v·ei·o1Ii t udo o día, :en parexas, 
bo.tán~d'ais ·sombr·as rf\ 1xitivas so
·br-a.s a.rnga1Si, a1barnsándoi::1e, na agu~
Iila ·clo·s a.lcipTeste·s, ,prr-010urando 'a 
srua vild.a. C'on oJlaJ.· fhiente e \lo.ngo 
V'oar, indedkentes áJs maJ·dicióJS. dos 
peiisanos : "!Son a pesite, non ·d1e.i
x-an gra1u, es1g1ara.heillaJil :a .s1em.e11-
ta1iira, 1plhllan os pi.Uñ.ois ¡ h1ari que 
pórilleiS 1e1ste,r.nina ! " 

Ca:ndo to1can ás ánemais ván-se 
a.faltando n.iunba tonrt:ileeira e-spa.
i,lada. Xa ipa,sian ld.e cen. O a·"?;10-
il'·efra ·eruz1a po.r rilba, deten~s.e un 
istantiño cLiun xeito épFOO! hhe
rál'dico moy ·9,1e sua ,e.aste . Logo, 
cl·e1}e 'ClafV:i.lan.· .qu:e a·q.uiJ "apl1eoh" 
n on pod1e se.r ·ca.usa boa e 

va~ . .1se en drrco~ en i)rl'OC'ura d -a lgún par:dal 'a:colllido 
nas s ilV'e iras. Cando 1C!heg1aron t uida.I-a;s pega,s, siu 
ber.ros, n in alete:xios. c i.ca i1s 'olbede-sice.ndo a 01ridre d
unh a pega m a;estra Óu priora, van .s1e rwbindo a doiur, 
gTan.cles caistiñ,.e iros am1paratdo.s 'Lo ruorrte p0rr · un 
coto. 

Os p•3isano·s tamén .s1e 1·e;col'len ·C'e'<lo. O cán vello 
!ai-se -pe·quen eiro: e m im oso :pra se die.itar veiTa· do 
lume. Un luar p1erneri,rardo nas nubens ·pr-ocu'l·a as vi
d1ieiras do pazo. As linces d.iun!ha v.il a de can"'etera 
f ig1.1.ran un peirao novo na oiceáneca masa idas tI"é
boa¡¡. 

-4~ &?"br>' /~ 
<::::: -----

LO DICEN LOS CLIENTES 

Para vestirse bien y económica1mente no hay como lo de 

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

camisa o la ['opa interior que Rnecesite. 
Mi alientela es una cadena de amigos que se re

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

PIEDRAS 368 U. T. 37, Avenida 4665 
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GENTE DE CASA 

Francisco Varela Posse 
Ha~ía muctho quo teníamos gana de íiablar <le 

este inquieto •a.migo n,uestro, que fué ·de los l)rim8-
ros en acoge"!' cg,ri~osamente ·en GaHcia a e•sita )hija 
bien querida mrnstr:a que es CELTIGA. No lo ha
cíamos ·por un motivo muy pOldeiroso: •no sabíamos 
por d101ncie empezar, ta'Ilito y tan ·inte'!.~esante 6S ~3 

que s.aib'em0ts d.e él. No1s deddimos a hacer1'o lhoy 
porque ·en el ú1timo •cor:i·,eo no•s marudél un ·nuevo 
"fe-ixe" d!e fotos pre1ciosísimas qu..e i.remos dando 
en núme•rio1s siuce,sivos - ¡de -lo bueno 1po1co ! - y 
·del que •hemos sacado una q·ue va en la tapa de 
este númeiro . 

. Digamos, IPO•r primera pro1vitdeil!cia, que Varela 
Pos·s·e es artirsita nato y ,por lo ta-ruto hohemio y an
dariego. ESttm;vü tue1r.a de GaliJcia - donde nació y 
a l·a que ruma hasita l.a aidorración - más de 14 
afros. durante \los. ·e:u:ailes la ,n.o·sta1gia ·hizo desea a
bros tales en él, 1que c1ua.ndo volvió: a pisar su is:u~
Qo, ((i-ij.o: "de aiq.uí no me '!IllUeVO máJS". 

Grarnd•e d1epo1rtirs1ta, .rulé ifu'holiista, dclista y acttual
m:ente sle quedó ·con la caza. F.u.é] tamibién un .ex
cellente ciulto1r de la músiJca y conoce la mayor par
te rde 1lOS instJrumentos de 1C1l•err'da; d·C C'llando en 
ouaniclo aún pu1l1sa 1co11 dL3lilcaJdeza y eficacia una 
vieja .guiitarr.a. ·para matair Las .ta, d·es1 de invierno. 
Y, en tren de iaifi.ci-ones, iha:sta Jas tu:vo ta.urr)-
macas... ..,l ' 

Alhora '811 fa AyrUdautía de mai1"ina de rr.a viUa. 
d·e Saida, emlborrona ·expedientes y consulta info
lios por mandato i!Jlpera.tivo del cü1cido cotidi•ano. 

• De to.das su• v;ejas aficiones, la que más. lo emoci?ill 
na es la fotcgrafía. Con ella espanta e·l aburrimiento\\ · 
vi.lengo. Par los atardec8'res .mí·sticos, por las amane- - '1.·1· 

C'.id:as jo·~micla;s y sonrientes tSa:1e de ·caza; máJs no a 
c·azar inofensivois avecíb."U.chos, s·irro a cazar J.o que \\ 
él llama "mo!Tien:tos' ~, y en vez de. bia:c'8r puntería. 
con la escopeta, la hace con .su máquina. .fo,to.grá-
üca. Los encantaldos va1rlies m:m·iña~es, Jo;s pina.res 11 
rnmorcsos y so 1lemnes. ~ois recanto'S -el.e la ría .de 
fantasía, e1 años.o ca.stil1o d~ GUJrbE>iroa que habla 
de viejo1s señorí-cs, las corTe·doiras y 1en 1f!n . tn(ln 
cuanto ele -oeilo y tí.pk:o tiene• GaEda. 1son los mo-
tivos 1predilleictos de sru art·e. De \S1us :a.dqu·isici-oncs 
manda a CE·LTIGA magnífilca•s remesas, que- aquí 
rE~ c:ibimos 'CO'mo m ernsiajés bfon amaJdois . 

En ·sin misiJva úH1ma nos anun,cia. 1con es1e albo1-
rozo, de niüo gr-andre, pro1pio d·e los airüstas, que 
acaha de adquiTiT nuevos eileme·ntos pa:i:ia la !foto
grafía, y a ren1glón se.gu'i1do ·una coue·cc.ión de pai
sa jes, exclusivrns para CEL1T1IGA. 

Y corno lo que.r.emo•s mu-cho y TI1eva.mp1s también 
algo de niños JdJenitro , ·a.gua.rdramcs ·coano quien aguar
da una. precialda golo1sina.. 

SOCIALES 

Enlace Vitullo~ Rodriguez 

Los rec1ién casados después de la ceremonia 
nupcia! 

E1 21 de mayo tuvo 1higar la ceremonia reJigio,sa 
del enlace de la señürita Ana Vitullo de María con 
nuestr.a paisano y 1estima1do a1migo D. S·eigunclo Ro
ld:rígtiez Amoado. 

Cornciurrieron crre1ci\do núme1ro1 de pe:rsona.s amigas 
;clJe aml)o·s contrayentes, 1q•tlienes !fueron obseq1lia
das, d.esipu.és de la ceremünia. ·coill s·p1éndiido J1un.ch 
en ca·sa de los 1Sa.·es. de lRodirÍJgu:ezj, lo que 1d'ió moti
vo a 'llllJa. 1uci-::la reunión 1SociaJ y lhaHe 1qu.e s,e prOl
Uong6 has.ta la maid'lmgruda_ 

Ders·eamos a 11a joiven pa.reja una eterna !felicidad. 
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O soar das campanas 
CON TO 

Era unlha iveUiña q~e·s.ta1ba no aeito 
10-ós .anos cangad•a, 

Pra CE.LTIGA. 

e c-ós alifaoes que tra,g-ueon aQl~éles, 
non is.e 1levantaba. 

CJha.rnóu ó netiño· 1q-es:taiba. ó iPte d·élla, 
pra. en al1go axudaJ!.a: 

- Dime, 111 •u uieitiño: ¿Por tqué :Soa.n tanto 
1hoxe• esas ·ciam:pa'llas? 

- -Poi!s... cPi1áman·lle ó1s fiMes, q.ue non ·s·e des.co1den 
1p1, á mi.sa cantaJd•a. 

- ¡ Meu Derns ! ·c.án to temp.o que non oio misa; 
·s!e.rnp.re n-·e·sta 1cama 

sin poider erg:ll'erme, nin ver eSie mundo 
que ai.mla me fala 

n-e.stes me'llos se.ntidO's. dos tempos que foro:::i. ... 
p·ero ... rvai a. . . yiaia ... 

E, solilicando, ·s·eguía a veilliña 
fus1 c1'o ces •l e1111ib ranz a.is 

q-inda revivían c::·on tanto meiguizo ... 
Vo1i:tan aJs cam1panas 

os se•us rreiplinico1s, e. a proihe vclliña 
ó netiñ-o 1ehama: 

--¡Neltiño! ¿Nen ai-es lqu·e te •e.stou :clhamándo? 
¿ TL por onde anda's? 

-Po·i.s ... saín a rúa. falar c-ós veciños 
·pira 1srube1r a ca.uaa ... 

-¿E que ch•e dixeron?. . . Fala, ahuburado, 
QU"' me tes· con ánsea ... 

-1 oi.s ... •q1ue o repeni•que, .avisa ós fregueses 
q•ue ·bai aquelo•utm1da ... 

- ¡O 1né, me.u neitiño? ... Ven, ven axuidarrne ... 
·con e . . . ¡pires1to. . . a.lllda ... 

q-inda 1poi·da q•ue 'hoxe esita1s miñws pernas 
aló me leva.Tan! . .. 

Manuel Caamaño Devesa. 

TBEBON MO'FfRE.tl .. ~ 
(Fra. OEL.TIGA): (Pra CEL,TIGA). 

Fora o vento •berre1ga enfure1cic10 
dos ca11ballos nas ponlrus ó ·ball:'eTe, 

j Moneu meu hirrnan1ciño ! O cadaleito 
xa garda. 1para. 1sen1jpr'o •S•en 1corpiño. 

e un raio qu1e ó chan •baixa a. mo1 rere, 
no ar desc1ri'be un z1iJgzrug· enc.erndido : 

Estrala o tr.ono n-un tolo ·estampido' 
e !ha.sta a to1rra parecie e•strernecer e; 
Asolruga. . . Emp.eza o río a enchere. 
Fedhia a noite .. : No 1es·curo oise un laido ... 

Po1-a mañán, un ·sol de prima veira: 
A xent·e sin p1ie1guiza d·e1ixa a cama, 
os estr2igO's horando do trelbón. 

Na congorstir·a, da su:t ca1sa 2. veira, 
-panz•a abaixo e a ca•ra envo'lta en lama

un ·cadavre o carpo ido tío Anltón. 

José M. Cabada Vázquez. 

O de.rradeiro rsono, ido meniño 
deix~ :rnoy fonda pena no meru peito. 

¡Dios acoJla s.ua salma! De0ste xeito 
O ceio terá mai•s outro auxeliño. 
1Ma1·.cilJ.01uise d'e.sta. viida; ·calaidiño 
•c:1'\m vó foise pro •C•eio dend'o heito. 

Miña, nai. afrixida, •está cho•ranclo; 
ws bág·oas s.ua.s meixelais van queimando 
é . .fa.landa da :fonda pena ·súa. 

Eu, ide x:ino[lo·s tarnen, o pé da caixa 
1coiclo qu'inda oollaTei a ver 'Se baixa 
ás noities m eiu hinrrnu coa lus ·da lua. 

Avelíno Díaz. 

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

''LA ARMO ~TJA'' 100~ -Av. de Mayo -1018 
j_' ESQ. B. DE IRIGOYEN 



,:=:::::::=============~ w Un viaje a La Toja 
"Dedi ca,do con c.ar-iño y estimació n a l S r. D. M a n u-el Sequ ei r os Matos" 

Era una m.añan.a ¡primaveral, de esa1s mañianas 
caTiciantes por la suave 'Y fues.ca br.:iJsa del amane
ieeT, que en sus rizadas ráfaig.as, noiS trae todo el 
extradado aro1I11a die fos quejurrnbro·sos ¡pinares, que 
unid.o al viivificante ,pe•111)ume de los nardos, clave
leis y az·ucenas, arrnafügaimad1a su fraganci.a, en eJ toui
fi'ca.nte yodo ·que d.es.pi<le •el mar, d.e su lecib.o de sa,.. 
lobre majestuo•sidad; invita s:u placidez al turista, 
a aban!donar el cerco de la •SOifQican.te ciudad, para 
interna:rse en un yat-e, o 1ein. el verdei jugo,so del 
p.aisaje. 

A las 8 de la madrugada en el muelle de ·p.as.aje
ros de :la febril y aictiva ciudad -de Vi•go, tomo un 
coquetón vapordto llamado "Ma:ría Luisa" d-e la 
empresa Fá!brega:s; 1quien por s:u aseo, d~s1101sición 
jntern,a y demás comoididacies en. ,genera•l, tenía to
do él una conico.rdancia. con :su nombr.e y feminidad. 

A boTido d·e él isalimos .de Vi.go en. me:diio d·e a.le
gre ailJga;zara 1promavWa por Ias, abunda;ntes1 par,ejas 
ide adoles1c1ente•s, y compacta much1edumbtre de .turis
tais cl·e todo·s los s1exo·s, 1eil vapor dies¡mé-s :de lo,s to
ctrnes reglamentari0is que •señala 1a lroTa ldie la rpair
Ucl a, s'Uel'ta •s u1s1 arr$.iITa:s y s1ei hli·z o a !La ma1r. 

Con so1berana majestuo1Sidaid, nuestra navécma 
surca el mar, marreando 1rumbo 'had.a la·s mo1les po
derosas, qu.e forma.n .el parapeto acruntilado de las 
"Cíes". 

El criuce die ~sta ir:íla hais•ta 1el aca-o tila dio de 
1a1s "Gíe:s", o.frece totlo 'lllil 1plan'Otra.m1a delicio-
1so 1semej1árudos1e a una pro¡y1eicic'ión cinematográ
fü,¿a; va d·esfilando a 
rnues:tTo paso, Moa-
ña, Crungrus, Coy.a, 
Bouzas, 'Sarrni1l, Ar·ea 
Miilla, T.emperán, la 
l.uci:é:rn.a:ga de Tora-
11a playa de Donón, 
"O Cahalo", Moute 
Ferro, Crubo Sillei
ro y la trad1cional 
Bayona con sus Eis
telrus 'e h1st6rico 
Castillo de Monte 
ReaJI; ry cual pendan
ttf 1Sobre el Ociéano, 
su <torr,e de;¡ Prínc-i
pe, en donde uno de 
s:us maignate•s de otra 
época "'dicen", lloró 
e.n su encierro •SUS 

cuitas de aJIDor ... 

,· 

(Especial pa.ra CELTIGA). 

ermita de 'San MaJUrro c1e Ervello. Por su q.uietud se 
paT·ece .a un espejo incriustado ein. eJ. maravilloso 
:m.ar·co cle1l verde esmeráJdico ·de SUIS prados, 1que 
con s1u .extrao1riclina.r:i.a exuber1a.ncia, s1e ruproximan. al 
mar, rind~éruclole el culto !de ·sus caricias ... 

·Ex¡p.erimentaino·s aquí sobre el an.c!ho res.pal.dar 
de la isla de "On:s" y 1frente a BeJ.us-o y Bueu, un 
a1gita<lo vaivén (mar de fondo, como di'c·e la gente 
de mar). üns · se presenta a :la v1i1sta lde to:dos los 
que la co·ritem,pilan, -serena y majesttwsa, con la os
tentación de su !f'ertHidad, por la frondosidad de sus 
bosiq!UJeis, por .el ve:rrdor de sus prado1s, p01r la rique
za de su 'hacienda, y ·por eJ lbala:r contiTuuo de sius 
a·bundallítes majadas; con un a1diós que le enviamos 
a S1anjenjo y a Noalla, n.o•s vaa:rws internando ,en el 
sudario de la ría ... 

A nuestro paso po·r las ldistinta.s rías ga'.1.Jeigas, 
v,emo·s e.l mar s1a.lpicado de embar:ca.ciones de distin
tos aspécto.s: Vapores 1pie1squero1s, que sobre sus c:m-
1biertas .. aún· van sailtando las plateadas sardiinas, 
traineiras, ipiu'lperos, ieaJIDelais, ou-ncos, ,chalanas y 
dornas, · estos ú[timos gen.e.ralmente sDn. del Grave, y 
su faena e1s· la pes.ca del c.,aJamar y de ila langas.ta. 
Tambi~n por el .lado de ,estribor cruza el Océano el 
trasatlanticp "España" q.ue retorna de ViUaigarcía 
con pa•saje., para trans1portar110 en. su regazo, a la 
.Argentina ... 

Nos halilamos aJb.ora en pilena ría de APo.sa; a 
nuestr'a i.zquiercla muy ri·sueña y cari.ciante, se des
cubre la poética PUJebla de los Pazos y de Valle 

,,. 

Cruzia el vruporcito 
ga.IlaI1damente be1san
do las romp1entes ca
Ticfantes de '.las Cieis, 
Y en este liugar, cam
bia nuevamente de 
r1umbo, enfilando ha
.cía la muy pintore-s
ca y son.riente iría de 
Arosa.;. 

Al aJband10nar el 
LA T OJA. - V ista d e l Gra n Hotel 

guard1án de J.as iCi.es, 
a [<;> 1ejos ya en mar ab ierto, y en pleno Océano, 
1cual celoso vigía, asoma su 1ca.beza or1giulloso y ava
sallaidor, ·el fa.ira d·e Sá;1Jvo1ra, icuyia~ pries1encia paiflece 
s~emejarse a un reto, par. -navegar .lejos de 'S•U ·cus-
todia .y contemplación. ' • 

Nns Jialla.mos-·aihora ifrente a. l a imponderaMe 'en
senada ele, Aldán, vi.:giQadia 1con -celoso .a;pasion.amiern.
to por 1a iilgle·sfa. de San An drés del Hío, y por la 

Inclán, q1ui-en desde lo alto de sus onrlulosas sienas, 
nos env:ía una brisa fresica y acariciado·ra; al frente 
nos saluda reverente Vilila Juan, !San.ta Eu.genia, Ca
rril, l* isla de 1Cortegada y ~a mu¡y coquetona Vi .. 
füa.g,ariqíia, vanagloTiándo·se en ·el 1e-s1pejo ide Sl! pro
sai1ca '.balhfa, y lh:rucienr.lio aJ.ard1e de su 1hermos'Ura to
:pográ.fi.ca y fem~nild1a<d ... 

Ya nuestro barco enfoca alhora, en medio de ri.. 



~s ~anc~ y cintic~ ~~~e~~q=u=e~e=s~~~=a=lg=~~za~ra~~v~a=n=.a=d=o=s=,=.=d=a=n~~~=c=o=n=t=r=ai=s=:t=e~a=c=e=r=~=d~o=,=q=u=e~p=u~~~e~c=o=n~~~ ~:~e .brindan jubiloovs los exoursion>3tas de n.uestro justicia decirse !hasta .rimllfil ffln el paisaje ... 
bordo, u.al arri'bo (vincitore ! ) . Ya con alguna len ti- La parte S:ud es fa ieonoc.ida por el nombre d:e· .!.'La 
tJUd seguimos 011 canail blanco y arenoso que nos ha Toj-a ele 1los ·Conej.01s", en ·su totalidad des,pob1ada y 
die condnciir alJ. l'egazo c11e ' .La Toja,"' eQ1 el miste- -cu:bie,rta po.r un .esrp.ese> alif'.on:nbrado· de tojales, ·hele-
T"io de sus 1cristalinais aguas, las algas en legiones cfüos y pierfumadJas ifetamros. El is·lote de "La To1ja" 
inclinadas y reverentes, no1s faci.U.tan paso. thlállaise unido al Grorve por este lado por \U.U peiq.ue-

Contemiplamos aihoa:-a de cerca, en forma justa y ño puente, que por la quietud de las ag.uais en este 
aquillatada, y escudados en la ternura del mar en cal- .sitio tiene más bien el aspecto de un remanso. 
ma, la nítida lYlarucura de 1las humildes viviendas del A·l to·que de 1ciampana, todo:s lo·s excursionista.is no·s 
Grave, esparcidas por su aurífera playa, ciual IJJancla- internamos en el so'beribio comedor de1l Gran Hotel, 
da de blanquísimas gaviotas... di1spuestos a rendirle tributo al suculento menú que 

El rviento aiquí al "Daisarr rozando so•bre la. •supe:rifi\. no·s presentan. Una vez nutrido nue1Stro desfallecido 
da de las sa!lolbreis a;guas de eista ·pJ.aya privile.giada., estómago, por sus platos variados y ;a, :su. vez, lbien 
rompe en este po1ético paraje E:tl azo1grudo del ru.ti- conidimentad-os, s.azona;do.s .por una selecta orquesta 

LA TOJA. - Fáhrica de jabones 

lante espejo <'1.el Océano, pa.ra eri.zarlo .luego 1en fa_ 
cetas o·scilantes, que qr . .üebran y multiplican 101s do
rados rayos d~·l sol ... 

¡'Tierra ! .. . . Ya e-stamos aihora en el re¡gazo del 
primoroso y materna~ ba.lnea,rio, ya nos lb.aJ~a;mo1s en 
Ja ¡poética y román1tiica !isla de "La T·oja"; lu;g.air de 
ensueño y de Eimoc.ión, que por fo amnonioso de su 
paisaje, donde no 'bia.y noitalS inarmóTuicas, ni estri
dencias, y por los quejido1s mimosos CLe ·sus centena
ri<>s pinnres, 1que oíido1s en noches 1serena.s y eiaras, 
seméjans·e .a un ·cánttco litúl'lgico, o a una Tomanza 
de hendición ! ... 

En la part~ No;rte d'e la coqueta ~s:la, hállase ubL 
cada 1en una relgia y sóilida :p[azoleta, que m ás ~ian 
!llamaríamos un trono, aicantilado y lbes.ado ·por la 
esp·uma blanquecirna de las olaos, el suntuoso y Gran 
Hotel, reigi'() ·en arquitectura y soberbio )por su mag
nitud y disposición; sobre cuya cúpula central ifla .. 
mea La insignia ide iQalilcia azwl y 1bla.nca, emfbl,ema 
de paz y traibajo ... ' 

Síg1uele ·en 1s1u maign1fi.cencta, su aristoicrático "Ca
sino", con su iseñorial :fronltaJl 1que da a u.na discreta 
y bien dis,puesta alameda, de un variado plantel 
de hermosa.is rflores, elevándoise en u.no de sus ex
tremos la iglesia, en otro la fábrica d·e jafbone·s me
d ilcinales del mismo nornibre Ja central Eliéctri·ca, y 
otros va.rfos 1pabeNones paira alojamiento y re1sta1U
rant, destinado a 101s turiistais .de se.gunda. 

La parte S1udoe•s1te 'costeando el mar, lh1aista fos lí
mites del iGrove, háNase embovedada por runa tu
pida e inmerusa ro·blej_a lde 'Perfumadas acaciias, eu
caliiptus y a·romáUcos 'pinares, que· d:eisairrollándose 
en su centro u.na cómoga carrete·ra, 1cond'l'l.ce a 1los 
lb.abitantes ele la isla thaista su orlada pla.ya que mira 
celosa al Ceranniñal, la que •Se haJ.la cuajada -de múl~ 
tiple·s cas·etas de baños, ciuya tonalidad de colore~ 

que ameniza rnuestr:a rdige-stión, 
pasamos tod.os a tOIIllar café al lu
joso Caisino, en donde la orques
ta ruuevamente vuelve a amenizar 
con su variado repertorio. 

El tenor Merca;dHlo, ig.alJ.ante
mente, Ibrirud1ano1s. .urua iau-dd.ción, 
hala)gándon0is la exiistenc.ia can
tando aicompañado al piano por su 
profesor, unos "alalás", '~Meus 
amore·s ·e a Lua cla Toxa'', el que 
fué siempre mruy a:plaudido, y con 
l!argmeza gratificad-o por todo,s los 
concurrent·eis. En eista iisla de en
sueño, veranean .en esta época 
gentes de todos los pais·eis y de 
todos .los climais, no tan sólo fbus
cando Ja sialud de sus maravillo
·sas rugua·s, sino busicando ·tam
bi!én la temperiatJura agraclab.ie y 
\la poesía de estos luigal'es. 

Antes de retornar de mi Bxcur-
. sión, mi egoísmo de observador 
me .obUga a tomar un .'.:1utomóvil 
y dirigirme 1hacta la punta d·e esite 
1brazo 'de tierra, donde escalonaido 
y tendido ·j.unto a l.a v:íia, está t~l 
Grove, con su traza antigua y 
s-ui aspecto pintor.erSeo; casi mi

rando ·sin enviui.a a'l!g1ma la conifiigura'Ción moderna 
y .ele:gante de "La Toja". 

Llegó la Jhoifa 1en iqiuie 1el idis·:.;01 so~ar 1ensangr·en
tado y mor~bundo, fija sus último:s ra1yos sohre el 
campanario de •Su pastoral, 1como última >e1aricia de 
la tarde. 

¿Quien duda que toclo•s •estos ;pue'blos •CO·steros, de 
una ·sonoridad grielga, son todo1s eHo•s lbellos por 
excelencia? ... Y en lo que r ·especta a las ·cariciantes 
rías de 1Gal1cia, 1son en -su 1B!s1eruciJa de una tonalidafl 
aju.staida y ha.sita de fbellileza única. 

De aquí 1pre1sillroso, .cual vuelo de preciosa golon
drina, parto para "La 'Toja'", por medio ·d.e -p.er.fuma
da1s madresrelva•s y lujuriantes z,arzaleis, cuajados de 
.S'lllS •morais de azaJbacfue, y en el tra;yecto, ·bajo la bó
V·ecla ele 1sus .ceútenarias rohle1das; sorpr'éndeme el 
silbido •sonüro de la s·ir1ena id·el 'barco, que ·Señala 
con su toque 1la 1hora de !la 'Partie11a. 

El ne.gro manto ele la no1c'he empoieza a invadir .las 
regionB<s 1siderales del e1spacio, y allá l.ejo•s, por en
cima de la garigaTutilla ondulo·sa y del:iJcaidJa del mon
te de 'la Magdailena, asómaise el di·sco platead·o de la 
luna; la bóveda ·celeste emrieza .a ejereer la nitidez 
solar .se lhtu.nde ·entonetes dis1gustadol .en .Ja lejanía 
del Océano ... 

Momentois :de:spués ·el barco 1se bJzo .a. la m.ar en 
medio de húrra-s, pailma1s y saludos de P·añuelo1s, que 
es la 1demostración ieariüos.a •que no·s dispensan los 
que allí se rq.ue·dan. Aho:ra nos eneontramos ya en 
plena ría, ·hace una tres.ca brisa que .riza la .superfi
cie de Las az.ulad·ais .a;gua:s; nuéstro' ·barco, en ·medio
del 1saludo caridante de 'los caprjctlwsois de<Stello.s de 
las ·boyas y de •los .faros, IIµlJ"c.a r.umbo nu·evaUíente 
ail punto de s.µ ·partida. Uev;~n4o no~ótros, los ~xcur
sioni.st.as , la nost.a1lgia de lo que · jamáis ·se olvida. 

M. Boullosa del Río. 
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nuestras sociedades. 

1 

j 

ASOC!ACION DE CHANTADA Y SU PARTIDO. - Magnífico aspecto· que ofrecía la sala del "Centro 

de Almaceneros" durante el festival artístico celebrado •p.or esta asociación el 28 de Mayo altimo 

HIJOS UNIDOS DEL AYUNTAMIENTO DE Vl·LLANUEVA DE ARO·S.A. - Un¡ aspecto brillante 

del " Sa lón ldeé:!I", Tucumán 1471, durante la interesante fiesta organiz¡ada por e•s'1:a sociedad' el 

21 de Mayo ppdo. 



ir-=================~ 
HUMORISMO GALLEGO -w 

Nos RUeíros ·do. Alen ... ! 
Pasa xa algo da meia n0ite. O cimenterio estaba 

si~enzo,so, por1q-ut( -0:s .s,apos e os gorilas cansos d1e 
cantar 1sin que ningurén ne ,fiX!ese caso, deitáTanse 
a durmir. 

Un.lb.a cousa mOiura, semelJllante a .unlha nuve pe
querre.¡;'ha de forma 1lnirnán, 1saiu 'de ·unha coba. Era 
MarC!elino ·da Bra.ña. En terrárase aiq.ueila mañán, e 
,e 8ip1r1avei:tou a noite p;ra dar unha rvol ta. ar riedo·r da 
eirexa. Ao atopaTs1e .s~lo no dmenterio, sfate.u cer
to medo, ¡pero maxinan1do1 lqjlle o•s odi!funtos noin de<
ben ter medo, &enón :que o 1die1ben tde mete.r; tranqui'
aizouse •e botoiu a.fildar pra diante. 

P.reto da porta pelq-uena. da 1eíre·xa, n-un campiña 
vizo·so, o1lou unha moirea e'stricaida que He pa;res•ceu 
un hom1e. -

-Vouno facer furir - dixo J>ra sí. E de:u un be
no .a,goirento, capáis ·de lle meteir medo· a 1un ente
rrador. A mo1iea engtu1eus1e a 1p1r1esa., e delt cutro be
il'!'io mais a1goir·ento ainda •que o d-él. EiJ.·a un °compa
ñeiro. 

-Quién anda aihi - preguntou. 
-E ·q.u én ·és tí. 
-Son 1eu - dixo 'Ma.rcellino. 
~Sou Maroe'1ino da Braña. 
-Home! Ma!I'lceliino:?. ·Can.to me 

a11eido <'le te ato1par por eiq1u.í! 
-E tí quién e'S? 
-J1Ju ·son Farruco de Cam¡pos, 

aquél !teu amilgo. Lémbraste? 
-E non me hei 1de Qembrar. 
-Cándo che1g~hes? 
-Chieg'll'ei ·e'sta mañán. 
-Non saJb:íla q1u1e mo·rreras. On-

te a noite saín !Un rpou·co ida (COJ

ba, pero como faeía muito if'río 
y-esiconme·nzaba a chuvisc.ar. vo:J.
tei axíña. O q·..ie me eistraña ·é 
que 01s cain1s non oulb1easen. 

-E 0que •onte 1e oxe tirvero·n 
móito.s 11wso0s1 :que roeiJ.·, poir mo.r 
da 1c,oonildlal ique s-e fixo ip'l·o.s .c1r•ego·s. 

-Q.uizais fose por ·isa. E ·que, 
d1es1p1edíronrt:e ben? 

---,Sin, h.ome·, ·e.stou sasti!feito. End1examais maxmei 
qrne a miña mulleT ,fixe.s.e tan ben , o ·pr.anto ! 

--<Olla unha con1sa. .Safües sí Arudrés de .Cad8'sido 
He _ voltou a miña · Mano·e1a aqueU1e0s vintecinco pe
S'O·S que e-u •ne empres:tara.? 

-,Non soio Uos non voltoiu, 1senón ·que erudexamai.s 
Uos coida voltar, según me dixo a mín no fai moito 
1Jem¡po, alá no outro mundo. Como non fir.máchedes 
ningún pape[! 

1Carafio co-el. Poi1s is to non po'de 1filcau· a1sí ! 
-E a tí qu.e Clhe interesa? Comer non 1has de 

comer id'éles ! 
-,Sí, ·eso e icerto . Pero ~po'l· o:uitro lado, cáxeque (é 

unha vergoña que He deban a un cartos ·e 'Hos non 
paguen. 

-Pois Andrrés non >0he volta :iises tea;rtos. 
-Eintón h'ei.me 'V!ingar .ben vingado. 
-E •que J.íe hás de .facerr? . 
--iEiHe de dar un dis.grrnsto. Sabes ·se icTee nos di-

tunto.s? 
-Nin n-0os 1di'funtois nin n-a 1compaña. Ainda t;oiclo 

qUJe non vai a mi•sa. 
· · -Q.ué lá's.tima ! 

____,Pero pod•e.ste virngar die outro xeito que Quizás 
lle ma;goe mais que. o meid'(). 

--Húlo? 
---<Escoita. Oxe q11e e a noite d·e 1quinta ifeíra, 1Cá:-

diralle a . aUlga - a Andrés, pra isua 1cwtiña da Re
voilta. Q.ué ·che parece• SJe< Ha fo.ria.anos 0quiitar? 

-Paréceme mui ·ben.. HáUe d!e 1gorentar tanto co
ima ó 'coUJce de un -ibo 1cabrulo. 

-E o' mesmo t'e1m:pa CiUlllJPro o degaii-o qu e t eño 
de a.Inoicar un pou.co a Xan id-Esteva, por non que-
1»er emplI'estar a .'besta ,para ir .achar cregos pro men 
enterro. 

-Qu:é ;ne maxinas facer? 
--A i-a.uga que ne tiramos a Andrés, ·botámosrrla 

a Xan. 
-Sí, pero ld-i1s:te xeito en vez ide o amocar, fáslle 

un favor . 
---<Non 1f.a1go non! ·Po'l~qllle .o m 1eno1s 1que po•cle ifacer 

Andrés 1é dlenunieiar a X·an poT lle tirar a i-a,,uga. E 
ainda non 1sei se teremol-a sorte de 1que se .pi'llen a 
sodho·a.zos ! 

--lCertamente ! Non reparaiba eu n-eso. 
--Poi:s ·se c'he pair.ece •ben, ímo•s aJa . · 
-Sí, non :JJ.ai tempo qu.e perdeir. 
Como a Revolta . estaba 1preto pouco tardaron 

·en facer o que ,s,e· propoiñ.ían. 
E .unha vez vinga:dos, ldirixironse de novo ao ci

menteiriio. 
- -Agor1a. xa. é alg.o tarde - d'ixo 

M.att·icelino da Braña - ;senón, ain
ida me ilba .aide1verti1T u.n ipouco. 'l'e
ño \cliegaro d·e lile 1meter m edo a 
'11'1'.1.lhas 1canta;s f.rescias . 

--.Ai me•u amigo! Cómo ,ste co1-
nace ·q<UJe ,fai pcn11co tempo que e.s 
1d!eifu.nto ! Aincla estás domeado 
poll-01s perxuizos. Ido outro mundo! 
.A"inda .1coi:éLais que no.s a.ciha.mois no 
tem!po odas med:ílls ! Qué trabucado 
eSitáis m eu fiilo ! 

~Q.ués saiber que. non cihe -en
tenJdro? 

-'Quero-cihe aconsel.lar que non 
.fag'as tole1rías. ·Elll. !Vez d1e 1t e 1adi:
caJI? a 1m·ete1r medo, cui!da que ·Clho 

_ no metan atí. 
-Home, met.er.l!te medo a un defunto. 
--1Co·idas q.ue no:n.? . 
--Parec1e unlha cous1a 1sin :xieito. 
--iPois ·has de •s'a1be1r que a1ionlda na coba non es-

tamo1s 1seguros. Contoume un veillo, qu~Y acouga a 
miña. veira, 1que certa noite coidaron 1estalar de 
medo tmto:J.-us defuntos do cimenteil:io. Uns homes 
armados die 1leigons e· de pi•carañas, abll'ino unba 
·Cobra ie -rÓ'Ubano OIS lhO'sos rd1e unha 1perna e· un•h a . 
cailia~eira. .Pol-o vi!sto 1erain ·médicos. 
-E como no'll protestaron os outros defuntos. 
---<Aquela o'scea. arreipiante deixóunos a t odos fríos 

coma a nieve. 
---'Sa.hes iqouie :x!a non vou tranquio de todo? 

· -E lago? . 
--.Si tivéramos iun mal •encontro ... 
-Non .hay ·que ser tan m e.doñeclo: O:lla que si o 

souperan n-o o.utro mundo habían de rir ben de nos . 
--.Deixam)e ·,cue cantos! Xa 1estou de.s·exando que ve. 

ña o día. · 
N-es:te intrie .estalban xa presto d·o cimenterio. 

Unha 'buf1araicla de ar, axitou a veira do c amiño 
unib.a ooosa a :x;eito de p.antasma. Os dous defuntos 
cheois die medo, ·botairon a fuxir a meté.ronse na co
iba. O pantasma era un .espantaJllo qrne o dono .ae 
unha leira de dhícharos puxera aJí pra espantar os 
;paxaTos. -

MAGARIÑOS NEGREIRA 
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COM'EDIA 
Es e1l ÚlÜCO teatro na,cíonal que, si ·bien no nos 

ha mos ra1do aun claramentJe ·su <lerroitero, ,por el 
momenw no ha caí'do en el vul1gair hmfarcUsmo deJ. 
cn:e Sº 1ha,C'e gnia como ·si ·en ello 'hu·biera a,lgo de 
vida pc.pular y lrnsta artJe. 
~·S indudruble que el conjunto sin 1ser aJligo extTa

ordina1rio . y notable es ,1,0 mejor1c'ito e.n 1s u g1énero 
por el mom n 1to. 

La vier,satfüdal<li de Evita en los ·diistintos .roJ.es a 
q1ie ide,bió adaptars,e 'd'lrrante el •C<Uil'SO de la ;acitual 
t mporada, ~han rlemostrado s•u es1píritu aa.·Usüco y 
su gran tem1perame11rto. 

La 're que 1 conjunto tiene en lfilva es a veces per
ju d icia.l, pu .1s por eise mo1tivo s,e nev.~m a esrcena 
obras que no so justifican s1~qu~era po!I' e:xice.lente 
(}ll'e sea 1 1pap · l femenino pmrtago.niS:ta, cuall'do €.llo 

s n desmedro, del conjunto rurmónk0i de la obra. 
No acont 'Ce eiso cuantdo 1s1uiben a Jas taibJ.as es'ce

nas mes<tl'radamente 1dle1sarr:0Uaid·as, d ond.e sin 'Ser 
ahrumado11· 1 tr bajo •de !la protaigonista, dé oca
sión a sus ,eo.J. e.gas de iil'teirv:enir ie,f~cazmeillte •en el 
el 1sarl'ollo1, de 1cuyo, contraste ,r•esultM'á. más not a
•bl e 1 trabajo ele 'la a.rt:bsta, ry 1si ide'Cimóis ·esito es 
porqu s n tiríamos que ·S·e 1maJlo.gTa·S·e esa iesperam.
za •Cl l •t alt1ro naicio,nal qiie sería .UegM' a esü iel· que 

l públii o adrvirtiera obrais1 die ·siuim.a ·p¡repoil'de¡ran;.. 
ia. , u 1prim r s fi1guirais ·con .d1escuídc\ de los res

L 111L · s p r sonaj e1s1. Hoy bien se' poll'tó .eJ. ·conjunto y 
11 p cial Eva Franco en "No ·es un.al cosa se-

,r ia," y "Mi ,prima e·stá l ocia'', y ·es toda una ·estrelila 
cinematog'l'áfica en º'Juguete -d·e Amor", pue'sto que 
a llo se reduce su rol. 

C'ERVANTE•S 

Ante un selredo y nutrido como an.sio·so :pú1blko 
se preisentó -en .la a•rtfisltioa saJla del 1elpí·gr.afe, la 
noeihe d•el 28 de Ma;yo, la compañía que encabeza 
la a1ctriz rusa Tatiana Paivlo.va, ·CO'll "GeJosia", p1e
za e.n cuatro a;ctos del 1escr.itor ruso Arcilba;s•eew. 

La ()Jbira, a ¡p,e·sar del ·corte. impireivisto q.rue .sor
prendió al aiucUto·rio, fUJé se.guida ·con sumo inte1rés 
y atención, 1pr.emian'CL01 cün ·caJ'lll'oiS'OIS y esp0111.tán•e-0s 
aplausos la labor de 'los rudtoI"es. Es veTrdaJd que un 
mruido no ti ene de1 echo a matar a •s:u mujer po'l'fque 
eilla ·s·e::i. •coqueta. a.un·ciuie ·é] ignore' el h ecl10 que 
además f.lirtea sin ir más allá; pero· ,cuando a 1es-. 
to se aña·de la cornfosión u1e la esposa ide qne 111a 
eafrl10 y ·por su 1gusto se ve .forzaiclo· a icre,efJ"lo y no . 
cntbe ya el reicmiso del :pe1 dón ante tamaña infa-

mia, aun cuando multitu1d .de nofVielais1 .y escriitos lo 
aconsej,en , eis·e mom.ento :die .pn.ro,xis.mo ·e•s1 una ve;r
cladera •el'l!fe1 medad p•si:col'ógica q.ue · g.u;a:rd.a ,sru re-· 
lación: pues:ta tail ·caiusai ,~;e, .sigu,e· tail efecto,; ide -no 
s•egu:iil'!s·e manife1sita.ría la revisaición :psicológica una 
anormailiidad 1en el intd:i!Viduo'. Tatiaaia Pruvlova tu.J 
vo 0icais1ió.n de lucir en "IGeilo·sia"' sru Y.e\l'lsiatiliidad en 
el de.s.arrodlo de lo,s ldive1!'lso1si mati0es• ·que en1ce.r·ra
ba s.u roJ. :ele ¡pil'otag,onista y .10.s apia'ltsos del púihlico 
le atest~uaron su lben e1pMJcito y adni~ra;ción como 
tambi'éin ~ R. Cfa.d.ente•. Quieir·e ide.c:lirne que e.n Bue
no1s Aires aun hay i:público 0caipaz1 d·e apreciar el 
arte. 

. MAYO 

El teatro mimado del públiJ001 español lo ,comlpJa.ce 
a menU'do con r eposic.iones ·que conoce 1son de. su 
.gwsto. 

º'La. gent~ S'eria", ,sainete de, Arn:Lch(es, y iGa.r1cia 
ALvarez, •con mús1:iica 1d1el maestro, 1S1eirrano, fuié d'.eis¡._ 
t3jado •por .el púb1ico1 q.ue rió de hwe.Il!a .g.ana y pre
mió ila laboc de Jüs actores 1con ·frecuentes .ap~awsos. 

"Lo .que va de ayer a lhoy", zarzuela dwid'ida en 
dos sa·irieiteis y un int·ermediiio, .en 1pr:o1s·a y 'V·ers-o o.ri- · 
1ginal d·e Antonio. Ramos· Martín y Emilio ·Fer.raz 
Reivenga ·c:o,n múis1ic.ru deil ma;estro Ja:cinto, -Guene
ro f'llié el ie•sitJreno id.e 11a 'Semana pais:ada. 

Nada :de nuervo añad'e a lo' tan resabido que 1la 
muj•er manda siempre y .cuando le da la gana, a¡pro
Ye'C!hand·o 1esta ¡e1orus·eja para parangonar dios -épocas 
en Mwdrid. El primer sainete ·S·e -d.e.sarroJla en 1808, 
dominando Nrupoleón. Una moza 1s1e ,enaimora deil 
iSarigernto 1gail1amte, 01pO'rli'éntd10.se a ·e11o sus padre1s y 
demás vecin·o1s .por patriotismo, 1pero ieila ante la 
estu1pefa!cción ele rto)dois s1e. Y'a en brazo,s d·e SIU sar
geTuto ·:iu-e 1'le defien:1c1e d:e lo.s ruruv,aJj1a1z~rn !die llo1s c:hulos 
•con el sa'h1e. 

Lwego deil intle.rmedl~o , reic:itrudio mrug~,stt:T.a1lmente 
•por Vaille.ro , en que Don Juan de España nos co
:nunilca qu1e iJ.1a, de.scon01c1erÍ'amoS' hoy. 

Efectivamente, en la €¡poca .a;ctual .son inútiles 
los ,esfuerzo& üe paJd'l"eS y vecindario por.que la mo
za s·e ca1s·e 'ººn un .cJhau'fer ,flrancés , puies eHa 1qu~e
re a Perilco1, u.u chulo quie no tie111e• ofi\cio, pe!I'o para 
quien ·ella ganacr.·a ·para 1q:uie ivisita, coma y fume y 
los llama a todos 'Pfü"'a died'f'les. . . que se va. 

En una pal.rubra, q.ue la;s 1bod-as no is1e haiC'en por 
tei cer01s., y que en 'qruerjjéndo1se 1d·os 'el as·unto es 
1c01;LCluyente, o ,se van a lrus bU:enais o :toman .las d.e 
Vtllaidiego. 

A VISO A -LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y CLUBS 
que el "I DE·AL SIAL·ON", Tutumán 1471, es el más mo·derno para .efectuar en él sus actos 
sociales, como ser bailes, conciertos, asambleas, banquetes y lunchs 

PARA PIEDIDOS E INFORMES, DIRIGIRS.E A:L C·ONC1ES.tONARIO 

ANTONIO GALLO - 670 Paraná 672 
U. T. 38 MAYO 6115 37 R'IVÁiDAVIA 4901 C. T . 3525, CIENTRA1L 
NOTA: EL SERVICIO D1E BUFF·ET . ESTA LUJOSAM1ENTE INSTALA1D•O A CARG,Q DE LA 

''CAS.A GA.LLO" . 
-===================-
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DE GALICIAJ' 

Su estreno en el Victoria 

Como ·anunciaramO's en su opor· 
tu.n'rdatcl s•e 1eistrenó en el Teatro 
Vid oria el día 2 d el que m1.r sa 
es·ba 1bell.lla pelí ula gallega. Un 
públlico ruumer os.o ,que llena1ba to
talmente [a S'a.la, as i1stió e sa no 
üble anheQoso de :contemplar 1111 

iealc'Í10 d e la tierra natiiva, con sus 
pi:nios, ;con s1ur3 rías , .con 1sus case· 
r íos bla.n!co•s, 1con rs 111s i.gle•sias lu
gaireñas y con sus crraturas bien 
amadas. 

iGurarudo en el >lienzo a1pair e ció el 
1primer pais'aje 'cl·e la ría de Vjigo. 
•Un hálilto· de emo'Ción crwzó por 
la 1sai1'a, como si la somhra aiugu8-
ta ·ele la M'adre Galicia pa;sar a cli
déndonos al oído· :la or•ación d e la 

Una escena de la p·elicu!a 

'SaudaJde. Y cuando la or- ----------------------·, 
que&ta - ,una e~oelente or- ANTONIO MA.NZA.NE'RA 
qu!e·st·a - idejó oi'r e,cos qu e H e aq't'lí a un ihombre .actiivo: Nueistro 
·a to·dos ll'01S son .f.amiliare3, querido· y .dfl,e ::to ·amiigo D. Antonio 'Mau za· 
el ·a\Plawso no se hizo e'spe- n 13r a rque .de modo titáni1co trrubaja en es ta 
r air. 1Sia1ió espontáneo cor- gran' urb e pO'rteña, 1b:a·cienr:l.a. 'clts1c1u;rrir pol' 
d ial, amoroso. Galrcia -e1c1há
rr'a:se a volar sobre el mar 
nuHstro ry estaba allí rfí.si1ca 
y es,pirr·itualmente. 

Oarmiña es una película 
.netamente -gallega. Si!.1 pro
t!a:gonista, Ma1mjita del Ma
z10, vig1uersa de tma :pifsza; 
hace su papel a mara.villa. 
Ell °';t;o.nto"" de·l pu e·blo es 
otro acie.rto artístico y ps1-
1coló'gico .de su i11té1~pretP. 
'Iren e 1Salaz·air ren e1l pape:l de 
amerirca.na m.uy •bien. Los 
efü cto.s rde )1uz, sino . del 'to
do perfe:ctos, mejores que 
1en los ide las otras pelíc1Ulas 
de nuelstra cinemato1grafía. 

Ca1nni.ña , en .g<e.ne•ral ·rucu-
s a nin pro1gre.sü con.siiderafh1.e 
•en nuestro · séip.Umo arte . • La. 
fábill'la, -aunque gastada, 11Jo
nita ~ 1dle gran .sentim.e.ntali
ld-ald. La técni!c:a biuena, 1cu.l· 
minando en las nscenas 
1cuarudo Ca.rmiña in te.:n ta 
1suiÓidlarse tirándo,se del 
viejo 1C'astillo. Es ;una esce-
na reuildaJdísima en el con· 
junto y ein llo•s detalle,s , id.1e 
lb.1ondo tfe'cto, rdramáti'co y 
de 1grran 6entido gallego. 

La ·múisic'a gallega de 
nuestro1s .máis reputados 
ma1e1s1bro.s, acertaJfüvmente. 
apUcaid'a a los moment os 
lde .l'a . . obra, puiso en lla ·exhi
fbici·ó.n una nota hon1da.m-en-
te emotiva. ·El co•ro, 101s ala
láis, solbre toldo el "A1dli.6s." 

CJ.UC' se canta i lnte~ior cuando 
lel mo•zo alJdeano a·bandona 
nia a1de'a rrmm~o a la eani
gr'~C>ión, 1'a muiñeira. etc., · 
•constitt1ye11 run complemen:
to 1que realza -la pelícUrla . .. 

to:clos los rcaucers a.bierto1s ;por su e-sfuerzo. 
toda·s aiqlueil1a.s 1oosas lqrue son e:xiponen te del 
em:p1uj.e ·indUJsti1i'a1l ,dJe E 's·paña. La Cinerna:[O
grruffa Españo.l'a., gue 1caida día tr'rubaja má.;3 
par·a conquistar·s·e un ¡p11rn.sto de vangruair'dia 
entre fS'U:S •similares, enico.nt:ró en este hom
lbrre labo1TiolS'O .ell .mejor y más alto interme
diario. Al 1conlf~rur"le ,la .repres·enta'ción en la 
Rep·ú~Hc'a Argentina de'l arte dnematográ,. 
fi'co es¡pañol, est!e s•e 0011¡q_.uis1t:ó uu tri.unrfo, 
·como '1o p1iu·elban las ,do1cenas •de éxito s con
tado1s. Mucb.iais perícullas, mucfb1als. deben S:U 
trliunlfo a la 1a\bor ·realizada po11 b. Antonio 
1Ma:,nizianera, rque inrcansabQe po.r favorecer a 
la .inJdustria eispañola, tralbaja y 1uoha 1deno
dald'a,mente ipa,ra, imponer en estas tierras el 
1s1éptimo .arte ·q.u·e \se 1pro'c1uce en E spaña. 

El s ef. or Manzanera, con
c·13sion a rio d e la pelíoula, 
en lest e senti!do, no omitió 
¿'3fu erzn a.lguno, ¡:para que 
su exhibidón r es.ultase un 
e:sp0ctáculo compJreto y lo 
h a lo.gJ·a{do plena m ente. 
Carmiña seg1uirá pasán.do· 
se en el Victoria con · S'a~as 
n ::prleta s, dur ante muchos 
<lías, ·mieses quii.zá . 

Y aihor1·a ·una ~ndi crució.n , 
si a·lgo ¡puede ·valer nuestra 
opinión, ¡para quienes ac
túan en IJ.·a dir eiC'ci6n de 
muestr a c!.n emato1gTafía: E~s 
n EOJc~e sario , el;l nue1stra.s pe
lículas c once1der la máxima 
importa-n1cia a:l paisaje. He
m cis sentiido 1pr01testar va
ria.s veces y nO's :WemüS rsu
m arlo a l'a P'l' O t es ta, ·c1U'ando 
se La icoonee<de un -solo ·se. 
rgoundo a una vista maravi-
1.losa de una ría, o. a'.l pórti
co de .una vieja cait·e.dral, 
o a un 1pinar so1lemne, o a 
una ·corirercloiir'a tíipica.> para 
d·a;d ei g:ra¡rnd!e impoirta.n'Cia 
a ·lo que ocruTre en un salón 
donrde se bafüa el charles 
ton. o a un interior donde 
se d e,sarro1Ua una es·cena 
de amor. Quoeremos d eicir 
con e.sto que el pairsaj e, 
·con tod'o lo que de é.!1 f·oirma 
P8•>te. bambrers y cos·ais, de· 
be ser la m aiyor preo.cu¡pa
c ' ón rcl •3 lof1 di.ree1tores ar
tisticos , sobr e t o:do en las 
cintas c on vliJstas a -la Amé
r;·ca. Aquí donde cono,~em!o s 

a. maralVillJ.a itodas las c.iue.·
matograrffas d el mundo, 
::i 1u~ ::i1qrue1Qas q¡U'e ~legaron 
01 m8s arr to rgra.do de per
if e'ccioón, peco pweide 1hacer se 
en baise d e una fáb<nla m ás 
e m enos unirve.risal y por 
en de ga stada. 
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SRTA. JOSEFllNA PEHEZ 
que mañana contraerP!. enlace con el Sr. José A. 

Mu i ño 

MEJOR DEL MUNDO 

Su color ambar pálido 

comprueba su ve1ez 

IMPORTADORES: 

MOSS .Cía. Lda. 
BUENOS AIRES 

1 

1 

1 
,,j 

·José López Alvarez 
·SU VIAJE A G·A LliCilA 

En e1 ·vapo1r ''!Lutettia" salió 1para la Tier,ra Nati
va es.te nuestro 1q1uerido aJmlg.o y pa,i1sano, radicado 
entre no·sotros 1halce 19 1años', :comerdante de la pla
za de Resi.s1ten:da, Ohaico, ·enca.r,g&lo, aid·emás del 
Consulaflo de IBJls1pa.ña en aq·uelila 1cim:laid . 

Con tal motivo, la 'Vis¡pera de is.u. ·partida le fué 
of.re-C'ido. ·un lbanq1Uete, n.l que 1a,si1stió el 1come:rici.o, la 
socie.dad y Jas .autoridades de- Resistell'cia. 

Ló¡pez A1!va'rez es oga:Heigo de ·cuerpo y de alma. 
Forma 1prurte ide "O's1 ibo·s e xene.roso!S." ry a pe.sar de 
su la:r:ga "invernada" en América., ihaibila y esc.'I'ibe 
6 11 :gallego en toldos llo1s caisos. E-n '1aJs tierra!s cha
'e¡ uoñas mantiene en alto el nombre de Gali'cia y es 
allí su mejor !propaJgandilsta de cuanito 'ª Galicia se 
refiera. 

CiE1UTIGA, q1Ue lo 'Cuenta entre 1su .h1ermanda'd ifira
ténal, augúrale 1m ,•feilbí.siruo v.iaje. !y .una .feliz, es'
tadía. en el s1eno de Qa Tíer.ra MáitJria, .a donde va en 
1btrnca de· emo1cione1s• 'Y a estreicthcur .a 1s1us anciano·s 
padre·s que lo aguardan a llá ien !Mellid. 

GUMERSINDO BUSTO 

ESCRIBANO 
Contratos civiles y comerciales. Relación directa con 

notarios y abogados de España 
y pueblos americanos . 

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

~C:E'NCt<i 

o~o 
Cobm m:ct~-Comisiones 

CERRITO 5r - Buenos Aires 
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DE GA LICIA J0-sé Pasin Rom ro, obr ro; Cel~ 

.l - tino 1Sánohez Rivera, director •de "El 

MOSAICO NOTICIOSÓ 
Estuvo• gra[V'e· 

mente enfermo de 
1mlimon~a el pu_ 
1b'l¡i.c)i,sitra gaille,gi<), 
nuest.ro dilLe·cto 
ami1go y col'a:bo
rai<ior Antón Vi
nar_ Ponte. Según 
noticias re cien_ 

CORUÑA tenn.en t·e o:·e,cibi-
dJa.s nuestro. An

tón €Stá ya en fra.inca •convalesce.n
cia, a'leijaido todo pelig.::-o. Efusiva
. mente, coo:l;i'~li1sii1marrl!eruóei, felflcita_ 
mos wl querido amigo y maestro. 

En las ·últimas li!oitaciones relacio
nadas 1con l•as ,carreteras del Estado 
de la provincia de L a Co ruña fueron 
así ·aidjudiil:.:adaiS: 

A don José Ma.i':áa Pan Riobóo, en 
la cantidad de 4. 678 ·pesetas, l¡;¡, <del 
swrninist!·o de acopi1os pa_.ra conser
vación ·die la ca1~e.tera ·provincial de 
Espino a Morás. 

A don Zacarías Díaz Rego, en 
4.300, la de 'Mera a Cariño. 

Y a don Manuel Ferrei-ro Ba~·ja, 
·en 2 .'690, la de CM'baill.o a BerdiHo. 

,Quedaron ·desiertas po•r falta de lL 
.citaidor.e.iS l.as de Pue.rto de ISamta 
Cruz Olei:-os, Af'es. a Redes, Santa 
Irene al puente de 1San Justo, .Caun
bre a La Rocha, y Cambre ai Tie•m 
ple. 

Durante el pre·sente ejercici>o ds 
1927 se S'Ulbastarán las sigui•ente.s: 
~e la est:aición .ferrovia·ria -de La 

Co:-uña a ros Baños de Art-eido, ki_ 
:J.ómetros :l, al 13, por la ,cantidad de 
14. '.)00 pesetas. 

lDe Montouto 9-11 Mesón del Vie.nto, • 
ki1lómetTos 1 al 8, pm: 14. 724. 

De L:;,¡, Go\lada a Betanzos, kilóme
tros 1 al 5, 1jor 35. 351. 

De Bohnorto a Muros (se,c.tei6in de 
Anitequ-eirai a 1 1oya), klilómetro 1 al 
23, rpo; 14. 000, 

Y de Espiñaredo a ·Cede.ira, kiló
metros 1 al 21, ·.po•r 14. 000. 

Dichais sumas son las que coro;r·es. 
· ponden a •este año en la di.strfoución 
del ;presupuesto. 

1E1 Alcaldie de La Co•ruña Sr. Ca. 
sás ha recibido nuunerosias •comi.sio .. 
nes que lo visiitaron con ol;Jjeto ds 
pedirla ·inte!"Ponga sus bu·enos ofi
cios para - impedü s1e lle.ve a cabo la 
nueva dem.a..rcaJción judicia.l, •planea._ 
da así: 

!Se su1pr1men 1o.s par.tidos judicia.. 
les de Muros, Puent deume y Orti
gueiria. 

·Los Ayuntami·entos de Muros y 
Outes se agregan al partido de No_ 
ya, Y los dJe Carnola y M-aza..."i.co, al 
de Corcubión; lo.s ·de Mugardos Ares, 
F ,ene y .Capela, al de FerrOll y Jos de 
Caibaña.s, Miño, Vii.lll'amayor, Monfero 
Y Pue.ntedeum.e al de Betanzos; 'los 
·de Puentes de García Rodríguez, 
Ce~dei,::-a., 'Cerdido y Orti'gueira 13;1 de 
Fie1l"rO'l, y el a.e Mañón, al de Vi'Vero. 

Se agregan al ·de Paidró!n, los Ayun
tamientos de Valg1a Y' Puent,ecesu -
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res, da la, prov:incia ide Ponteveclra, 

La: Co•misión Composte la n a -de ho~ 
me1naj1e ail ·Dr. Baltar dió a publici
-d•a.d la si1guiente .circula,•r: 

!Desde e•l mrunento ·en que el Go. 
bierno de S. M ., Pl'evii•o expediente 
!J.J>I"ol::>atorio iniciado por el Excmo. 
Ayuntamiento, i.'11terlp•retando ,el sen
tir de<l pueblo, 1pT-emió con 1}:;¡, Cruz 
de Beneifice1noi:a los méritos· •Colltraí
dos _por ·ell ,emifümte doctor señor 
don Angel Baltar Co.rtés, no sólo 
en su .clí.nica ihospitalairia ,duT'ante 
treinta y tres años, sdno en la suya 
v::.irttoular; 1desd1e aiquel m.omeinto,, 
surgiq en todo santiagués la, idea de 
testimoniar ·su aclhesión a ·esta Real 
.merced ·y O.e ratüica~la' con su re_ 
f·r.endo, ,en u.n actO' o en fon11a que 
exteriorizas·e ese sentir. 

Los C!Ue com1jonen iJ.a. Comisión que 
· .tie ne el honroso coonetido de cum

plir tail 1)ensan1iiento, huyeron de la 
g.costumbrada of.r:e:nda perso:nrul ·de 
las insi,gni.as de :.la condecoraiciém 
otcn gada, P'resente ·que p.or muy va
li-0so sería fugaz, 1p¡:¡,.sajero y sin 
ejemplaridaid alg1una, y estimaron 
más opoTtuno perPetuar su nombre, 
el norñbre. del ·~octor Bailtar, ·crean_ 
110 una fundación benéfico-docente 
la :c!Llal servirá a los venideros de 
e•stímulo f'J imitación . .1Su denomi1na
ción indica el laudahle fün que se 
intenta, y aunque i;·o• se ha cune.re_ 
ta;do acerca de ·ruquel, pues :todo de
pende del .resultado que 1la. suscrip
·eión arroje, pue:c1e adelantarse que 
se ha acordado .por u.nani:midaid, que 
e•l iproducto de ruquélla s·e entregue al 
Patronato Universitario, el cual ad_ 
quirirá láminas o va-lores de·l Estado, 
cuyos intel"eses ·se a.plicarán, bien a 
la concesió:n de un prerrnio anual al 

~ alumno de cirugía que ·diemuestr0 
111ay.ores a,ptitude·s, •o ibtien a la de 
uma pensión de estudio y . visita a: 
Jas CUni1uas de ·más ,:renombre de la. 
nac10n o del extranjeiro, ·Si Jos in
t ·e.reses alcanzaran esa im;portancia. 

Todo lo exipuesto se hará con más 
detalle, y en la, constitu.ción de la 
",Fundaoióm. Baltar", Que ·esta sBrá 
su denominación, ·en la que se· es~ 
pecificarán la.s condidones y re·quL 
sitos, cuy.a ,escritura. fundacional 
oto•rgadará.n ·el Excmo. •Sr. Reidor de 
la Unive.rsidad y la C'oanisdón. 

Fundadamente ·esperamos de Vd.., 
que a,1namte de las gil-orias ide la, r e
gi:ólil, nos prestará su vailioso .ccm
cur.so, a fjn ·de Que •el proyecto aca_ 
r.ida.do t enga la más hrillainte rea
lidaid. 

De Vd., se ofoecen con taJ moüvo 
sus S'egUYOS Ct. 'e. s . m.. - Antonio• 
Vicente Buel·a, ·canóniJgo; Luis Bla.n
co Rivero, rector d€ la Universida.d; 
Ma:r.oelino Blanco de la Peña, pre_ 
si.de:nte de 1a Cámara ele Come·rcio; 
Jacoibo Vwrela id1e Liania y Menén
dez, ·ex .go•ber:naido·r 1oivil; Rob eL·to 
Návoa ·Santos, ca.tedr.ático de Medi
cina; AJ,e jandr.o Rodríguez Caidarso, 
oated:ráJtico ,de Medicina; Fernande 
A!ls•ina, director del Sanatorio de .San 
Lo::-e•nzo; lDloy ATtilrne, comerdante; 

o. RIAL SEIJO 
CONTADOR . 

Eco de Santiago". 

La Peña Oh:"e_ 
ra pro Cu.itur.ai 
aic.•aba de clausu-
1raJI1 su ic iclo de 
conferencias, '¡>&
trocinado por 8'1 
Centro OJ.JJ.·ero. 

iCCYmo lo 1había_ 
mos auunciadp, 

LUG O la llltima -estuvo 
a cacgo de•l ex

alca.l de republicano de La Co'l:uñai 
3r. Abad Conde. Presentó aJ orado!' 
el ,catedtrático Sr. Revilla "haciendo 
el -elogio de1l Centro Obrero pot -su 
enorn11e obra cu.ituc·al y del 01·ador, 
un viejo demócraJta coruñés . 

Seguidamente se .1eva.nta el sefior 
.Abad Conde, para. exp1'anar su .con
f e.re.ncia._ 

Gon;lie·nza agraideciendo ilas frases 
de lo·a que el Hr . Revil1a i.e cl-edí~có 
y ensaiza en un ·bel1o ·Pá-!"ll"'aifo la lla
.bor de 'la "P·eña Pro_Cultura". 

Danta la generosidad. y el patrio
tismc ·de la ·ciudad de Lugc, de la 
que dir::e r eune timbres de honor ·in
marce.sibie. 

Seña,la 11as razones que le impuL 
sairon a elegi:· la "Emotivi,d¡:1:d 1tlt -
mocrática" como tema para la di
sertación que iba. a explanar 

HaJbla d!e la •crisis d Europa, dL 
ciendo rque ésta. tuv-0· h asta su .ciega 
confr::tgración, la. h egomonfa del 
.mundo; hegemonía que se apoyaba 
más •en la ·s1uperioric1·ad de su cultu
:·a y en ·SU solidaridad inoral, qu en 
el imperio de las ar.mas, pc·r lo que 

· e j·ercía una tutela civiliza dora sobre 
los otros Continentes. 

'I'rata d eil absolutismo y de la de-
1rnocraicia, exte·ndiiéndos·e en ieonside_ 
raciones basai:ias en hechos histó4 

(?'ices, concle.n_ando ::¡. aquél y ·ensail- · 
zando ést;:i.. ' 

1Seguid;aimente., t!·ata de la histórL 
ca .actua1dón y ·senüclo de; Ia. <lemo
cracia en España, y •hace un 1"'áipido 
r ecorrido <hi•stórico 1pO'I' :la política 
general de nuestra Patria dura;nte 
los sig.los de la Eda.d Miode.:·na. 

D edica ·brev·es párrafos a ha15lar 
de CO'nstitución y Parlameñto., se
ñaila;ndo la eiQuivocación que significa¡ 
el auerer -<for.ma<r una política ,de in_ 
tel'éses, en vez de una política . d e 
ideologíai. 

Lc-s ·españoles - agrega - tene
mos el debe.:· de ,formar com::iencia Y 
esitrublecer en e.na ·nuestro Tribunal 
que nos haga lit. Justicia d.e que tan
ta hamfbre tenem.os, comenzando por 
aplicarnos Ia propia condena a nues_ 
tra r-esipo-nsabilidad pw omisión 
cua;ndo no nos cor:·esponda sufriirla 
por ha'.ber intervenido ·con nues~r:i· 
aictuación en los males -de la Patria. 

. Combate a :ios ho1nbres ·aIJQllíticos, 
que · son indiferentes a todo esiµiritu 
idieo.lógiico y que só1o se U)r·eocupan. 
de ·sus intereses mate.:iales. 

E 's rp!l'eniso ,en España - aña,:le -
iprepa.rar la democri:ucia ¡>ara el e j e·r:
cicio de las nuevias normas de LL 
bertad que se vislumbra 1pa:-a el i;>or
venir de la emotividad d emocrática 
de'!. mundo•. Mas esa emotividad h a 
de velar ¡;¡,nte todo 'porque se garan-
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tice la · Libertad m e di ::i. nt garantía 
,. d Jus ticia. 

R ecu erda el h echo ele {Ju F elL 
p e Il ,en 15!11, cuando q·i.:1su asenta r 
de'finitiva,m nte 1 abs-olutismo, hizo 
sU'bi:· las gradas del ca,dal s o a·l Jus 
ti.cia d·o Aragó1n, creado pa,ra v lar 
1por l cumplimiento de las L eyes. 

T ermina pronunciándose admira
dor de las .J egislaciones de los Es. 
tados Unidos, ustria, Ale mani a y 
Checoe1>1 ova,quia, en que .hay Tri'bu
nB11'es enca:·g·a.dos ele , velar nor la 
constitucionalidad de las Le·yes, base 
fundamenta .J Jiara la cre·aoión ele la 
conoi ncia y el r esp eto a .,Ja sobera
nfa nacional . -

Al t enminar l Sr. Abad C.oncl e 
su briosa y elocu ente dis rtación. 
oyó un::\, nla morosa sa,lva de apla u_ 
so:;;. 

Hay grand e movimiento en toda la 
p~ovincia por la pro·yectada s•wpre 
sión é1e juzgados . S interponen 
gr1md s influencias' anrt·e las m á ·S 
altas autoridades ·d h Nación para 
que 1a r;u1pr ·Sián no s e •lleve a c:a.
·bo . ,_ gún hi. pub liicacián hecha en 
la "Ga ·e ta" las r formas son Ja. · sL 
gui nt e.s : 

IS suprim en los partidos ·el Qui
!l'O•ga, Riba j o. y Fonsagrada . . 

El el':\ Qui ;·o.ga íntegro s e a.grega 
al de 1\fonforte ; el d Ribadeo al d e 
.1Vfoncloñ 0 c10; los • yunta mi ntm; d ·3 
M irai, Bn·le iras y F ·onsagrada, al ele 
I~ugo y 1 el Navia el e Suarna, al de 

(" lT ri. 
1S in ornor::i, al ·d e Vi v r , el Mu-

i-1 I •iplu ] lafi6n. 

ORE:NS~ 

cia h rmn.na. 

n a omisi'n 
cl r> Pnn l vc :lr se 
trasladó •· en~ 
. a ,objeto d 1:J 
impcner a l Orfeón 
" :ii íú1 1 r ens .::L 
n a " los ·premios 
obtenidos n un 

.cer<tameJ1 r :::i e n
t em·cnite cel bra
do en la pr in_ 

Fué un día m e111o::able para 1a 
ciudai de las Burgas. pat ntizá ndose 
e l fuerte espíritu ·ele· h ermandad qu ·3 
iJ.a v1incula. ' 

A la estació1n a .cuclieron re1)res e1L 
taciones .ae todos los o·rganismo,s y 
sociedades d e la ·capital y una. Co
misión de •concej:.i.l s . ·presidida p or 
e.J prime~· t eniente a l calde Sr. Añel. 

A·sistierc•n ig·ualm ente la "Asocia
ción i:'.i e la Prensa", orfeón "Unión 
Ore rusa.na" ~ ' los coros gall egos " 'De 
Ruada" y "Os En:x:ebre " con sus 
banderas. ' 

iLa comitiva partió a las die z ele la 
1mañana. d esde la Plaza de la ConstL 
tuci16.n 1 y en lla figu raron, a cl erná 
de la.s .com·isiion ya enum e:·aclas, el 
pueolo orensano, r~u de "' e mallo 
qui o asociarse a lo brillante ac -

tos c~ue turviero-n lugar en esta du
dad. 

El acto de· la entrega d e la3 m.edu,_ 
llas :;e~ celebró en el salón de sesio
nes de rla .Casa Consistorial, dándo-· 
s e les extrao.rclinarüa k·H!antez . 

IA la. una, fueron ·O'bsequiados• loi 
ex<C'llrsio11'itstas :.r .determinadas pee_ 
sonas de la .ioc:üid.ad, con un .banque
te, ofrecido por ·el Ayuntamiento. 

Por la no-c.'he, la directiva del 
"Unión 0 .:-ensana" obsequió •C'.On .un . 
¡banquete ;1. los re[)resentantes d e 
Pontevedra y a los oor.is:tas de nu1es
ti;a colectivi·dad artística. 

La agrup:a.cié-n laureada tie.ne un 
brillante hi.;;torüd artísrtico y, l'leva 
conquistadc0s los stguientes ' p.!'emios : 

PRIMEil..OS - Orense, 1887; Co_ 
ruñn,, J 890 ; Vigo, 1891; Segovia, 18:J4; 
Lug0, 18!J6; ' Tuy, 1896; V igo, 19'Hi; 
Coruüa, 19<24, y Pc·ntevedra, 1926. 

SEGU.NDO.:i - Puntevedra, 1889; 
Sn.ntiago, 1906; Vigo, il9H5; R ibada
via , 1916; Ponte·vedra, 1917, y Vigo, 
1925. 
Tamb·i~n alca·n zaron u.n " accesit'', 

n e l ·certamen ele orfeones celeb'I'n.
do en 1Sant1ander el año 1892. 

La nueva dema~·.cación j udicial 
1pm:we•C:tada ha puesto en 1novilmiento 

· a to.da:s Jas fuerzas vrva.s interesiadas 
. para im!Jecl'irla. He :aiq11í l•a ,qu e se 
· refiere a esitfl. ¡pirovincia: . 

1Se suprhnen los partidos de Ban _ 
ele y Viana,. del Bo'l'lc·. y se anrexio 
nau ·; '1os ayunta11nientos de Bande, 
Ent:·im<.o, ·Lo1bera. Lob ios, .M u iños y 
Paclre:nda, al 1pal'tido de Celanova y 
el de Verea :;tl de RivaelaJVia; los ide, 
La Gudiña y La Meziquita, a•l d · 
V rfn; l-0•s de V•ian:a. y ·e1 Bollo. al 
ele Valdeorras y el de Villarino . . de 

· Cotiso aJ. de Pue·b11a de Trirv.e·s . 
.se incorpora '.1,l juzgado· ele A lla:·iz 

el Municipio de •la Me:-ca, hoy d e 
' Celanova, segregán.dole e l ele V illa:; 

ele Barrio, Qu e se une a l ele Gin zo de 
Liimia. . 

Se 1a.gregia 1al Partido de Celanova 
el ayunta.miento cb Cortega-da parn 
incorpo;·arlo a1 de ~iv.adav.ia, .cuya 
categoríra se e'le:va, .,._ '.n 

Reina grand-e .ale.gnía en toda la 
provinoia . con n'.iotiv:c''·de la:s not,i:cias 
óptimistas rela;trvas al "ferroca.¡;;fj:l ~"á
mora_o~·ense-Coruña, cuyas-d~~ais 
stán adelánt•adísima·s. :- ~ ~: •1 •.t-i 

r - • • -, 

Todos los ·PU -
blos ~a.e la p:·o 
vin cia afectado::! 
por lfl. nueva d e_ 
marc:xción · judi
cial tra:bajan a•l'
tiva.u:n.ente ipara 
trnpedir que se 
Jleve a efecto. D e 

PO N TS'.' E !J'R A aprobarse la r e _ 
forma ;proyectada 

s haría .sobre lias siguientes bases: 
.Se alte l'a la ca·heza de l partido 

de Carnba'i:lios,· qu1e· se lleva a Vi:lla
gai·cía. 

Se sruprimen los de Da Cañiza, Re
d!onde1a y Caldas de Reyes . 

Los ruyun tanü.enitos de La .Cañiza 
se agreig~n a'l partido de Puen:tea_ 
r eas; l-0s de Re.aondell•a, .M os ,y Soto
mJayor al de V.i.go; 'los de Forn•elos 
y Pazos de Bo.:.,bén, a1l .de Puente- ' 
areas, y el de Cunüs al de iJ.a Es_ 
trada; 1los ide Campo La;rn·eir.o y :M:o
rañai, al .ele Ponteved•ra; los de Val
ga ry Puerrtecesw. e·s. .a,l de Paidrón 
y .los ·die Cla!ldJas ele Reyes; Bauo, Ca_ 
•to.ira, Portos y Mo!·aña, al de Cam
bados, que ·en lo .sucesivo s·e.~·á de 
Vi11agarcía, ¡por el ·Camino de capi
talidaid. 

1Se incorporan a l pa!'ltido de Vigo, 
los Ayu n ta:mientos de Oang;;us 'Y Moa_ 
ña~ .de pont.:ivedra, 

Se crea un nuevo Juzgado de tér
mino .en Vigo, pud:iendo diist:·ib-uir
se e'l territcrio de este ipartido en es_ 
t a for ma. :. •l a m i tad .i: O'rte de la po-
1blación con >los ayunt a miento::. de 
Bayoua , Gondomar, Ni.grán, Cangas 
y Moañ•a, a u n o de los j u zgados, que 
se •p u ede lla.rna·r Norte y ia ·otra m ·i
tad de la población con J.ós municL 
·pios d1a Lav.ado;:-es, ReJ.ondeia Tuio-s 
y 1Sotomayor, a'l otro j u'llgado que s e 
1clenouninará del d istrito de'l sur. 

En breve se inaugurará en Vigo. 
un gran St:adio Depc0rtivo, denomi
nado "Staidio de Bala·idos" y que 
tod'Os •los parti.dos de.l ix·óximo cam
peona to se jueguen ·en •el nuevo ca.m_ 
p o que. de primera intención, pue de 
dar cabida a 50. 000. personas. Decid1-
ela.ment•e, la .gra.n ciudad de Vigo• 
progr.3~a en todos los ó~denes en 
f orma, vertiigino~a, •CO•sa que nos lle
na de ·a'le~·ía. 

Prosigue intensamente la reipobl1L 
ciém forestal ,en la provincia ·co·n el 
apo.~,r(J¡, como se sabe, del •Sr. D e la 
Sota., pred.dente de la Diputación , 
1qui·e·n goza cada dia •de ·má.s juista, 
p G•J) n1 ar ida·d . 

Los técnicos examinan .111inuc10.s a ~ 
mente las es'r.lecies más a.de-cuadas 
'.J_.ln.ra .que la ñueva 1a1rboleda brinde 
e'1 máx,i.mo rendi:n tie n to. Po.:: otra. 
parte 1la Cáit•edra Ambulante de en
z~ñanz;_;i_ agropecuaria intensHi·ca su 
obra pedagógka en igual s·entido. 

'Los .pósitc.s de pesca·dor<es ele la 
provincia, uelebirarán en breve un 
cong!' eso para tratar cuestiones t éc_ 
-:nicn.s y administrativas y resolver á n, 
aeleirnás, la rea.li:za.ci.ón de una labor 
de coújunto par~ la c0'11servación d 
la ·Pe·sca qu e es •cada vez más abun. 
dantt>, 

EL PE RI ODICO GALLEGO DE MAS CIRCULACION EN AMERICA 
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"" " " GENERALE S : .. 
La pesca en Galicia 

Ul'la gran campaña · de d·e·fen s'ai 
Segtún t odrus las Il'Otic.ias -el año en 

curso será a bundantrsimo en pr o_ 
d u ctoo de oPe·sca. Hasta eJ ipresente 
1'ai iniciación es ·inme.j.oorable . 1Sob:-e 
todo la sardina , fa 1e¡¡xqu isdta y ihar-

·i tur1enta sardina. pare·ce encontrarse 
m uy h ien en la.is irías .ga,Heigas y co
mienza a d!ars•e ·en •can Udrud promiso_ 
ra al ·d¡u;-o esfuerzo• pes.cad.or. ¡Que 
no s-e vaya! es• l a voz anhcoJ.osa de mi
l.es de .hogares. 

Se trata, ahora. de im.pedir que los · 
malhec.ihores del mar, lh!aga.in odie las 
suyas y •con la di.na.rnita y otros pro
cedimi·entos cr.irninales exterminen 
esa inagotable fu ente. de riiqueza na_ 
cional. Al ·eife·cto s·e h a inicirudo u na 
::imtensa, carn'IJ:aña poc- los •d.iar:ios, las 
institu ciones socia les de los pescad o
res y 01'as a utoridades. E l resultado 

· no se ·h izo ·esp erar seg;ú n ·explica la 
s~guiente noüci a., ·en la q u e se üa 
cuenta del •ap.resrumie.nto en Bueu 
de tres embaricaciones que se dedi
caban 'a ·la ¡pesca :con e:xiplosivO's . 

'Alrededor de la·s once de la ma
ñana se v i6 pasar con dirección a 
Ma·rín un grupo die motoras. -

P:onto comenzó ia ru morearse en_ 
tne la ipoblación .pe¡.scadora que las 
tr0i 0pulaci'ones ·de d i0chais ·e.m1ba.rcacio 

, nes es·tabla.n empleain do la dinamita 
€n la pesca, en los a lrededores de 
1°a i..sla de Orns. 

Dos motoras t ripuladas por perso
l1all de la C'omand:a.ncia <le Marina, 
viistiendo ropas de ma.:-iineros, s•alie_ 
on a vigi lar a .los presuntos trans 
gresores . 

Los fingidos pesioa.dores empezaron ' 
a hacer las operaciones de caldeo, 
prelimina:i•es ·del lanzamiento de las 
'.l'e·d!es. 

Entonces obsenvaron que desd-e 
tres rnotorias se estaiban arro1jando· 
.pistones a.I 'mar. 

Las fuer~3.'S d.e la Cmuandancia 
a.ipres;:1Jron a la.is tres e1nbarcaciones 
llevándo.Ias a Marín. 

18on: dos d•e Moañia1 y una de Can
gas. 

Para que testimonia-sien ·el lheciho, 
fue.ron conducidas a Marín dos mo_ 
toras más: una -de Aldán y .otra de 
Bueu; ·esta última .patroneada por 
FrancitSCO' Nova. 

La noti>Cia de .Ja apr.ehensión d 
las tres moto.ras ha 1producido buen 
elfecto 1en es·ta vLlla, donde s •e €SPe 
ira que la 1cam1_Jaña 1c:ontra el €rrupleo 
O¡e la dinannita en la pesca .1Jenga, 
en .breve ~l aizo, un, éxito rotundo, 
pues .sie ·está a1dvirti<endo ·en €stas 
aguas gran .con curriencia de bancos 
de sardana_ ·Y sería criminal des1t:'o
zar'los, por c·odicia, con daño 'V harn_ 
bre ,generales.. -

Aquí se dice - sin que esto tenga 
mayor vailor que ·el d:e uin is·imip1e ru
mor - •Que la miayocí.a de· las tripu~ 
laciones 1Qure :PE)lscan ·c·on di.na.imita 
son d¡e Guixar, e.n Teis (V:i·go)''. 

La.is aut or idades y ·10.s pesca.dore 
consioLente·s dehe.n ser ·ej1empla.res en 
el 1cast:i.g-o con estos ·e•nemJ·gos de.J 
fbien público• y del pan .pes·cado·r . 

La viuda de 
Curros Enriq~ez 

Hace unos me.sies la prensa de Ga_ 
!icÍJa y a lguna d-e Madrid se ocupaba 
de la sátuaci6m1 angustiosa, ·en que 
se hall.a la viuda de .nuestro gran 
iCu·::ro·s Enrígurez, octogenaria, aban
donada en Madrid, en la. mayor po
b r eZ!dJ y desarnparo; y s•e hacía. un 
VAhemente llamamiento a Ga.'licia pa_ 
ra que eoha·se ·mano de la pobre an
ciana compañera éLe :nue.stro gran 
poeta. 

Coincidía <este llia.Jnado 1(.'C·n U•na se
rie ·de ini.ciativas tendi entes tudas 
a honra1· Ja m -amoria, veTuerada del 
autor de "A V irxe ·do Cristal": la 
convo·catoria a concurso hecho por 

Doñ a M01DESTA VAZQUEZ, 
viud a de Cu rros E n ríquez 

la Academia Gallega pa,ra en~girle un 
monumento e·n La Coruña; la .colo. 
cación cl!e la pied..ra fundamental de 
su monumento en Celanova y 1a ad -, 
quisición de su cas~ ~01lariegia,. .por 
los ol'lensanos de Cuba. 

Quizá por •estaSI drcun.stancias el 
llamamiemto h ec:ho €n favor de su 
anciana viuda. halló eco favorable 

· €n ·el conazón de Galicia, .pues s<e
gún noticias q,ue recogemos eTu la 
pren.s•a., :la ·angu stiosa .situación 1101'
que atra.'Vle'Saba ti>ende a reso1v.erse. 

.En .efecto, las Di:putacio.nes Pro·
v inc1ial•e•s y los Ayuntam·il':nto1s11 a 
invitaición de1 A1ciald-e de La Coruña 
Sr. Casás, están votando sumas pa
;ra .socorrer.la. Por. su parte las agru_ 
iJaciones artísticas "C~ntigas ·da Te-

~'ra.", "Toxos I< lores", "De iPua
da". J..a. A . Gallega die Vigo, etc., 11re. 
paran festivales a su •benefi1cio y la - !1 
Soci1e.dad Cultural de Cela.nova abrió !I 
una ·suscripción ·a su beneficio tam-
·bién. De tal 111anera Galici<a paga 
una deuda imperiosa con la compa-
ñera de .su poeta inmm·tal. 

Ferrocarril es 
Gallegos 

El de Zamo r-a a La Coru ñ a !por 
Orense y Santiago · 

.Avanzan -los trabajos del rnplan
teo, •estaquiJJando profusamente el 
terreno ipana de.ntro de breve plazo 
e·mipezar las ob.ras del ferrocarril de 
La Coruña a Santiago· (Cuarto tro·
zo). 

Los del trozo •prim·ero, de Zamora 
a Ja Puebla d€ Sanabria, también 
13e 'llevan ·Con rapidez, habiendo co_ 
·menZl8Jdo las obra•s. para lo cual to
do.s los 'Propi•e.barios auto·rizaron la 
o•OUJP·ación de sus fincas, en tanto se 
formulan y tramitan los res·pectivos 
expedientes de ta a.ició1n de aquélla . 

En el ·citado trozo cuarto, cruzará 
el ferroca'I'ril los nueve Ayu.ntarnien
tos siguientetS: L~ icoruña, Art€ijo, 
Culleredo, Lara.c.ha, Ce~'ceda, Ordc_ 
nes, Oroso, Enf.es.ta y ,santiago. Para 
los tres primeros, fueron nornbra•clos 
pe>r •la .AiéLministraición, l'espectiva
rnen t e, los Peritos .s·eñores Blanco, 
P •eñ•a y A l-onso. r:.:i. Em~resa cons
tru ctora designó n toda la lín a 
del f rroca·rril ail s~" F rnánd z To_ 
r ·res . 

De un rno1nento a o-tro, pu·blL ará 
e·l Bo·letín Oficial las relaciones de 
los propietarios tde las fincas a 1qu 
afecta .Ir:>.. e:x:p:·opia.ción .en lo.s térmi
nos rnunfa::Lpailes de La Coruña (190) 
y de Artei~o (69). Seguida.mente aipa
recerán .,en di-cho Boletfn, las de los 
demás Munici·pios . 

Corr el ipropó.sito de com.enzar las 
ob.ras muy p·ronto, en varios ·sitio:;; 
deil traza.ido_ ·con la raipi·d.ez 1acostu:m~ 
b'1ad:a en' Nor.teaimérica : ' pocos años 
hace en e.J f e·rrocaJTil ·de Ponfel"rada 
a Villablino, ·se · •están rea.lizando ac
Uvas gestiones cerca. de los propie· 
farios de los ter ~'eno . ' 

El fe rrocarr i l de la C ost a 
F errol - G ijón 

También ·este trc·zo va a ser una 
r ealidad. G;'uzará una de las regio
ne.s más b ellas ·de Galicia v .!\.stu
r iq,s y será sin duda. alguna tin gTdn_ 
de úmpu•lso lJa.~·a el ,progreso de esa 
.eo.rn.ar,ca. 

1Como es saibido, e-n !a actualidad 
está ya entrega.:lo el primer t~·ozo, 
que com.prende de Ferrol a San Sa
turnino, hallándose en construcci6a 
el ·segundo, desde e.s·ta última esta
ción a la de Mera, en ürtigueira -
en el cual se comp!'enden dos g·ran_ 
des via.du tos - que s-e terminará 1 
año próximo: habiéndose iniciado el 
mes pasado las obras del terc·er tr0-
zo, (tntre lVIe<l'.'a y el Puerto del Bal'
que.:'o, en cuyo tra,yecto van ~aR 
'estaciones a.e Or.tigueira: y .Esp::i_ 
sante. Esto por ~o que r especta a 
la parte de Galitoia. En c-qanto· a la 
ae Asturias, i::e trabaja éll los do~ 
prim~ros troz0s. 

Adornos para fiestas y casainientos 

Banderas de todas las naciones 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y E stores 

VALENTIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

U . TEl.. 1546, B U EN O RDEN 

BUENOS AIRES 



~~ NUESTRAS SUSCRIPCIONES 
PRO CASA DE ROSALIA-

Suma anterioT $ 847. 50 
Teodoro Dieguez, Ca1pital ,, 2 .-
Antonio Prieto, Capital . . ,, 1.-
Lista a cargo del Sr. Ramón Calviño: 
Ramón Calviño, Formosa $ 10 .-
Calviño Hnos, ,, 10 .-
Joaquín Medfaa, ,, 5 .-
Julio Espeso, ,, 10 .-
Joaquín Fernández, ,, 5.-
J. R. Moare,s, ,, 2 .-
Romea Hnos., 5. -
li'rancisco García, ,, ,, 1.-
J orge Al·emán, , , 5 . -
Jos1é Soriano, ,, 5 .-
crremente Espaoda, 1.-
Ramón Acuña, · ,, 1. 50 
Mateo Matros, ,, ,,, 2 .-
Luciano Ferreir-o, ,, 5. -
Jo-rge Martos, ,, 5 .-
Francisco Baclía. ,, 3. - ,, 75. 50 

Lista a cargo de la Sodedag Progre: 
sista del Distrito de Covelo: 

Salrvino Este.vez, Caipital 
J osé M . .Aobraira, 
Aldo.miro Avión, 
Inclale1cio Pa1scual, 
M. Ami.g,o Fon.tán, 
Jos · M. Mos'<]U e1ra, 
A.v Qino M0'slqueri·a, 
.fo~é Corrn.l 11' ~0 ., 
Se ro Pascnal, 
José M. BelJ.o. 

" 

,, 

Ca.siano Domfnguez, ,, 
José M. Fernández, 
Julio V lllo, ,, 
Valentina Fernánclez ,, 
Doming,o M:.irtínez, 

'Total gen eral 

" l. ·-
1.-
1.-
1.-
1.-
1.-
0.50 
1.-
0.50 
1. -
1.-
1.-
1.-
0.50 
1. -

PRO LIBRO EISICOLAR GALLEGO-

13.50 

$ 939.50 

Suma ante1io'l' . . . . . . . . . . . . . . $ 2. 321. 32 
Listé:! a cargo del Sr. Ramón Calviño: 
Ramón Callviño. Formosa $ 10 .. -
Calviño Hno•s., 10 .-
Joaiquín Medina, ,. 5.-
Luciano Flerreiro, 5 .-
Franci.sico Badía., ,, 2 . - 32. -

Lista a cargo de la Sociedad •Progre-
sista del Distrito de Covelo: 

Casiano Do1mínguez, Capitall. . $ 
J. M. Vello1 Vázq'USZ, " 
Julio Vello Vázquez, ,, 
Valenti.na FernáTudez, ,, 
Domin1go Martinez, 

" 
2.-
2.-
1.-
0. 50 
1.- " 6.50 

Total •general $ 2.359.82 

BIBLIOGRAFIA 
"S1llNT1ESIS", revi1sta mensual di~ alta reuJtnra. Di

•rector Xavier Bóiv·eda. 
Acaba · de ve·r íla luz 1e1l prim.er númeiro de• esta 

magní1fiica pulbJicaClión d1e Arte, Ciencias· y Orítica, 
bajo 1a diriección ide n'UeStl~o amiig10 JY iool•alborador 
e.I ·po1eta y ie1s·ciritor X.avi.e¡r Bólvie:da. 

La apa1·ilción d•e '11Sl:Lnteisi1s" eir.a 1es1perald.a co1D.. rviva 
ausie1füud en 10'S· 1círc.ull.0os iruteil!ectual.es 1ar1gientinos 
dom1d1e \ll'uestiro pai:s•ano1 goiza ·de muy alto pr1eislbig'io. 
La ex·pectatiiva no fu·é d1e,:flram1druda pues la reaUdaid 
d·e ·~sínteis>i.s ~' supera a .1a;s imás1 'ü:pümistas e.s1pe
ranzas. 

Su cruspecto, desd1e ·el punto de vista gráfico, es 
inmejoraib1le, i1eatlzaJdo por uno,s bellas di1steñois de 
Fra.ruco,, imI>resa en tip01g1rafía 'es.p.e:cialmenJte a;dlqui
r:iida, füstr:iib'uído •s.u maJterial ·con Voe1r.dadero 'buen 
gusto. 

En cuanto al vrulor •die· fos tralbajos q'Ue publica. 
el .solo €'Iluruci~do die lo·s norriibres .que J.io, T'Ulbiritca.n, 
eis u.na 1gairantía de ·S'U cailtdruéL 'Y ... alto 'v.a.lor \Cient:Lfi
co y Uiterario . 

Desipués d :el enunciaid10 .die pro1pósito;s oe1S1c.rito so
bria y .ele.gantemérute, inician <el mate,~iaJ. firmado, 
dü!s ·cap·:íltllios d·e :la nov.eJ.a inéchlta "La boda dte Don 
Juan", de la que 1es autor D. Cair1os M. Noel y que 
en breive será ediitada en Ma.dr:itd; s.iguen luego. "El 
mi·srberio die las 1cios1a.s 1belllas", die R . . carusino-Anseru;; 
"Ve.rsois a 'Il'.li icaima", 1die 1!1ernánid(ez, Mm.~eno; "V.a
lü!l.' educ-att'V'o d·e 1a en1s·eiñanz1a matemá.ttca", die J. 
R·ey Paistor; "'Los ie:st'Udios ib.:iJs,tór1cos ·en Ja Repúibli
ca Aiigentin.a'", Eim'iJ.io Riavignani; •'1Indagadón de 
:la prulaibra'', J oDgie Lnis ·Bor.g,es; "En lots dolIIl.Ínios 
:die la Anrt:erosofía", M. Muño·z Regu·eiro; ""Góngora 
y e.l cila:sici.smo", Paibi-o Romano Paz; Acotruciones 
·para una va1oirrución iSi11bjet1va d:e .la rv'ida'', Xavier 
Bwetd1a, ·biibH01g.rafía y no:tas; ,c;rít1ca. 

Nuest·ros ·mejores augurios a Ja gran pUJbiíicación 
y mrnstro.s pláce1mes 100ordialfsimos 1a 1su director. 

Rev ., 

N.F.VETERE&CIA 
Expreso 
Transportes y Mudanzas 

para la Ciudad y Campaña 
SERVICIO RAPIDO CON 

CAMIONES 

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

U. T.1385 AVENIDA 

MANUEL REY 
1Sucurnal: GOR-RITI 4763 167 

Unión Telefónica 38, Mayo 1779 
OH ARCAS 4262 

Unión Telefónica 71, Palermo 21491 
BUENOS AIRES 

LA LITERATURA 

GALLEGA 

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

,,. 
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OFICINAS 

mrno~CIDrnIJ~~ AGENCIAS EN GALICIA 
Avda. de Mayo r370 

(Palacio Baroto) 

U. T. 38 Mayo 3678 
---

Gerente-Administrador e•tfi1• D. RIAL .SEIJO 
Asesor 1 iterario 

JOSE R. LENCE 

Agenda General en Montev~deo: Luc.as Obes N.9 r3 
(En ve1nta en las más importantes Librerías y Quioscos) 

REDACTORES Y COLABORADORES 

LA CORUÑA 
Real, 43 

VIGO 
Elduayen 17 
SAN'rIAGO 

Preguntoiro, 32 

Sr. Eliseo PuLpeiro ~r. A. Noriega Varela Sr. José Lesta Meis 
.Sr. E. Blanco Amor sr. J. Núfíez Búa Sr. Julio Prieto 
Sr. Ramón Suáres Pkwllo Sr. v. Paz-And.rade Sr. :X:esús San.Luis Romero 
Sr. R. Lorenzo Garrido $r. Francisco Porto Rey Sr. Ramón Fernández Mato 
Sr. Julio Sigüenza Sr. Camilo Dfa2l Bailiño 8r. Xaime Frada 
Sr. Manuel vuveira Sr. Uxío CaPré Aldao Sr. Xa,,vier Bóveda 

Sr. A. Za:pata García Sr. M. Lugiris Fréire Sr. Alvaro Cebreiro 
:: . Sr. Arntonio Alonso Ríos Sr. Leandro ·Carré Sr. Ferm!n Bouza. Brey 

-. Sr. Roxelio Rodrí1gu ez Díaz S.r. Ramón Cabanillas Sr. Euxenio Montes 
Sr. Horaicio Sparkin. Sr. Antón Villar Ponte Sr. Ramón Ga.r.c.1a. Lago 
Sr. José H Soto 1 Sr. Ramón ViJ.lar Ponte Sr. Augusto M. Cal!las 
Sr Benigno C. Sierra Sr. Xulián M. Magariños N egreira Sr. Ricardo Outeirifio 
'sr. Saúl Borobio Sr. Elaidio Rodríguez González Sr. Amando Suárez Couto 

" Sr. Germán Ferná.nd ez Fraga Sr. Gonza'lo López A'bente Sr. Luis Bouza Brey 
Sr. Vicente 'l'olosa Sr. Luis Tobio Fe·rnández Sr. Telmo Lago Masllorem1 
Sr. J. Are8 Mira.montes Sr. Lisardo R. Barreiro S.r. José Ramón y Fernández 
Srta. Dei!llla Garcfa. Sr. Roberto Blanco Torres ("Ben_Oho~Shey") 
Sr. O. A. Pageaza ("Noto") Sra. Francisca HeI"rera y Garrido Sr. F. Portela Pérez 
Sr. Camilo Rodeiro Sra. He::-minia Fariña Sr. CarlOB Lago Masllorens 
Sr León Yarará Sr. Xavier Pardo Corresponsales fotográfico•: 
-,r. 8 Gómez Tato Sr. Camilo Barcia 'l'rellles Sr. Franciaco Varela Posse 

EN GALICI.A.: Sr. José M. CJ!.ba:da Vázquez Sr. Antonio Teijeiro 
· Sr. Alfonso R. Castelao Sr. Vi1ctoriano Taibo García Sr. Germán Díaz Balifio 

Sr. M. García Barros Sr. Luis Pintos Fonseca 8r. Angel Blanco 
Sl.r. Vi~te Risco . Sr. Avelino Góirnez Ledo Sr. Dani el Buján 
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PALACIO DE· LOS J·UGUETES 
"LA GRAN · JUGUETERIA DE MODA" 

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

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

SOCIEDAD ANON 1 MA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 1894) 

Casa MUSI 
1Premiada en la Expos.ición de Milán de 1921 

CHARCAS 1289 u. T. 41, PLAZA 2116 
: 

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

$ 10.750.000.- c¡l. 

; 
, ·Fábrica de tallarines, ravioles, mofütos- : 

IPlsendfo - Aeci.d-entes (.Co.lectivos, ey 9e88 e 
lndi·vi'd"Ualesi) - Viida - Cri.sta.les - Resp.onsabi

liidad C·i-vH - Reaseguros 

Sucursal Ca!!a Ma.tris 
R05ARl·O S. FE BUENO-$ AIRES 
San Lorenz-o 1055 Cangallo ae9 
~Ed.rndo prop•io) (Edilicio propio) 

.Al'encia Genera1 BAHIA BLANCA Alsina 1&2 

hlanoo1s, amarillos y verdes 
EsPiecfailidadr en Ñoq11 is y Cap¡:~1lletis 

~A_VIOLE'S FRES1COS TODOS LOS DIA'S 

Sarm~ento r6.qg Salta 377 
U. 1". 3'8, Mayo 1224 U. T. 37, RivaJdavia 7041 

Córdoba r6oo Independencia r745 
U. T. 44, Juncal 7093 U. T. 38, Mayo 7099 

BUENOS AIR.ES 

#############################################,J #############################################~~ 
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Banco de Galicia y Buenos ·Aires 
FUNDADO EN 1905 

Capital Realizado y Fondo de Reservas: $ r7.7rr.396.33 m]n. 
Ca.sa. ~a.t:ri.z: OA.NGALLO 41'5/29 

Rivadavia 2828; Rivadavia 3860; Rivadavia 8099; Corrientes 3220; Entre Ríos 200; 
San Juan 3101; Sarmie!'lto 1500; Mitre 300 (Avell~neda) 

Abona por Depósitos,: En cuenta corriente: r ofo - A plazo fijo: Ccnven:eional 
EN CAJA DE AHORROS ... 5 oJo 

.L.~.::.::::~::::=.:::=.=-~~~~:~~~~.;::~:~:~~~-J 
: : : : : 

:· 

J; 



~~~~~~*~-~~- ~~-~·de=::~·- -=---=-~1 · 
confortable ser~icio de vapo~e:· .de ·. 1 Excelente y 

pasajeros para 1 

VTGO 
PROX.IMAS SALIDAS: 

"lV[AD RID" . . . ·. . . . . 
"SIERRA MORENA" ... 
"WERRA" . ·. ~ . .- . . . 
"WESER" . . . : . . ... 

25 Junio 
• ' 1 I 

6 Julio r · , . 

3 Agosto : :· _ ~· . 
24 Agosto ,. ~-: · 

- • \ í ~ 

PASAJE1S DE 1.\ INTERMEDIA Y 3.a CLASE 

Todps los v:apor~s di~pQnen de 3.'1 CLASE con. higiénicos , c~-
•• • • 1 . : 1 -· 'f 

marntes de 2, 3 y 4 camas, s~~ón comedor, salón de fumar, €:'.te. 

1 

1 Agencia General: · E. ARNQLD _, . 
1 CORRIENTES 600 esquina FLORIDA ¡ t 

1=.:·~--~~-~=-v=~~-~=m3:=n'~~~~~~~- l. _¡ 

Tall. Gráf. LA LECTURA, Lavlllle 1430, Bs . .As. 

·" 


