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Compañía Trasatlántica . Española 
l 

. AGENTES: ·MAURA y GOLL -- -

.25 .DE MAYO 158 \ U. T. Mayo 0026127 

El nuevo transatlántico "España" actualmente en construcción en Bilbao 

··PROXI MAS SALI DÁ1S .. : 
1 

"Infanta Isabel de Borbón'' SALDRA EL 1.1> DE JULIO 

'~Reina Victoria Eugenia" SALDRA EL 28 D·E JULIO 

• PROXIMAMENTE INAÜCl°LJR,AREMOS UN SERVICIO DIRECTO A LOS PUERTOS DEL NORTE DE 

~SPA~A CON LOS NUEVOS VAPORES 
.1 

"juan Sebastián Elcano" y "Marqués de eomilJas'' 
. , 

QUE SE· CONSTRUYEN .A.CTUALMEN.IL.E.N . . L05..__A.STl.L_L_E.ROS DE BILBAO Y FERROL 

) 
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a Se ·ha .c·eQ·e1brado en España el cuarto 
FELIPE JI Clentenario de aiquel ho,mbrie sombrío y 

lalborioso, que r·einó con eJ nombre de 
Felipe II, y ·eso nos trae a no·sotr°'s un 

curioso recueatfü. Fe1'ipe Segr .. mdo se 1es1calo-friaba cuando 
sentía lbia'bilar de Galicia. En una oC.aJsión comisfonó a dos 
v·eDJerables monjes paira que fuesen a a:qu·ella misteriosa 
comarca y le dijesen lo que hrubía de cierto 1en .las co•sas 
b 00111ipilantes que s·e contaban. Los frailes regre1saron con 
un informe que todavía se con. 

uslted·e.s, estimiados ·paisanos; 'ha;b.rán vi!sto los ooncep
tos 'bliz:cos y solapad01s .quie vtierte. "Es lamentable que 
regiones icrue se 1dicen 'bJenchidas1 d-e vid1a e1spiritual, co
mo Galicia, no nos envíen su coJ.aiboraición y noticiario, 
icomo lo hacen lais auténticas CO'Illal"cas literarias de la 
Penínisula". El mocito que eis1criibf.ó es-o - b1ien sie ve 
q'll'e es muy jovencito - meireceTía de nosotros una 
larga lección, pero como tiene muclhos años por deJan-
100 vamos a «1ejar que s·e inf·orme par su 1cuenta y modJ-

servia en no re.cordamo-s qué Ar· 
c'hivo; aicaso ·el de Simancas o 
a;cas-0 el del IDs'C.oriail. En él ase-
grrura.n 1esois buenos señores que 
ellos. con sus propios ojos, vie· 
ron como las fbrujas salían a las 
doce 1die la noche del sábado, y en 
s endas ·eisoolbas¡, por las chime
neas. 

Esa. noticia, taimada :C'omo ve
raz por su oriigen, fu-é una ·pesa... 
diLla tenaz que se vino trasmi
tiendo die reye-s a reyes. El que 
reina hoy, sátlo se rutrevió a ire•co
rrer -de Galicia, muy ~ugazmente, 
la -periferia. 

Pero pare·cie que a'hara s·e. va 
deisvaneciendo un poco esa creen
cia y is·e tiene iJ.:a, ild-ea de -cele1brar 
un consejo de ministros en La 
Coruña. Be 0re1e que quedairán en 
rehene1s Martínez Anido y Calvo 
S.otelo en Madrid y por Id qu.e pu
di·e.ra acontecer va Galo Ponte de 
"cicerone·". 

Medida sabiamep.te pre;visora, 
porqu1e hasta ahora en MaldiJ'id, no 
s·e iba desmentido "oficialmente" 
el informe de los dos fra'H·es de 
,,elipe II. · 

El Ustedes perdo
narán, pero i!ene
mos que hablar 
otl"a vez de La Ga-

o Duro 
- Miña finiña, 
mifia rapaza, 
vaite pedire, 
que n'hay pan na casa. 

Nin haiy fariña 
t(•on que o fagueTe. 
Vaite pedire 
po-r orrd' o houbere. 

. . . · · · ·~~. . . . . . . . . . . .. 
- Xa e&1:ou de volta, 
miña naidña, 
e .t;!'ayo un duro 
pra mercar fariña. 
- ¡ U·n duro, ne!lla! 
¿1Seioa toleaches 
ou ise duro 
quezajs alcontr~ches? 
- Non foi topado, 
que f.oi millore, 
pois por un bico 
m'o ·deu un siñore. 
- ¡ Ai, miña fina, 
ti -qué fixeches ! 
Ti pol-o duro 
non sabes - qué deches. 

Ceiba' ise du-:-o, 
qu'·eu perdo á calma, 
porque co bico 
vendechela y-aJlma. 

AVELINO RODRIGUEZ ELIAS 

ceta LiJtera:ria, de MaJdrid. "El . 

fiqiue s·u opinión si lo ,cree iconve
nj ente. Pero a la Gaceta Litera
ria, consid·erada .como entidad, le 
vannos a id·ar un consejo: que d~ 
bajo de isuis v1sto1sas piruetas y 
dJeslumbrantes norvedades, oibs·erve 
ib¡i,giene y honrad·ez, y na.sotros 
seguiremos siendo respetuosos es
-pectadoceis. 

1 1 

Y todo esto ema-
Mal Crónico na de la misma co

sa. De la indiferen
cia que 1hubo· s:i:em-

'J)I1e en Madlr:id por las otras len· 
guas pem.ill!S·uJaJI"e:s, razón que ne
mos ·expuesto 'V'a1I'iais veces y que 
lhoy repetimos _para fortaleeerla 
con doo ·~j·emplos '!'ecientes. La 
miSIID.a Gaceta Literaria de Ma
-drid, tan maJl informada que le 
llama "País Halliegio" al "'Pue
b'lo Gaillego'', pu1bJioó en su nú.
me-ro ,3 1una poesía de Blanco. 
Amor, tra;s·crii.pta de CELTIGA 
con tal de1simaño, icon tales erra
tas y des·cú:i:doSt, q1ue el mismo 
am.tor tuvo que identifkaJrla y 
reoom;tJruirlla tras -empeño-B.a1s pes
quisas :Y pacienzuda la.tor. El 
mail es cr61nd.oo y persi-ste. Entre 
·la.is anécdotas que "La Esfera" 
de Ma-drid, re1cue-rda ld·el Rey Al
foills-o :hay una q•u.e ·consiste ·en lo 
1siguiente: ·un 1labrrudor galle.go 'Se 
deltiene f:reDJte a él y exci1ama: "ó 
qu·e ten es fame". Así, con ese es 

Pueblo Galleogo" oomellltó -el 1heciho de que esa pu.bhca
oión pres\te tan poca importancia a 11.a información ga
lleig.a y la Ga•ceita LitelflBJfia contesta con palrubras que 
no mereicfan tomaJI"se en serio, 1pero he .aquí que el ail:u
dido •comentario ·c:o~ncide 1con uino de esos raptos de 
solemnidad que hacen presa en nosotro1s algunas ve-ces, 
pero que no obed·ecen a nuestras caraicter:íistica:s racia
le•s. El -peq'll'eño oomentrurio -de La Gacieta Literaria. es-

\ C'l'ilto 1ein un tono zumbón -¡ 1bataclánico, .aiehruca a ilos 

) 
mismos galle1gos 1a 1cu1lpa -die esa fabta d.e información, 
por no envfa.1r desde la Región noticiias y •colruboiracioneis. 
En .esto, mruy ·biell1 pud1iera sar que tuviese· razón, pero 

oostellano 1que 1estropiea la ·construcción de 1a frase. Y 
eso es menosprecio y desi:nteirés; ~que oualquier ga-
1cetJHle·ro al1 e1srt:ampar una fras·e rf.ranc·e·sa o latina, con
suilitará 01. 1diiocionario o a ciualquier 'V'ecino 1entendido. 
antes .de haoorlo. La autenticidad o pureza de una fra
se 0 ¡palaibra 1gallega no le intwesa, porqiue a nuestra 
l'em.gua no lie 1conaede di!gn.idaxl d1e idioma. Ustedes com
prenderan q'UJe es una lástima, pero Ill() des1e.speren, que 
en o-tro•s países de Europa ya van eintendiéndonos Y etio 
va a sler.virnos 'idie cons'll'elo. 
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SOMBREROS DE RICO CASTOR, CI_Wf AS Y 

FORROS DE SEDA, EN TODOS LOS COLORES 

DE MODA, MODELOS DE ULTIMA CREACION, 

HOY LOS OFRECEMOS CON 

el 20 º\o de deScuento 
festejando nuestro 5.º aniversario a 

$ 10.--
Los pedidos del interior se despachan en el día. 

CAED.ITO.& 
~&Uiet<nfia 

Esta noc:he, a las 21. 30 en 
el e11eigante ·s·alón de la s'~.cie
dad I~al~ana de Bel.g.ra-n9, Mol
.des 2159, cele"brairá esta aso
-ciación un ·gran baile famiQiar 
conmemorando 'la festi.vidad de 
San Pedro, palirono -de Riotor
to, Y en honor d.e la Comisión 
de Fiestas, acto · que ¡1,romeite 
esta·r concurridfsimo como to
do'S cuantos cele1bra la presti. 
igioBJa sociedad de los -hijos de 
RiofoTto. 

---...•-*, ... •---
Residentes de Lou
same y sus distritos 

En los salones de la "Casa 
S'lliza", Ro·éldg'Uez Peña 254 
celebrará esta noche, .a las 2Í 
horas, la so:Ciedad del títuilo, 
una gran ve.Ja.da y !baile fa
miliar. 

E'l p.roga:ama de la función 
·corre. a cargo del aplaudido 
cuai(\To "Ooil'cepdón .A.rerual":, 
que dirige nuestro buen ami-go 
el popuUar acto·r Jesús Seijo . 

Aurora del Porvenir 
Esta entidad realiza;rá eQ 

PII'óximo 2 de Julio, a lCl!s 21 
horas, en el "Ideal Salón", 
Tiwcumán 1-171, su anunciado 
¡primer gran, fe.stival artístico 
Y danziante ·a 'beneUcio total 
del edificio escolar cuya cons
trucción ·p-roye1cta. 

Para esta fie·sta 1ha sido pre
parado un interesante pTogra· 
ma a caT-go de desta·cados ele
mentos .aritístico.s. 
' La 1D1.isma sacie.dad anuncia 
ya para ea. 29 de Octubre a. -c. 
la ·C8'le1braición de •sru segundo 
festival 1con el mismo fin .be
néfi·co d 'e1 •actual. 

----4•-*·•----
Residentes de Cato 

en ·Sud América 
En el salón-teatro deQ "Or

·feón Es.pañol", Piedras 534, 
1cele·brará. esta sociedad e[ sá
•baJdio 9 de .Tulio próximo, a 
las 21 :h., •una gran función ar
tística y ·baile familiar con un 
variado y novedos.o programa 
a caTgo de la compañía cómico 
'.lfriica ·•que dirige el celehll'ado 
a.ctor Paco AlV'arez. 
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Un pintoresco rincón d'el Parque Caballero 

ASUNCI 
A María Angélica y Antonll! Díaz. 

Vieja ciudad evocadora, de alma 
cristiana y española, y rostro mate. 
Ad10ormeciclo burgo en donde late, 
i·gual ·que un corazón, la caille Palma. 

El Parque Caballero está .encantado, 
- noble desmayo en ·los 'galanes, llamas 
en los ojos profundos de las damas. -
Templos . Hervor de zoco ·en el Mercado·. 

Tejas y soportales . Plazoletas: 
(estampas del pasad10 ail·go incompletas) 
y lenta inmigración de tierras lueñes. 

j-Ciudad cautiva en un sensual domingo! 
Entre la ·fiebre de ambición del gringo 
retuer.c·e el guaraní sus dulces eñes. 

• 

11 11 
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CELTIGA ,está d'e luto. La ¡muerte enlutó el 16 
del coITtente un hogar -0éltigo, el 1primero d,e Jo-:: 
hogares ,célU.gos, el de nuesitro Gerente'-Administra-
1d'()r don Domingo Rial Seijo, centro · de unión de 
nuestra 1santa hermandad, donde nuestras inquiet 11-

des' ballaron siempre 1cortdirul ,acogida y nue1stros 
anhelos un ludhador. 

Por e's'° la muerte de 'don José Rial Gómez, ·padre 
de nuootr.o compañ·ero ,Y amigo entrañable, nos af.ec
tó a todos 1camo co·sa pro0pia, pues nuestra grande 
fraternidad id1eológica y espirituaJl nos 'l!l,eva a una 
il>ella oeomunión de penars 1y de alegrías, siendo en 

unas y en otras ohermanos., en l'a máls amplia acep
oión del vocablo. 

Don José Rirul Gómez, faíUeoió a lo.s 66 año•s · de 
edad. Naciera ·en VHl.agarcia de .A.rois.a y llevava 12 
años de residencia en ,este país, donde. Tepiantó 
s'u 'hogar s-0;bre la. ba·se ,de dooo h.ijo.s y vednrte nie-
tos. · 

La notiicia del faíl[1ecimiento circuJló rápidamente · 
en l.a cole·ctividad 1galllega, don'de fa familia Rial 
goza de g1'aooes y meirecidais sia:npatíais. Lo más re
¡presentativo de e1hla des.filó ·por la ·c·asa mortuoria .a 
testimoniar a los deru•dos sus 's.incell'as ·condo1encia:s. 
Lois "oélitigO'sr", cumpliiendo mrnstro deber firater
nall acompañamos de toldo corazón, -en eis.tais horas 
el e pesar, al leal compañero y querido amigo, así 
como a su·s hermanos nuestros buenos amigos Jo.sé, 
Bernardo, Santiago, Vicente, Antonio ~ Eduardo, y 
a su señora madre doña Remedios S. de Ria,J a quie
n es reiteramois, con IlílleiStro pésame más sentido, 
nuestro testimonio .d-e amistad fraternal. 

APOSTOLES GALLEGOS 

debe llamársele a la brillante plé
yade de intele1ctuales, que en la Tierra Ma
tria, están levantando nuestros valores cultu
rales y artísticos a alturas insospechadas. 
La Biblioteca "CEL TIGA" pone a disposición 
de Vd. sus últimas ob1 as. 

SARITA PAZ, hija de nuestro. estimado amigo 
Sr. E. Paz, que falleció el día 6 c'lel actual 

MANUEL DE CASTRO Y LOPEZ 
Á su . i:' '. isting1uida y respetable viuda 

Doña Ramona de la Peña de Castro ':f 
López. - Muy afectuosamente, 

Aun parece que v.ibran en mis _ oiidos, a:qu1ellrus ¡pa
labras de un telegrama de.l ;gran rotativo "La Pren· 
s-a" de Bu,enos Aires q1ue de-cía: Ayer en Turdera, 
ha deja ~o de existir el em~neñte escritor gall~go 
Manuel de Casfro y López, directo·r de la Revista 
"El Eco de Galicia. - Y a:un a ·pesar de trans·CU'
rrid"O un año, resuena el eco ,por. todas ·paTte·S que 
fu~ arnmciando tan infam.isto acontecimiento, por
que a 1d;e,CJir verdald, J:a,s le.trais eis,pañolas Y ga!l~egas 
lamentaron 'la pé1~dida id'e un lhomfbre de ·I"eiheves 
mconfundiblets, cuyo cultiivo en -la lhi1sitoria, ,asom
bró !hasta sus mismos detraictores, octtno asimismo 
en sus bi-o¡graffas de lb.,ombres célehreis que ha'?ian 
honrado con 'los valoir:es indi.s1ciuti1d.01s d 1eJ !SIUS mte
Qectos a ' E:spañ.a y América. 

Ninguno como él, ilia 1e;levado ien sumo grado, todo 
rcuant~ vrule Ilílle'sltro teirruñ'o, · con 1todas :~rns . mrara
v.i:l.las que enc:antan ail Vu.ri.sta al paisar por {'llquel 
vergel de hermOIS'Ura. 

Su -biren jUis1/1ficada fau1a, la ganó bajo ,.su mate
mática con arue d•eofen!día a.rdoll'o,samente el 1paf.s que 
le v1ó nacer. Sus :mér'.itos, fueron allcanzados .por 
1-o:s muCihos sacriHcios qrue 1con .SJU má¡gi-ca, piluma 
h·~ciera ;re,saltar lógicaimernte .en la cie1n0ia y en el 
arte. 1Sus 'hi1stórkos 1hecihos que aún pe,rrrnanec.erfan 
i.gnoraido·s rse deben al tadento vl~g-0rois·o d-el su·p?r
trnaetSltro de Castro y López:.. 1S1us mú:lti.!pleis troaJbaJo_s 
de profiunda tlnveistigación, están ese:rito•s en s,u.s 
va.rfos Ufbros .co la daridald meridiana, resaltando 
entre eHos su 01bra aimpliaimente CIOIIlo1ci-da por el 
º'Almanaqu~ Gall'ego'", qrue, ·aJl deci·r de io1s eruditos 
argentinos y es·pañoles, merec:íla illleivaira otro .título : 
p-0rquie era Uilla endc1operdia,, qwe ho:nra;ba fa IT1ite
raitura c!láJsiica de Els.pañ1a y die Ga;licia. Por e1so ' 
¿,quién no tiene un recuerdo grato \.die la ob1~a. de ' 
este insigne hijo de la tierra meiga? La 1prensa de 
Eispaña y - de la Arg1entina, no ocultaron eil. s.enti
miento O.e pesar al ~onecer 'la mrrrnrte deil ·oulto. (his
tori:ad-0ir y avezado pe-riodii.s•ta. 

Con estas humiHi'elS ·palrubras en ma1 perjeñad-ais 
letras deseo, toe1stimoniair a IJ.a ;fiell compañera de 
itran preCllarn e ilustre gail'le.go, mi 13idmiración Y 
(['espeto, en ei' prime1r anive1~sarto d'eil faUie1cimiento 
Id.e su maloigraido .esiposo que e n ·v,tda flué mi a¡m.igo 
del alma: Manuel de _Casitro ry López. 

Benjamín MARTINEZ CADILLA. 
C61~d·oba, 21 :de J'lmiio de 1927. 



.DA. RENAC$NCIA GALEGA 
Pot· Vicente Risco- (LIDS!Pecial pra C.ElLTIDA,) 

os NO VOS 
Todo é novo, en rlgar, na literatura gailega, ihoxe 

e onte. Non temos cláJs·iicos atirás de nós. Os Pre
curisores, en canto galegos, tiñan moito de p.rimiti
vo·s: vtña..n aibri1l-o vieiro. Ros.alía lfoi nova de todo; 
1·es:u.'lt()IU precurso1~a do nioder.nism'o cas.telán e da 
pureza poética d'un Xan Ramón Ximénez. En Pon
d.al ihai o ;mats v·erdaJdeiro, o mais ein.Xielb.re., o mais 
au!Mntico arcaismc: moc·ed1a·d1es ainda, e posteriolI'i
dad·es 'POT 1oútria · rbanda, com'a ido1s avangardistais 
de 'hoxe. Moz:a é a lite.raitura dos Canzoneirois -
que ademats somentes' ll:wxe principiamos a asimi
larnos. O período olásfoo 1por ·escelenza - a.o seculo 
XV o XIX - foi eistéril lp:r'as1 noisas .Jetra!S. Asina, 
·hai tem.ais· esgotafd.01s e temas por trata.ir, m·ais non 
teanos normas tradicionás que nos atan.en. · 

Ademais, lbioxe en día., poUJco•s escritores grul.eigos 
haberá que .pasen do tempo: rde xubillación, e os 
mais dos 1q:u'están ·en aitifvo ·s-erwizo, andan, o mais, 
pol-os corenta años. 

Imos trata'!" ib.o:Jee dos ma.is mozo1s e dos mais au
daiciosos. Seara nova. A ceifa anúnciase 'boa. 

O e'Scomenz.armos isfo 1cap.ítJulo .compre que <Cite
mos un nombr·e ben •coñe<Cido dos 1galegos da Arxen
tina: Eduardo Blanco Amor. 1Posito a medio camiño 
a ntr'o simbolismo francés do tempo .cl•a Centuria, 

-e a arvarugarda de hox·e, -es seus 
vernos e a•s sua;s ·Crite•cias ·son dos 
que mai.s s'est~man eiquí na Te
rra. E •Un I>oeta feito, e ten o 
s~nso da ·eis·c.olleita. 

Dos d'e~quí .podemos faguer un 
a:grupamento . cos que hoXJe· se 
xuntan arr-etdor do ·Seminario 
'di''Eistu_dos Galeigos ~ da r.evrs1ta 
"'lNos''. Xente moota d'e1a univer
sitaria, mis.tuiran a literatura co
as investigaciós erudita.is de fü'-
f rentes ordes. Non falare.i eiquí 
ma~s que d0is 1que fan literatura. 
Colle·remos antr'ile.s catro nomes 
principás: Fermín Bouza Brey, 
Fr1.g.ueira VaJver1d1e, Rafael Dieste 
e Magariños N egreira. . 

Horuza Br~ piUou itodo o engado, toda a d·eliica.
deza esquisita, toda a airte isirnc·era .dOIS Cam.z·o-nei\ 
rO'S, ·e deitouna en mod1e;rnidade en fe.rmO'sísimo·s 
poemais qu'a.ndan 1poll~as r1evistais ,a1di:arute. En PT·eno 
seoolo XX ·é un poeta ·cortesán .que 1sinte o que 
i~ima. Tain.én prubricou ein Lar cunJha noiveliña ib.istó
rico-lexendarla: Cabalgadas en Salnés. E adem:ai:s 
o tmai:s dono do itdioma d'Os escrit-o'I"eis n01Vo'S. Os 
s·euis eS1critos, non 1somenites denotan un rtemp·em
mento de ve:r:dadeiro -poeta, ·senólil uniha cencia .fon
-O.a e •sustan·cia! Eifeit-ivaJmente, o Bo.uza, que é íbi
bliománo - outra ip1I'o1bal d.'a&eizóis ·d1i1sting;ui'das -

· 'Saibe canto ha1 que s1aher d'lhi'sto<ri~ •E) b-ifbrio.gorafía 
galega, ooñ1eze o menos coñe1c•~d:o da nos.a iUteratu
cr-a ilé fodoil-os tempos. LeeiU.no :todo, bó e ruín, e 
ten atopado ~L'bro·s tan ra.I'lotS, documentos tan cu
.rioso•s - tamén ten pec:hi.cado .nos. inéditas de P.on
dal sobr'o q-U'e pu.bri:cose un itraballo - 1que nin que 
tiveTa pauto •Co dema. E mai-s o que lea o·s seius 
versos, non sosped.ta que poida IS•er cun irebus.cador 
de v·eNo~ papeiis, nin un •airqueóloigo, nin un fOil~
[ori:sta. Se.mella n-e•sto un hrumanista. do Rena-ce
mento 1ou un 1europeu da tboa rtradición, mais Vale
cy-Larbaud que Romain IRolland·. 

Outro enedito, moi novo ·en anos e en ori·enta
dón, é -0 Filgueira. Valfv·eirde, 1q11e ven de· pwbricar 
ouitra das 'Iloveliñais id-e Lar: O Vigairo. O Vigairo 

•é o sentido poema da MOlllil~eira e da nohre oa'ste 
d'()s trabaUadoreis do mar, feito 1c'un fondo s·enso da 
t<radi'ción e dais verr1las liJbertades, un poem,a en pro
<Sa, ·escrito n-un rgale.go reiqui.nrt:ado e n-un estilo 
de moito IIDJOvemento. O 1que mais sona 1.le ten. d.aido 
o FHgueira •é un llilbro de ic01D.tois-: Os Nenos. d'ises 
icontiños lb.reves no:s. •que is-on mie1sitTes Otero P.eid.ra
yo e Castelao, q.ue ·é o criaid.or ·do xénero. XJénero 
.que cecai1s is·exa IQ adhiádego da liter:aitura galega a.u
tual: a:s Cousas do onO'so •gran artJ.i.sta e gi:an escri
tor. Poi·s i·so s-on, no ·seu, os do Fi!Lgeiora, icoU1sia;s de 
nenos impresiós -da :S1ua infancia sen iiúbida, mo-itas 
d'elas, fr.eS1quiñas .e 1Jépedais a1nda, e irecendentes, 
·d'·unha simxela inxenruiidaide e run sentimentaUsmo, 
füs ve1gadas, d'humorisita. O Filguei.ra é tamén un 
tremendo traiballador, e ainida iten o-utr.a cousa: sa.
be PI'oieutal-a:s coru.sas en ,gran{}e: ten o· senso do 
seu feito. E non me ·pare'Ce po•u.co •p!r''os ano·s· que 
ten. 

Rafael Dieste ten un ITiibro de contos, bos arqui
vos do trasno 1q•11e llfivs•egurou a sona. Os· ·do Dies
te f:;on contos. ltráxiico·s e ¡punx;entes, nos que a:s ve
ces , pa1sa a leml().ranza de Poe, -0 •gran pre·cursor 
non sef ;porqué .tan 8's·quecido, cando foi o que 
fo·i, coma si p-0idera haJber o que JLai sen Poe, coma 

:sen Waigne.r; e mais sii}encianos 
d'un xe1to sistemático. Hai ade
mais no Die:s1te o que non hai 
moito nos es·critores galegos non 
humoristas: un p:si•cólogo. O Di·e<J
te é moito mais psicólogo que 
non filósofo, por mais qu'o q-u'il ' 
qiuixera •ser é filós.ofo, ,porque é 
autoanalisfa. A ()lbra pe.1~it:>Uistec·a 
do Dieste, .supoño que é ·ben co
ñed.da dos galegos d"Amé.rica. Os 
seu:s Temas galegos do Pueblo son 
¡páxinas nas que disipara d1e cote 
car'o zenit.ih, buscando as.peutos 
n~rv-o.s a t odall-as preo-c:upaciós ti.os 
galegos de hoxe, 'POl-o que resul.tan d0is mai.s. cMaiteristeco:s da 
nosa. renacencia. 

Humorista, ·e ·d'un humorismo ·sen lbágoas, un pou-
1co detido :no -cómi<co, é o Magariños Ne.greira. Ati
nou !ben en O ·Kalivera 30 H. P.; non tanto en O 
Filósofo de Tamári'ca, no qcue ano'Vou un tema que 
t1·atara oU'trora Labarta Posse, anqiue ·soiupo p.resen
ta;r moi hen un tip.o •que .se ·dá moito. na no·sa T eirra. 
O Ma;gariños lemb.ra 1un pouco 6 Wence·s1lao Fer
nando Florez. 

Fo:ra d'iste a.grwpamento, <Compre siñalar a Lois 
Amado Carba1lo, awtor de a.e moi 1bós· poemas líL 
(I'éco.s e d'unllLa fermo·sa noveliña das de Lar, unha 
das millores da coleic·ión: Os pro bes de De u s. Auna
do CarbaJlo ten anunciado un Ji.bro de ver.sos. E 
111n ·dos que queren sacar ·da .Alru1iá - :c·om'Euxenio 
Mo1D:teis - a forza de mod1ernildade G de futcuro que 
1contén. De conseguiren a realización, o alabá 'PO
derfa dar a 'Volta o mundo; •com'o "hai·kaí". Mais 
coñeci-do 1é Correa Calderón que xa ten longa biogra
;fia literaria; -da •srua conceición simocela r.:'b ceo, 
unha. fermos•a noveliña que s·eica tein segunda .par
te inédHa, :xa nos ternos ocru.pado.. Iste·s iioius son 
teórrca.menteis e as veigadas pran~~entes da. 
a'V'angariia. Tamén o son Xesus Bal, d'uniha gran cru
ridsilda.(l.e estética, aid:i•cado adP-mais a múse•ca, e 
lteoYizador dos corois e do ruturo lbaUet gai1·ego; Ote
ro Espa·sand'n, pros•iista e ilírico d'obra ainda dis
per:sa ·por. Te'Vi-staa e xornaes; Augusto M. Casas·, 



Roxelius, Xan Vtdlal Martinez e outro.s1 moitos, poU-
as novais ifirmas ap·ar•ecen a 1ootio. . 

Non é doado tamipou·co cara'iterizalos pol-o is
tante. Xa v·irá tempo en rq·u'.a 01bra os deifi.ne e acu
iSe. Nin é ademais o que nos ·proipomosl, O'Utra cousa 
qu'irmo·s apuntando mostras -da nosa vJtalidade li
teraria. O principall é qu'1haxa lquen bus1que un sen.
so novo a nosa rena,cencia, que cada día mais s'afir
m a ie· en1d·e1~eHa. 

DrE BAH IA B•LANCrA 

LAS SOCIEDAD1E'S ESPAÑOLAS Y EL CENTE· 
NARIO D!E BAHIA BLAN1CA 

Invitadas 1pw ~a Fe1dera.ción R1ergiona!L •de 1S0ic.ia
da1 es "IDspañoil:arS, se re1Unieiron iel día 16 del cite., 
en uno .ctre 11ors amplio1s 1Salonres rd1e· La :Centrail Mu
ñiz ·~m giran número rde e1s.p.añol1es ry ·deJ·ega·do1s <le 
tas distintas enti:claldies lhts.pan:as, ·con. ·el pro1pósito 
de cambiar ideas solbre l!a ·forma de contrFbuir a la 
ocilre·braa;ón de1l próximo 1centenari'O td·e la fund'ai
ci.ón de 11a du1d1aid. 

Bajo 1'a ·pre1sidemd1a del tiltlular d·e la Fetd·eración. 
Dr. Ve-res. y 1sec1trndrudo por un preis1tigiCYso girup0 
d connaciona1J.1eis y alguno1s rde 101S 1d·ele·g.ado-s die .las 
·distintais entM.rudes re1prie.slentadaf:f, ·dii6's·e pw

1 
ini

ciado el aic-to . 
El Dr. Vere·s de·S!p1ués de fhaber expUCtaido el moti

vo ·d' la 'l'eun,ión, hizo la preisenrta·c·ión de•l .Cónsul, 
si 8•n.clo éRrte tel. ·siigniatdo por unanimidad, 1pretSi:llmte 
honorario de la asalmbl1ea. 

IDl repr ·sentante die E-spaña después 'de man ifes
U1.r su ::t;grtt-d c•irniento por tla.1s rdetflere.n'cias ie q·~ie 
ra obj1oto, trazó en. b·reves ·palaibra1S .sni.s ani?13los 

ajttstá.nc.ose a la ·fie·l interp.retación emotiva; tuvo 
frase·s de gran aicieorto. al r.habla11 d·e las aspil'C! cfonns 
d cornfraterni1dtaid y de carriño hada la madre PCJ
trin. y 'hacia la Arg.entina donde viven y de·sarrtn:llan 
su·s actividaide1s un gran número1 .de españoles. 

De.spwés d·e discutir largament·e ·soihre cital s·ería 
el 1presente que lo·s e·spañol·es !b.:;i,bían '<Jie of.rece:- 01 

11a memom,ble f·ech:a d•el ·Centena.río, e:l gr·1po q~rn 
i•epresentafü.a la lílederaición ioonc·entra1ba su aspira
ción, a !favor d1el" prwe.cto de ' corustr1Uir el Hospit~l · 
Eis·paño1, .c1omo Ulil .hqmenaje a la ·co1l1ecUvirl.a.d erspa
ño'l.a, y o•tro -gTupo 1s.a.s1teníia que· e.ra necesari0 ·com-0 
compl'emento •dJel presente, a.irgo que fuera un ho
menaje .par:a Ball:rfa Blanca. ··comoi is'er una ·Yl>r~ 1 ~l!.:i
li'Cia o una ma.ni.fes1taieión de arte. • 

Discuti1d:as estais' ·dos rnociiones., ·se alcordó, a ·no ri
zar a la Fe1deración IJara que traibaj.ara intensamc. .. n
te por ·€11 me.jor éxito de iuna 1su1scr1iJpc·ión que 1permi~ 
tilera inau.gu·rar por 1-0 meno1s un pa:bie'1l6n del prn
yeictado liospitail y lo qu.e s·e j'Uz.gue digno c~mo 
adilleiSJ;ón de la cole·ctividad e•spaño'la a la.s fiestas 
d-el oeenitenario, autorizánd1ose a 1a re.ferina rt~nüdad 
enicargad•a de estos 1tra'b'aj·ois:, destine una te·r·ce~a 
parte de lo recaudado a ·Coste•ar una non •edilida 
que se ·zweisol·V'erá oportuname-ntJe en memoria de la. 
fau·sta fecha. El -C1rrespc11sal. 

"PARABOLA" 
A1'eg-re una mañana d•espertté. El -so'l tendía ::;11 

manto gll'Md·:i., tiñendo ·con v:ivos .. re1fllejors la et>1.r .• ~
ralda .d1e los ,prados. Una montañ'a des·~wmbr6 mjs 
ojos corn 1las mil tonatidaid•eis die su faildia y la ni•e.hla 
errátil en su cresta. Con ansia.is de· infinito, hacia 
e-lla 1enca.minié mi:s 1pas•o1s; marcthé. Ma:rché muy le
jos ,por la inmenisi'd:ad de la hlanura. L'ltgó la no
dhe; sediento y ·extenuado, en run •esltér~l llano !.ne 
encont:Pé, y lai montaña, entre sombras en el ihrori
zonte se 1pe!M.ió. P.rurábola 'tri•ste .éf·e 1'a vida: alegría 
y máJgi<;>o vergiei, la 1cuna; luz y raifán dtel más allá, 
la juverntud; es·tJériill Hano .y :sombras :funerarias·, la 
vejez. Davi·d IGLES:As. 

·'MEDICINA CASERA 
POR 

·Por J1.1an Bta. lgón· 
NUEVA EDICION, CONSIDERAB.LEMENTE 

AMPLIADA 
constituye esta interesantísima obra un formula
rio médico con el nombre de todas las enrf~r.meda_ 
des por orden alfabético; las plantas medicinales, 
la 'preparaci6n de los ref!led.ios caseros, los p·re. 
ceptos higiénicos, y un· Apend1ce ClUe trata del m_o
do de formar en cada familia '!na . pequ~na 
BOTICA económíca de las cosas mas nec~sar1as. 

Es este libro, sin duda alguna, la mejor 
GUIA MEDICA DEL HOGAR 

Un tomo tela, ilustrado . . . . . . . $ 4 .- m¡o 

"LIBRERIA DEL COLEGIO'' 
Casa principal: Sucursal: 

ALSINA y BOLIVAR - CALLAO y CORDOBA 
BUENOS AJRES 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

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

y I?ueblos americanos. 
Oficinas: SUIPACHA 237 U .. T. 38, Mayo 2865 

~Gf:NCJ4 

.o~o 
C obrd n't:.a.e5-Comisione~ 

.CERRITO 51 -:- Buenos Aires 

LA . MEJOR DEL MU.NDO 

Su color ambar . pálido 

comprueba su ve1ez 

IMPORTADORES: 

MOSS Cía. Lda. 
BUENOS AIRES 



GALl~IA 
~.1:-POILTI ~ 

Rlecie·nte su buena actuación por 
los •Oam.pos poTtugueses, despJázase 
ahora. con ·un 1programa más amplio. 

Comenzaron su excursión pur Car
tage na, en .donde jugaran dos parti
dos <!On el titulwr conquistando una 
victoria por 3 a 2. en el pTim~ro, y 
c·rnpatando •el segundo a dos tantos. 

Estos resultad!OS tien~n para los 
coruñeses. exceP'cional importancia si 
se tiene en cuenta <ll" e ellos fueron 
logrados deSlpués de un viaje de va
rios ·días sin el descanso c::uficiimte y 
.contra un equipo Q.U'e tiene -en su ha
be-r vicit:orias tan signific<1.iivas comd 
la conseguida •frc·nte al Eur1)pa, s ub
·campeón de Cataluña, t>n 1os e ctavos 
'.le firial del Cqmpaonato u•3 Es·pafta. 

Parecería lógko 1que luego d·e la 
i ntensa jornada a que s e han visto 
sometidos nuestrols primeros equi
pos, en el •campeonato r egional, pri
mero, y en las eliminatorias nrudo
n al.es, luego, .se toma s en un ':'epara 
dor descanso no s olo 1para acumu
lar ·fuerzas para Jos partidos de ga
la -estivales, (que ya es costumbre 
v ieja celebrar en nuestra r egión), 
sino tarnbi·én 'Paria .da:- lugar a que 
ailgunos de s1..!s jugad·o·res se I'epu
siesen de las ·lesiones recibidas du
rante e l desarro·llo de los mi•smos. 

No fué asr. sin embargo; nuestros' 
cJu·bs r egionales h !1cieron siempre 
ca.so omiso de toda ot:·a prepara
ción que no fu ese celebrando en
cuentros, acas·o porQue sus agobios 
económicos no les 'Permiten dar ái 
sus equipi es unas vacaciones indi
cadfsimas, después de tamaño de
rroche de energías •c:omo hacen du
rante . la tempoi:ada oficial. 

Otra oauisa de r:ue en nuestra tie
rra lac actividades futbolísticas no 
se interrumpan sino muy b!'eve
rnente, es Que una vez fini.ao ,el 
campeonato, hay la costumbre de 
que los clubs "aristócratas" conce
da·n unos partidos a fos demás con
juntos regionales para estrechar la
zos de buena amistad que pudieran 
hahe·r suJfrido con las .casi siempre 
-enconadas luchas ·Campe<miles. 

Consecuentes co-n esta n oTma, lo 
·mismo el campeón que el sub-oa.m 
peón gallegos, han ofrecido, luego 
de tiermina.dos sus com•promisos ofi
ciales, un partido a l Racing de FE:
rrol celebrado el primero· en la ciu
dad de'PartamentaJ ry ·el segundo en 
La Caruña. 

En Ferro!, enfrentó !;•l Racing a 
un Celta sin lia mitad ·die sus titula
res y .con oitros a quienes en baena; 
lógica n o •s·e les podía pedir que hi
cieran milagro.s. 

Del -eQui:po Io·cal, faltaba también 
su medio centro ·el gran Rivera. a 
quien s-e dii:iputa·ri nuevamEinte el 
Deportivo icoruñés y e l Celta ipapa 
consegui rlo para sus filas en fa tem
porada próxirn a. 

Nece·sitó -el Racing para v~ncer 
por 3 a 2. poner todo su magnífi.co 
·entusiasmo, ya Que '·los vigueses, 
lhandicapado.~ y todo, ' oponfan una 
.resiste·ncia indomable. 

En La Coruña no les fué tan bien 
a los ferrolanos, porque el Deporti
vo, libre de compromisos antes que 
€1 Calta, ya S•9 habla tomado un pe
qu'eño y beneficfoso descanso y tam-
1bién p•orque llevaron la desv.mtaja 
de actuar en campo del adversario. 
Perdieron por 3 - 1. 

En el primer tiempo, los f\erro.Ia
nos siguiendo una táctica tan vieja 
en ellos como equivocada, hi'Cieron 
ga:la de un derroche de f:nergías 
m€?1'Ced a·l ·c.ual pudieron imponei· pot 
1buen tiempo, la dirección ael juego 
Y eoonseguir el úni-co goal al saicar 
un c>Jrner que Rivera. remató de ca
ibeza admirablemente. 

Lo:s deportivi.sitas, mientras tanto, 
buenos -conoced.ores del paño que f.e .• 
nfan a cortar, sie dedicaron a aguan
. far las tarascas de su rival encar
·gando de estfl. fae·na a Otero - R ey, 
que sin ·muchos apuros .oeum.plieron 
su cometidff ' ·eficazmente. Buena 
prueba de ello fué es~ úni•co g.oal, a 
p ?sa:r de Que. en la puerta e·staba un 
hermanito de Isidro, jugiador d él in
:fa:ntil del Deportivo; qU'e • no h::i:bía 
.:rao:ón para suponer que .pud.~era ha
cer milagros. 

El segundo itiempo, como era de 

esperar, fué más del equi.po coruñés. 
Isidrc., substituyó a su hern1ano en 

la portería y el adelante hizo ~lgu
nos oambios d e puestos, Que .con 
arreglo a la actuación de la línea en 
la primera parte, se conskleraron 
adecuados. 

Cón esto y ·con la ve·n taja 1de ha
Uarse rnác; descan::;1a.dos que los ra
cinguistas, no tardaron en conseguir 
que e l juerro se estacionase casi todo 
el ti em•uo en ~1 terreno die lo·s ferro
lanois, h acien do bregar de .fi'rme a la 
mejor línea intermedia de la r egión. 

Como consecu·enci·a de este dorni
ni·o, Chiarroni, poco después d'e 
reanud.a.rs·e el 1jueg o, marcó dos goals 
seguidos. 

La Pxcnrsión n.eportiv:sta. c.ontinúa 
.por lV[nI'cia, Castell6n, Valencia y, 
como final, llegará. hasta J>arís, rara 
cont'3·nder <en dos partidos <;on el 
Red ~tar. 

HOMENAJES Y BENEFICIOS-
El R eia:l Club Celta y la afición vi

guesa, se prep a r!l. con todo en~ l1sias
mo a <C.e le·h1·ar un partido- de bom·ena-

BUENOS AIRES. - Equipo del "Club Deportivo Ga1licia", inscripto en el 
torneo por la Cc•pa España, que en los últimos par~idos jugad~s ha obte
nido señalados éxitos, presentándolocomo un formidable ·candidato a la 

mencionada copa. 

A los :pocos minutos, Ramón con
sigue el te1icer .o y último, al rncoger 
un pase 1a<lelantado de Chaco y con 
uno d•e suJs forrnida·b le·s tiros mandar 
el balón a la red. 

·El partido, bastante monót·ono, la 
m ·ayor ¡:ii:irte del tiemp·o, tuvo ;comn 
características destacadas la actm1-
ción se'rena e intelig•mte de h de
fensa deportivista, en la • prim era 
parte, y ! !l. brill:ante exhibición ele la 
línea media r aic:in guista lueg:>. Rtve
l'a se confirmó· una vez más, qC1mo el 
mejor medio l('f>ntro de la región. 

Bord-onás, ie l nuevo co~egiado .cor-u - . 
ñés, ·dirigió la 1brega 1con sumo 
acie'lito. 

J...OIS e:qui1rns alinea·ron en la si
gufonte fa1·m a: 

Deportivo. 1- •Isidro; Otero, Rey; 
S'e.rra, Chi1cho, F\'3r1ña; Vázquez, Rai
món, Chiarroni, Ohaco y Gui1lerrho . 
' R¡:i.cing. - 1Suárez:; Ma:nolín y .l\¡le
jandro·; Basterre·ch'ea, Rivero Y: Mi
ITán; Tora lla, M-omá.n, u·ria.rte, J\1on
~ragón y ';l'ama!'go. 

EXCURSIONES-
El Real Club D-eportivc• vase de 

-e~cuirsión 1y lfué con ob'jeto de despe
dirse de su afición, que organizó el 
encuentro que Q.uecla reseñiado. 

je al noüthle d elantero :fo s u equ1po 
Manolo Gestosc• "Chicha", ror · su 
eficaci'sima !labor · desarrolla.la di..;ra n
te el cam1peonato termina.il.o. 

Prott.J.'ete resultarr tan intex:esante 
como el que en otra oca::;i6n se aele 
·bl'ará n honor d o.1 modi?. lo de depor
tivistas., Ruiz. 

El E lriña. de Pontevedra 1ceTfbr6 
un partWb a beneficio de !-'U eq1.1ipíer 
Pe·r..fecto Baa.monde, ;esion'lilo c•n 'un 
match del que ya tfonim •1oticia . mis 
lectores, con el notable ·.::uadro aro -
sano Villngarcía l<, . C. ' 

La victoria ·cor:-esvondi!lle al', Eiri
ña que consiguió ::narcar 5 goals por 
2 Jos de A roc;ia. 

Los equipos alin ~1.vron asi: 
Eiriña. - Chala 13.; B·12na y St.lla; 

Vega-;-:-aue.\rara ·y ~::t.rlitos; Bezrtda, 
SHva, Cuña, Tito y Ulan '.'!o. 

Villagarcía. - Lág'~s; Otero y Mo
-:·eno;. Rubianes, Marc.Js y Leona; 
Cándido, Fico, Mouriño, ¡Rubianes 
p etit 'Y Xambella. 

,Los tantos fueron m ;:i.rcaclos por Ti
to, V ega y C\lfia, b:1 :.IP.l r:~rifla, -:¡ 
pO'r Mouriño, uno, ·y ile pena.Ity eJ 
otro, los deil ' Villag;:i.r.~ía . 

La.s últimas notü.'i1g_s l!U::: tene>mos 
del •beneficia-do, es 11ue este se hn lla 



bastante mejorado. de s u ·:asi6n, ha
b iendo ya a ba n donado el le:"to fo 
que es de celebrar. 

CAMPEONATO 2.a CATE-10RIA-

E n la Zona Su:-, en !a •1n e pa.1 t ici
¡yan equipos de V ig), J;onteV'e dra , 
Tuy y R edondela, .:iontinfta sin df!fi
nirse t odavfa el f uturo· ~; 1 ~ .1 J,.r e6n que 
contendera con el de :8 .Z.J11:t N or
t e para da r el c:am ·:i ~ '.>n r~gio;1al, 
a unqu e de las últimas ac:-::uacj c0n es 
se desprend e que las m a:ro:."3"'1 ~ 1 ? · 0ha
b ilida des est á n en fav0e rl~ l R á.pidv 
d e Bouzas que ha c 1ns ·~g u i o e> k 1ti;:" 
brilla ntem en te a l hasta ah •t'; c am
peó.u Alfons o X III, ua f' 0:1t•'Vedra. 

De la Zona N orte, ya h emo•s dicho 
qu e se clasifi có campeón el Em
d em F . C. d e L a Coruña, 'lUefümJo 
•en segun'.io lugar el B et anzos F . C. 
un boni to equi·po r eci·én as·c.'L'nrliclo, 
:esta temp.O'rada, a la ca t ei:;'C'l\Í'.l. c- n 
.qu e t a n buen a caliifi.cac ión consi
guió después de acr edi tJarse impor
tantes vict~i a.s sobre c·mtdr»s {!O
rno el Lemu s de Monfoirte F . C., Lu
g o Sporting, Arenas d el F'c1 rol, 
Orense F . C . y Odím.:;:> i ::o de La 
Coruña . ' 

La n otable campaña realiza ,'l a en 
este torn eo p or el Emde in F . C. 
de La Coruña, que le h a valid 1> el 
co·nquistiar en Io~·ma brilla ntís ima e l 
cam.p eonato d e su grupo, ~indic '.L a 
' ste equipo ·como· el mtl.s mi~rec •} dor 
de adjufücar se el titulo r egiona l. 

T éc:nicam ente ·CC·n !'; i1lera.'i•), el Em
d em es una prom•e t adora ;icrfo·cción. 
.S u car aat.:er í.s t ica s la h 0m o;;en e1-
dad, el ju go de conjunto, d ~sa~'ro
llndo con aiquel v ietu os ism::> y ele 
·~ 1ncifl. qu pon ía en sus aC'tuat:!hn es 
u n g J01r ios c1uib· c1 c'3a1piar cciJo: ·el 
R nl lub Cor nña. 

Tan b i n co mp ·n et r a dc-s se h a lla n 
unos on los otr o:S y , sobre todo, 
u na lín "' con las r es t :mtes, qu e es 
m uy dlf~cil llega·r a ~n o ntrar Equj
po, no s olo en s u cat gor ía, s mo €n 
la supe·~·ior, q ue Jos ave n taj e en 
este as.pieiuto. 

Corrl'b in dividua lida d es d e g ra n po·r 
ven ir, figura n en el conjuu Lo el a r
qu ero Ri·badufü1, un jovun at let a, 

arriesgado y estilista; 1casi un niño 
todavtia. AstJray, not'able zagul:!·ro, 
valiente y ré.pido en las entra<las y 
s eguTísimo en e1 des.peje. Lolito, 
L a m eiro y Giménez, que integran la 
línea media, de lo bueno·, lo mej•>r 
d el conjunto; c¡mede ccmpar~rse sin 
exageraición, ·oon la de cu11lquier <·n
ce regional. Araujo y Cuesta, exce
lentes chutadores y Medin, extremo 
derecho de 1excepciona'le-s cualida
d es pO'r s us magníficos y oportunos 
1cent.ro.s. 

Figuran después, Abielardo, el ex
zaguero d-epo-rtivi~ta; Sf.t..nchez, un 
buen jug:=t do r de 3.a Categoría que 
1ya figurfi m ás de una vez en el IJri
m er cuuipo del 1.-teal D eportivo, Y 
Cuca, un veterano jugado~ e.mdista, 
en el que figura desde su. fun·:Ia
(!ión. 

1Su brillai~ite campaña en el torneo 
a •que nos venimos rtifiriend?, reg!s
tra un tota l de once partHlo.s JU
ga dos, con nueV'e victorias Y dos 
empa1tes ; 51 tantos a su fa.Yor, Y 8 

-en contra (·cinco de ellos, de penal
ty). 

El dE·ta lle de los encuentros, es 
el s iguiente : ., 

1Con el wenas de Ferrol, jugados 
dos partidos, uno en .F1errol, en -el 
que empa•tan a un tanto, y otro en 
L a Coruüa, que ganan por 6 a ') . 

Co1' el Olímpico un solO' partido 
en La Coruña, ga11a-dc· por 6 <a O. 

1Con el Lugo Spo·rti'ng, ce1ebran 
otros dos partidos. uno en cada 
ca mpo, en Lugo por 8 a 1 y en La 
Coruña por 4 a O . 

Con el L emos, de Monfort-e, 'dos 
p airti.dos; el . primero en Monf.orte, 
lo g a nan por 4 a 1, y ·el segundo 
e-n Ria zor, po~· 9 a O. 

El B etianzos F. C. también les da 
luga r d e a notarse otras ' dos vi·cto ... 
ri-as; una en Betanzos, por 6 a 1 y 
o tra en La Coruña. en el campo de 
RiazO'r, por 4 a O. 

Y, por fütimo, cc'll el Orense F. C. 
obtien en una v icto:·ia por 2 a 1 en 
Monelo!::' y un em·pate a dos en Oren
s e. (Los gaals del Orense fueron 
h echos de p enalty). 

Los titula.Tes del oncie forman así: 

Una Fiesta Infantil 

Un grupo de ~mlguitas de la nina Herminia Eynard Colmeiro, que, con 
motivo d el cumpl eaños de ésta, reu niéronse en su domicilio el d.ía 20 

del actual para saludarla y agasajarla 

Riba>dulla; kstraiy y kbelardo; LoU
to, Lameiro y Giménez;; Medin, Cues
ta. Araujo• Sáncilez y Cuca. 

Noticiario Artístico 
No es posible en una sola audi>eión 

desentrafia.r la obra. ni tratar de juz_ 
gairla. Consignemos .sólo que gustó. 
exertordinariamen:-c y Que fué canta
da y tocada por la disciphnada o:-
questa con el mayor cariño. 

El coro in terno de cazadores -
que matizó delicios:a·mente "El Eco" 
dirigido por el Sr. Barre!'O - abrió 
gratamente la jornada: El canto da 
las trompas se funde co·n las vooes, 
con nada rebuscados· efoctos. 

.Sigue un duo de tiples ("Beatriz" 
- Ca'!'nlen Vairela - y la ''Azafata." 
- 'Sara Salgai:Io), . grácioso e insi-
1mante, y tras un recitado en el cual 
aun dentro de los modernos moldes 
hay reminis-cenci:as· de italianismo, 
llena la escena el coro de aldeanas, 
que desa-:-rolla un buc6.lico y apac·i
ble motivo. Un gran momento. Las 
conocidas y hermosas muchachas de
liciosamente caracterizadas y vestL 
das tuvieron que repetir el número 
ante la insistencia de los a.plausos. 

Y llegó uno de los momentos cul
minantes de la partitura; un pro
longado duo de tiple y tenor - el 
joven .Nay¡a, - de ve:-dadera im1por_ 
tancia por la difícil labor de :;u-ques
tación, por lo grato de la línea m-e
lódica y por el int:eligente manejo 
de las voces. 

La fra.se ¡Castilla! que vibra en 
los liabios de la protagonista es una 
d~ las más cálidas e inspiradas de 
la obra. El acto te:mina con una 
escena de pasión en la euaI rivalL 
xaron anoche en los potentes agudos 
la señoritia, Varela sobre la que se 
fü.ría descansa la obra y el tenor Na
ya, tan Joven también y dte tan pre
coces merecimi-entos. 

Las ovaciones p::-emiaron la. admL 
rable la·bor de todos, que tuvieron q·ue 
salir a escena juntamente con el 
compo.s '. tor. 

El s•egundo ado es sin dud~ el 
más amnliamente si:nfónic.o e ins
pirado. Él preludio, de grandes vue
los es co.mo el hermoso y descriptivo 
pasaje d e los gnomos y el nocturno 
y el sueño y la dramática narrait'ión 
de la leyenda, una gallardia demos_ 
tración del talento musical y de la 
serena inspiración de Rodríguez Lo
sai'.ia. 

La "leyenda" 1soberbiamente per
so.nifica.da por l•a encantadora y g~n
til María Castro Car uncho - ¿qué 
:pasará para que todas las c9ntral
tos sean tan guapas? - es un nota
ble pers·oniaje episódico, ·que no pu_ 
do encontrar má:S espléndida.. intér
prete . 

.F'ué llamada al · pros cenio ente 
las más fervorosas demostraiciones 
de entusiasmo. El despertar del sue
fío - dicho con verdadera unción 
por la señoTita Varela, que domina 
su pll.!'te con a·plomo y prestancia. 
<le artista avezada, - y la tr§gica Y 
d·esgarradora escena subs·iguiente pu_ 
sieron fin · a la obra cuyos últimos 
acordes parecieron fundirse con los 
aplausos, los bmvos y las clamoro
sas llamadas a escena". 

La obra será estrenada estos dfas 
en Vigo, y luego en Orens·e y Com
postela. 
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Vigo antiguo y trabajador 

Tios aspectos del Berbés 
(Fotos : PACHECO) 
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La tipíca fiesta de 
los 111.ayos 

(DOS V i STAS DE SU CELEBRA" 

CION EN VILLAGARCIA. - EL 

" MAYO" DE LOS ALUMNOS DEL 

CO·LEGIO LEON XI 11) 

Villagarcía 
U na meri'enda 

en el 

" P azo de l Ria l" 

(Foto BUJAN) . 

·- ------------ ------- - -- ------

OBSERVE 
Si los cuellos que Vd . usa tienen 

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

OJAL REFORZADO •NQ US T R I A ARGEN T INA 

Y en este caso, t e n em o!:i la s eguridad que está. satisfecho ae su resultaoo. porque ha podido comprobar 
tdemfls de su perfec ta confección, la resi s t e n c ia de lo~ oJa l~s y Ja inmejorable calidad de las telas empleadas 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 
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VINGANZA 

CONTO 

O mBu am:i!gD Bastián odiaba rduas cousas por ri
ba de todal-as d'iste mundo: os perce'bes y-os auto
móveles. Dos primeiros vingá:base mascando n -illes 
eon rábeciha drro:pó!fa¡ga; ¡pra os segundo·s tiña o 
ma:i!s olímpic.o d<01::; disprecios. H trataba de xustifl
car 1esta:s :x:enrieiras dicindo que as salpica;duras d'aim
.bois sa,cáibano de •qu·icio; p1·0 o icerto é 1q1UJe a s'Ua 
inquina era is'tinUva. O istinto· endexamais engana 
Y-O do meu amiigo Bastián tiña wbra.n,guido un eisüo 
c-ompreto. 

Había ·duas noites que a sua paixón ·habíase exsa
cerbado Y-Rmte a estup(~fauceón da nosa pandilla deu 
fin a tre1s kilos id'aquiles infelices maris·cos ·que, 
apalambrados ante tan desusado depinicar, nin xi
quera se estreveran a ·a!bTir a sua capa,razón pra 
'Pid:ir demencia. A sua voraJCidade sementes era 
com1paraibel a d'unha tanguista. O.s ¡peil'ee'bes tiñan 
c.ambeado d'ambente y-aigora nada.tan en viña den
tro d'un recipi·ente elástec.o moi parec:Ldo o fol d'u
nha gaita, •quie non outra causa era o estámego do 
Bastián. 

Un tanto ·calmado o seu apetito vingador saimos a 
. rua mais ¡o maldizpn ! , un taxi cane¡gado de xen te 
leda sulprendeunos n'unha esqui-
na poñendo ·en grave perigfü as 

·nos•as 'vidas. Fuxiimos 1coma tolos e 
'Vimos o Bastián 1comrestionado y
aTueazadior ba.mbeándose ante o 
automóv·ele; is te non ·poido virar 
ty-a1soba.Uáuno. CanJfo •dheg¡amo.s a 
·Carón d'il era tan ·cadavre com'os 
percehes que !había inxerido. O 
seu istiinto a!certara. 
Ei1s a caiUJsa el.e. que. e'u fo1ra .o dia 
seguinte a.compa.ña:adoo deica a 
sua penúltema mqrada, po1is a 
d.erra.deira. vi ria. trak a socorrida 
monda do campo1sa!lto. O dis•gusto 
que a sua tráxic.a pwrte me pro
ducira era grand.e; eu son por 
natur~za moi impres_ionabel Y-ª 
catástrofe hal;Jíaim::¡ conmovido 
foridamente. Quixen ·:Oorra:r do meu 
ánemo a escea angurioisa da <les-
pedi!da ido cadavrE; y-o sair do campo.santo entrei 
n'uruha taherna viicifia. Be'bin como se fara eu o q_ue 
se •Gomera os percebes; o ceo ·prenci:p]ou a se nu
blar; temin a tromenta p1ousima e sain de tan aco
Hedora casa o mahs a pr1es•a que poiden. 

O que :I101go 1pai:sO!U non-·o sei. O ·ca·bo d"un bon anaco 
espeirtous1e un · gran.de estrondo como feito con tá
boais .que se ·baten; a m:iña. ánema e·stremec-euse Y· 
ante min deseurol·O·UJse un espectáculo por Q.emáis 
pantásteco. 

O lameiro que hiai ·por baixo do ciamposanto ha
bfase ench!i:do d.'unha moitedume d'es.queletes que 
fa.guían- u1nlha. .a.lgueüialja •horro1rosa.. Afastaidos a ílmlha 
veira unho-s poucos ba!'alla!han que idaha xenio; a 
todo·s iles lles falta.ba algún oso; eran as vítimas 
dos asoballamentos do·s automóveles. Como estaban 
mutilados no podían toma.r parte na festa que 'Se 
ja c-ele'brrar ·e d'aqueJ..o nacia a 1sua indi.naceón. T·ra
tcba.se nada meno1s que de presentar en sodedade 
a. un novo e·squelete qu faguíia <lolls día.s finaba de 

MACABRA 
(Especial pra "CELTIGA'') 

se d·e·sprender da sua envoltura carnal. Era un sá.· 
hado branca ·e to'Clc1s conour.rían •co1s set1s osos o 
mais l'imp01s posibe l. Os invitados c•ruza·ban os seua 
saudos familiares ·e p3.seniña.mente ían ocupando o 
seu pesto na festa. 

De pronto a conoorrenza calou e unha a.rmoñosa 
orquesta composta de ca.liveraJs, ttbias e co-stelas en 
forma de arpa, deiXOU OUir 0 1S griaYeS SCilS d'uruha 
zaraibanda solene. Por -entre as fiada,s d 'esquel·etes 
avanzaron dous: 'O neófito y-o ·seu ·pa.driiío. Tiña 
aquil un PO-llC'O C'Ulrvada a sua esp¡iña dorisal a .sacuen
cia d.as moitas revel"encias que na vida tivera que 
facer e moito mats mechado o pé direito que o es
iq_uerdo . CoUeuno o paid1riño pal-a maiu •e preis.entan
:ci oo a asarrnbreia falo•u así: "1Queric1o·s c;.ofogais; o vi
ciüo ·quie hoxe Yidte por vez primeiria o noso traxe 
de s'Ociedaides, foi na vi·da terrenail un dos millares 
proveed ~res de compañeiros en eternidatle; esa le~ 
ve curva dorsal y-esa peque.na difrencia no gra.ndor 
dos :5E:JUS pés dí·oennos as 1cra.ra·s que ·s·e pasou a vida 
faoendo reverencias e tre1pan:lo a acelerador do SB ll 

flamante taxl. O verse 110xe entre nos déb1e.se a un 
cuádruple asobaiLlamento ; o úne•co s,u1peirvive11te tolo 

de medo botouise a il Y-atfogou· 
no". 

Os mutilados,' que se foran 
aoheg.ando pra oiuir o discurso, 
enrahecháronse o ver no novo vi
ciño un dos s·eus nemiigos terres
tres y-ala.ncando e-ara il prenci
piaron a lle sa:car os osos que 
a .oada un lle· faltaban ha·stra que 
o anUgo diauffeur idespaTeceu 
po:r co·mpreto a s·acuenc!a do 
imprevisto repa.r0to. 

Os mutilados que loigraron 
compretar a sua osamenta foron 
o núm1a.ro dos concurrentes a 
feista y.Jhaibía que ver os esforz·os 
que fa.guían algús pra conseguir 
que os o·so1s roubaidos encaixasen 
cos ·seus; pro os 1que non colileran 
ren do 1botin, poc térense es.gota.do 
rápidamente as eisistenzas, deron 

en herrar e recramar ·cüntra. rd'aique1la. inxustiza. O 
lío foi tenibe·le; os 'berros enxoiridaban; vírons.e tL 
hiias a.meazadorais 'ª caliveras 1que voia!ban arrempu
xadas po.r atinados g·ol¡pes. Un esiquelete veu cara 
rnin armado d'un oso terribele e bateume con rá
'1J.€'cíhia. O de1'or fíxome e·sper:tair ·e ,füante de min en 
ü-01ques do medoñento es·quelete vin a un guardia 
da .por~a que CJo pé m'invita;ba g-a,r:i.mo·s·amente di· 
c:indo: 

-¡Ei, ami1go! S'ainda non-a durmeu d'abondo lé· 
vea a .:pescad•eria que lle é vixilia. 

P.asei a ma:u. pol-os ol1los e fuxin avergoñado da 
miña debilidá. 

ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO 
EN FINISIMO ESMALTE A $ mjn. 1.- cada uno. 

PARA EL INTERIOR $ mJn. 1.20 
En nuestra Administración GA RA Y 2563, se atienden pedi'dos desde uno hasta cualquier cantidad 

l 
I' 



iEXITO SIN PRECEDENTES! 

LA MALCASADA 
que no se parece a ninguna . película 

española ni extranjera 
Aparecen los personajes mas eminentes de España 

EL REY ALFONSO Primo de Rivera, Romanones, . Sánchez Guerra, La Cierva, 

los ilustres ga- Ofelia Nieto, 

llego1s Valle In- María Isaura, 

clán, .. M\illán y cien persona-

Astray, el ge- lidades más ·de 

neral Franco, la política, la 

Ramón Fran- milicia, el arte 

co, Fernández y las letras es-

Florez, paño las. 

Una escena de la película (Millán Astray y el Gral. Franco) 

LA MALCASADA 

- ,. 

Se desarrolla en MEXICO, BARCELONA, MADRID, TOLEDO, CADIZ, JEREZ, 

MARRUECOS y a bordo del vapor R VICTORIA EUGENIA 

Se exhibe todos los días en el 

TAL COMO E'RA ESTA PELICULA ANTES DE SER 

Prohibida en España 

' ·L .A .. MALCASADA 
ES EL ACONTECIMIENTO CINEMATOGRAFICO DE LA TEMPORADA 

,• • 1 t . 

Programa M A N Z A N E R A Extraord!:narfo 
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REGATAS EN VIGO 

" Farruco", balan<:fro ganador de la Copa de 
S. M. el Rey 

"Herminia", galeón que ganó el campeonato 
~e Gal icia 

DE LA SOCIEDAD CORUÑESA1 

Srtas. Isabel M. Ros.lrígui~z y 
Maruja Alvarez 

Sr-tas. de Rodrigu.ez Ron.co y 
Sr. Fandiño 

Srtas. ·c'e Durán Garcia 
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Sinfonía de la Noche 

(Para CEL TIGA)". 

La noche tiene sus ·ecos 
dormidos en la g•uitarra; 
la !Vieja ·guitarra sueña 
la euritmia cte su noistal•gia. 

La voz del g:iitano sube 
lb.rucia la eistreUa más .a:lta ... 
- Una voz ,que llo·ra 
y una voz que canta-

Camino olvidad'O. Algo 
d·e -corazones que ·srarig0ran. 
... y .eJ ec<Y tiene su acento 
prend1ido de la guitarra. 

El río que pa.sa, ·lento , 
cantand.o su serenata. 
haciendo vibrar las cuerdas 
de la s sombras aroma~1as. 

La noche se eruciiende toda 
de clara voz 1sin palruhra·s. 
--'La voz del 1gita.nio sueña, 
rl ormida ·sobre sus lágrimas-

Y 8 a:br n 10is rosal.es 
h·:i.jo l'a hma cla;ra, 
ho'cas d novia 
qu n besos de amor estallan. 

El co , l::!. voz que lloira ... 
¡ Pero l:h ierme la gui.Jtarra ! 

Augusto Ma. Casas .. 

BANCO 

L,a filauta de Onix 
(Para CEL TIGA). 

I 
CROMO CAMPESINO 

-Tardes grises, crepúsculois iruciert<Ys ... 
Ha1y en e-1 aire sl()lllozos de alrp¡panas. 
1Siloll'Cio en las campiñas y t n 10°s h1rnrtos. 
Y tristeza ·en .las a.lmais aldeanais. 

-Ta:rdes d·e iOltoño, roj.os horizontes ... 
S.e oy·e en las cihozas un cantar de esqui:as. 
Vu~lven a sus ·rediles d1e lois .montes 
las ovejas t'i'anquflas ... 

II 
N-OCTURiNO 

Entre risia,s de criistal 
el ·callrudo manantial 
modula entre los z-arza1l1e·s , · 
una dulce .serenata 
bajo la nodhe de plata. ~l~ 
·con ,mil notas m·usic,alés. · 

Mientras que e l ma;r a lo lejos 
1s1ueña con recuerdos viej·os 
de p1ayta1s 1que visitó, 
y ·cu1chi•c.h ean las tbr.isas 
melcdía1s indleds·as 
qu•e ·e'l alma nunca entendió. 

Melo:iías 1que .cantando 
vinieron donde llorando 
estafba ¡mi corazón, 
por uno1s ojo·s azules 
lJOr una muerta ih1siún. 

Julio G. de Alari. 

antes Sobrinos de José Pastor 
CASA FUNDADA EN 1776 

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

Capital: Ptas. 17.000 000 
Cuentas corrientes en Pesetas, abonando 

A la Vista. . . . . 2 1/2 º lo 6 meses. ~ .. 
3 3 º/ 1 . ..., . meses. . . . . . 0 ano ... -•. .. 

intereses: 
3 1/2 º lo 

4 º lo 
ABRIMOS TAMBIEN CUENTAS EN MONEDA _l;XTRANJERA 

[!!Ji!!Ii!milli!!J~~fülfü!li~fü!fü!Ii~lfü!@I~!fü!@J~!!fü!fü!fülfü!li~~~~- ~!fü!@J@re!Ii~lffi!LW~~ffi!IB!Ji~!ffitr@ 
f'#''####################### /#####################################~~;,,;,;,,~,~;;,,,,,,,,,,~,~####"'4 

Compañías Francesas d~ N~ve·gación 
SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA ESPAÑA DE 

IDA Y LLAMADA 

Agente General: 

Reconquista 433 · 
L. NICOL 

Buenos Aires 
~-==================================================---=-=-~~=--==_:-::======-=============================-==--=-====== 



Una página blanca 
(Especial para CEL TIGA.) 

Esta noche 
llego; 
me acodo en la ventana, 
y 
voy 
en estas horas taciturnas 
y 
largas, 
que 
pasan 
y 
pasan, 
leyendo· el libro donde 
mi vida se recata 
igual 
que 
una doncella 
tímida, 
casta ... 

H umedezc.o los ( edos 
para 
pasa r el folio de una 
página blanca, 
y 
me quedo pensando 
en 
la 
ventana: 

¿Por qué mi vida tiene 
tantas 
paginas blancas? 

Entonces 
pi enso sobre del silencio que marcha 
y 
bajo la alborada de la ciudad 
-tri~: t e , mancha :! y larga
co n los dedos mojados 
voy 
pa[:ancio 
l as 
páginas. 

Vu·elvo a pensar y digo: 
-Esta noche tan larga 
y 
tan huera 
en la vida que pasa, 
¿me dejará la blanca 
claridad de otra página? 

EL PUEBLO GALLEGO 
DIARIO DE VIGO 

La put<l icación diaria m_ás moderna y más 
completa de Galicia. 

SU SiCRIPCION ANUAL: $ 20 .- m ¡n . 
Representante exclus ivo para la Argentina, 

U_ruguay y Chile: 

Dr. RIAL SEIJO 
AVEN. DE MAYO 1370 (PA11,i¡ ACiO BAROLO) 

U . T . 38 Mayo 3678 . 

Cousas da Vida 
!=>or CASTELAO 

Fo i po r se g u il -os man da dos d' un amor verda. ' ei 
ro que de ix ou a sua te rra ·e a sua nai: un ha t er ra 
v erde e fa r tu renta, unha nai cuaseque vella e ceg a. 
Nos primeiros tempos Doña Car•men viveu leda po!
a esperanza do r etorno; dispo i's. a segu r anza de mo· 
r r er no desterro deixouna abraiada. Dende eni:ón a 
p r obe seño r a vive sempre lonxe do presente, ensu
m ida en sauda,···es, c' unh 2 doce tristura na surrisa; 
nos olios a inquedanzci dos mudos e nas ma ns se
ñor i les a dúbida dos cegos. A boa señora enrai zouse 
en terra al lea e morre r á d o ay que lle . quedou. 

Un día dos primeiros, cango a.inda c1horaba e tiña 
esperanzas, recibeuse unha ca r ta de loito e o seu 
home rachou na. Dispo~s recibíron~e ca r las que un 
curmán mandaba ·de tempo en tempo por encargo 
do home de Doña Carmen. 

-Xa vés o qué· dí de tua nai o curmán Roque, 
eh? 

-Sí, ~. í; paresc.e un milagre. 

E Roque seg·uía dicindo que a vel a vivía, e a 
vel la paso u dos oitenta, dos noventa, dos cen anos . .. 
¡Os vellos de outro tempo duran tanto! ... Pero un 
día o curmán Roque morreu de vello e xa non vi
ñeron máis cartas. 

Doña Carmen ciho·raba coma nos primeiros tempos 
e o seu home desfacíase en agarimos, e non poden
do xa gardar unha mentira tan grande ('~xolle unha 
noite poñendo moito amor nas verbas: 

--.Per ~ ·· ón , Carmela. Cho r a canto qu 1eiras, mulle r, 
porque tua nai morreu; morreu fai hoxe 'clncoenta 
anos. 
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ti • • • A GATA DA Fl'DALGA • • -. 
A señorita Antonia é a dama de mais ·señorío 

da hiisfbarra. Xa está entraC:a •en auo.s e, asegún a 
xente, a lgo cismáit:1ca. 

Na sua (m¡oc.edade .e.stivn pra se cais<:u· c'un ficla.~ 
go, ihome a:::!isa 1:lo e de c·re-to._ pro a lgo amigo das 
mozas. Cando a señorita Antonia EO'llPO que tivera 
un .fillo d'unha ca:seira, e·squir bié'UJlle -O icindo qu'a 
sua Qlbifiga era casars·e c.on tal muller. Nun ca mais 
a.Jbr.eu as ca1·tas do fida lgo nin coniSinteu en fa larl!.e. 

.AJgora vive c'·unna cr jada Yeil la, entregada. á vida 
devota. Sae a rua moi cornposta, con aba. cleic'os 
pés, 1briusa ata baixo do queixo· Y-O •ca1helo . coma 
11-0" seus vint'anos. E' muller afizüac'ia. 6 an tigo. Ten 
viaxado ·en tren. mais non se ¡pruxo a inda enriba 
cl'un autcimlovel, coiusa pra el a contr a. na1tura. 

''I'a1~ honesta e, tanto noxo l:le da o pecadro ~l a 
carne, qu nin nos animales o dis•C'ulpa. Ten no 

nxido galiñas e nin 1un ga'lo; non iquer manteJ· va
as por non mandallas 6 to1uro. 

A falla rle fülo.s . adí:::a'llie to
ddLo·s s us alourni.ños a un1lla ga
tiña d'Ango1"a que fai .tre·s anos lle 
r galou un par nte qa'e·staba ·Je 

ónsul 11 1S1c1uta1rL LávJ.a todoli-OS 
ellas, p it aa. hóta'll colonia ;pena, 
U. d01'J11ji'l' TI rSI U ] iJtO dalle d 1e CO-

m •Sa. 1u 1aTón., sin tl eii-
1 mb r o · prato·s como Ean 

mi · lmal nsina,clos_ 
A ·ata Micho las, stá tan b n 

cl'Ucacla como a.l1qu ra ·s·ei1orita. 
T n pr a sua do1na falas moi que-
1diñas no sen lirngoaxie·, déitaselle 

nrfüa do, •pé·s , a1cóic\b.a:se no seu 
cólOI, pásall a li1JJgoa poll-as fazu
las. Ata fai as nerc•esidade1s no 
meismo 1u1ga1r que s1ua clona . Fá,ltalle a ialma pra 
';er un cr1:rstián. 

Sen te pr ós 1p.1·ac e.res da carne a mesma aver·sión 
qiu'a ·s ñorita Antonia. Ollou sempre corn desp.rezo 
ós gato qu'a cortexaron, 

A fid 'alga non cabia en sí de contento reparando 
n-aquella dinidaje virxinal da sua afma.da. fóra a 
ialma, qu'así lle chajlTI¡aba. Coido qru'1era pra testi
moñar a sua pureza poLo que sempre no pescozo 
lle penc1ura1'ba un latCiño azul. 

Ai ! A felicidacle e' a señorita Antonia trncou::;e 
agora •en rnoura tris·tura. 

Un igato negro, bo1hemio e tenorio, da vecindade, 
ornou un día pr'á M icho las que, con moito aquel de 
señorío, tomaba a raxeira morna rde :x.aneko na so
laina da casa. Coma ós máis. a gatiña fitouno por 
riba d•as ·COistas, pro o coup d e fl éche, dis1parado pol
o ollar de.garoso do gato ro1mántico i-anónimo, chan
tou.se súp1eto 110 seu s·eo mol. Ficou engacLellada nas 
redes do amo·r. I-a honestidade cristaiña, concente, 
da michiña alba e fida:lga escomenzou a es'bo.r1ra
llars·e. 

(Especial para CEL TIGA) 

Con forzas ind a. "pra loitar antre o amor i-as 
su as arraigada.is 'Convill'cións" arre do use a M iohofa:> 
da vistJa do s eu galá n , -que ficoru molÍltas horas· c~s 
ollos espetados na so1'sina. 

Aquela noite es tivo inqueda, <lormeu poll'co, so
ño u ... 

E r g'lle·u.se cedo, ·corren poi}_a casa. non ·comeu, r-e
fre1go•mse mo.i to ás ·pernas da sua <lona., la iando. ' 

P ol-a t rurde, aprov.eitando a a11senza da .señ or ita, 
saiu á fe nestra. No cur uto do .tella d.o d 'enflrente .es
taba o gato nam orad'o:r . O 1mJira r á ·su a dona púxos~ 
a .cla:r vol tas 6 r ed.ar d o ·raibO' e I>inclh.os moi garbn
-sos. A gaita man c1ou1le olladas1 Jlenes· i.,a,m·or-01sa5, 
acená ndol1e co seu mesto raibo. gra o sí. 

En toda a noiite M icholas non ·pechou ollo. Paso·tt
na en Yix.!.Iia, l em'brando 6 seu amadrn· . 

Inda rantaha o roisefio l. Ohoutou do leito e nova 
Xulieta, -so:rtiu á so!laina. Baixo tlYela., no' xar

din, est1aiba o 1s1eu Ro1meo . Sin se 
decaitar do q.u e fa cía, a do1J1Jcela 
ootou.se a•hai.xo. Pe1gou .a fiux~r 
por antre o.J ma:cizos; íl -co·rría 
tra.s ela, en toando .uns tenr0is. d J~ 
císiimo1s 1miams, q'U.'·era.n como un 
epitalamio fu t uris.t1a en sí ibiemol, 
orqueS1tado pol-o ·ca1n to. da. -cotov:i.a 

A señonita Antonia e1spertou. O 
non mir1ar a S'lla púdica com,pañ1ei
rra, ergu·eus1e .axiña. C'hn,mouna po-
1-a ca;sa, caicih·eou por ela. fhaisrtra 
cucir a gatuna a llb.o•rada do xardin. 
ü11Io1u pol-a ventán. 

N"aiquil intre, M icho las entregc-'i.-. 
ba.s,e, tremente e voluiputuoisa, 6 
aman1te encalatrado·r ... 

A s1eñü1"li.ta ·caiu ·s•en .sems10. ID&
tivo con frebe, de liran · mo,'¡to, re,petindo. sem.
pre: 

-Coideite CIOmo un:ha filla . E •caiches· ide1shone ::; -
1ta, ca:iicllh~S cc1ma cal1que.ra ma'1c1·iada, na' p·rúpia ca
E-a, diante de min ! .. . Fuxe, ·fuxe ·da m iña vista, 1de:1-
lei_gacla! 

Pa:sou ·un mes . 
M icho!as engorda cada vez máis. 
A ·s1eñorita Antonia 1q·uíxoa botar da casa, mais. 

é mull er . non tivo ·co,razón. 
Argora e1stá a preparar un :leito mol, d'algod6n e~1 

_rama, i-tmh.a mantiña guatea,da pr'aquentar ós m:
ohiños que na.zan. 

- Ti.ñas nrn;ya.s, con animaliñ0rs td'E.l Señor ! Qu·3 
Clllipa teñen eles dos malos pasos da ·sua nai! 
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6Le nace daño el tabaco? 
Pida pastillas 

D. Rodríguez de la 

Fuente 

CEV ALLOS 3 11 
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"MARUXA" es la me1or 
película gallega que hemos visto 

En el Teatro Avenida ·esrtá pasándose esito·s día :; 
la adapitlaJción cinematográfica de "'Maruxa", la bell:i 
·égloga :pastoril gal;1e·ga, .libiro de Pas1cual F1"'llt0ts, mu
is:Lc:aJjo por el mae&tro Vives. 

Digamols, s·in t emar ning,uno a se.r desmentidas , 
que "'Maruxa" esi una pelílcu1a d igna <le G ali.cia, p•or 
todos los co·nc·e.ptc1s, y es, además, la . m ejor 1Jro1duc
dón de nuestra cine1matog.rafía, ele las exh libic ·a.·; 
!hasta hoy. Al través de >S'll re·p1resentadón hemos vi
vido b:ora y media en Galida. En 'toja Ga.licia.; en 
la Galicia de1 las montañas irta.s, de lo·s ri·sco1s diruí
\dicos, de la.s rías ·encantadas, de los maiza les flore -

"LA 
Un 

MALCASADA'' 
éxito grandioso 

E l in terés por conocer ·es.ta peUcu.Ia comenzó d 
día que el ca:h '·e nos anunció S'll e•streno en Ma«'<rid 
y a r englón se.guido ·su 1prohibición por parte cl e l 
gO"b ierno ·e1spañc.1. Y este interés extrao.rd ina:rio se 
pat·entizó la no clhe ele su estreno en .el Teatr'o Vi:c
ltoria de e·sta rcap · 1~al, l)'nes centenal' es de ·pe•rso11as 
tuvie'l·on que retira1ris1e del teatro po·r fa.ita de Jo ca-
1'.\ ~ad. Desde aqueHa noche cointfin úa ·paisándos e to
dcs los días a :teatro Heno, pudiendo afirmamse que 
cc·n·s ti.tU'Y O el mayor éxito de público señala.clo 
bi.sta hoy. 

La p elí•c•ul~ no derfrnuda ese interés . Por el con
trario lo inere·ce pJ.enamento. 
Aparte rl e la fábu.la, original de 
G<•rnez Hidalgo, en la que s0 
pla.ntea un 1caso inteTe1sa.ntís1imo 
de div.a.rcio, as·wnto llUe en ·es!to1s 
últimos tie1111pos .preocupa seria
mente a los j·ur1"scons'l1.J.Jtos, la fil:
m a,ción esüí h e1clha con suma 'h.n
ibilidad y con la •co.Ia.bor ación de 
los elementos más repre1sentati
vos de la E·s·paña d·e hoy. Arti!3-
tas esc1r itor.e.s., po·etas, toreros, 
polÍUco,s, sabios militares he·rni
cos, aviaij/O're1s :inmorlta1es todos 
lois goberna.n te.s el ·sde Pr~mo de 
llivera al Monarca. desfilan por 
1r,, ·película en fo;rma que 1 pu
blico puen)w ai;:1re1aiairlo1s pe1H::e·c.
raimente y 'hasta expre.sar isus 
~i:mpatías por tal o cual figuira. 

Una escena virgiliana de " Maruxél" en las montañas 
graníticas de Galicl'a 

J:i~n cuanto a 1a técnica es tam
ríén exc-eliente. M'Lmha luz, mu
c1na nitidez en la fotoigrafía, s0-
b11iedad y 1buen gusto en las acti.
tude·s y los ro :'.!1emane•s grandeza. 
cua.ndo el.la e.s reqruerida en la 
presentación del marco do:nd·e s·e 
deisarrolla.n l as escena.s. Paisajes 
magmíficos y, en :frn, ·cuanJto 

oí.dos . de l rns viñedoi3 pa.trüar.:::ales, de .los viejo·s pa
zos, de la.s ·corire:ioiras. 

Se ve, inmediata·m ente de las primeras es·cenais, la 
mano de :un artista en su clireC'ción; ele un aJ.·tis ta 
q·ue sa;be que e.I máx-imo encanto ele estas pelícttlas 
está ·en el ·pai1s1a je. De ah í que. ttod.a.s la1s si.tuaoiones. 
Jas e·s.cenws toldas . ten:gan por ma1rco el paisaj·e, sin 
un 1splo iruterior . Y 'llil )piaisa.j e id.e lo más tí pi.e o, de 
lo más rep1r"e1sentaitivo· de ruu·eistra patria gallega.. 

Los •pei:isonajes todos bien inteirpretados . La "Ma· 
ruxa" •eis1pecialme.nrbe y Rufo., e·stán admirables a:sí en 
general 1como en los ldle talles c·a¡ra·cter.í!Stico1s. La fo
/to.grafía nítida, art~stica, ·con l'uz y con extraor.diina,. 
río colo·rido· repitiendo 1constantemente. el motivo del 
paiisaj·e típico. La músr!.ica, aclaptad1a a 1as e1s·cenas po-r 
el •propio maeistro Vives , ejecutada po.r una iso1b'eirbia 
orque,s-ta, a·umenta el encanto ele la 'Cinta. 

Lo1s coro1s ga.llegos ldi'l'igi.do.s por el gaite.ro Do¡pazo. 
cantan con muiy bu·en gwsto, una P·recfo·sa colecició ;1 
de "alalás" y n.ueis.tra mufü.eira 1t1raicliciona.l, aplamdida 
estruendosamente, está también represenrtada. 

La c1ire'c:ción del Avenida me.rece un a;pla·uso 1s ince_ 
'l'O y leal por su ·bu1en gusto en 

1

la presentación 1d1e la 
o'bra y po.r e.l e1sifuerzo Jl.eclhio para :su mayor éxito. 

E.l púb~ico acogió ·con entusiasmo la bella produc
ción y - a l r'evés que en otras o•crusiones - no' h e
mos oído un solo co1mentario adveI"so, s·ino q·ue, p~r 
el contrario , •to.do el mundo t.uvo el e-logil() a f.lor de 
labi.os. 

,puede pedir se pa1ra un film rno~ 
!c'1erno y bi.en hecho . " La Malcasada", no ob.stante, 
i; o finca su inte.r1és ·en ,e,E:tos a.sp1ectos tétcnico;:,, si-
110, cc•mo ya dijimos, en la •cantidad 'Y ·ca+idatd de 
los pe.Psionajes que. vin c·ulados a. los protago1nis
tas, apare.cen ·en ella, tal como son fís.i1cai:mente. 
F u;é lhecllia. no ca1be duda, c.on vistas a la América, 
lc1onde E.s1pa.ña, . us cosas y ·sus hombres, inten~1san 
ca:la v.ezi má·S, así •ent'l' e lo s españoles e.orno entre 
los amer~·canois. 

Les gallegos estamos ib ien renresemltados en -la 
pelfcula. LO's ·hermanos Paco y Ramón Franco, el 
¡mutilado glorios·o - con ciuiyas ic1ea.s poclemo1s dis
crepar . . pero cuyas .cicatrices ·merecen nuesrtTo res
.peto más pro.rudfo - MiJ.lán As.tray Camba y 1el 
inmenso dlivo nuestro gram Don Ramón ·del Valle 
Inclán, a.pa1rte ele otras f>iguras ele menor relieve. 

Digamos. 11x:i1r último. que 1hay "Malcasada" para 
rato, pueis pe-ces ·han ele se1· lo s españoles que no 
la vean y ya 1es. lba.sitante. 

Pel:Lculas asi, lrnc:hais con un a;1to criterio ar'Ustico, 
hacen a Ga.lioia un grand8 rfavoT. mo.s1trándola tal -co
mo es, a los ojo s ele 1piro¡pfos y extraño1s y constl:·tuyen 
a/ ''emás, una maignífi.ca ini.lciación para nuestro arté 
cinematográ.fico del llUe es dado e.s1perar mucho, 
por la·s con1icione.s incompa•raibles c.on que la natu
rnl·eza dotó a nuestra tierra bien a.mada. 
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"MARUXA 
,, 

ESTUPENDA ADAPTACION CINEMATOGRAFICA 

DE LA POPULAR OPERA GALLE.GA, DE FRUTOS 

Y VIVES, CON LA MUSICA ADAPTADA POR 

EL AUTOR. 

La verdadera Ga.licia con sus ' monta,ñas, sus pazos, 

sus cruceros, sus corredoiras, sus rías, sus fuen-

tes y sus costumbres más características. 

Al.ALAS, MUIÑEIRA,. GAITA, ATURUXOS. 

Una hora y media en la tierra nativa. 

TODOS LOS DIAS, TARDE Y NOCHE EN EL 

Teatro A venida 

La Muiñeira 
.Aitentos a cuan1to signifique el c'Ú.1-

to a nuestras ico.sa-s·, especialmente a 
nuestro arte vernáculo, que.Ternos de
diicM' hoy unas línell!s a esta pa.re<ja 
de ibaiilarines que junto con otrois 'bai
les tfpkos es¡pañoles, cu.Jtivan con 
eficacia nuesltra muiñet.ilf"a. 

En un .concur.s'O origanizado por la 

Los Alcalá, cultores de nuestra 

danza tradicional 

F.e\d.eración de SociedadB.s Ga.Hegas 
cc1nquistaron, en muy buena l:id, un 
pr~me1r p·remi.o, entre va.ri·O·S conour_ 
santes, todos ellos 'b:ravos. 

Desd!e entonce·s lh1a,n incl'Ufido en su 
repertorio nUE}SÜa danz1a t'l"adidonal, 
/haciendo de -eUa 1S'11 número predilec
to, 1con el qrue arramcan ve:ridadeiras 
ovaci<>nes po.i· la 1eleigancia y la j1uste
za .con que la ·bailan. 

Numerosas sociedades gallegas, in
•cluyen en 1~;ius fie1stais e·ste bonito nú
mero que les da un lhál~to de em<>
ción gaHe.ga y de ver.dad1e1r:o art.e. 

Los Aloalá re.CliJben invi1tadones 
prura pa.irti'ci'p,ar en if·iestai~ .gaUeigas Bn 
Rincón 1211, a precios módicos. 

"La Nueva Fortuna" 
· - -· __ .;;.z; 

DE 

JOSE f. f ERNANDEZ 
FABRICA DE CAMAS Y COLCHONES DE TODAS CLASES 

Unico Representante del Hilo 4 Fuertes: para tafabarteros, 
colchonero~~ y loneros. 

Il\1PORTACION D'E ARTICULOS GENERALES DEL RAMO 
Agente Exclus·ivo del Afamado Aceite de_ Olivas "LA ORA1Cil,OIN'' 

cangalla 1653-55 C·OOP. T. 1750 CENTRAL 
U. T. 38 1955 MAYO 
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E'L TEATRO DE PIR·A1NDEL1LO ES Y NO ES 
BUENO 

Con inquietantes ansia.is ·era €Spe0raido por el .pú· 
bUco y 'la 1crítlica el tan ·comenta·diO 'Y debaüdo d:ra
maturg;o s.i.ciliano Lui·s Pirarrd·eHo. 

EJ e.co de Ja;s ·CTítkas en pro y .en ieorutil'a de su 
•revolución en el :arte es·cénico no·s tenían 1su.spensos 
d.eis.e01sos de presenciar sus espectá1C1Ulos que diilu
dda:rían ·el valorr po1sittv10 de :ias oerítJiicias !leídas o 
0QI11.e.ntai:rios oídos. 

L1egado a .esite punto el crítlico .se convierte en 
un ve1Jdadero ·personaje o mejor, .héroe pirandellia
no: es ·dos en uno, o is.ea q'lle es uno sin la ex.cilu
sión del otro, en el mismo pe.ris·onaj.e: .folI'ma pairte 
integral de dos públkos ·que .presendian sus .oihra;s 
y en este punto y !hora !hace 01tra afirmación pi- · 
ranidel'liana al juzgarlo: es y no es bueno. 

Y no no1s arredran 11as cOilJs.ecuencias de tall afir
mación pues 1slig-uiendo el giro · de esas -0ib;ras 1vienos 
IJ:LaibJando y raz1onarrd•0. 

No es bueno, por falta de -01o1den .o sentido ipirác
~tco •confoa:me a. aquel 1priructpio f.il01sófüco d.e que: 
nemo repente fit pessimus. No podía entenidelI' co
mo 

1
es · muiy natural y como lo demostró nuestro pú-

1bll.tc.o - a pesar de, sru reiligiosa ·aitendón - Ja 
· oibra 1del .estreno., a;unque elila sea ·Como la de su 
.a11tor una obra maestra, pre.s.enta:ndo tan <l·e goLpe 
y 1porraz.o una de sUJs ·concepcioines más aihstrruc·tas, 
en d'onde 1como en todrus - •salvo II'a:ra ex.ce.pcrlón 
- ;priman por 1solba:e .la:s -pasiones las ideas filLosó
fi.Cias. Y e-sita as.everacJi:ón no no•s ipone en contrad.ic
ción a:bi•erta ·coin eil arutor de "Sei personaggi" que 
·confe:s·ó .ante ,ell repr·eisentante d·e un gran rotruttvo 
1que él no se.g,uía ninguna es.cu.e!La ni siistema ;filo
só:füJco. N.a;da más ·exacto: sigue en a~guna obra las 
1te•or:fiaJs del parall1e1i1smo psfoo-phísltco de Wund y 
\\7eiber - " .Due in una" - por ~s cu.a;les nuestro1s 
•actos y ihaista n01so·tros misimo,s tenemos do1s as
.pectas •ar1~iibanldl() .poT este medño a extende·I'IS·e '80-

bra la ·teoría del lde1sdoibilamienito de la pe1rs·ona1i
dad; a 'Veces e0s kantis1a pm'o •aifirmanido que las 
•Cosas no son en 1:1í .(noúmen-0s.), sino como na:s pa
reiee:n (ifenómen01s); todo. eosi fenomenal, fanta1Sfilla... 
g6rico, ~01s ent'e1s co·bran .vilrl1a 1exisitencta realidad no 
pooque ],a tengan 1slino IIJOrqrue nos lparece: son así 
como nos parecen, "Cosí é (se vi pare)". La tesls 
y antítesis dando pOlr re1S1Ultaido la síntesis die Fiic:h
te y Heigel jue.gan .un importante p1a.piel en esta obra. 

Por lo regu1ar no 1falta en sus -0íbras e'l filósofo 
ca•Jmo y razürrarlor. El él!cto.r L. Pi·casso en "Diana 
e la Tuda" es el viejo e1scul1bor; en "iSei personaggi 
in cerca d'autore" e.s e.I ipiaJdre; en "Due in una" 
11e c00Te1s1p·onda a lla jo1ven e iinter:preitafü.va aJctriz 
l\"[arta Ab'ba; 'Y a Beld1ro GarnaJbucc:i en "Cosí é (se 
vi pare) y "Ma non é una cosa seria". 

A pe·s•ar de este 1s.e0mo .die 1unidad moldeaJda en uin 
mi.&mo troq1uel aJd1quiere ila ob.ra p.irandelliana ind.:1-
fini1d1os piün:t.os ;d•e vista; no se 1crea, no, quie su 
·1Jea tro es monocorde: s·~ pro.pol]e el ·comed'iógrafo 
skiJiano expone·:r 1un prinClipiio 1una te1s0is 10 un sils
tema ~ioloisó!fi.co, y cuatquier teima le ¡sirve; y J.o 
qu1fl pata eil tea1tixo -a q'U·e es.vamos aico.stum'brado"3 
HeíI'ía lo 1es-eni0ial. ·etl nud0¡, la tiia!ma, e~ ,para él ac
dd·ental y s1UJp.e·rfüuo; al l!leg.ar .a es•Ols ¡puntüls e¡.; 
donde eJl púib[ic.o ·z1ozo1hr.a:"' extraviwdo en un moa.ir id.e 
1con;je¡tur1ais, •pie1Pde el 'hiLo del razonamiento y .S·i
gue .O qu\i'erie ,se.guii:r el de los oontJimie1ntos, de Ja 
emoción 1y 1'a.s 1pasiones 1que •q!Ue<l·an truncas en el 
I>rülcleso ·de ~a expo&ición ·razonaJdora; por ejemplo 
en "Cosí é (se vi parie)", Uino se deso1denta por 

eompleto al senta.rse la aii'.irmación pasa.j1era y sin 
importancia pa:ra eise teatro de que l!a is·eñora de 
Panza OJ.ac:e cUJa1tro aña.s qrure ha muerto y ha-ce dos 
gue está ca1s·aJda y vivie con el señor Ponza, y ter
mina la 1pieza ·con Ja :pr,esencia <le la tal señora 
dicli'endo que es. la mliisma y 1que ¡por .s.obre to·do ell:la 
1es la que cada tino piensa que es. 

Eos pwes po[iifálsiJca en la forma 'La obra de Pi
randello, ·s;i bien en el 1flondo y en la creación de 
fas peir:s'ollllaje.s p1;edomine 1a tragieicl\ia esptliritual has
ta en la más cónüca y h·u¡m.orístioa '<l•e sus oh.ras 
q1111e 'füeg.a ,a ilo . grote:s•co "Ma non é una cosa seria", 
púeis es innega:ble que las fi'uctuaJciones ideales, l'a.iS 

CAROLA S.OiLE, 
2.a tiple del teatro Mayo 

quc{has d!e encontra•das paisliones y los ·sufrimientos 
son expiresion·e·s anímicas .terriblemente trágiilcas 
para el autor ·de "Due in una". 

De 1os initérp:rietieis .se distin.giuen netamente la ac\
tTiz! 1Marta Alhba cuy•a elfli.citeinte laibor y tem.p·era
·,mento ada;ptJable a las mil mar.a:V:Hilas •M teatro del 
maestro fu•é elogio1sa.mente com.¡entruda y aplaud'i'dla. 
No meno1s !bien 1e1st11vo 1el viejo .conocido de Buenos 
Aires L. Pri·caisso ·si 1biien es aligo espootacufar y de
damaitorio a ~a vi·eja 'llSanz:a. P:edro Carnabuc,ei, 
tem·pe·ramento 

1
nerviosio, inlberp1 eta oon a'Cierito 1las 

trag,edlias anímica.s que como a galán la coi:respon
den. Los depná;s correctos . 
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LOS ESPERPENTOS DE VALLE INCLÁN 

Los años no pasan poi· don Ramón de l V·aUe In
clán. Por el conil a11io, a medi'd a q·ue ir'an scurre.n él 
-pare•ce máJ.:i. j c1ven, coni una jo¡yial:iidrud y 1m hrío 
eispirituall qu1e lhacEn pensar en el rnilag-ro. Pie1r o co
mo no hay milagros , es forzo.~ o re1c:01no•cer q•ue la. 
juvenlud en VaHe Irucld.n es un rdon coTusu:bstJancial 
con su e< pír]tu. a:caso un es.t!ado de gracia que los 
cl.:iose·s sé.lo canee-den a los elegid,01s . 

Vafüe Inclán a,par elció ren la literrutu1ra esp.añola 
como un renovaclor . Un renovaidor •8'11. la ·p.erspectL 
va, un r eno,·at.:lor en el ar1t1e ld e no1velar, un reno
vador •en el est ~ lo. Solo, el 1estilo ,era ya un a1·:::onile
cimiento, una xpTe1sfiéon de a11te nueva, la formu 
lac·ión de una •3 éti!ca. Tres ·:::·0°sas 
tenía ·s•u strilo que lo hacian be
l lo, y serlucléor: la pl"ecisión, la 
plasücidad. Ja al'istocra'.Cia. El to
no airi s to.cráltco de su expre·sli'ón 
'ºº decaía nunca. Aun en ia deis_ 
cr1pcw.n m áJ aniesg.a.da L •e 1Lma 

ese •na ínil ima, cuarndo l a IJ.)a.sión 
·e1 óii a deja paso al a1r1rebato y 
ésb se n tr eg::i, ampliamente, el 
gws Lo J)Or la 1]) lleza no pe.rclió 
nuhrc:a y un xqni sito s niido d ..., l 
d orro 1 acompañó sLrn]lre . 

m pafia, nuclón vi ja por anto1-
1rnrnas ia. , le' H IJ y n gra·do S·Ll
perlati'vo. V jr j a.s 1sus ruerza,s tra
•clicional s, viejas sus institn
cfon s., v i jos sus hombre3. 
Su arL : igue olos cauces trad:iJcionales, con un sü
plo a vtec s d e novedarcl que no 1baista a re.frig,1era\I" 
ie~ a1nb1ie11Le. 8u l"ter1abura, 1en lia que se. cueintan 
cuatro o incio figurals de 1 elte;ve., a1p1enas sobre
pa.sa el ri Lmo de un dia:prusón monótono y anti
cvarlo. 

El 1diapasón más sulbi'ido y re,cio fo sositienre hoy 
don Ramón de'l Vallle Inclán. Diapasón de thomb1'€ 
y diapasón die arti.:ita . He 1ahí sus "espeoia>entos", 
bellas ficciones con a~U1sione1s neales., ·Con raiees 
clavadas en lo lmáis hondo y en 1o máJs s1ugerente 
tle la -reailiclad. El ante ,en éll no se e0stanca, ni ama
ne11a, ni t iene enviede·cimiento.; 'Y cuando era ló,glco 
sospecl1ar que l·a, de.caid·encia .podía rucercárse•1e al 
rpaso ·ele lo·s años, ,se re.nueva, por 1el contrario, y 
ofreere a lo.s o·jo atóniito1s de una juventud sin brío , 
entregada a Ju egos de ,fria1se1s y a rr:teratura r·etó
rica, .esit as p3Jgi·na.s de los «e1spe14pentos" que cofü~-

(E s'pedal para CELT'IGA ) 

.tituyen hoy u n acon te·oimien to en las leitras uui
ve1~sales. 

Luces :(~e Bohemia fué el ·primero ·de estois Ubros 
en qu.e un fo n do de ved smo crudo y a ve-ces ·dra
mático pasa por el h ilo de or o de la fan tasía de 
Vall1e Inclán, o al reV'és, en ,q'Ue el hilo de o.rro de 
s u fantarsrfa prócer "ª ·b o1~dlan cl. 01 solbre el basüdD ... 
de la realildad eles.carnada trozos de historia y e.s
cenas t r ágicaJS de lo cuotiiidiano. El e.stilo de Vrulle 
Inclán, que parece <Sólo adecuado para el po'ema, 
,por sru te.11sura, por su mús ica. y ·por 'SU aliento 
épico, t iene en los "-ers:perpe.nt os" 1su singular ,p-las-

t iici.dad y 1su potencia máxiima de 
-expresión. A Luces de Bohemia 
1si1g·u.i;eron Los cuernos. de don 
F r iolera y Tirano Banderas, y 
a'ho1ra aparece La corte d e los 
milagros, capítuJ01s de un mo
mento 1d e la historia de España 
en que a la Laborr d:el h istoriador 
objetivo s·e alían la ·sátira fina 
d1e.I ]i tell' ato y la acer!tada 1pasión 
del CiTíitioo. Sátira, ·sar.caismo, a ve
ces, brur la envueilta en el ropa
j e de una exp,resión recortada y 
p11e'Cisa. Corres.pande •e•sta inten
-ción a 1a .aJct:iturd de do1n Ramón 
del Valle Inclán ante el moimeu
to ·pre·s·ente de Es·paña. Una aic
ltitud no l~ólo de p1ubilicista y, 
por lo tanto, de mentor, sino tam

bién de •c.iit1da·dano, ·de h ombre de su siglo, en la 
que EJl slentrimienito de la d ignidad no es un impul
·so .eXItraño. Y pocos •como el autor de Romance d e 
lobos d'efi.e1rden en la h ora actua l, con tanta >CUgn~
dad y tan noble gallard ía , .su Uberta.d y ·su dere-cho 
a evitar que de . un p:u:ebrlo a.e !hombres s-e .haiga una 
¡muohe1d.umbr e de :autómatas, un conglomeirado de 
instintos y .de apetito·s elemenital es. Su tertulia dia
ria die Maidrid es una cáJtedra de c::11dadanía y de 
1d;J.gnidad hi1mana en la. que ·cruien quiera ,p_uede 
es·cu-cJhar d·e Jabios de don Ramón, que no conocen 
el reibozo ni el eufemismo, la:s expresione:S 

1
más 

• 1conc.retas y <lesenvuel ta's en torno a !los días que 
vivimos -en E s)pañ a . 

L O DICEN LOS CLIENTES 

Modelo RADA 

Para vestirse bien y ec·onómicamente no hay co~o lo de · 

TROIT IÑO 
Usted puede comprobarlo fácilmente, encargándome 

su traje o adquiriendo en mi casa su sombrero', su 
camisa o la rop~ interior qu~ nece~ite. . · 

Mi clientela es u~a cadena . de ami·gos. que se;- r e-·· 
coptiendan unos a otros, y cuando el' río suena .. : 

PIEDRAS 368 U. T. 37, Avenida 4665 



DE RAFAEL DIESTE 

Prosas Gallegas 
Rafael Dieste é un novo e vigoroso escritor 

galleg.o e galleguista, da nova xene r aci'ón. Q tJe_ 

ro Pedrayo, Castelao, Filgueira Valverde e Ra

fael Dieste . son as column as mais .fo r tes da 

prosa v ernácula de Galicia. lste l eva pu b l ica

dos do us l ibros ma g.níficos, moi gabados poi-a 

crít ica, " Dos Arq u iv os d o Trasno" e " A Fies

tra V alde i ra". Da m os h oxe aos nosos l e ito res, 

d!l as prosas de est e r apaz q ue e x a alg o mai s 

q1.1e un ha promesa pr' as let r as galegas. 

A trave í)'ouro 

I 

Hai loitas duras, que eisixen arroutados ·pulos. HaL 
nas lentas e silandeira,s, que piden oustinada fé. Loi
tas co-a foTia do mar e dQS ventos, co'"'ais pautas da 
fame que ra~ouña, •cos andados e malatia1s que V'3-

ilen so·lermiñamente cabal,gando no ar, •co-a tiranía 
da.s testas ar,oraza,.da'S, co ímpeto ·do .lume ins·urre·C
to - que aproveit:a o descaí-do d:a media noite para 
eTguer ·Car' o ·OBO labara -das ;protestatarias ( coimo ·si 
vindiiga'I"a o ,seu milenarfo sometimento aos homes). 
Hai loitas -- ·halbordantes ou caladas - que trocan 
a vo:;;i,tade en circia lanza, dard·o -voante ou quedo -e 
bravo peito de penedo. O loitador que se mergulle 
n'eJa:s O'Uvirá os hurrios _animadores do ceo noité
brego, todo espetado de luces dura·s .e hen posta.s. E 
si é de tenso es.pirita, ·sairá - ·da coinfusión e do .bal
liO'I'do - .pu.ro e fino como 'Unha ·estre1la do trinque. 
.Ali.nda q1Ue ·a gruveta 1d.erradeira, en rque a estrela se 
garue, sexa a moTte; aínda que a estrela na.za para 
ser pechada oon mil ferrollo1::; resoantes na infincla 
·caixa das trébows, ainda 1que a pur·eza sexa tan ftu 
xid>ei:ra como unlba f.ror que mocre aterecí-da nas 
uñrus da noite, sede - mozos de hoxe - puros e finos 
como unha €strela do trinque. 

¿Qué quered es? Eu non sei outro himno. 

II 

En Ga.Ucia tense choTOmi1cado moito. Tense ·choro
micado moito ·en Galicia. As 'bágoas -están enxoitas. 
Pero ·queda a. isurri·sa - :unha surriisa "encolleita de 
hiombreiros" - que é a nosa enfermedá. Hai quen 
coi-da que é o noso talento. Per.o non: é a nasa en
f·ermedá. A l'Oita co-iisa enfermedá require airroruta
dos pulos. E tamén oustinada fé. 

;;.Topa.:rán.se h.oxe en. Gatiicia •cen :homes co-a fac·e ~ 
Umpa di'sa "isiur:risa ide 1hombireiTios encolleito:s"? ¿'To
pa~án·s€ cen 1'l:ome:s })ara os que non ·S·exa unha 1'8-
galíta •clhocom i·car n in 'llnha ·m1ostra de talento· reviraL 
0rs · .oJlos co-a solapa er.guei.ta? 

Coldaredes que vou di'C'ir que non, 1ou que na 1per
gunta val xa ·einvolveita a respos'ta negativa. Coida
redes iiso ·e ·coi:daredes mal. Non ·cen; milleiros dB 
homes .cq.p~ces de serieda-de ·e de 1edicia ·e de dure
za, h ai hoxe ·en -Galida. Hai en ·Galicia unha ·segreda 
forza ·que n on nas •coidár amos die des•acoubi!llar por
que ·es.comenza mos or éndo que non eisistía. Alguén 
que dese m o:str as de cre·elo parec·erfa, aos ·que S·e 1coi· 
dan .mais solertes, un pro be bus.cador de traves . -
d'-0uro. - · -

11 1 

Dinde iste outeiro da mma fé na nosa forza inxé
nita - outeiro frolecido e cinguiclo de ventos marL 
ñeiros e rola-ntes - eu vexo ·señas ele heliógrafos 
frate.rno·s. . . ¡ ou'h amigos -- 1puros ·e fino,s como es
trelas do trinque - e11 ben entendo ns vosos helio
rgramas e creio - .l)or enriba da "surrisa de homhre~
ros encoNeitos" - na vasa pur·eza e na vos-a finu
ra! - Creio, mozos. 

Vereitura e 6aleguiclacle 
Poñer -d'a·cordo a no·sa Lalma co-a nasa vontade e 

co no so ·espirito: vehi:hí a termanza ·que eisixe de 
nós dos galegos, a mais fina soleirmia. ·Cando a no
sa ~ontad·e e mail-o no1So espírito dixeron Que si ou 
·que non, cando xa se -en.dereitan 1cair'o fito 'ergueito 
que poid·éramo·s ver ·e querer despois de mo.ito esieis
mar ·e moito "agoniar"; unha •arroulada, un desmaio, 
·ca1quera veleidade emotiva da nasa i-alma un pon
·CO to•rnadeira, demasiado sensivel, pode aifloxar a 
tensión da nasa 1roita e me:rigul'lar en néboa.s negado
ras .o fito ·e.scolleito. Maxinade un saeteiro que, des· 
pois de te:r fe>Íto con moita finura ·e 1seguranza a pun~ 
tería, :sentise - -denantes de deixar ceibe a frecha ·
.como ·s·e ·lil·e viTa·ba o 1pulso tremente e 1se lle emba
zaban os ollas pol-a virtú, fara de tempo, d'unha con
tinxenza emotiva. Por moi boa puntería que tivesfl 
¿non seria, ao !remate, un mal saeteiro? Pois ise -
coido •eu - V'en 1sendo o naso 1easo. A dereituTa da 
no1sa roita - da 1que 'houheran asiñalado a ·nasa voD
tade e maiLo noso e·s¡pírito, o naso querer e mail-o 
naso es·pirito, o naso \querer e mail-o naso escismar 
;puros - queda :por v·eces '81snaquizada en reviravoltas 
de trilstura e desmaio p.ol-as veleidades da nosa moi 
sotil emotividade .__ 1someUante, n'iso a nosa paisa· 
xe. D'un día •para outro non ;po,demos contar co bo 
tempo nin nos podemos fiar da noite ·esitrel·eicida pa.
ra sairmos •de· matinada. ·si temois mentres d·e sair 
mo·s ha de ser ·contando ·co-a chuvia e, por ve•ces, co-a 
trelboada. No1n no·s que-dar na .casa porque houbera 
cambeado -o s·emblante do tempo. Faguel-o viaxe de 
todol-os xeitO'S, ainda que no intre preciso nos topá
ramos co feixe ·de pu1os espaHados e co-a led:iicia de 
onte fracasaida ·en 'brilns disperso1s •Como un espello 
e.sna1qui·zado. Haberá, de.stonces, 1que recollel-o feixe 
e CO'mipoñel-o espello si se pode. E ·seguir avante, ain_ 
da ·que non se poida 'faguel-a compostura. Xa topa
re'illos outTo feixe e, quizáis, como premio, ln novo 
es pello. 

Non 1s·e 1coide que n'isa te~ma Id.a .pura vonrt:acle e do 
pens.amento, die man.ter 1a dereitura dunha roita -
mentras non "se d·eirnostre" que non ·é boa - contra 
as ondulaceóns, tan demm:adoras ·da nasa .emotivida
de, hai o ·perigro .ae ·estrangoar a xenuina .ga~eguida

de. Non se 1coid•e, tampouco, que isa •galeguidade vai 
contra aque1a clereitura dun xeito infranxente. Ani
ma, perusamento e vontad·e, pódense a:rmonizar 
n'unha unida;de agonal, dramáitica, ·determiña.nte 
d'un11a · mais outa ·e •Complexa galeguidade. O querer 
e o "dictar··· galego,s virán senda como a vara dun 
tirso envolveita por lia·nas de ánima. 

¿Vedes o tipo h 'ero:iico e f ino que d'isa unidade -
sempre a rentes de se romper e sempre renovada -
pode sobrevir? ¿Veres a sotil beleza d'i1ste archi
galego? 

Rafa el DI ESTE. 



Urna gota de 1chuva •que traspasa 
os telhados e 10 tecto, vae tambar 
no meu escuro quarto , onde esvoac;a 
a sombra do silencio. . . E fico a olhar 

A chuva triste e fría na vidrac;a, 
e minha .luz, ao vento, a desmaiar ... 
Vento que 1me abre a porta quando passa 
e aviva as cinzas mórtas do meu lar! 

~~~ 
1 

1 E que impressao me faz aquella mágio-a. t 
Aquelle som de dór •que exhala a á:goa ~ 
que nas nuvens andou liberta e viva: ~ 

E de repente, sem saber porqué, 1 
Ella, a innocente e clara assim se vé 
na forma d'uma lágrima captiva. 

~ --~~:#:#~::~##:#~:-~##~#~-~#:_#######j 
La Inauguración del ''Círculo Celta'' 

Algunos miembros de la Junta Direotiva y personal .id1ades invitadas rodeando a la doctora Gisberta S. de 
Kurt que hizo el panegírico de nuestra eximia penalista Concepción Arenal, a quien fué dedicado el 

"xantar" inaugural de esta asoci'ación, celebrado el día 19 del actual 
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Para el dibujan~e de CE1L TIGA, C. Rodeiro, ce>n 
admiiración y simpatía. 

¡Pobre pe:c·adora ! Qué pena me .diste 
cuando me contaron tu historia fatal, 
Y te he visto rígida, sin cirios ni flores 
·en el albo lecho de un santo Hospitwl. 

Eras buenaJ .el mundo no te perd101nó, 
todos te gozaron, nadie .te quería, 
perverso el Des tino truncó tu sosiego 
por el .desgraciado placer de la org\a. 

La monja muy pálida rezaba¡ en silencio, 
la luz del ocaso besaba tus ojos, 
mientras yo sentía ·dülor de vivir 
al mir.ar tu triste montón de despojos. 

De todos los 1hombres que te poseyeron 
no llegó ninguno a calmar tu angústia, 

a cerrar piadoso tus sutiles párpados 
ni a dejar un ósculo en tu 'boca m' stia. 

¡Pobre pecadora! Nadie te ha llorad!o, 
sin cortejo fúnebre de amantes ni amigos 

para el cementerio te he visto partir 
muy aprisa, en hombros de cuatro mendigos. . 

~>2-r~·~q / ~~ 

Pontever.'.1ra 1927 . 

1 

. 

-· 
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IRIA - FLAVIA 

vista par:cial de la 
Colegiata y humilde 
cementerio, don· ·~ fué 
enterrada la inmortal 
Rosalía, bajo la som
bra de c.entenarios 
olivos, los que antes 
le dieron motivo para 
su inspi'rada compo
sición, "Padrón, Pa-

drón .. . " 

(Fot o D. B UJAN). 



O pr imeiro equi'P'o do Celta F . • c. foi ~ogar un 
pa,rtido d e campeonato a 'Tor relaveiga (Santand er) 
Cando os do Celta ma:ncaron D prim.eiro goal, o ·pu
b.rico ob:amonHes marraius ; cando meteron Q s·eigun
do diX!ér onlle qiue ·eran rus por1cos 1e us 1adrós e 
cando furar on ¡nQr ter ceira vez a meta cantaJbra a 
xente enrir~be1cili.ada 1berroulll1es ¡ GaHegosi, Gallegos! 
Ce~ se 1pode ver pal-o dito ·segue ista verba ten

do en terras' de Ca;s te1a todo D is e'l.l v·ello sell!S'O de 
pers•umo aLd.raxe. Nos beiizos ·dios .oa·st elans a espre
aóu ¡Gall ego! , ost eTuta na ·escada do·s improperio·S 
unlha maor estima.n za que Marraiu, Porco 1e Ladrón. 

Us señores d e Vtgo que acompañaro1n. os equi
piern d o Ce.ita na sua xeir a, p.rote 1stan ialteiradamen
te n-un xornaJl de aquetla local'i1dad1e do fe t-0 relatado 
que iles :x:us1gan 1nxusto e magoanrte• pra dinidaide 
rexicmal. 

Mais -ago:ra oeiu.r r·eseme preguntar a min. T enien 
1·azón os 1prorteistantJeis ? iC01ido •que non. Pra un ga
l 1go meio, non falo e a s ·e•s,ce.pzons nin dais minoirias 
eslcQUeita;s e un .mo1tivo de or:grulo o non par e.celo. 
A primeir~ 1cou1s 0a qu e fan as nairs f.'nas ·ca no·sa te
na o !tirar.He os tfiilos o c;ostume td·e f.ala'.r na Hngoa 
do pa;s . Ni ño no seas ordinario. Niño no h•ables de 
ese modo, son fraJS1es· 1que 01uvimo0s .cos tantemente 
can do a un ra1¡Jaz se lle {)lcrur.re dedr q•ue petaron 
na ,porta, q uie rvai <l. elbullai 11.1n'ha mazan -0.u ·Cal1quer 
outra a1boimin.11z.6n pol-o estilo. No ano· derradei-ro 
indo lll en a;utomóvil c-!lln señor ·do Riibei.ro que se 
rixo deo na Arxerutinia, pasaJmos poir 'Unha aldeiia 
ond us mo1Z01S unihas mozas, ·disfra·zados de s·eño-
rito'S 1b iUa'han aga.rradiño, e ante iste espedáiculo 
o meu home non :pud•o conter o S'eu e•ntusiasmo i
escramo'll: Vea mi amigo, vestidos como en todas 
par tes danzand 10 como en los cabarets permít.ame 
que le manifieste mi contento de ver como en esta 
tierra va ent rando la civilización. 

Po1s ben iste meosmo crite•rio a:bsuroo, impera na 
maor parte do1s g alegas . A~q1ui a pretensión su1pre
ma e o ·par eoerno·s a xernte ·die por alb.í rudiante, e o 
non pa1•e1ceir fillos de Galiza. Un ihome do no·so pais 
irutre m e·smo en quie apaña ·catro ·cadelas dase a 
falar n-un castelán o ma".•s · a·ca.idémicio po.sibre e ata 

( Especi~~ pra C1EL TIGA) •. 

s-e arrisca a empregar un aoento de .Valila.doHd que 
da medo; de<sip-oi·s se -e1rgíU·e 1unha ·casa faina se •pode 
de cemento e den4e d~ lo.go .e·stilo dha_l.et . suizo 
ou de 1se estilo meio mudeixar, oxe 1en voga 1que Lle 
sen ta a nos a p-ais.aXle coma un tiro. Lste . mesmo ho
me s•e ten cartois de a.bond.o oheg.ará irucruso a ·'Pro
texe.r calque ga1bad1a parvada 1q-ue il coide que lle da 
noime, mais non lle ;pidade.s ni nunlh.a ·ca.dela pra · 
unha oibira e.nxe1bl'le .e patriótica por que vos d~ que 
esas son cousas de catro •t olos. 

Na Galiza o riV1és do 1qiue oourre no· re!Sto de E.u
·rotpa onde todo pobo <l 1ef erenz,ado anda a erguer ben 
0.u.tas as suas carruiterísticas, a xente pf!e.cura bo
rra.la;& e .perdelas. Un irlandés, un a1saciano', un va.s
eo ou un_ •catalán quereran .parecer de ca-C:a día 
mais klandés, mais alsa-ciano, mai!S vasco ou mais 
catalán. Un galeigo p.re1cruirará por contra parecer 
menos galego cada miruu·to, 

Porque estranarnos enton ·de qoue a ver1ba Gallle
go dígase ·como run aldraxe·? Se os que tefien a oibri
ga de IJresltixiar o se.u, o doespr·e·zan, .s•e o que debía 
ser !motivo de omgulo eo . de noxo, 1que te-n de parti
cular que a!.s xente·s de fara penson. Debe ser colU'sa 
ben ruin esa Galiza oeand10 os ·seus meflmos lfillc•s 
rene.gan de ·ela e aco dhan 1a sua 1pro.ced·enza atrás de 
cal'leta,$ empTestadais. 

I-e ·crue un poho medra •soio na estimanza do•s de
mais pofbos, •Cando o·s homes que a forman pooñen 
por· rfüa de to dal-as co.usa;s a manif.estazón da sua 
pe-r·so.ali'dade, cando isalb·en avantar por riba d,os per
xui·zos, cando son valentes de ahondo pra ·crebar as 
ca.( eas que un pasado veTigoñooo puxo no s eu cere
bro. 

E na nasa rreTra ainda non se 1c1he.gou a -eso por 
d-is1graza e os pO'bO's mais virile·s teñen direito a 
no:s rult:lraxar cihamándonos Galleg.os que é tanto ·CO

roa nos decir: Cativos, ICo·barde:s, Desleigados, l\'Iu
l1eriña;s. 

K~v 

N.F. VETERE&CIA 
Expreso •. 
Tr.ansportes y Mudanzas 

para la: Ciudad y Campaña 
SERVICIO RAPJDO CON 

CAMIONES 

TESOROS 
CAJAS DE SEGURIDAD , 
"LA ·1NVUtNERABlE" 
BOLIVAR 264- BUENO~ AIRES 

·U.T.1385 AVENIDA 

MANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

Unión Te1ef6nica 38. MR::yn 1779 
~u,cur-sal:- GORRITI 4763167 

Unión Telefónica 71, Palermo 1491 
;BUENOS AIRES 

LA LITERATURA 

GALLEGA 
t'. 

v.ive '""ª .hora. de mara· 
vill.oso ,fl9recimiento. Hon
r,e usted a , sus culto~es ¡;id• 
quiri~ndo : .. suS: ..aibros.. V.ea 
nuestro cat!ll?go. 



Nuestras suscnp~1ones 
Pro Casa de- Resalía 

,Siuma anteri-or . . . . . . . . . . . . $ 
Claudio Pérez, 1San Jwan . . . . . . . . 
·Lista a cargo del Sr. José A. Doheijo: 
fosé A. Do:heijo, Cihivilcey $ 10 .-
Manruel Bro1cos, 10 .-
Francisco Abalo, 4 . -
José Feijo, · 5 .-
Julio Nawa;za, 5.- " 

Lista a carg·o del Sr. Isaac Variela: 
Islalruc V.are::a , Capital $ 2. -
Francisco Aisenjo, ,, 2 .-
Isaa:c Do pazo ~ ., 1. -
•Se1·vando Fídalgo, 1.- " 
Lista a cargo Unión Poial Orensana: 
U. Pcial. Orensana, 'Capital $ 5. -
Juan Mosiquera, 1. -
Arutonio Fig1ueiral, ,. 1 . -
Jo•s1é Gómez González, " 1. -
Quirino R. Martínez, 1. -
Manuel Alvarez, 1. -
Adolfo •Pérez, J _ n 

Lista a cargo del Sr. Ramón Pardo: 
Raimón Pardo, La Plata .. -$ 5.-
Santiago Pérez, 1. - " 

José M. Viarela, Bahía Blanca .. 
Lfota a cargo de "Hijos de Cesures" 
Francis.co Limeres, ·Capital ... $ 2.-
J osé R. Ohenlo, 5. -
Ricardo Pesado, 1.-
Avelino Pesado, 1.-
José Pérez, 1. -
Manuel Portas, 1. -
José Torrado, r• 1.-
Luis Ramo·s, 1. -
Herminio Fuentes, 1.-
Un extremeño, 1. -
Un .galle.go, 1.- " 

Total genera:! $ 

Manuel Sales 

939.50 
2-0.-

34. -

6.-

11 .--

6. -

2.---

16.-

1.034.50 

CORRESPONSAL ARTISTl·CO D1E "CE1L TIGA" EN 
GALICIA 

El próximo día· 6 sa.le para Galtcia en el tvaip·or 
·~sierra Morena"' este estimado pai•sano y a1mig·o 
ruuestro pa:ra radicar·se definitivamente en la región. 

1Sale·s es 1bien conocido en nuestra coleictividad por 
su ern1:usiais.mo g1allegui'sta, •SJu aictuadón en nuestros 
nú¡cleos ·co0lectivos y, sohre todo, !SIU lrubor en pró -de 
la -did~nsión del arte gallego qu.e '.lo >Cll'enta entre 
sus mejore,s devotos. 

Sales piensa -dedicarse a viajar nuestra iregión y 
el norte de España. CIDLTIGA, .que ·lo ·contó siempre 

, ~1-1 

entre •sus ·buenos amigoS le ce>nfiere su Teprese:.w · 
ción art:Lsticia ~n la tierra natiN~. De aillá nos .en- · 
'Viará n0ita.s grMica:s die lo\s rincones más bellos de 
Galicia, inéd.itos para 1a mayoría ·de los :gallegos, se-
lecdonadas por su eXiqui·stto bluen gusto de artista, 
uoti-cias .g.ráficas y lite:raria:s •soíbre fos suce·sos trnás 
salientes de nruestra tier.ra y •gestionará la •cola'bora· 
ción asid:ua para .CELTIGA <le todos Jos <:µ'·tistas 
·gaJle1gos. 

De esta manera, nuestra •public.rución, responde al 
creciente apoyo que día a •día le prestan los gaiJl.egos 
emigrados, de q1uienes ·es mensajera. emocional.-

Lleve buen via,j•e el camarada y amigo y que eJ 
,éxito mayo·r 1corone sus proye·ctos y sea portador de 
nuestro salude ·saudo·so· a la Tie1-:ra Gallega y a los 
1biuenos hij"Ois que Ja honran .en el pensamiemLo, las 
artes y las !Ciencias. 

Bien Venidos 
Dfa;s pas.a!dois 11legaron de J..a Cap'ital de Galicin. . 

para reunir:sie ·con sws hijo1s aiq•uí -r·.esi.denLes, .el sieño·r 
.Ainitonio Morut:ero y :s·u esiposa doña Conc~1-·dú-r. Ta
'bo,aJc1a de Monte.ro C'on su-s hido·s Florinda y .An:ilbal. 
D~seámo,s1es a 'los viaj eros muy feilfa e·sü1di :t en

Úl"e no1sotro1s .y pre1sentam os ll11'est:ro·s plácemes ~¡ S'LlS 

f.atmmrur.e·s. 

NEW 
, 

PERFECTION 
CASA 

ESPECIAL 
para 

Lámpara~ 
Linternas, 

Calentadores 
-Y-

Cocinas 
a kerosene, 

nafta 
y alcohol. 

Planchas 
a nafta. 

CALORIFEROS 

~ 
KEROSENE 

MAi PU 471 - U. T. 31, Retiro 0289 - Bs. Aires 

A VISO A LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y CLUBS 
que el "IDEAL SALON", Tucumán 1471, es el más moderno para efectuar en él sus act()S 
sociales, como ser bailes, co_nciertos, asambleas, banquetes y lunchs 

PARA PEDIDOS E INFORME·S, _DIRIGIRSE AL CONCESIONARIO 

ANTONIO. GALLO -670 Paraná. 672. 
U. T. 38 MAYO 6115 . 3.7 RIVADAVIA 4901 . C. T. 3525, CENTRAL 
NOTA: EL SERVICIO DE BUFFET. ESTA LUJOSAMENTE INSTALADO A CARGO DE LA 

''CASA. GALLO'' 
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LIBROS 
DE RAMON CABANILLAS 

"Vento M.areiro" 
'"!Na Noite Estrelecida" 
"O Bendito San Amaro" 
"No Desterro" .. .. 

$ 2.-
1.50 
1.-
1.-
1.-

EN 
• 

VENTA 
DE ARMANDO COTARELO 

'Hostia" - fantasia tráxic:o-histórica $ 0.80 
DE J. FILGUEIRA VALVERDE 

"Os Nenos" . . . . . . • . . . . . . $ 1 0.80 ·•. 
QE ~GON2ALO LOPEZ AB~NTE . 

"Alento da raza" . . $ 1 .-
"Escumas da ribeira" 1.- ~ 
"O ¡Diputado rpor Y.eiramar" 1.-

"Da Terra Asoballada" ·. 
"A man de Sa.ntiña" 

DE ALFONSO R. CASTELAO 
,, 1,20 

$ 2.- DE LEANDRO CARRE 
"'!() pecado alleo" $ . 1.50 ·• 
"Rexurdime-nto" 0.50 4 

"Cousas" . . . . . . .... 
DE ~ . OTERO PEDRAYO 

'\Sfnt-e,se Xeográfica de Galicia" • 
DE VICTORIANO TAIBO 

"Abren te" 
"A vella iroseira." . . . . . 

DE VICENTE RISCO 

$ 1.50 

$ 1.50 
0.50 

"Teorta do Nazonalismo" $ O. 70 
DE RAMON VILLAR PONTE 

ºDoctrina Nazonalista" $ 1.-
DE R. CABANILLAS Y A. VILLAR PONTE 

'O Mariscal" - traxedia histórica $ 1.80 
DE LISARDO R. BARREIRO 

•'Escumas e brétemas" $ 2 . 50 
DE VALENTIN LAMAS CARVAJAL 

"O catecismo do labrego" $ 0.60 
"A musa 1as aldeas" . . . ., 1.20 

DE FRANCISCA H E1RRE'R,A Y GARRIDO , 
"Sorrisas e bágoas" $ 1 . 50 

"A Venganza" ,, 0.50 
DE AVELINO GOMEZ LEDO 

"Romanceiro Compostelán" $ 1.-
D E ROXELIO RODRIGUEZ DIAZ 

"Flor de Tojo" y "La. Medalla" $ 1.50 
"Cartas Abertas e Contos Enxebres" ,, 1.-

DE AUGUSTO Ma. CASAS 
"Panal y Flor" . . . . · . . $~ 1 . 30 · 

DE JO~E ~OS"(A FIGUEIRAS 
l\Los·.· Agros de Sureda'" (novela) $ 2.-

··CEL TIGA" 
Tomo I. Nos. 1124 (encuadernado) $ 15 .-
Tomo II. Nos. 25148 (~ncuadernado) ,, 15.-

ALMANAQU E ,GALLEGO 
Edición "OELTIGA", Tomo l. 1927 $ . 1.-

MUSICA 
"O Consolo", E. ~Paz Hermo $ O. 60 

· Pedidos a nuestra administración GARAY 2563 
Los del interior deben acompañar al precio veinte centavos más para el franqueo 

LOCALES AUXILIARES D'E VENTA 
"Federación de Sociedades Gallegas", .Salta 1185; Librería "Monserrat", Belgrano 1275; Librería 
"Samet", Aven. de Mayo 1244: Quioscos: Aven. d(" Mayo y Perú - Aven. de Mayo y ·Bolívar -
Caseros y Rioja - Aven. de Mayo y Tacuarí - P laza Constitución (Qui0s·co "43") - "Librería 

del Colegio", Bolívar esq. A lsina ·Y "J. Menéndez", B. de lrigoyen 186 

EN BAHIA BLANCA: Chiclana 141 (CASA CONS) y O'Higgins 20 (GARCIA REGUEIRA) . 
EN CORDOBA, diríjanse los pedidos a nuestro representante Sr. Benjamín Martínez Cadilla, 

Saavedra Norte 133 EN MONTEVIDEO: Librería "El Correo", Sarandí 477 

Revista "NOS" l~evista "LAR'' 
BOLETIN MENSUAL DE LA 

CULTURA GALLEGA 

Directores: 
Vicente Risco y A. R. Castetao 

ORENSE - LA .CORUÑA 
Suscripción anual (12 números) . . . . .i 6.
Número suelto . . . . . . . . . . . . . .. O. 60 

PUBLICACION MENSUAL DE 
NOVELAS CORTAS 

Director: l.eandro Carré 
Administrador: Angel Casal 

LA CORUÑA 
Susc:ripción' anual (12 números) 
Número .suelto . • . . • • • • . 

$ 2.
.. 0.20 

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

A Miña Muller, por W. Fernández Florez. - O Anarquista, por L. Pita Romero. - O Pastor de 
O.a Silvia, :por Aurelio Ribalta. - Naiciña, por Leanilro Carré Alvarellos. - Os Probes de Deus, 
por L. Amado Carballo. - Martes d'Antroido, por Francisca Herrera. - Antón Piruleiro, por Xe
sús F. González. - Pantelas, Home Libre, por R. Otero Pedrayo. - A Terra Chama, · por Uxio 
Carré Aldao. - O Lobo da Xente, por Vicente Risco . .__ Buse·rana, por Gonzalo López Abente. -
A. Do.na das Torres, por Anxel del Qastillo. - Ana María, por Xuan Xesús González. - A pro
pia vida, por Leandro Carré Alvarellos. -f' Cabalgadas en Salnés, por F. Bouza Brey. - Anxélica, 
por Florencio Vaamonde. - Manecho · o da Rua, Por Xosé L esta Meis. - O Caliveira Trinta H. P., 
por X. ·Magariños . .__ O Consentimento, por Luis G. Vicencio. - Desengano, por Xan Plll. Zubi
rL - O home que deu vida a un morto, por L. Carré. - A Coutada, por Vicente Risco. - Xe-
lo, o salvaxe, por Felipe F'. Armesto. - O karma de Farruco Filgueira, por A. Romero. - A filfa 
da patrona, por Xuán Xesús González. - Fuxidos ... , por Gonzalo López Abente. - O filósofo de 
ramarica, por X. M. Magariños. - O xardín do ca8telo de Vidre, por A. M. de las Casas. -

O Vigairo, por Xo,sé Filguc::ira Valverde 

TENEMOS DE TODAS EJEMPLARES EN EXl'STENCIA 

l 

-·####################################################################################### •••••••• ,j 

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

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

FUMEN A\;)f\NTI 
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Patrocinado' ' 

MOSAICO, . NO. TICIOS·O ~Orl~;~n~~u!:c~~~ 
Jebró con gran 
éxito el conCll!'SO 
regional d e gan1-
dos, productos y 
maquinarias agrí-

El , Ayuntamien
t o de La Coruña 
está realizando 
traba jos para e·l 
embeliecimi-ento 

de ' la ciudad con 
motivo .de las 
próximas fiestas 
verani13gas. 

CORUl\íA 8e trata de dar 
a la hermosa. pla

ya de Ri•azor la mayor. imp_ortancia 
pa!"a el turismo, realizándos-e el 
arreglo de ls malecones destruídos 
por el mar durante el último invier
no. Se hacen obra$ de r.eparación 
en los jardines y en las ·Calles. 

Las fiestas este año adquiri::-án 
grand·e i·mportancia por la venida 
del l'eY 'Y del gobierno, que celebra- · 
rán un ·Consejo en la Ca.pita! .de Ga
llcia. 

Obtuvieron grandioso éxito los 
conciertos de la Sinfóniea de ·Ma- · 
drid, :bajo la exipe.::-ta batuta del 
Maestro Arbós, dados ·en el Rosa
líi!.. Un público numeroso y selecto1 

asistió ·a. todos ellos y aclamó a los 
e jecutantes y ~ su d'irectoir. Lr.( 
pobl:ición entera, con su ·cordiali
dad peculiar, agasajó a los eximios 
artistas. 

Ha. sido redentemente inaugurado 
el "Club Náutico" ·que· cuenta ya 
con cuat::-ocientos socios y está pre
parando las fiestas para este ve
rano. 

Por de pronto piensan ·hacer en 
fa ria del Pasaje, una fiesta ·.noctur- ' 
na, semejante a la de ·1os clásicos 
"Caneiros" de ;Betanzos. 

Estas excursiones marítimas se 
harlan po~ distintos sitios, y en Sa-· 
da habrá un Día de Mar, contando 
con la co'Ilcurrencia de Betaonzos: 
Miño, Puentedeume, Rede·s y Ares 
Y la cooperación de Ferro! y iLa 
Corufia. 

Además, s·e organizarán ;:-egatas,' 
cucañ.as, paseos, romerías, etc., etc., 
en nuestra •bahía. 

HáUase ·en La Coruñ'a el exquisito 
poeta gallego Victoriano Taibo, 
quien estará al frente, como maes
tro, .de las ·colc·nias ·esicolares del 
Sanatori« de Oza. 

Un núcleo d-e estudiantes compos
telanos, admi~a.dores de "Azorín" le 
han hecho la invitación para que 
concurra a •la vieja ciudad gallega 

OFICINAS: 

con motivo del ·próximo estreno de 
sus obras que tanto ruido hicieron 
en España. De ·aceptar la invitación 
dará una• conferencia y se •le aigasa
jará con un banquete, además d e 
una:. ·excu.:-sió.n al Valle de Barcia. 

Se reorganizará definitivamente In. 
"Universidad Popuíar" de La Coru
ña. En una reciente reunión se de
signaron las autoridades que · que
daron ·constituí das así: 

Presidente, D. Angel idel Castillo· 
Vi·cep.:-esidente, D. José Seijo Rubio'. 
secretario, D. Manuel , Monteagudo; 
tesorero-contador, D. Jacobo Casal· 
Y bibliotecario, D. Juan Gonzále~ 
del Valle. S.e enca.rgarán, r especti
vam·ente, 'de las secciones de actos 
especiales de ·cultura, conferencia 
Y l~cturas, excu.:-siones, clases y 
cursillos, y visitas instruc;tivas. 

Para formar ·el comité del "grupo
excursionista", filial de la "Univer
sidad", quedaron elegidos, a,jemás 
del señor Monteagudo, D. Ernesto 
Villa=onte 'Y D. Manuel R. Moret. 

En cuianto sean aprobados los Es
tatutos por el gobernador civil s e 
inici?-rán las tar·eas con alg~nas 
conferencias, ini·ciándose seguida
mente las primeras excursiones a 
M·onfero, So·brado, Monfo:-te y Sa
mos. 

Existe. el prc·pósito ·de preparar 
'@ara er año próximo una expedición 
a Sevilla, Granada: y otras ciudades 
·and¡aluzais. 

Don Bernardino Machado, dlust:·e 
ex""presidente de Portugal, ra-dicado 
en la Capital de Galicia, cumpUendo 
el destierro Que le impone la tira
nía de su patria, visitó ·la Escuela 
di') Comerui-0. 

En a .que! centro fué recibido el 
insigne visitante po:7 el claustro d e 
pr·ofesores con su director al frente 
y numerosos ahrmnos. 

La señorita de Canillas, bella 
alumna de la tEscuela, ·entregó a l 
Dr. Mac:hado, un precioso ramo ·dé 
flores y unas insignias con los .co
lo:-es de la.s ba;nderas portuguesa 'Y 
gallega. 

'";°Don Bernarfüno :N,[a:chado agrade
ció mucho los 1obsequi-os y ,pronun
ció un breve discurso, ensalzando 
las ventaja.s de la enseñanza y a ni
mando a los jóv·enes ·e-scolares a pro
segui:rt en el ·estudio ·con c1rec:iente 
entusiasmo. 

El Sr. Ma.chado fué a-pla udidísimo. 

Le contestó, en nombre del claus
t·o, el dire ctor Sr. Fraga, quien tri
butó elogios al eminente repúb.Uco 
y expresó la honda gratitud con que 
le recibía la 1Escuela de Comercio. 

D· RIAL SEIJO 
CONTADOR 

PONTEVEDRA 
colas . ' 

_-\.sistieron con-
cursan tes d€ to

da la r egión. con magníficos pro
ductos, que obtuvieron valiosos pre
mios. 

Las autoridades de la exposición 
'l'ea.Uzaron g.:-andies esfueq;os para 
dar alojamiento y hacer cómoda la 
es ta día de lo~ forasteros que aflu
yeron en gran cantidad. 

En Junta general •celebrad.a r e
cientemente por la Federación Agra
ria del t~rmjno munic ipal de Vigo, 
se acordo entre otiros asuntos de 
trascendental importancia, la orga
nización de un Sindicato <le expor
ta.dores de ganado que radica:-á en 
la parroc1uia de San Pelayo de Na
via, cu•ya dirección · será encomen
dada a vecinos de aquella parroquia 
Y un delegado d e cada una de las 
demás parroquias del t érmino mu
nicipal. 

Al obj·eto de Que dicho Sindicato 
oomience a funcionar ·en 'iguales 
condiciones que el que . se halla en 
vi-go~ en Pontevedra, la Federación 
Agraria ha solicitado de don San
t~ago Gómez 1 Bargo unas explica
ciones ·ac·erca del funcionamiento de 
aquél, a lo que accedió muy gus
toso y se trasladó últimamente 
a la citada parroquia ·en unióon de 
varios miembros de ta Directiva , 
conferenciando extensa,mente .ace:-
ca del particular •c•on los elementos 
más significados de aquella comar
ca. 

Esta nueva iniciativa. de la Fede
racin ha sido ácogida de muy buen 
afecto, y -es prob3Jbl e que en · 1a 
próxima semana se haga la ·primera 
expedición a Madrid, consistente en 
dos vag·ones de bueyes cebados. 

Con motivo de las Bodas je Plata 
de la Re'Pública <le Cuba", celebrá
ronse ·en Vigo grand.es fest·ejos en 
hanor d·e aqruella Reip11blica he;rmar
na. Hubo una -gran ireoepción en el 
Consulado cubano, por donde .desfi
ló lo •más representativo de la .c:iu
,.dad .y una lucida velada literari'a en 
el García Ba11bón. 

Estuv·o en Vigo, ·donde fué muy 
agasajado, un núcleo d e estudian
tes pOJ'tugue,s·es d·el Liceo de Opor
to, .que ;realiza una gira de estudio 
por l'a. región gallega. Visitó la ciu
dad y sus alrededores, acompañado 
por una comistón y fué luego obse
quiado ·Con una copa· ·de champagne 
en el Casino. 

Los 1estudiantes 
gr.andes -elogios de 
Galic'ia, en la cual, 
sentimos fuera d e 
país. 

lusos hicieron 
la ciudad 'Y de 
dij ~ron, no nos 
nuestrc· p¡;-opic; 
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Por gestionea realizadas· 1por las 

organizaciones obreras, fué abierta 
la Casa del 1Pueblo de Vigo y auto
rizado el normal funcionamiento de 
las institucluues gremiales de la 
U. G. de T . 

iFué p;:-obado con iresulta do satis
faic.:torio un invento del j oven pon
rteve drés señor Barreiro, por el cual 
la pantalla cinematográfica reu>ro
duce exactamente los colores n a tu
rales <le ·las cosas filmadas. El jo
ven inventar. recibe muchas felici
taciones a las Que unimos las nues
tras. 

Con motivo de 
cu.mpli.l:se el se
gundo cent enario 
U.e l a publicación 
del '"l'eatro Crí
tico", obra maes
,tt·a del Pai:lre 
Fray Benito Ge
rónimo F'eij6o 'Y 

ORENSE Montenegro, fué 
colocada una pla

ca conmemorativa en la casa. ·sola
riega d asd miro, donde el ·sabio 
Benedi tino vi6. la luz primera. 

A s;istieron a l acto numerosas rper
sonalidades re<presentativás del pro
fesorado, el I eriodismo, ·aso·ciacio
n es y autoridades de la Provinoia de 
Orense. 

:Las tradicional s fiestas de Cor
pus, tuvi ron c-sl año, extraordina
ria importancia n r nse. Sus or
ganlzndor s, t . ni ndo n cuenta es
tn horu, do rann •imi nlo a rtfstico de 
)< 11 ín, }1,gir .ga.ron ~il programa de 

co8tumbre, un núm ro harto signi
ficativo: la fi stn. d e la música, la 
po sf y la prosa gallegas, con va
llo ·os premios a los m jo.;oes traba
jos pl'esentados a un jurado desig
nado al iefecto. 

1Salió para Andalucfa el 1 opular 
coro orensano "De Ruada" .para .dar 
varios conciertos en la tier.ra ·del sol 
y de los claveles. donde ipiensa de
j·a.r bien plantead.o el nombre d e Ga
ljcia, pues los muohaiohos • an ani
madfslmos. 

Gestionó este viaje el Centro Ga
llego de Sev.illa, a l QU defücará s us 
primeros conciertos. 

A la ·estaci6tn fueron a despedir a 
los ".ruadistas" el goberna·dOr cirvil 
D. S ·l tus·tliano Muñoz; Delgado, el 
presidente honorario del coro, Ba- • 
silio Alvarez, el inspector de ¡pri
mera enseñanza, 1Sr. Rubín. el ofi
cial del Gobieirno civil, D. Ju s t o 
Hermida, don Luis Macía, lc-s .famj
Jiare,<; de los co1·istas y numerosos 
amigos. 

El coro "De Ruada", desde S evi
Jla, se trasladairá a C&diz. 

También irá a Málaga debido a 
las gestictnes realizadas por el füs-

tinguido orensano :D. Eugenio Mar
quina, ·canónigo de· aquella S. I. Ca
tedral. 

Es posible q'U>C el coro "De Rua
da" va.ya también a Murcia. El go
bei'n a dc-r de di-cha provincia, s-eñor 
Sa lgado Biempica, h1a he.cho deter
minadas gestiones· para que nuestra 
agrupa.c1ón artístic.a sea admirada 
en Muircia. 

Al '.ParNr ·el tTen fué objeto el co·
ro de una cariñosfsima despedida. 

Fueron un éxito clamoroso los 
conciertos que dió en esta ciudad la 
Coral Polifónica de Pontevedra, la 
más completa agrupación artística 
de Galicia y una de las mejores de 
España, ' 

Se camtaron trozos magnífi:c'o•s .en 
gallego, en francés, en italiano y en 
catal á n. 

Fueron ovacionados clamorosa 
mente . 

Patrocinada por 
la Sociedad CL·
l{]Ulo de las Artes 
de Lugo, se .cele 
braron los días 
19, 20 y 21 d e 
l\[ayo una 'Seri e 
de conferencias 
de carácter ihistó-

L U G O rico, ·en conme-. 
moración d el 4.o 

Centenario del nacimiento de Feli
pe II. 

!He aqui los temas de las confe
~'en c·ias y los nombres de los ora
dores: 

·"Felipe II y la leiyenda antiespa
i'ío·la ", a ca1;go de D. José de San
tiago. y C'harfolé, a bogado y ' cate
drático del Instituto. 

"Feliip·e n. monar·ca de época", a 
ca1rgo de D. Manuel P edreira, pro
fesor a'Uxiliar del mencionado cen
tro. 

"La poli.U.ca ibé.rica. de FeJi!pe II'', 
a .('argo de D. Ciriaco Pérez¡ Bus
tamante, catedrático de Historia de 
Bspa ña y decano de l:i'.ilO'sofía y Le
tras, en la Univers:idad d e ·Santiago. 

I.Jas conferencia slCitadas, que fue
ron púbHcas, alcanzaron imucbo 
éxito. 

Prosiguen las fuerzas vivas ges
tionando con todo empeño la i:-epo
sicin del ex ·a lcalde de Lugo · don 
Angel L61pez Pérez. Adhirieron a la 
campaña toaas las .instituciones de 
la ·Ciudad. ·sin excluir las so:cie·dades 
obrera,s y pa:tronales. 

La Comisión permanente del Ayun
tamiento de Pantón acordó propo
ner al vleno · la. :habilitaiuión de un 
crédito de 4. 500 pesetas pa:-a aten
der a l pago ' d e los gastos que ori-

gine l¡i. recomposición de IJ.a <!asa 
adquirida ·por la Corporación mu
nicipal para. destinarla a casa-escue
la públlca de niñas de- Ferre.i.:'a. 

,como des;pedida al Director del 
Orfeón Gallego de Lugo, la ·pres
tigiosa coLccividad aue él dirigie
ra le ofreció una velada que resultó 
brillantísima. Don Luis de 'l'apies 
se ausenta para Anda:lucía, desti
nado como maest::-o de Capilla. 

La sala prese•ntaba el aspecto de 
las grandes solemnidades. 

El presidente d3 esta colectividad 
D. José de Santiago y Charfolé pro
nunu.ó un breve, pero primoroso 
discurso, rebosante de ·cordialidad 
y de entusiasmo po:- Galicia. 

Dice Que el Orfeón Gallego tie
ne contraída ·con su director una 
deuda inmensa de gratitud y por eso 
~e dedica este homenaje pl~no de 
sinceridad. 

Pondera la labor aesarro'llada por 
el S:::-. Tápies. a qui·en presenta c0-
mo luchador, como un artista y co
mo patriota. 

Anuncia que el Sr. Tápies com
pondrá un poema dedicado al Pór
tico d e la Gloria de la Catedral de 
Santiago y que cantará a·lgún día el 
Orfeón Gallego. 
. E n un eloou•ente párrafo 1canta a 

las ;egiones gallega Y . cataJlana: Y 
haoe una evocación del insigne Juan 
Montes, fundador de esta .cole.ctivi
dad. 

DeS;pués leyó una inspiradísima 
poesía titulada ''Galici:a" que gustó 
sobremanera a l num·eroso· auditorio. 

•Seguidamente >Cl mae~tro Tápies, 
como recuerdo d e d espedida, inter
pretó en el ·piano el P·rog::-ama anun
ciado, en .el que figuraba la deliciosa 
producción suya, "Idilio". 

En su recital nos mostró el dis
tinguido maestro foda 1a virtualidad 
de su arte pur.a y •bien fuTudame'll.ta
do, confi.rmandc• su fama de intér
p:::-ete que se asimila el espiritu de 
las tendencias má,s diversas, . lo que 
debe a su sensibilida.d refinadísima. 

Sus linterpretaci:ones se · 1car~c.te
rizan por la sobri'edad, . ateniéndose. 
con gran rigurosidad a 'las ·Composi
ciones que ·éJecuta. 

La .Sonata número 3, de Beetho
v-en, se nos· definió ·con t,oda su g-:-i:¡..n-: 
deza y la varieda.d de sus -exquisitos 
matiices. 

La segunda parte estuv.o a cargo.' 
d·el Orfeón. 
, La .mara:villosa interpretación que 
obtuvo fa bellisima parti.tura ' 'Tas
tis", del maestro Tápi·es, nos de
mootró que -es una. producción .que 
cuantas 1más veces se oye, más gus-

La Sa:::-dana, de Morera, agradó 
tamlbi én al numeroso auditorio, me
reciendo los honores.. de la repetición. 

El Sr. Tapie·s salió emocionadfsimo 
de esta cordial desp1e did'a. 

EL PERIODICO GALLEGO DE MAS CIRCU.LACION EN AMERICA 
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citaldo -edifü;:fo. 

-: <i:ENERAL·ES \El gobernadoT aconsejóle que I{; -

La Academia Gall.ega 
Celebró junta ·o:rdina't·ia ia Re,.11 

Academia Gallega, bajo la ·presidei1-
cia del .st>.ftor Qlod!;·~guez González 
y ·con la a.gistencia de diecisiete aca
démioos numerarios, presentes o re-
presen tado•s. · 

1Se acordó ver con satisfacción el 
nombramiento de los s efiores Caba
nHlas y ·Cotarelo para ocupa~· las 
plazas de académicos de la se')Ción 
gallega e•n la Real Academia de la 
Lengua, y cc•nfi'rmar la. felicitación 
que oportunamente le si Jd'1rig¡i61 Ua 
presidencia así como la. adhesión de 
ésta al homenaje tributado en Vigo 
ál poeta ca·banillas. 

Dió cuenta el presider1te del sa
ludo especi-a•l que el Seminario de 
Estudios Gallegos l e encome·ndó pa
ra la Co:1)oración y ·que ha sido re
cibido con la estimación debida. 

Acordóse· a&imismo agradecer los 

Un inve .. ntor gallego 

Enrique Barreiro, jove•n ponteve.drés 
que acaba de probar con éxito un 
procedimiento de su invención , por 
el cual la panta,Jola cinematográfica 
reproduce los colore·s na.turales .del 

paisaje. 

donativos de la birreta episcopal del 
señor Lago González, la muc:et·a de 
don Alfre:do• Brañas, el birrete doc
toral ·del señor Ba.rcia Caballero Y un 
re.trato del heroico marino Cada.rso, 
hechos por e·l señor Correal, y los 
de diversas obras :-egaladas por va
rios señores- a la Coroporación. 

Ji'ué pro'Pue·st·o para ·académico dE\ 
número don. Jaime Soli.á. 

Por 1.maonimida.d, ' fué votado aca
dém i~o numerario don Ramón Ote
~o Pedray-0, y se vofo ¡para .corres
pondientes 'a -los señores don Emi-

Ji.o V. Pardo, don; José Costa Fi
guei'ras, ·Fray Guli.llermio '!Vázquez, 
don Cándido Cid, don Juan G. del 
Valle, don Mario A. Goncales Vianna 
y don Francisco Vales Villamarín. 

Qu-edaron aprc•bados los informes 
acerca de los discursos de ingreso 
de los electos señores DávHa Díaz, 
Risoo y Fe.tnéndez 'l'alfall, dlP-sig
nándase p&1ra •contesta.r<les, respecti
vamente, a los numerarios señores 
Moaciñe·ira, Cabanillas ry Var·ela Lon
zano. 

Los señores ·castillo y Martínez 
Morás dieron cuenta de lc-s nuevos 
hallazgos efectua:ios en Santa Eu
lalia de Bóveda (Lugo) y de otros 
registrado-s en Otero de Rey w en 
Ce·deira, presemtando datos y foto
grafías. 

El Ho·gar de1 Genio 
La Casa de Resalía 

De un colega coruñés tomamos ,la 
s iguiente notichi, relacionada con la 
inidativa de OELTIGA de adq,ui:-ír 
ipo.r sus·cri1pción po•pular 'entre los 
gaUegos d e América -del Sur, el San
tuario de B a.dr6n, donde nuestra San
ta Rosalfa /vivió y •muYió y escrib-ió 
IS1Us poemas inmorta;les. 

La noticia Que pasamos a: trans
criibir deb e s ervir de acicate a los 

. gal~egos que •aun no lo hayan hecho, 
.para qu() 1cJUm:plan con etl de·b e r 
siacratísimo de impedir que aqu el 
templo s ea profanado, vendido al me
j·O'I' pasto-:-. 

"Recibim•os - dice el colega - la 
visita de doña Eli.sa María Bue-so, 
en unión de su hijo don Manuel. '.El 
motivo de est·a . visita ha sido e1 de
seo de esta virtuosa ·da1n-a. de solici
tar nuestro aipoyo para :una nobilí
sima gestión. 

Viéndose forzada 'POT los apremios 
de la vida a vender la casa id.onde 
vivió y falleció ila inmortal .cantora 
del solar- -galaico, Rosalía de Castro, 

. ansía qu e ·coop er en las ·entidades ga
llegas a las gest.ione·s que actualmen
te realizan los prestigiosos elementos 
culturales de Buenos Air·es para la 
adquisición de e sa ieasa que habitó 
Ros·alía. 

Doña E.Usa María Bueno ha visi
tado al alcalde de la Ca.ruña señor 
Casás, al. go•be:rnador señ·or A:::-güelles, 
al presidente de la Academia GaN·ega, 
recibiendo de todos estos s·eñores im
pondera·bles muestras de agrado 'Y 
promesa de ayuda. 

Ya que tanta demostraciones dan 
a1l'tualmente las entidai'1es gallegas en 
p.ro de mantene::- en su seno ·la pro
piedad de todas sus reliquias, este 
es e.l momento ·de lograr una de las 
m:is ·preciadas, el hogar 'donde la ex
celsa poetisa trazó la vigoro&a y a:pa
sionada trama de sus versos del te-
rruño. 

Existe un cont·ato de arrendamien
to que firman don Daniel Paz y 
Orense, ·conio -rupoderado de don 
Agustín de la Pa?J Bueso•, y doña 
Rosalía ·de Castro. Dicho contrato 
está hecho en Padrón a 27 de octu
bre .de 1881, en idos reales de renta 
diarios. 

El presidente de la Real Acade
mia Gallega ofreció •a doña Elisa 
Bueso convocar a una reunión para 
tomar acuerdos sobre adquisición del 

viene formar un Patronato al ~ual 
colabo:-ada · él, · como buen gallego. 

Lóriga volará sobre 
Galicia 

La'lín, puehlo natal ·d el ·bl'avc· Ló
riga, de fa. escuadrilla "Elcano" que 
hizo el magno vuelo a Fi,lipinas, 
prepárale un magnífico homenaje al 
hijo valiente, quien vendrá en su 
aparato desde la Cap ital de Espa
ña, haciendo evo-Iueiones sobre to
das las ciudades g a.llegas como ho
menaje a su •tierra natal. 

Con tal motivo ·reina en todo el 
partido inmenso júbilo ent:-e toda s 

Puerta principa l de la casa solarie
ga de Casdemiro, IC'una del ·Padre 
Feijóo, dondie z cab1a de co locarse 
una placa conmemora·tiva .de1I 2.o cen
tenario de la pub1licación de su ob·ra 

inmortal "Teatro Crítico". 

las ·clases ' social-es ansiosas de ad
mirar y de tributar un homenaje 
al valeroso paisano. 

.Son vario•s -los festejos que en su 
honor se pre111a.ran y para ultimarlos 
con todo amo~· se lha nombrado una 
com.isión 1compuesta por los seño
res siguientes: 

Don Jo·111quín Velon, jue z munici
pa·l; don Luis Ma·ebrinan, farma
céutiic:o; do·n Luis 1Vidal, empleado 
d el Ayuntamiento, y don Laureano 
García SaJlgado, comerciante. 

·El Casino. cu·ya directiva 'Preside 
el médico, don Cándido· Soto Col
meiro, también se suma a lru ini
.ciativa d·e· la comisión nombrada 
para dar todo r ealce a los festejos. 
Lo mismo hará el •Ayuntamiento. 

E.1 aviador Lóriga vendr{L en un 
V'uelo a La Coruña, cumpliendo la 
promesa que hizo al seflor Casás. 

El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los HELADOS 
se toman única.menite en más exquisitos 
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·'~a península de la 
" Marola será bordeada 

por una carretera 
desde Mera a Sada 

Dentro de b.:.,ev·es días será pue:;,
,ta a s ubasta, s·egún anuncia "La 
Gaceta" de Madrid, la construcción 
de una carretera que será ·construi
da clescle Mera a Font~n lSada) 
bordeando toda la península mari
ñana, uno de los r-incones m{Ls be
llos d·e G::i.lici&. 

La aarr etera mencio·nada favore
cerá los siguientes pueblos, ricos, 
pintorescos iy de pura estirpe celta 
corno lo indican sus nombres: Dexo, 
Lorbé, Mayanca, V eiramar, A l\lla
.rola, Cl:-rCJ1, Beigue, Lourido, Car
noedo, Armenteiro. Arnela, Morazón 
y Fontán. 

Todos estos pueblos llevavan una 
vida pura.mente vegetativa por la 

· dificultad di:!' las comunicacion es . Po
co poblados y la may0ria de sus 
tierras cledk•adas a monte y pina!·. 
El ca;nino ·proyectado viene a darlas 
vida y a eren r u na bellísiina trayec
toria bO"rdeando el orinc6n más bra
vio y magestuoso )del mar de Gali
cia. 

La ob:-a, ,junto con el muro de 
defensa de Fo'.'1 t{Ln (Sad.a) reciente
m nle adj udicado ta.mbién en pú
blica subasta., costará de .setecientas 
mll n, un millón d·e pesc:: t~s. 

Las pobla~iones favo r cidla·s :con 
os l proy lo strt.n contentfsimas. 

Unión de Conserveros 
de Galicia 
Nuwa Directiva 

11:!Jn su ireuni6n última 0st:;i. enti
dad ha nombrar1o l a sigaientc Jtrn
ta DiTe1C'tiva: 

Presidente, D. Braulio Amaro, con 
su fábrica en Lavado::-es; viceipresi
dente, marqués de Riestra, que la 
tiene en Marfu; secretario D. José 
CurbeTa, fabricante ·en Vigo; vice
secretario, D. Segismundo García., 
que · Uene fáb::-ica en La ·Coruña 'Y 
Vigo; ·Contador, D. .Tasé Dotras, fa
b1"Ícante en Lavadores; vocales, ñon 
Gaspar Mass6, fabricante en Bueu, 
y don Manuel Godoy, .que lo es €11 ua 
Js!a de _'\.rosa. 

La Filarmónica de 
Madrid en Galicia 

Rectentemente :hizo una magnífica 
gira artistica por. las principales ciu
dades gallegas, la famosa organi
zadón musical del rubro, que dirige 
el gran maestro gallego Arbós. Di6 
tres conciertos en cada una de las 
ciudades, el primero dedicado ínte
gramente a Beethoven y los otros 
de acuerdo al siguiente programa: 

I 

Intro:iucci6n de la "Kowantchi
na", Mous.sorsky. 

Las leyendas del zar Saltán. -
Rimsky Korsakow. 

El vuelo del mosca:rdón. - Rims
ky Konsalrnw .. 

II 

Scheherezada. ·Suite ·siinfónica, ins
pirada. en las "Mil y una noches. -
Rimsky Korsakow. 

I. Largo Maestc·so. Allegro non 
tro•ppo. 

II. Lento. Andantino. Allegromo'1-
to. 

III. Andantino quasi Alleg:-etto. 
IV. Allegro molto. 

III 
Una noche sobre -el monte Pela

do. - Moussorgsky. 
Andante cantábile del Cuarteto €n 

re. - Tschaikowsky. 
Danzas guerreras del "Princ:ipe 

Igor". - Borodin. 

3.o Concierto 

'I 

tMendian -(En el Monte). Paisaje 
musical, l.a v-ez. - P. So:-ozabal. 

Txistulariak, (Minueto), 1.a vez. 
- P. Sorozabal. 

La isla alegre, La v·ez. - Debus
sy. 

NavaTra, }. .a vez. - AlbéniZ-Arbós. 

II 

Sinfonictta, en .re mayor, 1 .. a vez . 
- E. Ha.lffter. 

I. Pa¡:;torella. 1(Allegro). 
II. Adagio. 
III. Allegretto vivace (Minuetto) . 
IV. '.A!Ue.g-.!'o giocoso. 

III 

Don Quijote ivelando las armas, 
1.a vez. - Osear Esplá. 

Episodio ·Sinfónico. 
Preludio·. Danza. Escena. 
(La ohra se toca sin interrupción .. 
Los maestros cantores (Preludio) . 

Wagner. · 

Además de fas obras indicadas se 
ejecutaron ·en Vigo, Compostela, La 
Coruña y Lugo, fuera d·e Programa, 
la "Alborada" de Montes, "Negra 
Som'hra" de id. y una "Rapsodia Ga
llega", inspirada en motivos popula
res de los siglos XI al XIV, del di
rector del Coro "Cántigos da Te.rra" 
señor Fernánd-ez Amor. 

1El 1insign-e maestro Arbós fué aida
mado en toda Galicia, donde las eje
cuciones de la g.;-an agrupación mu
sical fueron escuchadas con devo
ción feno.rooa. 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

VALE.NTIN TUBIO 
INDEPENDENCIA · 1254 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 

APOSTO LES 

GALLEGOS 

debe llamársele 
a la brillante pléya
de de intelectuales, 
que en la Tierra Ma· 
tria, están levantando 
nuestros valores cul~ 
turales y artis.ticos 
a alturas insospecha
das. La Biblioteca 
"CEL TIGA" pone a 
disposición de Vd. 
sus últimas obras. 
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OFICINAS 

Avda. de Mayo 137º 
(Palacio Barolo)" · · 

~rnDUCID rnJJ~lli AGENCIAS EN GALICIA 

U. T. 38 Mayo 3678 

Gerente-Administrador 
D. RIAL SEIJO 
Asesor literario 

·· ·.·.JO.SE R. LEN CE e•t•=8• 
Agencia General en Montev·deo: Lucas Obes N.9 r3 

(En venta' en las más importantes L ·brerías y Quioscos) 

L,A CORUÑA -. 
Real, 43 

VIGO 
Elduayen 17 
SANTIAGO 

Preguntoiro, 32 

--------------------------- REDACTORES Y COLABORADORES ----~--------------------
Sr. Eli•eo Pulipeiro Sr. A. Noriega Varela Sr. José Lesta Meis 
Sr. E. Blanco Amor Sr. J. Núfiez Búa Sr. Julio Prieto 
Sr. Ramón Suáres PieallAt Sr. v. Paz-And!'ade Sr. Xesú.s Sa.n-Lui-s Romero 
Sr. R. Lorf"nzo CT::lrTldo ~r. Francisco Porto Rey Sr. Ramón Fernández Mato 
~r. Julio Sigüenza. Sr. Camilo Díaz Baliño ::lr. Aa1me .1:-'racta 
Sr. Manuel Vt1V~H'u Sr. Uxío Carré Aldao Sr. Xavier Bóveda 

Sr. A. Zapata García Sr. M. Lugris Freire Sr. Alvaro Cebreiro 
Sr. Anton.o Alonso Ríos Sr. Leandro Carré _ Sr. Fermin Bouza Brey 
Sr. Roxelio Rodrí.guez Díaz s::-. Ramón Cabani1Ias Sr. Euxenio Montes 
Sr. Hora.cío Sparkin. Sr. Antón Villar Ponte Sr. Ramón Gar.c.'fa Lago 
Sr. José H Soto Sr. Ramón Villar Ponte Sr. Augusto M. Cal!las 
Sr Benigno C. Sierra. Sr. Xulilin M . Magariños N egreira Sr. Ricardo Outeirifio 
Sr. Saúl Borobio Sr. Eladio R odríguez González Sr. Amando Suárez Couto 
Sr. Germán Fernández Fraga Sr. Gonzalo López Abente Sr. Luis Bouza Brey 
Sr. Vicente 'l'olosa Sr. Lu:s Tobio F e·rna ndez Sr. Telmo Lago Masllarenl!I 
Sr. J. Arel! Miramontes Sr. L!sardo R. Barreiro Sr. José Ramón y Fernández 
Srta Dei filia Garda. Sr. Roberto Blanco T orres ( · ~Ben_Cho-She.y") 
Sr. O. A. Pac::enza ("Noto") Sra. Francisca Herrera y Garrido Sr. F. Portela Pérez 
Sr. Camilo Rodeiro Sra. He;:-minia Fariña Sr. Carloa Lago Maslloren11 
Sr. León Yarará Sr. Xavier Pardo Corresponsales fotográficos: 
:ir. S Gómez Ta to Sr. Camilo B a rcia Tre!lle·s Sr. Fran.ci11co Varela Posse 

1 

EN GAL1CIA: Sr. José M. Caba.da Vázquez Sr. Antonio Teijeiro 
Sr. Alfonso R. Castelao Br. Victoriano Taibo García Hr. Germán Díaz Ea.liño 
Sr. M . Ga.rcía Barros Sr. Luis P intos Fonseca Hr Angel Blanco 
~1· .. Vi~nte Risco Sr. Avelino Góimez Ledo. Sr. Daniel Bujá.n 

(',,,.,.,.,,.,,,,,~,,,,,,,,,,.,.,.,,,,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.~,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,,.,.,,,.,,,.,4..., 

1 · 

PALACIO DE LOS JUGUETES : 

"LA GRAN JUGUETERIA DE MODA" i l 
1 ~ 

1 t 
PELLEGRINI 340 c. Sucursal: ''Casa Burlando" Suipap~a 254 

4 

. 
Tenemos el sUI'iido más completo de triciclos, manomóviles, monopatines 

y automóviles que se haya visto en Buenos Aires. 1 

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

¡¡Batimos el record de la BaraturaII ¡¡Somos los campeones del JPrnclo lirado! 
,.,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,#,.,,,.,.,,,,,,,,,,., ••• , •••• ,,.,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,.,.,,.,.,.,,,,~ 

f'"'''''''''"'"'''"'"'''"'"'"'"''*~'''''"''''''''"'·-·-- - -~ f""'"'"''"'"'''"'"'"''"'"''"''"'"'"'"'''"''"''"'"'"''"'''"''"''"'"'"''' 

"LA RURAL" 

: 

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 
(FUNDADA EN 1894) 

: 
,_Casa MUSI 

Pr-emiada en la Expos.ición de Milán de 1921 

CHARCAS 1289 u. T. 41, PLAZA 2116 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) Fábr'ca de tallarines, ravioles, moñitos 
$ 10 .750.000.- c¡I. : bfanco1s amarillos y verdes 

Incendio - Aecidentes (Colectivos, ley 9e88 e : Esp:-cia·I id ad en l"loqr1 is Y Cap¡::~, l letis 
lndiv1'duales) - Vida - Cristales - .Responsabi- HAV: OLES FRESCOS TOD•OS LOS DIA'S 

ltdad Civil - Reaseguros " Sarm'en.to r6~g Salta 377 
Sucur1111l --- Casa Matris µ. T. 3'8, Mayo 1224 U. T. 37, Rivaidavia 7041 

1 

RO&ARIO s. FE BUENOS AIRES Córdoba 1600 Independenc~a 1745 
San Lorenz·o 1055 Cangallo BM 4 U. T. 44, Juncal 7093 U. T. 38, Mayo 7099 4 
(Edifici-o Pf"op-ioJ (Edificio propio) BUENOS AIRES 

1 
A&"encia Genera1 BAHIA BLANCA Aleina 1&2 ~ · , • 

,,.,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,.,,,,,,,,.,,,,.,.,~.,,,,,,,,J ~#################~#########################~ 

r···g;~~~ d·;·~G~~!~~~::·~:s~;·~·;;;···;:¡·;:;-;···-~ 
Capital Realizado y Fondo de Reservas.: $ l7.71i.396.33 mJn. 

Ca.se. 1'<'.Ia.t:riz: CANG~ LLO 4•6/29 ,, 
Rivadavia 2828' Rivadavia 3860; Rivadavia 8099; Corrientes 3220; Entre Ríos 200; 

S;n Juan 3101; Sarmiento 1500; Mitre 300 (Avell~neda) :.,, 1 

Abona por Depósiitos: En cuenta corriente: l ofo - A plazo f"jo: Convendonal 
EN CAJA CE AHORROS 5 oJo 

,c CQn capitalización trimestral de intereses - Servic'o especial de g iros sobre Galicia ~ 
1 

·, Buenos Aires, 1.9 de Enero de 1927. ~ 

~· :· 

~ 4.~-.~.,~#########################################4.._,.,,,,,.,,,,.,~,.,,,,,.,,,,,,,,~,..,...,,,.,.,.,J 

_ _.._ - ----.J. - - . "' 
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Excelente y conforta~!~ servicio de 
pasajeros _para 

· ·v1ro·o . 
PROXIMAS SALIDAS: 

• ~· .¡ f • • .... r 

"SIERRA MORENA" ... :.,,.~ .:~~.;, 6 Julio 
"WERRA" .., ,-,--:..>' .,_ 3 Agosto . . . . . . . . -.... ~ ,.... ' . ;.;;:::: 

'f J ¡ , ,.. -r"'.:j 

"WESER" . . . . . . . . . . .· . ·-. 24_· Agosto 
"SIERRA MORENA" . . . . . . TS,gtiembre 

PASAJES DE V, IN!ERMEDIA Y 3.a CLASE 

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

marntes de 2 , 3 y 4 camas, sa.1.ón comedor, sa:ón de fumar, etc. 

Agencia General: E • . ARNOLD 
r ~~ 

r _ CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 

... 

TaM. artf. LA LECTU"A, Lavalle 14'0, aa. Aa. 


