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Naade Allari~l 
Acaiba de morir Alfredo Nan de Alla

riz. Els,pfritu inquieto, eilevado y anda
riego, debemos de recordairlo con la de
voción lque merec·en todo•s los q,ue •pu

literaria, obra-' infemor •a. sí mismo por ll'aizones qrue no 
nos sería -diff.cil ·especializar. 

·sderon sru grande o pequeño es13uerzo al ser.vicio de ·I11Ues
t:r.a •legítlima patria. Alfredo Nan de Allariz llegó al aipo
geo de .s1t1s ructivMades lhiace itreinta años; imperr.aiban 
entonces otrs normas y s1Uje-

Nacido en· Outes e1l día 10 de Octm.'bTe de 181~i; ;perse
guido ·casi en la . adüllescencia y obligado a emiglf'ar a 
Portugal, -recorrió varios pais·es euro.peas, .casi en fas 
mismas ,cd.rcunstancias .que 1a.qruel Jos1é de Esprroncelda , 
símbo'lo, r.etrato viv!ente de aqJUeUos tiempos de política 

tp el ;poeta a ellas, s:in gran 
talent~ poétitco ;y .sin e·se don 
espedal que poseen contadísi
mo~ seres para anticipaJI"se a 
su época, su obra no quedará 
entre nosotros 1con 'Signo·s ,per
duraJ}:iles. 

No .se ·es1capará al bluen en
tendimiento de los lecttores, ·la 
otiUdad de este ¡preámbulo. Es
tamos incómodos y nernosos 
al lado de derto·s mozos de ho1y 
·qiµ·e miran con desdén ·Y -des
interés la 01bra de lo·s qrue nos 
·precedie·ron. Hace treinta 
años . . . Bueno, para eivitar ex
pliicaJCiones inútiles, diremos 
que iha oamñiado &l, escenario, 
Y que nuestros IDQfVimientos 
ihlan des ser distintos y enmar
cados en el!. espírftu de la 
éipoc&.. 

:Seamos ·Com.pre:q..sivos. Y, 
sdbre todo, tengamos ·en cuen
ta q111e Alfredo Nan de .AUJariz 
escriibía en gallego, ha!ce 
tre.inta añ'os. 

ARON l Pare-ce ser que 
vian a ·s·eo:" tras-

·----- ladrudos de Ma-
drid a; Galicia 

lDs restos: de Francisco Añón, 
la rveneraJb'le .f:iigiUra románti.-
1ca de nruestro renacimiento. 
Muerto en la Capital 'de Espa-
ña en ·el más !lastimoso estado 
de indi1gencda, ha.ce aihora me-

6embra·nza 
Cándo entrei poi-a safa deserta 
longa e fría, qu'as somas furtaban, 
o•nde un tempo a cuitada doe•nte 
os meus versos, piadosa, escoitaba; 
entramentres as rosas y.os líreos 
puña á Virxe, en devotas pregarias: 
Relembrando o xardín frolecido 
en .dond'eu tanto amor lle xurara; 
n•a hora triste e1n qu•a tarde esmorece, 
a ifontela entre olmedas s'alaya 
y-os refrexos d'o soll , dende lonxe', 
tinxen d•ouro ó vidral d•a solaina ... 
Sobr'o leito fra.cante, de cedro, 
vin o libro dond•éla rezaba; 

¡o devocionario 
qu•éu tanto bicara! 

e-alcontrei unha fr0il xa murc'hada; 
Revolvin, me.dorento, antr•as follas , 

¡ á frol qu•en lle dera 
como 1prenda d'•a:mor consagrada! 
Foi e•ntón, cando ouín meste.riosas, 
d'a morta querida, quiméricas talas; 

de santos enoxo~ 
de croele·s vinganza.s ... 

¡Ay 9ue medo sentin, abofellas, 
c•os r'emordimentos de cousas pasada•s ! 

Parés qu'a trol mesma 
.de min se queixaba, 

e que uns olios sombrisos e de>lces, 
¡aquéles seus ollos, 
que tant'e•u amara! ... 

Querían ferirme. n'o medio d'o peito, 
querían c::ueimarme n•o fondo d'a y.alma, 
relembra.rme incumpridas promesas 
¡e qu•éla, a probiña, xamais olvidara! 

LISA'RDO R. BAR·REIRO 

nos hace ·un donativo de 

tm:rlbulenta y locura romántica. 
Añón no és poeta genuina y 
esencialmente gallego nada 
más que en dos o tres poesíais. 
Se encontró envuelto ·en las 
ideas de la época; 011 e·spíritu 
estaba encendido y se le can
tafba a 1a Liberta·d. Basitante 
lb.izo nruestro ·poeta forjando 
esos cantos en nue.sitro idioma 
hundido en el ·letartgq de va
rios s1:iiglos. 

Motivo de ailiviO' será para 
nosotros la re·patiriación de esos 
restos, hasta iho:y ·sepultos en 
la misma tierra eX!traña que 
fué escenario ingrato tde sru' vi
da ma-rtirizada. 

1 1 

El desinterés 
A propósito que tengamos 

por nuestras fi
,gurais gloriosas, 

marcará siem.pre el coef.iiciente 
de nuestvas ireservas patrióti
cas; como verán ustedes la 
·S1ustcri1pción rubierta en nues
tra reivista para adquirir· ~a ca
sa de Ros'alía progiresa •con in
deseaible lentitud. La posibili
tdad de 1que es~ casa ·pase a 
manos ajenas, - y todo.s :sa. 

1oemos lo que q1uiere decir aquí 
la .pailabra ajenas, - deibía ·de 
oprimirnos el ·corazón. 

Contrastando 1con la indife
rencia de lo.s ricos de aiquende 
y -allende, .un •hombre de alta 
,figiuraición en la vida gallega. 
illJ1ponderabile valo·r moral. dio · -sigilo, 1sus ·comprutriotas· -olvidaron la O·bligación sa

gradia de repatriar s.us ieelllizas. Cosa q,ue va 1hoy a rea
liz~ la muniifice.n¡cia •de Don Enriqnie Peinadoir. 

Hemo·s de ha;cerfo públiico en el número próximo y o.ia-. 

El nomlbre de :Francisco Añón está 1grabado ·con ca
racteres indelebles en la Historia de rnrnstra lit.e1iatura. 
Fig;uTa 1gener-0sa y ipatriarcal, a'.bre •una ·época 1que ¡pro
lop.gan -en escala de -superación todos a!q;uellos· :poetas que 
r ezamos los igalleigos de:J. pre·sente. 

La persona de Añón, su 1cnIJlltura., todo· al \prestigio ro
m.ántaco de· s1u vida ruvewtuTera y errante,. ·tuvieron máJS 
trascendencia entre los .gallegos de entonces que -sin 01bra. 

U.á 'Se pueda SlaJborear la fuerza del ejem.pilo. 
Y •ha de tenerse muiy en 1ouenta que no agreidimos 

violent amente a las lpersonais 1q.ue retardan su aporte. 
El mal es .geneira:l. y .característ:i!oo ·en -esta colectividad 
que nosotros integTam.os sin pes·admnlbre, y por lo tan
to tara familiar que tratamos de comboaitir cariño·samen
te . .Y nunca es tartle. 



"Los Ases" 
LIQUIDAN 
Ligas Boston a ·$ 0:65 

Corbatas de Seda " ,, 0.95 

l\1edias fantasía . " '~ 
1.10 

Tiradores '' Cunard'' ,, " 1..80 

Gorras ingle.sas . 
" " 

1.90 

Camisetas de frisa . " " 
3.25 

()alzon ·i:llos de frisa 
" " 

3.50 

amisas de poplín de seda 
" " 

4.50 

Sombreros de rico Castor 
" " 

10.00 

. Trajes de buena calidad. " .,, 35.00 

Perramus doble faz . 
" " 

55.00 

Sobretodos americanos 
" " 

60.00 

Guantes Fran~os 

. á $ 5.50 
---•7:·+-

CREDITOS 

Victoria y Chacabuco 
3860 .- MAYO 
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~ · 
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COMERCIALES 

J. M. .Vieytes 
.. Este nue1stro' estimado amigO., 
a1c·<l!ba d'e retirarse de la . ·casa 
Weil 1y Cía., ry tb.a resiueli'to dedi
car sus actividades. a la venta de 
a1'haj.as 1y 1relojes en . general por 
1euenta de 1l·a aicrr-eUtada firma J. 
Lión, una de las. más import::i:ntes 
que se dedtcan al ramo en 'Sud · 
Améri1ca. 

Cuenta, ·con tal motivo, que sus 
relac:1ones ·ha:brán de .favorecerle 
con su 1confianz·a y cu;yas ór:denes 
redbiirá en sius oficinas, Canga
lla 1331, U . 'T . 322'7 Mayo. Niue·s
tros au1gurios de .buen éxito. 

---•*·<111·..,_ __ 

NECROLO.GIA 

Fernando· Buga.llo 
En momento·s de ·cerrar JJ.a J>Te

s·ente edición, redbimos ' la tJr'iis-' 
te noiticia: En el Hospiicio de las 
MeiÍ'eedes, donde ·se hallaJba 1re-' 
cl1uído desde 1haie.e UllOS mese·S, ha 
fallecL o Fei-rian:do Btiigrull6, pre
cisamente cuando' más e·s·peran~: 
zais lhiahía <le 1que recOlbrara la 
salud. · · ' 

'Fernando BugaJlo era· en -nues..;. 
tr a .coleicüvid~d · figura wopularí
sim.a. Jamás · regateó su: co.rrcursó ' 
a .'cuantas -iriidat1i:va·s galileg·uistas 
s1urgie;ran. 

S.u ¡p:reserucia · ¡p:onía ·en fod'as 
las reunione.s1 su nb·ta ere 'b.111moris
mo gallego, dé aléig:rfa, fraternal, 
que sembraba en · S'U rededor a 
presas 11lenas. 

En las ir~untone.~ de ID.SI "cél
ti.gos" Bu.gallo· tenía un puesto· 
·preferido . .POT eso dejl:\.mOiS 'la plÚ
ma para io: árite .sus 'restos inani .. 
mado1s a te.sümoniar nuestro ho':. 
menaje pos1tre:ro.! ... 

Desrcanse eri paz ·el noíbile y 1qiue
rido amigo . y paisano y ire,ciÍhan 
sius deu'dos -nuestras lcfondoilenc.ias 
más silllceras. --·•*•--
PEDERAClON DE 
. S. G.ÁLL~OAS "· 

,-
En su local ·soda:l, ,Salta ' 118'5, 

lb.a.y a . las 21 'ho11·a:s le será.. 1:ribü
tadó . •i.m ·honiena:je al ex m,iemlb,ro 
de s1u J. E . .. sr. 1Gorízález ·Iglesias, 

. COll 'inotiivo de ·Cúmplir•Se el· primer 
.anivei·sario de 's•u fa:He.rr.imiento .. 
· · S'olb:re' ·la: ·v:iTd1a y Ja 'o:tira del ma
lc.gr ada Iigle's-ias, habrá discursos · 
a ~ca11go de'" -miemhros de la -J. $. 
y :de la ·soéiedad de •Lalin, ·a ·· la 

·· · q!lle perteneciera eri , vida eJ fi..: 
Rada. 

'I 



MEDO 
(A Manuel SaUeres 'Pastor) 

C'hegaron ais xente.s 
i-enclh.eron a· 1c:asa; 
·blruaba a liOil'menta 
de p·eidra-zo i-augua, 
i-a prabe da morta 
metida na ·caixa, 
c'o1s lbeizos aberto·s 
·p-arez que fala1ba. 

Y -eran como há.goa.s 
as pingas queimarutes 
das ·fún€fbres faclms·! ... 

Cailalban o:s [hiome·s 
d-·as moza1s ·calruban; 
ó lexos, -o-s lobos, 
na noite oub~a..ban, 
e, rcaladamente, 
os ·seus (paidrenosos 
•a;s vellasr itris·calban. 

.Somentes a morta, 
co.s bei·zos .a:be·rtois, 
parez que fala,ba ! .. . 

No ·fondo sill.e.ndo; 
sfrpeto alumea 
ro1xa laibrura.d1a: 

11n lóstrego forte 
meitéuse na ca_¡sa, 
i-·as xentes medrenta'8 
tembro.ro-s-a:s· fa;1an: 
- ¡ X-eisús ! ¡Dios noo ·valla! ... 

As fachas, c'o vento, 
oaxe que 1s'apagan; · 
o medo quedóuse 
cam.pa.ndo na casa, 
i-ais xen tes fuxkon 
na noiite pecihalda.. 

Y-eran homes fol'ítes 
i-e1ran mozas roi!ba'S., 
eompañeiro·s todos 
da piro be co] tad:a. 

Xa· to'dos se· roran. 
O Jdbo, na naite, 
a.e n01Vo· oulbeaba 
e na crus·a :soya, 
1Ja.ix'a lu:s das facihas, _ 
e.os \be.izo.s· rubertns 
co-m 'la rosas• brancas, 
somentes a morta ... 
i-o medo f.a.Iaban ! . -. 

.J 
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EOIC.l·ON. EXTRAORDIN~Rl'A 

Ta.I como " se hizo en años· anteriores, el 
próximo número de C·EL Tl1GA, correspon
diente al · 25· de Julio, fecha .con&-agrada p•or 
la tradición y por las instituciones ga•:le
guistas, .como Día de Galicia, saldrá ex-

. 'tr¡:t0rdinariamente. 
Más que la. tradición religiosa y guer-re

ra de que es.tá rodea.da la leyenda de Sant· 
Vago, tiene para Galicia una importancia· 

· extraordinaria esta leyenda, r.:'esde que el 
ucamino' de .. santiago" fué durante toda la 
Edad M·edia el <ramino · de toda la cuiltu·ra 
eur.opea que · recC>QiiJ en su seno de piedra 
la aug;usta y milenai-ia Compostela, para 
hacérla florecer luego, al través de nues
tros juglares y de nuestros trovadores, 

. creando en los siglos XI y XII, anterior a 
todas las literaturas peninsulares, .nuestra ' 
literatura y nuestras artes, sintetizar.ias en · 
el maravillo·so Pórtico de la Gloria. 

Por eso el 25 C:le Julio es el ' Día de Ga
licia. Ese Bia van nuestros pensamientos 
y nuestras saudades a la tierra nativa, si
guiendo el oa·mino 1estrell.ado que en 1el fir
mamento enseña al mundo la ruta de 
1·Campus-Stellae". CEL TIGA, antena que 
recoge en Améri<ca todas las inquietudes 
espirituales de ·Gal icia, se aso·cia a la con
memoración con un número extraordinario, 
tan grande y tan completo como nuestras 
fuerzas lo permitan y 6.omo el apoyo de 
nuestros lectores, suscrip.tores 'Y anuncia
dores nos sea bri~.'a,do. 

rPara ese númer& - aparte de las sec
ciones habituales de la 'revista - tenemos 
~a en carpeta co 1laboraciones inéditas y es
peoiales de nuestros mejores escritores, 
poetas, dibujantes,-<pintores y oatedráti.cos, 
que harán de· ese número un verdadero 
documento bibliográfico y una exquisita 
ofrenda espiritua.I a nuestra Galicia. 

VIAJEROS 

XA VIER g BOVEDA 
En el vapor "Infanta Isatbel" 1saJ.ió el día l. 9 d-el 

corriente .piara España, Francia e Italia, nu.e:str.o que
r i'do amigo, el poeta Xavier Bóv:eda. Su viaje tiene 
por {)lbjeto obtener para la Revista ' °'Síntesi·s~', de 
la que es director, .1Ja icolabora.ción id.e lo'S más 1·e¡pu-
tados intel'e·cihrnles de ·esos ipaíseis. 

Feliz viaje, 1éxito ·en su misión 1pronto ·re.greso, 
desea mos al · fiajero amigo. 

A. Carreras Martinez 
DespilLés de ·residir siete años en Buenos• Aire-s, ha 

salJ.ido para Galicia el. 5 del 1corriente en el vapOII' 
"'Masilia", nruestro distinguido• pafo:a.no y ami·go, él 
se:fior Antonio Carrera Ma.I,"tíne·z. 

lm señor Carrera ·piensa 1pasar en siu ipiueib1o natal, 
Tomillo, Pontevedfla, una tem1Porruda 'd~ se.is meses, 
regresando liue¡go a e.sita 1capitaa. 

Que tenga un muy •feliz 'Viaje y una •feliz 'resi-
1 denicia en la tierra bie,n amrud1a, son nruestros votos.· 

'MEDICINA CASERA 
. PQR',' , " · · ... ~ . · 

Por Juan Bta. lgón 
NUEXA EDICION, CONSIDERAB.LEM-ENTE 

' ... ': AMPÜADA .:· . ..,_... ';, ( 
Constituye esta interes¡:i~tí~ima obr~ un fór.mula.-~ 
río médico con el nombre de ' todas lás enfermeda~ ' ' 
des; por orden· a,ffabé'ti.cóc;1 fas plantas medicinare$, ' 
la preparación de los femedios , caseros, · los preo; ·:. 1, 

ceptos higiénicos, y un Ap~n .. dice q,ue tr~t~ de} nw· ·.¿ 
do de formar en ~ada f .amilia. un.a peqµei\~ , 
BOTIC·A económica de las -cosas ·n:iás nece&a'rías:' .'.l • 

Es este libro, sin duda alguna, la niejon 
GUIA MEDICA DEL HOGAR ·. 

Un tomo tela, ilustrado .. ... ,· . ' . ·. $ 4.- m¡.n 

"LIBRERIA DEL ' COLE'Gl.O;,. 
Casa pr'incipal: ". · Sucu~sa.1; · 

AL·SINA y BOLIVAR • ' C.~LLAO y CORDOBA 
, . BUENOS .Al1UTIS 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

Contratos civiles ·y comerciales. Relación directa con 
notarios y abogados de Espafía 

y ·pueblbs. americ~nos. 
Oficinas: SUIPACHA 237 U. T. 38, Mayo 2865 

J).c;E:NCJ4 

o~o 
Cobrd m:a.~-Comi8fones 

CERRITO 5r - Buenos Aires 

( .:; \ 
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Por :Vicente Ris-co 
'· A SAUDADE r· "' . .. , , " . . • 

Fagamos" .Un ipouco d'.thi.storja-' inJterna da Rena-
eencia Ga:}J~ga. Cons~::l.~remo:l::os sentim~n.tos e .o:s 
pens~,mentp1-s .·que." ,s~melrfl- ' _qu'a moven: Hálbí'a ·anos 
que s.e .J!Pn . ifalab.a da sau·~ades, que na segunda 
etapa;:-- do au~ual . move~ento galegn_ista,_. tiña dhe
g~dü'.; '~- ~'er u~ .. ~óP.~po·. } 1.IáJiis ihoxe, istes ldfas pire_ci
s¡i,meh~e·S, e en ~ 11art<? .mottvado por " un1ha oonfren
cia doi D:r.. .. N6vol:!- S.a;u.tos 1en Vig.o, : estás e debaltin
dh moito iste punto, antr'outros,. ·poir Dieste, Otero 
:P'edrayo e Antón Vi:lar Ponte. . , . · · 
f O saudo,s.is~o foi· mais _ qiu'unlb:a, ~scoJa iiteraria -

d o:rreia d'Oliiveira, Teixeira 'de Pa;sléoaes, Af.onso 
Lo:pie.s Vie~ra, h.a ',P!Jesia; Leonar:do " Cpimbra na fi
losofía; \TeiJga Simóes ,;i·~ Cil"ít_e·q~; .. cecais Manuel da 
s ilva Gaio - a tónica Idas letr·as · pbirtuguesas, enan
ltes do intégralisnio e do .1crnbq-futur.ismo da Contem· 
,poránea e .ata ce!l'to punto dá . s~·ara nava. Mai·s non 
~ que nós o _tomá:rama·s ·<f.o.s ,portuig.ueses, nin mo·ito 
menos: na Rena·cencia. gale'ga ~·do., XIX andaba xa a 
v·erl)a · e a coµsa: . suid~qes, ep Rosalía; :_ Saudades 
gallegas, ftit,ulwbase un ,,11'9ro . de La1!1as ·carvaxal 
( Our~nse, 1889); suidades, .en J?ondal (nos Queixu
rnes). Trátase d'un sentimento -común a galeg·o¡:; e 
poTfogiI'Bs·es, tillos por to-do·s coma · " · 
caralterfsteca da raza ouddental. 
Xa o fixera notar famén Unamu
n~ (Por tierras de Esp<fña y .Por
túga·I, e difu'entes artigos). E' 
icouis-a sabida que na e1s·enci·a, san~ 
d'de e morriña són a. mesma cou
s~; a morrfüa. ata . :ven ser füs ve
gadas unh1a fornía · pato~óxi~a da 
saudade, -que foi ouservada C'O•S

tantemente nos emigrados e nos 
1qllintos dos •cuairlteles, ·pol-o me
n~. dende ·comenzo•s d0- se1culo 
XIX, por p·ropfo1s e estranois. Da-- .. 
bendo 1fagruer notar qu'o mesmo 
tense ousell'va;do n-outr.01s. po:bo:a 
oéltiga.s, lcom'o·us•erva singula¡
mente dois bretós H. de la Ville
marqué, mas notais do Barzas
Breiz. 1Co-a cofocidenza de .s•e•1 a ~1osa unih.a raza 
migrradora por e-s1celenza. 

Ora, no no-so tempo, o errguemento da sauda-de a 
conceito ,filosófilco, ·qu·en ·o iniciou f.oi o g.ran Loi.s 
Porteiro, nas Verbas d'un loitador, ·que pubrk~aba en 
El Noroeste da Cruña, e q·uen tde.s.envolveu a ideia 
foi 01utro mol"to ilustre: Johan ViJqueira, e i;nafo eu, 
qu'ainda e.stou vivo. Pode qiu~o ter ·eu ded'.endido es
ta icleia, fose .causa de q1u'a .moi\t(i)IS 1Ue.s non simpa
tice . ·e Vi-queira, seiguindo en 1pa-rte a Tei;rnlra de 
Pa.'stcoaes, xuntou na sua inter.pretaci6n, n-un só os · 
düu:s ·sentimentos: o que leva o.s ga.Iegos a emigra
ren - ·~colbiza <lo lonxe" - ·e as saudades do· ch.ao 
natal. Viq1ueira P'l'01pendía a espricar por esta con· 
trad•ición, .se 1cadra aparente, o ·ciaraute .gal~go e a 
nasa historia ·espirtual. Un 1ben icompr~do e.studo 
do asunto atópase , no discurso d'entrada na Acade...: 
mia .gale1ga do Caibatiillas: A saudade1 nos poetas 
gal.egos e na respo•sta d 'ElaJdio RodIT'fguez. Gonzá-
lez, o-Oira pu'briicaUa anique dtfi.ce~e d'ato·par. 

··E' curioso notar que a .saudade, en canto. co
·biza do lonxe, ven a •coincidilr co .sentimento do es
pa,ro car-ar.teristeco, asegun .Sp·engiler, da culturia ou
c.identat1,· e iste s·ería, cra¡r'e.stá, o p-ior idos ieasos, 
anq.u'<es¡pricarfa o ifroleceme·lllto de 'Galiza na. Eüade 
Meia, canCÍ'a . cultura oucidental ·principiruba a. tl!?.S
enralar o .s.eu 1puro (secullo XII). -e a Silla decaid,enza 
cl'lho-xe -en ·dia. E ·n-iste s·upos.to, ·crruro qu'a. . ~anda- ' . 
die non é .es·crusilva da raz:a galega . . 

Fica ainda a saudad·e •coma lembiI"anza. Esta é a . 
qüe 1d e-slboitan · moitos novós, a qUJé,. . tempe-r.ameutos • 
1con cobiza -dinámica com'o Dieste, s·emella que con- < 
sideran .eom,.ru,niha _ do-en:4a. · O ;vnar · · Ponte sostén 
qu':iistie sentimento é . ·común a todol-os po:bos do . 
mundo; en principio,. ten ·razón: é · a nostalgia-, da 
que se ten fa.lado con referenzia a Petrarca, ó Dan
te, e ainda a Ovidio e .mais atrás ainda, &. Ulises. 
Mais esta . preo:1samentes · é a ·que mai::s foi notada 
antr'os· ga~ego.s, os ·lbiretós e os ~j·l'landese::;, •! i::i: non 
h·ai ditrencia e'outros ,pobos no ·sentimento mE.smo, , 
hai-na c61Íl. seguranza na intensidade. N-esto fui no 
qiUe non .. se .fixou o· .Vilar Ponte... Ora iste senti- · 
meruto, é bó o.u r11ín? O Dr. Nóvoa . Santos non fixo · 

~a 'Sa:udade '1ll.n :xmic;io d'esta clá:s: 
aimostrouna com'a levando no fon
do un sentimento míste-co-pan
teísta; espricouna desenrolando 
ideias que xa fo.ran indica!~ as por 
·nós. N-islte sen'So, lhruberia eiquf 
todo un sistema ffilosófico, oo mi-

tl!lor, podeTiase faiceir moitos-. 
'Mai-s derud'.o ip1Un.to de viista di~ 

nám.ico, de dinámtca so-ciq.l e pó
Hteca, é a saiudade un sentimento 
bó ou Tuín? E' .doada, pra aumen
tal-as forziruS' ou pra enfe:hlece-

las? Estou en conforme él.ende !Oigo, 
en que Galiza o qu-e ·\preciJsa hoxe 
é fürza e O()lf'axe, os mais aru.da.cio~ 
aos, rpra reica¡_1rul-os se-us dereitois 
ch-eos d'auto , golhe-rno, d'auto 
oultmia, de renoív.amento e xus-

tíz.a soiciale, e a,nque todo ·ca.n.to nos •poida 
tirar fGrzas, ou disminuir as nosas COlbizas, que 
cada¡ dia dieiben 1ir me\'ira,nido, d-eibe ser desoota.do. 
Pódenos na1cer a ·swc!ade? Coido que non. Co!do que; 
calquera S·enJtimento poqe ser fünámic-a.mento ap~·Cl
veitado. .Ootdo .que todo S·entimento é d8 fe.ito Ji- . 
uám'.i·camente a-proveitaido cand'un pubo ten vita
Hr ade. ·Coido qu"a vitalidade d'iun pobo medra c:ul
tivando o que ten de -diferencial, o qu-3• ten de seu. 
O que pra outJro·s pode 1ser m-ortal, nra nñs pod~ 

. t.er vital: todo vai na -enerxia con qu (J. sinta1.~ os. uo 
coraxe con qu'o p·rocramemos .A f.i·n~:iüa d ·3 a.e cada 
pobo é .cJhegar a se;r il mesmo. 

25 de JULIO -"DIA de GALICIA" 
NINGUN GAL1LEGO DEBE D1EJAR' ESE DIA DE COMPRAR 11C1E,L TIGA" 

1 ¡ Extraordinaria 
CO•LAB'ORAN 'EN ELLA LAS MEJORES FIRMAS DE GAL.ICIA 
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As pequenas fraxedías 
.. 

Por XAN ANTON VELA 

O sol 1i'.ai un _gurno tras do moTIJte· 1San Pedro. A:s 
clas 1d'Orzán tra:en a ;praia, enrvoitos na es·cuma, os 
uerradeiro.s cabelos ¡ro;ims do astro. No Mu.ro, a:;; 
parexas é traiñas adónanise do es1pazo ·oo-a·s. ·poten
tes sirenas; tornan do xeito ·con fartura de 1pe1ixe 
e in1da á sardiña darulo pulo'S mos- , 
tra o ventre ,prartea'Clo. 

A Lúa, entr'Q<s pino'S· 1do Pasa.. 
xe, o~J a oomo á meiga. 'Gruña ,pón
se fa·dh n:dosa o traxe de noite 
y-o colilar ·de mil · lumiQ<sas pe.raas , 
p ·a que den<d'o mar d~gan .que 1é 
boa moza ... 

No currunclho mais eruculberto 
po1-a escu:Pidade, .<fueirando á ·ca
fia Y-a •tabaco, n-unha taoe.rna d'a 
Marina, Mancfüño Areas loita co-a 
estad a .da mala faJda. 

· Manoliño Ar eas clhe.gou fai un 
ano d M1éxico, e veu tan probi
ñ·o d . ·diñei.ro •e de CO'f\PO q:ue 'P'O

ías fücir fo1i• a vítema ond'a 
mi.sér a aJincou mai·~ o dente. 
rivo "ingeni;os" é pra.nta:ció.s de ·cotón · que 1ó lume 
tl s i-ebe!de.s ffxoas fumegar; tivo negodo1s de to
da rá·s . e ncaron nás mall's d'outro. O •caso 1é que 

PERFUMERIA 

España 

GLORIA 
i;,ncantad·or perfume de gran 

lujo que encierra los ama

bles encantos de la flor se

leccionada, su aroma delica-

do atrae y subyuga-_ 

EXTRACTO 
JABON 

NUEVA CREACION 
El grandioso éxito que ha con.seguido el NUEVO 

MODELO REDONDO de las cajas de polvos de 
nuestra. marca 

ORGIA Y GOYESCA 
es debido a su fá.cil adherencia y al d elicado perfume 

que poseen. · 

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

Ma:noUño Areas, loitando· ·c'o maxín;'. lembrarudo ó 
pasado· y-oNando .ó :persente e 1porYir, .dib.Uxada nos 
befaas ··sua traxedia, -e.rguéu-s·e <le súpeto e camiñ()!U ... 
Gamiñoiu 1p10IJ.La. ' caNeteira do 1Cim:inteiro lrumbio~a 
'Torre 1é ·sentóuse ·unha na·co n'un rc.6maro é voltou 

rrorre ... 

a cam,~ñar. 
_. Da outra 'banda ·do fáJI"o, ó mar, 
mai.no, 'bica.ba as pena.s facendo 
remufüos. · Are as despeMu.s1e d'a 
pai·saxe n'unlb.a iderradeira ollada 
e cos ollos pecllui.:do·s u~ . Iioxo: 
de•spromóuse .pol-o acantHado .. . 

O vixía do Atlánteco deixou 
de alumiar un instante .. 

A Lúa estende 11.mha man fei~ 

ta ira:yola •que pa.rez arrinicair d' as 
-cordas dos he:rigan:tiñ-0os unlha cán- · 
tiga de door que · se 1perde na · 

, imensidade d'Oucéano ... 
· N'a s•e.guinte data O'S· x0irnale1s · 

da o'·b:dadi::i .di'Cian 1que un ¡p.robe· · 
·mariñeiro toip'ou á morte arriIL
cando :per.cebes nas :penas d'a 

Xan Antón V~la . 

S:uipa1clh:a, Xunio d-o 2'T. 

QUILMES 
Il E 

INVIERNO 
ILa • me1or cerveza 

¡ 

para la estacjó·n 



G.A.Ll·LIA 
~E:-POD-TIVA 
Yaa decíamos en nuestra K:ríti.ca 

anterrnr que el Ca~pe6n gallego ha-
1bí.a 1saUdo de excursión •po:- di·ver
sas proviritC'ias. Po.sterio1·mente, ta!Yl
bi.én el Celta emprendió viaj e rum
bo al Norte·. 

Lo aue nio ha0bia.inos qu o:i-ri,lo decir, 
porque :; un alentfübamOS UY! resto Ue 
esp.eranza. en el ·entusiasmo 'Cientos 
de veces . demost!'ado 1de. nuestros 
jugadores, 'c·ra las malas condiciones 
e n que a .mlbos .conjuntos se habian 
des·plazado. 

Los últimos resultados ·de !los par
ü doo po.r ellos celebrados, nos mue
ven a hacer unas aclaracion•es que si 
bien no entrañan discu•Iu;>a alguna en 
cuanto a 'los desastres d·e· t al es ex
cursiones, quere.mc-s que, en de:·to 
modo, sean una justific;ación ipara 
los aficionad.os gaJl.egos aquí resi
dentes cue por tales p erfo::-manc.es 
pudieTan ·cre·er en un notable descen
so ·de clas·e d e nu estro D ep ortivo y 
Celta. 

El manterumie·nto d~ un equi.po de 
cierti;t c '.:l t egoría durante la t empo
rada 0ficial, origina a to-cto·s los du:t>s 
p~nimm•lares una suma considerable 
de desembol$OS 1ue als-un1J.s de eHós, 
oomo el Baircelona, el Heal Madrid, 
Real Unión-;- Arenas, Valencia , -etc., 
pueden soporta:- con r-elativo d~s 
abogo por su crecido ruúmero de aiSo·
ciados y próspera situación .econó
mica. No así ~l Campeón y Sub-Cam
peón gallegos. (y . no oha.blo de los 
demás que arrastran un.a vida e n 
e·x·toremo 1pr2caria) a quien es -el cam
peonato· •p:-oduce, las más de las ve
ves, déficits considerables. 

No cabe duda que . en Galicia hay 
una 1numerosa y ·entusiasta afición, 
pero no toda . ·e1la figura · enrolada 
e n las listas de· sus cluibs favoritos. 
Coniureitan su: ·partidismo ia "sacu
dirse" en ta11uilla. cuando se celebra 
algún 1e ncuentrro •y a alent'a::- (eso sí, 
muy generosamente) a su ·equipo en 
el campo. Pero pu ed·e· suponerse qhe 
·esto no ·baste. ,El punto de apoye· de 
l!·n cluq P,a ra .su Jl.la.yor o m enor d es
·envolvimiento lo constituye el in
greso fi.io ·de un númeTo de terminado 
de c-.10tas. L·o eventuFLl, es lo que 
puede sa.ca:rse com-0 :J;i enefic'o, en ca
ca pa.rtido que se cele·b :-e ¡y los h ay 
que dejan p é•rdida!; según el tiem
![)O Y la categoría. El ·caso del 1afi cio
nado que se d es1p·r ende de algunas 
pesetas para ayudar a su club, es 
muy raro en Galicia. 

Para compensar estas pérdklas que 
suele dar el campeonato· mu.uhos 
equipos p eninsula::-es, y ~obre todo 
los 1gal'legos, acostumbran organizar 
unas tornées a las que los afici•ona
dos han dado el nombre acertado d e 
excursiones •de turismo o veraniegas. 
En ellas· no se miran ··tanto el buen 
nomb:·e del club que las propicia 'Y 
el J)e·rfect 9Assoc:aJtion, como los in
gresos 11ue puedan p1ioporciona r. 

En estas condiciones, el Celta y el 
Deportivo se dispusi·eron a ·dar cum
plimiento· a •co·ntratos ya celehrados 

antes de finalizar por .. comp'leto l~ 
terhpo!'ada .oficial y organizaron las 
ex;uursiones consabidas. El primero 
hacia Santand·er , y a los puntos que 
.indicábamos en nuestr a crónica an
t er ior, el· segundo. 

Hesul1taba que gra.n •parte ·de los ti
tu1ares d e ambos equipos estaban le
si.o·nados o enfeirm.os, .pe;-.o ello ·no fué 
01bstáculo ,para que 1as Directi.vas s:e 
para s en a .considerar •en ·un posibl,e 
fra.caso, y. Las : susp~ndieran'. Con 
du11li car el núme!'o de rese1:vas pJ..:-a 
poder o.fre.cer siempre once hom·bres 
sobre 1el "field" ,estaba a:·reglado. En 
nuestra corta vida d e aficionados de 
futbo'l ya ·hemos visto •más de un 
equipo, en ex cursión vera.niega, 
c•ompuesto ·casi .exclusivam·ente ·de 
reservistas. ¡Que se lo 1pre-gun.ten a 
los jugador es cortesancs! 

Naturalmente, puede suponerse el 
papel Que un Celta, 1con Pa.sa1·ín, y 
Her;mida en malas condiciones ry la 
falta de Pol-0 y H eigosa, o u nD epor
tivo, ·con Otero, .;Ramón y Retl..ondela, 
lesionados e Isidro enfermo, podían 
hacer. 

Así no pueden extrañar mucho Íos 
resultados obtenidos, a unque como 
decíamos al pri·nci..pio, no queramos 
d . .sculparlos con es to. ¿Fu e:·on a ju
gar fuera de ·casa con equ i1pos que 
n .o a.amit en compa.r~ción con e'llos y 
del cotejo salieron perdiendo? Esto 
es 11) " ll ·P p ?sa en fú<tb'ol. 

En Santander, ·celeb:r'ó el C'el-ta dos 
enc:u-entros con el Racing d eiflJqu ella 

En efocto, fr ente a un equipo de 
juego tan ·duro .como es el del E .acingl 
y con una tan formidable línea m e
d ia, el Emdem '/h izo un p a.:·tidÓ de 
dominio meTced a su entren a m ien
to y entusiasmo, p ese a que tuvo 
en su contra un referee tan pc·co ca
pacitado como es Justo Lavadore.s , 
que le pareció -da.r m ejores pruebas 
od e rectitud e imparcia lida·d, moles
tand o continua e injus tame11te los 
localidad, a quien el Deportivo du
rante · el · camneonato h a.bía v-encldo 
poir buen sco;o-e ·en Riazor y ·empata
do ·en el 1Sardiner.o. 

El primer 'Partido lo ganó el Ra
cing por 5 a 2, h a:bi·endo marca-do ·el 
internaciona'l Osear (un jugador co
ruñés, radi.ca·do d es de hace varios 
años en Santander) <los de los cinco 
,goals lracinguistas . Los del Celta. 
lfueron hechos pc·r Rogelio y Her
m¡da. 

E l segund·o partido lo g-anó el Cel
ta PO·r 1 a O. 

Mi·entras tanto el . D eportivo con
tinuando ·SU jira. celebró ot:-os en
(,'IJentros en Castellón y Valencia. 

En el prim·ero ·de los puntos nom-
1brados, perdió el primer· pairtid10 ·pc·r 
4 a O y empató a 2 tantos el se
gundo, oha'biendo h echo, según refe
feren cias , unas pobres ·exhibic ion es. 

El Valencia jugaron o-tiros dos 
m a t ch s. Sólo tenemos noticias del 
r esultado de uno de ellos, en el qu e 
los d eportivistae perdieron ·por 6 a 1, 
ha.biendo h e.cho Redondela. el -goal 

del equi·po coduñés. 
El entre na•ctor Qu e los 

en su excursión hace ':l. su DiTectiva 
un informe en el Que J.os rep·roche:;i 
para las ma las acturucrone~ d e los 
jugadores, no .es·casean, salvá ndose · 
de ellos únicamente V{Lzquez. 

Como 
1

1igero atenuante explica que 
en todas las éiudades visitad...ts les 
fu eron impu estos á:·bitros inep tos Y. 
dema.sia do parciales. 
, (La e t erna disculpa! Y sin em. 

.ba.irgo, algo bay .que ac-~ptar de ella, 
pues casi todas las regiones, en los , 
·encu etros estiva'l-es, encomiendan la 
di·r ección de los mismos a d esco
no cidos · -a~fiéionados. partidarios del 
iolub local y no- a los r eferees cole-
1giados. · 
¡ EM.DEM ! ¡ RACl.NG FERROLANO! 

E'.MDEM 1 -¡-H. F. 1-
Mi·ent:-as tan to, en esta época, so·n 

los ecrnipos de la clase inferior los 
qu e .ños ofrecen ·el m ejor fútbol. 

Así el Emciem, ·este notable c'.ub 
coruñés, cuya brillante actuación 
en el cam'Peonato ·conoeen los lee
-toroes de C.l:!)LTIGA, nos depara una 
grata imp1·e'Si6n al empa.tar en Ria
zor CC.n un cuad:-.o de la categoria 
d:el Racing, ·t ercero en •el campeo
nato gallego, Serie A. 

Era g.rande el d eseo Que h.a·bía ·por 
ipres·eJ11c:iar este parti-do que era como 
un último cotejo d el verdlade-::-o po
der del equipo e·mdista y los c0men
tarios ·que el mismo pro·vocó en la 
crítica deportiva ga llega, dicen bien 
a las clruras qu e este 1entró ya definí-

~ tivamente en •la mayoría ode edad. 
avances del cli::..b local. al extremo 
de anular •Dor off-sid·e un goal le
galmente conseguido por e·l Emdem ' 
y castigarlo en o·tra ocasión, con 
un penalty e.u.e h asta los mismos fe
rrolanos consfderaron injusto Y ·al 
•efocu tarlo, lan2.aron afue.ra la pe
lota . 

El encu entro terminó con un tanto 
,po·r banqo·. Ambos se hicieron -e n la 
s egunda ·parte. iEI d el Emdem., como 
producto tl e u.n vistoso avance ·rema-

, tado oportunamente por A:-auj o, 1t 
• el •del Racing a · ,c.•ons ecuencia de un 

fallo del defen sa emdista ' Astray, que 
aipro-viechó Mornán -par a cotar.se Y 
fusil ar a placer. 

Los eqpipos alinearon -así : 
Emd m. - Rivadulla; As tray, Abe

la:-do·; Jimén ez, :L.ameiro y Lolito; 
Medin. Araujo, Ci..l<esta, Sánchez Y 
Cu c3-.' · _ 

.Raci'ng. - Suárez Manolín, Al ejan
. dro; Basten-e.chea, ·Pita ,Y Millán;· 

Tora lla, Mornán, Mondragón y Ta
margo. 

Otro internacional tiene ya nu·e·stra 
:-egión, aunque todavía no sea sino 
nominalmente. 

1S trata de Chicha, el delantero 
céltico a ouien e'l Comité ·de Selec
ción r ecla m ara para j ugar en Italia, 
p ero que no pudo d•esplazarse por 
s n s ocupaciones relacjonadas co-n e l 

- negocio p esquero, de ·su pr opiedad. 

"El nota·ble wing derecho vi·gués, 
Reigosa., h a contra ído· motrimonio e l 
pasado mes. Por este motivo no p udo 
·desplazarse a Santander con su 

fl f!U ip o. 
El croni sta de "Fa.ro de Vigo", Ma

nolo de Castro, Quien fi.::ma sus ar
tículos con e'l ps etru6'nimo de "Han
<'lica.u" v miembro del Comité de Se
lección: h a. presentado la tdimisión 
de su car go ·en ·el famoso .trío. 

ACTUALIDADES LOCALES :-
COPA ESPAf:lA-

Mercecil al entusiasmo de media do
cena 1de buenc·s d eportistas 'POde
mos hoy presencia~· como en algunas 
de nuestras socie·dades se practica el 
sport con noble emulación y se da 
ocasión a qu-e algunoo -de nuestros 
compatriotas que •e n la península 
·habían actuado con a.cierto. · v vuel
van a practicar su -deporte .favoriito. 

Nos r ef.erimos a los fundadores del 
Deportivo li:snañol, c::ue .sin ·p ensar 
en las dificu ltade·s que empresa de 
tal magnitud entrañaría, se dispu
sie·ron a arraiga1· ·en nnestr a •colonia, 
lfi sana cos tumbre de la vida al ai
re libre, en la prá;cti'ca de todos los 
sportc. · 

D e .su ent11siasmo y esfuerzo, nació 
·el campeonato que hoy, iya en un 

punto avanza.do ·de s u desarrollo, ta.n 
inte~esante se presenta. 

Esto -es la mejor recompensa que 
ellos pod!'an esp-erar y la están Teql_
biendo ccn creces pues todos los 
equipos concursantes a:l ofrecerles Su 
colabora1ci611 en esta dura. no deja:-on 
de elogiar como se m erecía, la la·bor 
d~l qub españolista, que para coro
nar sus anhelos cuenta ya con cerca 

11 
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de los 2. O JO socios y dos local es pa
ra la prá.ctica de los de·portes, apa.:
te del local-secretaría. 

Va bastante adela.ntado el torneo, 
y aunque no puede predoecirse PQlt' 
ahora quién será el que se lleve el 
gato al aigua, destacan por los m~
•!'itos y 'POr la puntuación obtenida, 
el Deportivo Español, en 'p·rimer lu
·gar, y luego en un mismo phn:), los 
equip0,.c:; de Ja "C. H. A. D. E.", "A. 
Cabezas" y Deportivo Galicia, aunque 
esle "Gltimo lleve dos puntos de des
vent'.l.ja, con relación a los otros 
dos. 

LA EXCURSION DEL REAL MA. 
DRID-
Al fin han podido :s0h1c1onars~ las 

<c'onjunto madrileilo para actua::- en 
difict;.ltades Que se pres<rntaran al 
esta. Capital y cua!lcl-0 est'3 .111.tmtro 

salga a ·1a calle, s·e hail>rá ·Ya -definido 
su pri·med encuentro con un Er.tUlpo 
de la A. A. A. de F. 
~fo hemos podido, da-Oo lo intem

pestivo de Ta 'hora de su llegada, <'D
trevistarlos a su de.sembarcO', pero . 
tenemos ::-eferencia de._ que Yienen re
pletos •de gran. entbl,si.:1.~mo y dis
puestos a d:eja.r el pahel'lón deporti
vo español a J:rnena alturl'l.. 

Para ello no han de faltarles ~e
cursos, rpues trae11 ·un e•1tüpü d e 
induda·bJ.e poderío. 

El trio ~jefensivo y :íne:i. nt€'dia, 
son a.e 10' mejor que puede ;eunirsf· 
CTl la península. En ia .rnea de ata
que, pudiera- llegar.'38, ·en la misma 

'Región Centro, a algo mejor, inó.ivi
udalmentl3, · péro confiamüs sin em
bargo, en que los méritos de sus 
componentes y la perf3~ta. iJ.ü·)igen
cia de todos ellos, y "n ,. ,,p¿eial <:!el 

N.F.YETERE&CIA 
TESOROS 

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

U. T. 1385 AVENIDA 

a.la derecha, p.odrii.n depara:-·n:>s bue
r:os momentos de nuestra. clásica. 
"furia". 

Damos a juga/lores :!' delt:gados 
n11Pstra más c.'Ordi.11 bi(::nven.da ~ a la 
par haoemos votos Pv~· Que s:.:i jira 
resulte un cotnp-1eto éxito. 

SANTIAGO 

DE 

COMPOSTELA 
ABSIDE DE LA 

COLEGIATA DEL SAR 

i(Fot.' 1A. Teijeiro) . 

Expreso K~v ., 
Transportes y Mudanzas 

para la Ciudad y Campaña 
SERVICIO RAPIOO CON 

CAMIONES 

MANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

Uui6n Tetefónica 38. M1wo 1779 
Sucursal: GORRITI 4763j67 

Unión Telefónica 71, Palermo 1491 
BUENOS AIRES 

LA LITERATURA 
GALLEGA 

vive una hora de mara
villoso florecimiento. Hon
re usted a sus cultores ad· 
quiri.endo sus libros. Vea 
nuestro catálogo. 

t::::==========================================================-·· .. -==============================::::::i; 
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R OSALI A 

Ei .día 15 del coniente mes de J'lllio, cúmplese 
ulll nuevo aniversairio de la muerte de nuestra can
totra inma.rtal, de nuestra Santa Rosalía Ca:stro. 

IDn Pad.rón, en aquella casita !blanca qne hoy que
remos conviertir en ·Santuario Emoicioinal de 1la Ra
za, el .15 de Juilio de 1885, e:xiha,1ló ·s·n postrer 1sus.pi
ro, vo1~ndo :su · alma, he e1lla una '11'aloma. blanca, a.l 
Reino .de la Inmortalidad. donde continúa. rez.arudo 
por Galicia. · 

Enmudedó su lira mágica; pero su H e·cos ·subli
mes ,queda1?on vibrando sobre la Tiea:ra ·de Galic.ia 
para estremecer de emoción el alma 1de 'las rnnevas 
gen eraciones, . que ha:llarou en S!U·S vier.so1s el hrevia-

de mujer y de m dre itorinnHla, ti iluye ::;u a&pecto 
1humano 'Y' carnail., para trocar.se en eSlflÍl'itl1 ·envuel
tr. en un manto fluídico de cr riná. santidad. 

A la sombra de las -torres al gustas de la patiriar
·cal ch1clad de Compostela, e'n la paz de u,n temp'1o 

~ milenario, descansan sius •c-enizas benclit~1s . Delante 
.ri el blanco maJlts·oleo que la,s 1guardan, · se clohlaron 
ml'estras rodillas: y nuestro es•píritu, arroclillaiio 
también, rezó una o;ración sin palalbras, captadoi:l 
por el Tern.1erdo /de cuando •en la emigración, nuestnts 

· l
0

ág1rimas humedeciero.n las 1página-s roa:ravillosas de 
"Follas Na.va s" y de "Cantares Gallegos". 

Lector: Par:.i E:l llía. J 5 r! eclica. unos instantes al 

La casita blanca donde escnbió sus versos ... 

rio lfrico y la fuente ir1a,gota.ble de emo1c10n, ele be
lleza y de ·lirismo que hoy re-cunda el campo .flo
recido ele nuestra literrntura verná:cnla. 

Resalía, fa Saulclade he c.ha carne, la ternura de 
tocias -las maclres - gallega.s ·he<e1h-a -ve11·sos, e•l dolo,r de 
la tierra nativa hec!ho lágr,imais, lágrimrus 1he.clha·s 
1perlas, es la estreHa, cada vez infis luminosa, donde 
: los . ojos visionarios 1c1e nuestros po e:tais, humedeci-
do.s de ternura, [een la prof'eicía. de nues tro rp·orve
nir espiritual. 

A medida .qu·e tTanscur.ren los años desde que nois 
dejó, su recuerdo 'Y e1l vaJlor 0tciló1peo d·e· su. 'Olbira in

, mortal, h~cense m á:s 1granides e-n nuestro es.pírttu y la 
aureola de blancura de lnua qe envo•l'Vía su cuerpo 

r ecuePdo ele Eilla. Posa .bus ojos solJre alguna de sus 
p~.gi-nas y sentirás que e:hvue1've tu alma un hálito 
d e emoc ión y de ternura, ail ·c.onju1ro de un -extraño 
sortilegio. Es que e·s·cuohm·ás el alma milenaria y 
amo.ro.sa ele la Madre Galicia. 

Y I'ecuerda que en Padrón, la casi>ta 1bfanca don
de escri'bió sus vvrso·s, las 1paredes que- reicogieron 
::;n último ·~1u!::pil'o, su mirada postrera, agiuarda tu 
con tri bn t e- pa.Ta trocaorse en Santuario de la Raz·a .. 
No ·p.erniitas, hermano emigra-do, que aquel templo 
s~a p.ro.fanado por extrnños . ,A.quena casita. y ruquel 
'hue-rto, por donde vaga la sombra de EUa rezando 
los versos di\ inos: 

¡Miña casiña! 
¡ Meu lar .. . ! 

ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO 
EN FINISIMO ESMALTE A $ m¡n. l.- cada uno. 

· i 
PARA EL INTERIOR $ m¡n. 1.20 

En · nuestra Administración AV. DE MAYO 1370 se atienden pedi.dos d esde u n o hasta cualquie1· cantidad 

,_ . 



NOTAS GRÁFICAS DE GALICIA 

LA TOJA (Pontevedra). - Habitantes de la isla vendiendo los célebres collares de conchas de mar, 
hechos por ellos. 

(Foto: PACHE>OO). 

SADA 

En un rincón 

de la 

Playa 

(Fo t.: Varela) . 

.................. ;-... . ~·:· ····~·~-~.~;; .................... ,~!····································•••!"''''''''''•••••••••••·····················~;¡-;-.;¡-.~ 

¿Le nace daño el tan3co? 
Pida pastillas 

D. Rodríguez de la 

Fuente 

CEVALLOS 311 



NOTAS GRÁFICAS DE GALICIA 

!I VIGO. - Ecos qe las últimas reg1atas. Los balandros que disputaron la Copa del Rey, en plena regata 

VIGO. Entrega de los di·plomas del concurso de ganaé.os y produdos agrícolas ~lebrado 
recie11temente 

El más rico CHOCOLATE, los más. deliciosos 
má.s exquisitos se toman 

(Fotos: PACHECO) 

CHURROS y los HELADOS 
únicamente en 

"LA ARM0~1IA" 
1002 - Av. de Mayo - 1018 

ESQ. B. DE IRIGOYEN 
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~-7 CONTO GALLEGO P or A lva·ro Cebreiro-

Antón de Xestra_ 
v e ·precisaba un cán 
de caza i-alá se foi 
a feira a m ercalo. O 
s eñor Manuel, seu 
viciño, que tiña so
na de s er un gran 
conocedor de c:á.s, fa_ 
da moitas gabanzas 
d'un que hab1a ali 
pre to. 

- ;Es t e o m illor 
d e todos. E pena. 
qu e non sexa un 
pouquichi.ño mais 
grande, ind a qu e só 
f osen tr s dedo.· 
m a is . 

D esipoi s d s co,i -
tar as ~ b a nzas Qu P 
<l' a qu l can fl x r a o 
s fior Ma no l , o no-

o Ant n d cldluse a 
m erca.lo, •n gadindo: 

- 6, J>Or tr ~ d _ 
dos m a is ou m nos, o 

an non p r d . 

Y -,alá. se foi, mais 
ledo ' que unhas pas

cua.s,1 maxinándo na 

caza J. d1.:.i s,eiguinte 
dfa. 

Mais ¡ velai ó dia._ 

ti-o' ! A4.u el can non 
facía mais que olla 1· 

como as lehres fu

x ían . 

i\!f,axiná n do n o 1m al 

ch oio qu e fixer<a r e

tornaba de mal xor 

o caz·ador. 

O ch<egar a a1iea 

t apóluse c ' o señor 

Manu el, e dix olle 

con m oi mal aquél : 
- P arce m entira 

hO'!Il, qu e lle fixevas 
es o a un viciño. Na 

m iña vida v in can 
m-ais la rpeiro, mais 

nuga llao, ni n ma is 

i.nu tile que est e . E ti. 

dicindo qu e era tan 

bom . . . 

•. 
1 

. 
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EL PUEBLO GALLEGO 
DIARIO DE VIGO 

La pu b licación diaria m ás moderna y más 
completa. de Gal icia. 

SUSCRIPCION ANUAL: $ 20 .- m jn. 
Representante exclus i'vo para la· Argentina, 

Uruguay y Chile: 

D. RIAL SEIJO 
AVEN. DE MAYO 1370 (PA'LACIO BAROLO) 

U . T . 38 Mayo 3678 . 

LO DICEN LOS CLIENTES 

- E que eu coi.dei 

qu e · ti o que!"í~- pra 

facer oon él o fol 

d'unh a gia.i t~ .. .. 

Para vestirse. bien y económicamente no hay~c~mo lo de 
~... ;_ 

. .. <."' ,., '·' 
TROITINO 

Usted puede comprobarlo fácilmente, encargándome 
su traje o adquiriendo en mi casa su1 sombrero, su 

camisa o la ropa interior que necesite. 
Mi clientela es una cadena de amigos que se re

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

PIEDRAS 368 U. T. 37, Avenida 4665 
Modelo RADA 

BANCO PASTOR 
antes Sobrinos de José Pastor 

CASA FUNDADA EN 1776 

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

Cuentas 
A la Vista .. 
3 meses ... 

Capital: Ptas. 17.000.000 
corrientes en Pesetas, abonando 

2 1/2 º lo 6 meses ... . 
3 º/o 1 año ... . 

intereses: 
3 1/2 º lo 

4 º lo 
ABRIMOS TAMBIEN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA 



LIBROS '. . -
ARDENCIAS, VERSOS DE MANUEL LUGRIS FREIRE, LA CORUÑA 

· lf··c-- . 
1927 --

Cu-ando :s,e hwga la historia de nuestro movimien
to inltelectua•l y po{íbco del último ter·c.io del -=si
glo XIX, la C1gura :Z PíI"ócer, honesta y múitiple de 
M:anue'1 1Lugrí,s Freif·e - ene.rgia de púgil y alma in
fantill. - tomará iou auJéntico ·contorno cic.lico . 

Actirvidad ambicias-a - amb~ción de 'horizonte;:; 
espilr1ituailes - inquie-tmd perenne; 'di11ámico tem
blor de etV.anrg1elista; longa 
visión rde alu·cinado o de 
elegido; ·puente transic:'.ona-1 
que parte de la 1exalta;ción 
romántica y des8mb<}Ca en 
la 'Serenidad e1stucliosa de 
lOIS nuevos; reman.so y 1to
rrente;ra; oribal'lo y tretón; 
1a: 'Pafabra •encoodida en úg
za'.gueo.s oár1c en os y la so
br.ieda;d del tecnicismo aocu
.cioso y pedagó.gico. Pero tn
do e•srte amplio e-len-co de a:c
Ü?idades, toda esta disp er
sión de rayos rparten r.on su 
avidez de lejanías. divergen
tes, d·e 11.1_1n foco -común: el 
lir'ismo . El Eri.smo de Lu .. 
g.rís, Urtsm·o 1gaHego 1trans'
mutaido en arcción - co·sa 
nueva •d entro del lirismo 
quejumbll"o,so ·de nuestros 
años romámti!co,s - hizo rpo-
1sible e!l miJaigr_o de su la
bqr ~?rmiodable. 

jou:a:ndo la ogran ·1oz de 
los pr-e1ca11·sorres pareda iha
he,rse--1eXitinguido para siem
pre y a¡pena·s la ciclópea 
saudade de Pondal rodaba 
entre las olas y el lunar en 
el ari.sto-cráJt/co y volunta
il"io exiil.io d;e la sagrada tie· 
:na b•er.gantiñáill; .cua.ndo el 
gaiHego era un idioma -pros
icrito, cumplienldo los últi
mos estadios ·de su maMi
rc'ón ·s'e-cular; .cuando no ihiabí-a. ipiara nosotiros en el 
teatro· más 1que etl 1'01 des¡prectalb1e y zafio; cua.ndo 
la poesía . vernácufa e1ra . patrimonio <l-el cerdi-smo 
'epigramático o de un siublloriqueo pri,rugo.so - que 

·ninguna relacjón guardaba ·con nueostro no1ble y en
ton~ do se-ntimiento - la 1 pa:~:a1b1ra de L:u-gris rei:vin
.d.icaba la -g,rande.za ide.l ~dioma .garlleig·o, volalha so· 

.. bre 1a estu:peifacción •d e las gentes íncitada.s a 'la re-
beldía, por iv1ez ,primera, en ti.empos de la. blasfe
mo.toria abjuración en Jo1s •que er·a re'laj•o y ver
güenza emplea.rlo; e-1 teatro re1 -~füía -de sus manos 
de luc1ha:dor, la piedra 1~u.ndam•ental 1solbire J.a qua 
1hoy ·se yerguen lo.s pisos •princ]pales de nuesi~.ro ar
te dramáüco, ¡y lla po·esí.a .• recíbía. de él la insufla-

o~:ón ipotenúe iy' ·ciudadana 'Cleil vie.rso civil y "knut" 
silbante que tundía en la.os trente.s en~odadas de la 
fauna caciquil y ·d-e J.,a cihiusma vergolilzante, tar·ada 
y as·q1rn1Tosa de lo.s cas:tellanizante.s s111icidas. 

La Irmandad'e _da Fala, de La Ooruña - ese iba
lnarto gaJlleiguista sin el cua!l, quizás el milagro del 
n·surgimiento no lh1u,biera sido ¡po•sib1e - l·e contó 

eñtre sus fund~dor a.s y fiué 
Mamado pa.ra ·pre.siodirla en 
su ~n11ciac10n, cuando loa 
;titempos eran •recio·s y la es
tul tkia y el estC<erptkismo se 
mas·caiban en am!Jie-nte :peor 
que 'hostH, porque era. Luir
lón. tSu ma1'ica de hier!'O can
dente, fa alta y feicunda 
ejemplarida•d de su aJta y 
noble vida de gallego inte
guérr·rimo, la encontramoiS a 
cada paso, .los mozo1s en la 
carne de nurestro corazón; y 
cada rvez que lhagamos :re
cuento de las pe.ripecirus de 
uuest:i;-o camino de Damas
co, lhemos de halla.r su 
gran f1;.gura de vi,ejo rnagní
\fi.co 1p1uesta al comienzo de 
nuestra senda, .;on el bruzo 

~e:xitendi1do iJJ.,ada e'.l rleber 

1luminoso que é·l supo c•1m
p1lir, avantando totla.s las 
tragedia.is. 

"Ardeoncias" ·es todo eso. 
Es iuna afirma'Ción de fe y de 
es¡peranza; es el mismo li
d-smo exa1cerbado o tierno 
que anima toida s-u obra ; es 

~ el pan de su espíritu y el 
vino de su gene:ro1sidél.u : es 
el maJ.· a.rdoroso o s0isegadc; 
e s ·e·l aiTe gris de la inve:r
nía o los cuágulo•s amenaza-
1c' o:·e-s de la galerna; e1 pai· 
saje amado y Heno de J?;iro-

ne-s de recuerdos y de 'uiventud; es un tiempo de su 
vasta sinfonía gallle1ga, que 's1e ini.cia con este acor
de maesto-so: 

"'Amor da terra! sempre vrvl!ras firme e fortG . 
ne meu peito namentTa.s 1que non me le·ve a moritc,; 
meu luceiro, que nas no1~1tes de do;r ': 
quencE1rás o meu cor¡po, con lostreigo•s d 'amor ... ·1 

'· 
y termina •con este sincopado de .te:rnura: 

· '''Pat1'1a, GaUcia, e-u te adOJro ! 
Por,que non morro ·p-or ti 
pol-a vez pirmel.ra cllrnro". 

,. 

CRITIAS . . 

La Villa de Sada dará a una de sus calles el nombre de Lugris Freire 
tiva; al vrnJo "Quenl.1e", a ••JFon1Já:n"; al Castillo 
de Cu-r<boeirna; a lc:1 ¡:, "'Milleirais" !donde sus ojos, azu-
le.i:; y mansos orno las a1guas ele 1la ría en prima-ve
ra, Mciel'On ·su aprendizaje de ternura. 

Decía en ei~erta ocasión don Manuel lVlurguía.: 
"Desgraciados los pueb!os que desconocen y olvi. 
dan; serán a su vez desconocidos y olvidados': . 
Dando, una !p:ruE'ba d e s u lfina e.sipiritualidad, 1o·s ,l:la
dE·nses no quieren e· er en el contenido <le Jas pal.a
b.rais <le Murguía. Merecen por e.1110\, iplálcemes sin
ce-ros. 

Reciba en estos gra(~os momento.s el coilaborador, 

l.: 

1 

ami;go y maestro Lugris F r eire, nuestras felicita- :. __ I 
c'ones mái;:: e5usi'vas 'Y cord1ra1es. 

•===================================-==============::=:===-=-=--=-=~===-~~~~~.~--=-=-=-=~"'=-~===-============z=:===-==-====z-=::::=:=::::i:: 



lf==D=el "Club Español° de--~aT1field 

El cuadro artístico ;:•el J "Centro Numancia" que realizó una interesante labor en el grandioso fest i· 
val patrocinado por e•I Cl.ub en el teatro Univers:'11, die Banfield, el 28 de Junio último 

AUX GAVES DE PQRTQ LIMITADA 
, , VILA---NOVA DE- ·- GAIA PORTO .. -

VINOS FINOS DE OPORTO 
POR SU CA'LIDAD Y 'EXQUISITO GUSTO, ESTOS Vl·NO'S MARCHAN A LA VANGUARD·IA 

O-E LOS SUPIR1EMOS 

Solicite muestras y precios al repr·es·entante exclu.sívo: 

JUAN A. FERNANDEZ PINTO 
Rio Bamba 223 U. T. 38 • MAYO 2382 B~enos Aires 

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

IDA .Y LLAMADA 

-- - . -

Agente General: L. N ICbl. 

Reconquista 433 Buenos Aires 
####1##1############.####1# ,,,,,,, •••• ,~··-··········•#llllllll•l 



• -. LA FIESTA DEL ARBOL 
:W 

.=~, .- , 
La primera rearizada tuvo lugar en Mondoñedo e r.a el siglo XVI 

de diciembre de 1563 po11' el que se 
manda. p1•e.gona1r que toidos los ve
ci·no1s planten ·ciada año· seis árbo
l·e1s, do.s de e1-los en el cam'P'o de 
Nue1stra Séñora o( e 11.0.s Remedi'ois y 
"de -eara a la ·ciudad" -

Y aún algo más concreto e in
teil'esante 1halló ell illustrado Cro
ni.sta de Mondoñedo. En un ma
nmscrito t itulado "Origen y des
cendencia de l:}s Luaceis'', ·com
puesto por Fr. Franc.is,co d·e Mu
g :1ca e.n 1595, enconitró la 8iguien
te noti'cia: 

"Juain de Duaceis tuvo ·por hijo 
·· a Lui.s ide btta:ce1s, que- fué R9gi

for de fa lci-11': ad, el cual planitó 
la a1;bo1' eda que ·está al ,piairtir de 
la «i·udad, camino de .Albadía en 
urr campo don.ele está Úna h~rmi
t a ; y dicen en aquella tierra q1u 
cuarudo aa ·plantó, ccmivocó a lor; 
comar0cano3 y a todos ilos niños 
y les dió un gran banquete por
·qiue queidase en memoria de qu e 
iél ha1bía si• :" o el que había plan .. 

El público presenciando la plantación · c!e los árboJ-es e~ Mondoñedo, tado l·a. arboleda que es hoy la sa-
c:'udad donde tuvo origen la Simpática fiesta q1ida de más ' T81Creación que · ha~¡ 

De un tiiempo a ei:·ta parte vie111e realizándose en en aq1uerna cin1.-ad de Mondoñedo. 
casi todos los 1pueJbfos de GaJicia il1a 1sim1p.ática i:\" 0esta La fie.sta id eil á.l'bo.J, pues, con coro de mnos y 
del ár!bo( s ::mpátiic.a 1)0.r !todos lc,s coifiCEJptos, sobre merielJlda infantil , tu·vo su orilgen en Galie:~ a. Do·.; 
todo porque i1Il!culca en el niño. el amoir a uno d.e 101s s igilos a.u.tes que 1en ning;una otra 1parte de lDspaña, 
máJs p·rec:i::tidos amtgos del ·homb1'e, E.IJ.émen.to de belle- en nue.stra r-e1gión se 10eil.eihró, y de eillo queda me-
za, de salwd y de riqueza de lots pue1bi" o.s: e1l árbol. mocia e•scrita. No eS1tá demás iel consigna.irlo. 

-.A:partáos siempre - decía ·IlJUestro buen maestro 
de eoS•CUela - 'L~e los que maltratan a las plantas Y 
a los animales. Son tara.idos de naicim¡',ento con los 
malles de- la ·cobardía y IJ.o·s malos ~nstinto1S' . El que 
mailtrata 1un árbo1I - agil'eog1aiba - eife.nde a Dios, en 
una de ·sus más ibell.as .Y útiJles 1cTialtwrais, y atenta ... 
contra el biJen públilco. E.s urna mala 1pe.rso.na. 

--· '1\fá7starae;--¡fü nue·s-tró· -corüJacló .~c o'ri ·ra :vida · y co · 
los !hombres nos thoemos ·convencido de la exactitud 
del aserto de ruue.stro bueill ma.ie.stro odie es.cueJa. 

Ap.rurte de estas .razones de ín(.o1e se·ntimentalJ., las 
haiy de ord·e!ll práJcUco para que los !pue'b'"os más 
·cw!JtO's, dediquen grandes 0es1fuerzo,s a fomentar su 
rurb011eda. Ella es belleza, salud, d;ma y riqueza. 
Hay puelblo.s, 1como Galicia, por ej·empilo, ·que sin s1us 
bosq1ues y .su.s pinrure.s seríalll pueblos sin alma. 

De ahí que en nuestra tierra 1sea tradiciona1l el 
cwlto ail árbol, 1que ·data .de tiempos remoto1s. Sólo 
la extrema n"ces·idrud .de estos últimos año.s, ipudo 
determinar el ·exte.rminio ié e algiunos bosques mag
níficos. PO•D/·e·ndo remedio al ma1l, numeroisas insti
tuciones oficiaJes y privadas, se dedican con empe
ño dign(} de elc.gio de reipCYblar las ar:boledas de Ga
licia, ele paso '' q'llle 1e.n fa.s es·cu1elas se 0eieJebran con 
g·rande entusias:i;no las 'lla madas fiestas del ár1bol, 
infJtituídas, ·por Jo demás, en to•;:.os J.os >países d 1 
ntu·ndo. 

Pues bi-en , según noticias que tenemos a la v{s
ta, la 1simp.áUca ifi.eista tuvo c1ri1gen en la ciuda.d de 
Mondoñe·do (Lugo), allá poi' eil ·si1gio XVI, esto e.s, 
200 años a ntes q.ue en ni'Il!gún otro ·pueiblo de E1s-
1paña, •see,ún afirma ,el sabio h'istoria<lor gallego, 
clo1citor Lence Santa;r ;y• Guitian, cironista de aque
lla c1'u.clad. 

Re'busca.ndo d.ocumento8 ,1·e1l1a:tiJV'o1s a /la ¡pro·te.r. 
ción o( el arbolado, ·eJ. cr0ini1fJta mindoniense halló 
mencio.nes 0c.uriosas ·en las Orde '.:tnnzas de 1a ciud·ad, 
Y; en los Ubros de .su Conststorio, un aiooerdo de 14 

Carroza de la Escuela ,\{e Zoñán con la n1na sentada 
·sobre la vasija arqueológica 
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EL CORO ORENSANO ''DE RUAVA~' 

GIRA TRIUNFAL POR ANDALUCIA 
Diversas vece1s h emo s tenido ocasión d1e ocuparnos 

de e•sta nota:M.isima agruipación 01rensana, y s:em
pre lo h emo1s hecho co1n agTado y con legHima ale
gría. CELTIGA, manómetro id la·s actividades galle-

c:ón de tal o .cual "re·cord" de dinamiJSmo, de activi
dad y de e11rnancham:ento. CELTIGA vibra, siente y 
reaicciona t.~ente 3, ese increíbLs e ill'corute.ni.ble 
m• anee d1el g.alle1gu:rsmo en marcha; · frente a e·sa 

in1hiesta vduntad de ser; frente 
a esa ágil •disposición de hacer 
que anima a la juventud de nues
tra U.erra y registra en sus pági
nas, un PO•CO con el orgullo del 
prop:o triunfo, ·cada una de las 
€tapas que se van cump.~ iendo en 
l·OS largos -camino1s ide nuestra fe. 

"De Ruada", el c'élelbre coro 
-oi"erisanc>' que ~dirigen· fa -voluntad 
y la cultura e:specia!l.izada y hon
d1a de Daniel Gonzá'.lez, acaba dl~ 
realizail· ea. milagro de conquistar 
a lo que nos es más deBsmejan
\!:e, más espirituial y geográ.fica
memtJe, antípoda: Anrc' aiiucía. Ri
beiranas, alatlás, ruadas, espade-
1.a:s . y de.safío:s; todo lo Eaudoso, 
lo bula.icios'O y :i.o ínt:mo de nues
tro folk-lore musi.cal, echrudo ·a 
vol1air en triu'lllfo, lb.3.jo o1 cielo 
caldeado y joc1uI11do· d·e SeviEa y 
die Cá1diz. 

p¡{i· lo que tiene de 1significR-ti
vi.o - aipa.rte ·de ·su iindlscutiible 
eficacia artíst;·ca - por lo que 
habla 1cel reconocimiento, de la 
inteligenúe res•p·Eltuosidad con que 
empiezan a acogerse fuera de 
Gal:ücia las cosas máJ3 entrañable
mente nuestras, esta excurnión de 
"De Ruada" a Andalucía, sefrala 
una briosa victoria en la conquis
ta de la atención española sobre 

- -- la;s-. .cQSa.S-..<W--nuestro....p.a.ís._ ~ - ·--. 
Del éxito die l!ais veladas y co•n

ci<ertos, h·a.bla con prcf usión la 
pr.ens1a de Sevill~a y d·e Cádiz. 'ru
do Jo que tiene de efusiva, de eis
pontá:nea y •(e cordial la hidalga y 
vileja .allilla andaluza, se manifestó 
e:n los agas,ajos -- lluvia de a~a
:;.a,ios - de que fueron objeto 
nuestros ·paisanos, principalmente 
po.r pa1te de las Asociaciones de 
la Preinsa e iinstHuciones gallegas 
die ambas c:udaides andaluza'S. 

Nosotros anotamos co·n regoc.i
jo .el nuev-o éxito <le "De Rua
dia"' y enviamos a su director Da
niell Gcmzález y a s:u presidente 

El Coro "De Ruada", a su llegada a Sevilla óil 1queri.do y dHeicto poeta Xavier 
pi.•ado, 1o mi:smo que i los animo

sos rapa1ceis y rapazas d1ea. sele·cto Coro, muestra 
máis coindial eniÍlom!buena. 

gas, altímetro de la e&piritua!lidad ·gallega que avi
zora desde l.a emigración ell maravilloso resurgimien
to de Gailicia, no se contenta c.on s1eñaf.air la supera-

--- - 1i 

Así s2 hace :patria. ¡ Terra a Nosa! 

OBSERVE 
Si los cuellos que Vd. usa tienen 

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

OJAL REFORZADO I NDUSTRIA ARGENTINA 

y en este caso, tenemos la seguridad que estCl. satisfecho ae su re~ulta.do, porqu~ ha podido comprobar 
tdt>mlls de su perfecta confección, la resistencia de 1011 ojales y la inmejorable calidad de las telas empleadas 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE G<?NZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 

/ 
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r-. -MORRIÑA QUE NO BORRAN LOS AÑOS 

-· • ·LA . ISLA 

Lectores amigOJs: No voy a !ha.cer en e·stais líne1as 
Ja ·de-scripción de ningurn.a dudad. IIli vfilla impor
tante. No. Mi pu·eblo natal, al 1que por ser 1ta'1 qu~e
ro muioho, no es eso. Es un bello rincón, a;pe•nais de 
una •legua, rode1ado por el mar, encilavado en una 1dB 
las rías más hermoisa:s del muindoi: Ría de .Aro•sa, 
-en ia ¡provincja de Pontevedra. Su población es ape
nas de 1. 000 habitantes, que 'Viven de 101s frutos 

-que lla la Tía. ' ·son ;blravos 'pes·e:ado're·s, ··siempre en -
lucha con el mar y con los vientos. 

Yo dejé a;quel mi ri'nicé:n nativo cuando t:enfa. 

:.,, 

alma de nue•stro pai1saj.e de GaUcia, nos acormpaña 
hasta la muerte, y '11ing.uina otra visión ni re.cuerdo 
ninguno, logra apartarlo de nuestro 1pensamiento. 

Y o tengo el •c,e mi Aros.q, gira1bado en la retina. 
Sus .campiñas frondo.sa.s, sus ~puestas de sol inigua
ladas, y sob;re todo, la sinceridad y 1k1. 1sencillez de 
SU:S gell'tes, en eterno 1conta:cto •con 1-a naturaJ.eza, 
so¡~ -el re•cuerd_o C]l~e wJ ~_SJ)ii:itu guárda -co:_n m~s 
amor. . · 

La ,a!ltisima 1peñ,a. "O Con do N.a.vio ' ', Ía vtsión d·e 
Villa.garcía, .Carril, -Cortegada, Crubo de Cruz, Rian-

treinta años. Allí 
q:ueda;ba fa infancia 
y la juventud. Con 
mi marido y mis ihi
jios; eC'hamos mun
:do ade:lanite hasta 
llegar a estar tie
rra1s. Bonitas y cor_ 
dial.es s001 elJas, 
acogedoras y fecrnn
da:s, cariñosísimas, 
q:ue cavtivan a 
quien la~ -cono1z·ca 
Y conviva con ::;us 
.gentes; -pero ¡·ao' ! 
la 1morriñ:t del pne
bl>o nat1al, no la bo
rran .Ios año·s . El 
mimo de ans va
lles, el azul de su:.; 
rías, el rurnoif rde 
sus •pinos, la músi
ca de 1su::; regatos 
!Saliarines . y <le s11s 
páj1aros ltrinado·re:S, 
el perfume die sus 
lf!lores; todo eso 
.que ieonstituye el Otra vista general de la Isla 

o 



'jo, Boiro, Ces1pón, Puebila de Caramiñail, Santa Eu
genia, Grove, OrumbadoiS y diez 1p:ueb1lo:s más que de 
a;Uf .se 1d ivisan, fueron el 1pam.01rama dotilde se exta.. 
s iaron mis ojos durante mi ju;yentUJd ,qu1eirid•a. Es la 
parte más beUa d·e Ga.licia esta región llamada de 
las Ría1s Bajas. 

ID1las son v1sitad·a:s por Í'l1!Ilúme·ros trasatlwnticos, 
que conducen a tierras 1d1e Améric-1:'~ a la mocedtl)d 
gallega, ·y por IJ:mques de 1gue1rra de to la,.s 11as nacio
nes rlel mundo. Sin Ja·s .car1a.c-t.er:Lstircias de Jas gnm
·des ciudades, sus escuelas ,primarü•.s Ido niñois y 'lli
ñas están ·Ccmcurri·d]sinnas, 1adq·uirieuido· allí las no
c;one•s 1e•lementaJe.s del s·aber y adlqu:i-r:Lendo nna se
rie a1e prece.p1:Jo1s morales, que harán de las muje
l'E.is madres y compañeras ejemplares y de lo•s hom
lbrte¡s,. tralb1ajia1dores en todas las 1ramas de la 1pro
du1cción. Soo poiblaciones, en este sentido, cultísi
m 3Js, sob1r!2saliendo a.a ,col'c1iaJida1d1 y \hosipitaJlida.d 
tradi.cional oon el fora-stero. 

:Siu 4ue (ha<yan llegado aqtú los cánones de Uras 
moldas, 1su1s ge1ntes vis·ben .con sencilla ·elegancia. Las 
mozas y los mozo•s, en lo·s días de .fiesta - sobre 
todo en la .fiesta maiyor, San J.ulián - o.frec·e'Il. una 
nota .ele ·senci:lla íJJe1llieza ·con sus ro¡pas e1sti~ena.clas 

BIBLIOTECA 

e.se día; :una nota d<e •colo.rido · lhonesto ,y recatado, 
vesti.gio perenne· de la Oru~iciGt Patriar·cal, que en
o:i<erra un tesO!ro de 1c01lor y de· freiscura ¡Sin igual. 

Su ·princiipal medio die vida es el mair. La pef:!.ca 
1es la ocuip·aición d'iaria. ele loo homibreis, y el ru~ondL 
c10namiento de sus productos, en cien fábricas de 
conserva y salazón, la ·de <s:us m:ujere·s, .que contribu.-
1yen igual que 11.os :homlbres al 1so•stenimiento dea 
hoga.·r. 

Todo dentro· de un mar-co de :sencilla pfacii.dez vi,r
giliana, don.ele el a1ma está si'empre em. contaato ·Con 
io dirvino. ¡1C6mo me acosa su recuerdo querii.U.o ! 
¡Quién s1rube .si nunca máJs volveré a verte, mi ado
rada Isla de Arosa! Mas ·si me muero lejos de O, 
tu recuerdo h:a de ac0impañarme en la mu.erte1 y 
después de la muerte, be1n:d'ito Paraíso donde, pr.)
cUga, !la i:naillo de Dios, 1sem1hró t1esorois d•e belle·z1a. 

Razón tenía mi paisano Francis·co Camba ·Cuauuo 
afirmaba: "Tendremos que corregir la frwse deil in
mortal Zorrila y decir: :De la Isla de Aro-sa al 
Cielo". 

Antonia Dios d'e Pazos. 
Bruhía Blainca, 1927. 

"CELTIGA" 
LIBROS EN VENTA 

1 

DE RAMON CABANILLAS 1 
"V nto Mareiro" . . . $ 2.--
":-.la Noit Estrel ecida" . 1.~o 1' 

H 1 ndit San Amaro" 1.-
"No Deslerro" . . . . . 1.-
"Da 1' rra A oballada" . . . . . . 1.-
" _. \ mn n el Sa.n tiña " . . . . . . . . 1,20 
.. ,, DE ALFONSO R. CASTELAO 

Cousas . . . . . . . . . . . . . . $ 2 .--
DE R. OTERO PEDRAYO 

"Sfntese Xeográf ica d Gali cia" . . . . _$ 1.50 
" ,, DE VICTORIANO TAIBO 
Abren te . . . . . . . . . . . . . $ 1. 50 

"A vella roseira" . . . . . . . . . ,, 0.50 
DE VICENTE RISCO 

"Teorfa do Na zonalismo" , . . . . . , $ O. 70 
DE RAMON VILLAR PONTE 

"Doctrina Nazonali sta" . . . . . . . . $ 1.
DE R. CABANILLAS Y A. VILLAR PONTE 

'O Mariscal" - traxedia históric;:¡ . . $ 1 .80 
DE LIS.ó. RDO R. BARREIRO 

"Escumas_ e brétemas" . . . . . . . . $ 2. 50 
DE VALENTIN LAMAS CARVAJAL 

"O catecismo do Iabrego" . . . . . . . $ 0.60 
"A muc;a. :'las a ldeas" . . . . . . . . ,, 1 . 20 

DE FRANCISCA H EtRRE·RA Y GARRIDO 
"Sorrisas e bái;oas" . . . . . . . $ 1.50 
" ."\lmas df' muller' ' . . . . 1.5{1 

Pedidos a nuestra administración 

DE ARMANDO COTARELO 
'Hostia." fantasía tráxico-histórica . $ 0.80 

DE J. FILGUEIRA VALVERDE 
"Os Nenas" . . . . . . . . . . . . . . . $ 0.80 

DE GON2ALO LOPEZ ABENTE . 
·•o !Diputado •por Veiramar" . : .. 

DE LEANDRO CARRE 
" O pecado alleo" . . . 
"Rexurdin1ento" . . . . . ; . 
" A Venganza'' . . . . . . . . .. 

DE AVELINO GOMEZ LEDO 
"Romanceiro Compostelán" . . . . . . 

DE ROXELIO RODRIGUEZ DIAZ 
"Flor d e To1o" y " L a 1 M .edalla" . .. 
"'Cartas Abertas e Contos Enxebres" . . 

DE AUGUSTO Ma . CASAS 

$ ,'1.50 
0.50 
0.50 

$ 1 ,_:. 

$ 1.50 
1.-

"Panal y Flor" . . . . . . . . . . . $ 1.30 
DE JOSE COSTA FIGUEI RAS 

''Los Agros de Sureda" (novela) 

"CEL TIGA" 
Tomo J. Nos. 1 124 (encuadernado) . 
Tomo II. Nos. 25148 (encuadernado) . 

ALMANAQUE GALLEGO 
Edición "CELTIGA", T omo I. 1927 

MUSICA 
"O Consolo", E. Paz Herma . . 

$ 2.-

$ 15.
" 15.-

$ 1.

$ 0.60 

A vn. d_e Mayo 1370, piso 8 
Los del interior deben acompañar al precio veinte centavos más para el franqueo 

LOCALES AUXILIARES DE .VENTA 
"Federación de Sociedades Gallegas", Salta 1185; Librería "Monserrat", Belgrano 1275; Librería 
"Samet", Aven. de Mayo 1244: Quioscos: Aven. dé. Mayo y Perú - Aven . de Mayo y Bolívar -
Cclseros y Rioj a - Aven. de Mayo y T acuarí - PlHza Constitución (Qui0sco "43") - "Librería 

del Colegio", Bo·lívur esq . A lsina ·Y "J. Menéndez", B. de Irigoyen 186 

EN BAHIA BLANCA'! Ghiclana 141 (CASA CONS) y O'Higgin,s 20 (GARCIA REGUEIRA) 
EN CORDOBA: Sr. Benjamín Mart,ínez Cadi.ila, Sa aved·ra No ite 133 

. EN MONTEVIDE9: Librer{ a "El Correo", Sarandí 477 

EL· PUEBLO .GA.L·.LEGO 
DIAR 10 OE VIGO. - El más mod~rno y máS1 c.ompleto de Galicia 

Suscripcióln: Año$ 20.- m !n. - 6 meses: $ 10.~ m !n; 

Revista ,· "NOS;; -llevista "LAR'' 
BOLETiN MENSUAL DE LA 

CULTURA GALLEGA 

Directores: 
V i cente Risco y A. R. Castelao 

ORENSE - LA CORUÑA 

Suscripción anual (12 números) . . . . i 6.
Número uelto . . . . . . . . . . . . . 0.60 

PUBLICACION MENSUAL DE 
... .. ~ Ne;v ·ELAS ·-coRTAS 

Director: Le•andro 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 
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LA ESTRADA. - Puente d.e Riobó, en la carretera de Callobre a Balboa, enclavado entre las resi1den
cias señoriales de Oca y de ILa Mota. Un poco más abajo·, hacia la derecha, se haJ_la un montículo sobre 
el cual se levantó la torre legem ~aria de La Barreira; y un poquito más é:!bajo 'todavía, está instalada 
y funcionando desde tiempo e.así inmemorial, la Real Fábri .'.)a de p¡;¡p·el de! Ulla, ,que hoy es propiedad 

de los hijos de D. Gumersindo Otero, de L;: Mot,, 

Capilla del famoso Pazo de Oc.;:¡, en lé:! parroquia del mismo nombre. Los eucaliptos que se destacan al 
fcn1: !0, que forman iparte de los deliciosos jardines que alguien llamó " el Versalles gallego", se dice 
que son los más antiguos de Galicia y de Europia, ya que la semilla de que procieden fué traída de 

Australia en 1849 po•r el misionero gallego :P. Rosend o Salvado y Rotea 

FUMEN A\7f\NTI 



':~oc1.ALEs 
Enlace Martinez-Selbmann 

_ El día 6 <del que cursa a IJ..as 10 .ha.ras contrajeron 
enlace la belllísima seño.rita Maria del CaTmen Mar
ltinez con e'l joven ingeniero argentino don Eduardo 
'Sel'bmann. A-ctuaroor de padrinos los padr es ~.:e la 
novia, Doña Jose13a García Gorord.o de GaJf1cía y 
Don Eloy Martíne·z Alvarez. La ceremonia tuvo lu
gar en el d·omiciJ.io de la norvia donde se realizó 
una fiesta in.tima. Dos horas después, a las 12 horas, 
la feliz pa:reja se embarcó en el vaipor "Sierra Mo- ' 

./ 
/ 

rena' en viaJe de miel, rumbo a GaU.cia, nada me
·nos que a Villagarcía, donde piensan peQ'mane,cer 
unos meses . 

Que los místic·o.s e incomparables atardeceTes de 
tia Ría d•e Arosa, mar<~o pr•o1p.ido pa:ra el amor y el 
ensueño. sean e1 ·prerrul::l io de intermi11able felici'daif. 
para la joven pa·reja. 

--~*·--
Enlace Del Rio - Floreani 

En el oratorio particular de su casa d.e la calle 
Quito, ha contraído matrimonio la di.stinguida y 
elegante ·seño•rita Angelita' de1 Río Floreani con el 
señor Héctor Floreani Veduss.i. 

Bendijo la boda el R P. Francisco de la Sagrada 
Orden de los Salesianos de San Carlois, y fueron 
padrinos la distinguida Id.ama señora Vda. de Flo
reani, ahuela d·e la noviá, y el notable pintor trie·s
tino ·señor Mario Agustino Guiadroissi. Firmaron el 
·acta COtlilo te.stig-0:s, el mismo padrino y el seño•r 
Eduardo GaPcfa (iel Río, 'PTimo de la despO'sada. 

La orquesta ejecutó durante €~ enlace música de 
ca:pilla y la hermosa y simpáUca tiple Ame:Ua A·r
mengol Roca, cantó un precioso A ve María, por lo 
que d pué fué mu.y felicitada . 

SRA. FANNY GARCIA DE DEMAS.I 
de la soc;·edad de Concordia (E. R.) 

DESINTRES por Rodeiro 

( O VELLO, cuio fillo ven en viaxe) . - E un pa· 
d r e-nues.tro poi-os v i'axantes e navegarte·s . pra que 
Diol-os deixe chegar salvos ao porto ... 
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FIRMAS AMERICANAS 
=---==lf) 

Mateo Inurria 
Por ?edro 'Rpca y Marsa! 

r 
(Especialmente para la revista CEL TIGA) 

Mateo 1Innirri-fii., ipe111te1n.eció a 1la clase de artistas mo 1s a resaltar su si-g•niÍlfcado. Sólo •diiremos que el 
que sruben ccilocairse por encima. de 1las reglas y de Arte del autoir de ... Lo1s MaÍ-inos" de los admiraibles 
los cánones. Que rompen ·con todo fo arti.fi1cial y •qTorsos d.1e Mujer" y de los .estupendos "fragmen-
amorfo. Que ld·esde.ñan lo:s 1'''snobismos" y Ia·s suti- .. tos" es rJe los que dej.an hu.y]la:s. y 1>rofundas, de los 
lezas Y que iponen q1ue son ·capaces de 
en su obra una marcar rumbos y 
sinceridad valientA definir posi·ciones. 
y única. Aún más; su ar~ 

E'lo es mucho. te, es de aqu.ellos 
Miremos, sino d que educan sensi-
ejemplo de Rodín, bHidaices y ,gus-
aque·l amoral a lo to·s, que p:reparan 
ZoJa, aquel cultor inteligencias y que 
fervoroso de la dejan su lección a 
forma y de lo na- los puie1blos. 
tura! que le·vantó Es de ·una ·condi-
un mundo de pro- ' O!Oll ca.pita:l. Sin 
testas, de críticas, ella Rodíin no se-
Y. lo- -que -es •pe0r, da Rodín. -Ibsen 
de inj1u.riws, de ca. nada iná.s ·que u1fa 
ilumlllias i.nfügno ni, .sombra. Tolstoi un 
de mul"mu.raciones sim:plote. 
pagadas. Ya, Guyau , aJl s -

Y M::tteo Inurria tudia.r la influencia 
'tenía nada, algo y del .genio en el 
muoho de Rodín. medio ·q'Ue actúa y 
Un Rocín español, al poner -de relieve 
traspas~ndo por e•l la insuficiencia de 
ambiente de su o~u- las teorías de Tai-
da,d natal, Córdoba, ne y de Hennequin 
la ibérica, la roma. manifestaba, en su 
na, la sarracena, e-ati!o bello ~ ar-
que con sius calle· monioso, ·que los 
juelas estrecthas, s~u gen;os deil arte no 
prodilgtioisa mez- mu e.Ylen los \oo,er· 
quita, y el eterna pos, sino las a] .. 
murmurar del Gua..· mas, modifican la::; 
dd1quiv:ür, sugier~· -cos tumbre1s y las 
el recuerélo' de ·sus· ideas. El genio así, 
días de ·esiplendor, en el cau«Y al de s n 
·cuando la ciudad sensibilidad y de 
arábiga, recogía - el su idealismo, al 
tesoro pre.cio.so de deslumbrar 1 as 
la.is ·C:oetrinas filo.. ~"' otras almas con 1los 
sóficas de Atenas y de•stellos de la pro-
klejandría y 1s·us 'Pía y a;l hacer vivtr 
investigadores y Grupo escultórico que representa a Cristo redi- en otros tiempos 
tradu.ctoires salva- miendo en la tumba a la fuerza y al amor, sus propias emo.cio-
ban 'Pa·ra la posteri- obra de lnurria existente en un panteón nos, corrige cos-
dad las obras de de la Reaoleta }tumbres, ·depura 
Aristóteles... ·ambientes~ indica 

Un artista que comprendió .Jo 1que !ha.y en ·lo cl á - rutas. El ipoder ·d·e .soc1ail>ilidad y simpatía que en-
sko, lo que hay en lo moderno, lo que :hay en lo ·Cierran su·s ob.rais, como una fu•e'l.·za . latente, tiende 
natural. Q1ue vive su época y :Sili'S agitaciones. Que a la creaieión de S·Ocieda¡des nuevas o a la modifi ca-
siente a Guyau, y que deirrama generosamente, con ción de 'las presentes. Preceden un ¡perpetuo avance. 
la sabiduiria y la sinceridad d·e .un heMnico. Como hijas de la Luz ry del Amor, parecen ir en 

No vamos a detal'lar aquí su pro<l·uc.ción. Ni v·a- 'l'msca, del tierno beso áe e~a Luz y de es·e Amor. 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL 1546, BUEN ORDE;N 

BUENOS AIRES 



SOCIEDAD "AURORA DEL PORVEN,IR" PRO E:SCUELAS EN TOMIÑO. 
que ofrecía la s·ala del "Centro ge Almaceneros" durante el festival ar.tistico 

sociedad el día 2 de Julio corriente 

1 mponente aspecto 
celebrado por es~a 

FIESTA 

INTIMA 
l,..a señora Dolo
res C. de Col ~ 

meiro, ro·d<:.ada 
ée sus . familia
res, con motivo 
de la celebración 
de siu cumplea .. 
ños, el día· 3 del 

actual 

din.ero que guarda Vd. en. casa. 
ese icapital eilimüi::1 rlo él A. 1::1 1ciJ 0uJ.ación e iimproduict1vo . . Si, en cambio, lo depo1sita en nue·str.o 

Banco, p·uecle o·bttener tm inte1ré1s v·entajoso que a.u.menta'l'á 1su importe en po.co· t1iempo1. Otros 
-emplearán e·se m1smo capital, ·Contri<buiyenclo al pro.greso ·d·el come'1~cio o de la industi;i.a nruciona
le·s, lo que iquiera indirectaime.nte será un Le.nefkio prura Vd. 

Pídanos condi1cionP.s p a d epátsitos ·en Caja de Ahorros o Cuenta a Plazos por ca.rta o per
on im nte, que con mucho gusto se las faci'litaremos 

BANCO ESPAÑOL DEL .R10 D:E LA PT ..... AT.A 
RECONQUISTA 200 BS. AIRIDS 

~############## , .,,, ##############~,,,,,,,,,,,~~,_,.,,,,,,~##~################################### ... 
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A"IÉ•NID·A 
La \OOmipañfa orgaR<tza.da por el señor ·Paw Mea

na y d'irig'tda por el actor A. Barreta, tuvo \por 
1 parj;e P,el público una e~celente- a·cogida . 

. ji Y ·.· no era :Pil.'I"a menos consltando en er ele0ll'co 'Va-
11 Jiore:s' .. \ indisc.ntibJiemente ·111od'ero1s:qs· ¡y 1~e.s1c0Uan.te8 

1

1 en sus respe1ctiva,s cuerdas. AD -·a Arce en primer 

1 

término, que está sin ningún 1género de 'd111das entre 

1 

'las dO·S o tres verdaderas t.iplas cantante.:; que :PO
I s•ee la zarzuela es·pañola y que la mala fortuna ha· J ce que se maJlogren sus -relevantes :cua.licld.des PO'!': 
~! la falta , de icompafilas siesi111d·as 1qu!e compir:endan su 
•i valor y la ·contraten. ' 

Almodóvar, .o.tro de los eJ1emento.s que ha col,lquis~ 
.. tado •l1a mar de s;impatías por ·SIU be1la voz, s·Ü. gracia 

• 1 en el d·ecir y su ·clad -ad en ·el fraSJeair. 
1 De Peñalver ·si !bien cantó con toda .correcición y 

eJeganicia, lo notamos aJlgo· nervio.!?o, .quizá impre
s ionado p,oir el gran l1ieno d·e la no·dhe d·eJ .estreno y 

' iconocedoo- ,de •que eJ. púbHco ibonaierense es doe los 
más exigentes. · 

El entu·siasmo despierta.do ·por .el ;estr~no de '"'El 
Caserío" entre la colonia vas·ca, no es. para conltado. 

Mucho tnt€s de oomenz-a¡r la .funición se agotaron 
ta.s localidades. 

'
4EI Caserío"', o:r;'g.inal de F. Romero y C. F . 

.Sbaw - autores de "Doña Francisquiita" - ry mú
sica 'ílel in2pi:rado maestr,o vas.co J e1srús Guridi, es 
una obra eminentementé nacional donde dej·ando 
de lad-o la trama y ,argumento bastante· semejante 
al de "La 1Pastorela'', !hemos d·e sorp1renñe.r la· i•ns
piraición folk!lórica tanto •en. los · lilbretis.tas como 
en el músico. 

La colección de Uipos vasicos 'Y los paisaje:s, pa-
: ·nor amas y ambiente 'Co·pia:düs con fideilida:d de la 

r ealidad · em'heJI.e'Cit a con el ar'te, 'imJ;1ir·esionarQIIl in
mejorablemente al público que aplaudió a autores e 
intérpretes ~isando Lo·s puntos ' culminantes. 

Es de ·nota.rse qa introducción . musi;cal al s·e1g1un
do acto ·soíbre temas y motivos po1H1lwres sabiamen
te armonizado·s y enlazados -por el insigne compo~ 
s itor vasco y que fué bisado ante ·'la insistencia del 
·público ·que se ·cr.eía por momentos en su ttierra. 

El éxito deJ ·est<reno hace presumiT q·ue la tempo-
1rada de invl'ierno que :se inilC'ia tendrá mejor fortu
na que 1a d·e otoño. A ·eno contr.i·buY'en los válores 
a:rtís.tico·s con que cuenta la c'ompañía. · 

MAYO 
Es el teatro que ha he.c'ho una •brillante tempora

da que aun .cuand-o no fuera eeonómicamente todo 
lo magnífica que fuera de desear, es muoho el ha
berse mantenido sin claudicar y liair los petates. 

Llegó ?o. hora de los benef'.éios y fueron otros tan_ 
tos éxitos pue.s fueron el sincer'O exponente de fa 
simpatía ~onquista.da a base de tiraibajo:s y esfuer
zos. 

El Maestro Carr·ete·ro ·eele1b~ó e!! suyo el lunes 4 

próximo pasardo, reeditando sus· anteliores éxitos y 
!brindando al pú.tbli'co troizos 'Selectos ·que son idie su 
piredile·oción. 

SRA MARIA TELLEZ, del •Mayo 

BUENOS AIR1ES 
ºEl Sobretodo de Céspedes''. En el Buenos Aires 

donde el inimitaible Muiño t'·ene sent ados s111s rea
les, se ·ha estrenado con muic1ho éx.ito - y silgue oüu
pando sus carteJeras, con miras cteQ · codiciado nú
meiro 100 - una 'hermosa "poclhade" en un actto. y 
tr·es ·cuadros que ·firman los señores Ernesto 'Mar
:sfü y el Profesor señor Migue•l F. die· Madl'id, titJur 
lada "El Sobretodo de Céspedes". 

La ••po.c'liade", .género. teatral -que .c:ulÜva el dispa
rate, requ:i'ere para Lograr eficacia, mucib.o ingenio 
y un extraordinario dominio de la técnica. teatral. 
E·s por excelencia, el género prreferido del! b.umo
ll"ismo francés. Mgunos auto•r-es nacionales lC> c uil
tivaron sin éxito. 

'4EI Sobretodo de Céspedes" constitJuye ha:sta la 
fe-ciha lo mejor que se .hizo, por la originalidad tle 
la 'fábula, tomada de una not'.cia :poltcial de New
York, por ·el gran moivim.iento es.c-éntco y por las 
situaciones ·cómicas lb.álbilmenite exp.J.oitadas, que. re
sultan de un efecto' Teidero so.rprenden.te. El público 
dell Bu-enos AiTe·s, acostumb.rado a rie·i·r bien. y a 
gusto, recibió la oihra con ,regocijo y noeihe a noche 
la aplaude •caluro.samente. 

La 'i1nteripretruo'ón magnifica, desta.cando - ¡cuán
do no! - Muiño y la Co!I'naro qu e crean sus par 
cpeles. 

A VISO A LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y CLUBS 
que el "IDEAL SALON", Tucumán 1471, es el más moderno para efectuar en él sus act<>& 
sociales, como ser. bailes, conciertos, asambleas, banq.uetes y lunchs 

PARA PtiDIDOS E INFORMES, DIRIGIRSÉ AL CONCESIONARIO 

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

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

''CASA GALLO" 
'================================================-==~=-=::~~~============~ 
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JQSE . 6. de la CUEVA .. 
Novo colaborador de "CÉL TIGA" 

Temos a vista un'h:a carta d'este deHcado poeta 

novo1 na qu,e nos anunc.ia a s,úa colaboración asidua 

en CEL T'IG,A, 'de camiño que g,aba a nosa laboura 

esp.ritual con verbas qu1e moito agrade.cernos. A car- · 

ta está datada. en Buieµ, un dos mais belidos currun. 

· cho·s do ohán p1etru•cial, nos arredo·r es de Vigo: Por,· 

eso os seus versos traen arumes do mar e r·a ribei- 

ra. Son vers-0s c.ristaiños i-azúes coma as nosas rías. 

Versos ·ah·eos de dencaida mod,érnidade, de cuia bele

za xu&9arán nosos leuto·res. Ben chegado o novo ir

mán a este casal gallego, onde son garimosamente 

acollidas todal-a.s inqueda.nzas. 

onide comenza o m1est éreo 
d o- mundo r edondo.-

A Manuel L ustres Rivas, poe ta cfo mar. Lua no ceo., 
lua no mar; 

Allba na iría : 
: dous 1s1p0llhols fba.tJéndos-a pru"!íia. 

1 
1 Ceo b.rn.ncoaz1ur, 
mar azu .. reb::ranCJa: 

! no m eio·, uiniha gaivofa 
, toda br·UJiliCa. 

Bram.dts vela1s 
D!a tarde rosa e azur : 
fincada espinhas no .peito ·do mar 
a desangrar lru1s. 

U m1ha piiaJ.a: 
·bo1cia afherta ico-a risa do m a1·, 
ciruguida. co..,a;s barbas re'heíl.d~ 

do pi-nhieiNfl. 

O mar e berro, 
e 'sur.r isa.; 
t r e·b'ón de versO'S 
e geometría. 
HourizCYllte : 
panJtasía par-os •nasos o1ihos, 

l1uas de saudade: 
pensa:tivia e 'Se·ntime:Q.tal. 

LUJa ·chea 
eneol d-0 monte: ' 
olho que espía 
o contraibando ;eta nóite. 

¡Mrur ! 
de·cote es ip1erto como me1U afán; 
mar, 
de·S1pido e fO!I"te coma umlhla verdá.; 
mar, 
houriz.ontado, ca1l meuis ollhos, de 1sa udá! 
¡Mar , 
:quén fora. na tua ilusión a in:ave·ga.r; 
mar, 
e ter:ra, n -es1e viaje, n~atopar! 

ENVIO 
M i'Illha noiv a 101Ura 1d-o.lho:s yierdemar: 
¿n-esta pantaisía 
<trna rea1idá ? 

José G. DIE LA CU'EVA 

l
.,,,,,,,,,,,,,$############~############4"#############~####~###################################.1 

·. JQVERIA 
SE RAFIN RECIOV 

.Avd. de Mayo 1 10~ U. T. 37, Rivadavia 3298 , 
CASA FUNDADA E 1834 

~~ 9"20f? 

(j>B ~itti ~ 
c..J-4~~' 
~ 

JUEGO AL I AN Z AS 18 K . Reloj p ulsera. . 
112 cañ a, con cintillo . ... $ 30.
Con ciil'tillo -0ro y dia mantes ,, 55.
Con cintillo o.ro, platino y 

•brillantes . . . . . . . . ,, 85.-

Reloj pulsera en oro 

$ 20 .-

. "60.-

Gra n. -variedad en. :n-.ode1os 

i 
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• • tenor ga ego • t>se ·C 1 a ~s birle ¡cirmcia die li!b1os ly .noticiaf3 soibrc •los he chos . 
, .más sal.ientes de úaHcña. 

Ha sido contratado para la próxin:;_a . trempo~G?da dei ' '".:-·- A· NOSA- TE'RRA - lc;_fearium das lrmandal:' ~es da 
RE:~I de Man·i.~. .. . , -~rr, - : _ Fa. la .. - ·Cada.- vez máJs in.teresa;nte.-· esta 'Valiente 1:1 

hoja de .comlbB,t.e que ecli.tan los "irma ndijnos" -coru- · 1 

Por noti.da:s. fjdedignas sa1hem.0:!3 ":.<l~ .- t : '.Íi~str.ci ami- f!!es·es. Po1r sus ¡páginas corre un háiliito ·de emoción 
go y paisano 1el popular t:enoir· gal.l~g\'.!. ~()!':ié' Vales - 1.;~b ~ldl3 y un anillielo eI1;Ce·n•di'd10 d·e· re1d•en ·~ión. 
bien cono•ri.do . de la colec:tividad 1g1fµ:e·ga de Buenos. 
Aires - aciab a de s•er rcontl'a ta'do p_ara la próxima 

·. 

temp·oiraida dal Re'a.l de Madrid. La notilcia nos llen:t 
de al1e1gría y lb.a de alegrar igualmente a nuestros 
paisanos aq·uí ·residentes que sa.iben cuántos es.•fuerzo s 
v -cuan1Ja vo1luntad puso ·eJ a;rtilstJa gallego para lo
grar la j·usta consagiración qu-e• acaba de obtener 
a~ se·r contratado piara 'UIDa tlempo1~aida ofi!cia.l ·en el 
iprimer teatro de Els1paña. 

Como Vales ·vendrá a Buenio.s Aires muy -en ibre\t e 
para 1pia.sar ·una temporadai al lado de su familia., 
para reg:r e l?-asr hLego di.r.ecta,mente a Mdrid, 1reser
vamo1s ·pM'a entonces e1l fuerte y fraterno aibraizo que 
se mere·ce y qu·e mediante est as líneas le. antieoipa
mos cordialmente. 

PERIODISMO 
ACCION AGRARIA - Organo de Información y 

Fomento de P. Areas y Salvé,tt'ierra. 
Vts.:ta. ·pe-riódicn.menta 111uestra mesa de itrruhajo 

esta simpábca y valiente lho.ja, bien es•crita, bien 
o-rientada, dispues.ta a defender .postula:d·os ·de reden_ 
cion .a.igirarlia 1q:ue compaa·timos frate;rnalmente. En su 
último número da cuienita de k1. petr.secución que se 
le 1ha·ce en G1ali\c.ia de ·prurte de los elementos a quien 
comibate. Ello es muy natural y constituye runa 
pr'lllelba de Ja eficruc.ia de ·SU •P·I"é)d1c1a. Por eJlo nues·
tros plác·emes' y nuestra más sincera. SO''. idaridad. 

"N01s 1; • - Boietín de Alta -Cultura G1allega. - [.,os 
últi.mo1s números ·de esta notrub.Je tri1buna del pens·a
rni.eTuto :gallego contemporáneo, acusan notrubles m e

,, _joras. Contienen vald-osisimas co·laboraciones, po-éti
__ __,, cas, literaria, c11tentífi'cas y "de favestiga;ción, ade-

'I • 1 . . . -------- . . . .,... ___ -~------

Soctedaa· Española de socorrns ·· Mutuos 
de lincaln 

I 
: Certámen Literario en . co·nme.rnoración del 

12 de Octubre 

., . 

Enta impor tante · asolci?JC(iói:p. q:ue p11~e s i:de nuestro 
ilustre pai.sano el Ma.es tro Lens Viera , ha organi
zado un certámen Litetrarfo· en conmemoració.n del 
12 de Octubre., ·cuya J/iJsta de pr.emins ·y temias damos 
a con tinua:ción: . 

1'.:9-Del Excmo. Señ0·r : Embajador de E sip·aña., Du
qu-e de Amalfi: Ef 'ilcróu .lujosa ·de lias. o'bra s dramá- .. 
ticas de Don 1Ped;i·o ·Calde1·6n. de la Barca. 

TEMA: El navegante ·esipañol , Dou Juian Diaz de :¡ij 
SoliJs, de·s1cu1hr'idor del Rfo de Ja !Plata. :¡ ~ 

2. "'--De Ja Inte.nden cia ·Munilcii_p.a.I: Medalla de oro. f 
TIDMt.A : Las munitCipalidacles ry la. cultura popu.Jar. 
3;c--De la Escuela Normal Mi:x;ta "AJbralha.m LrttU- ;! 

coln": Medalla {!Je oro-. ¡ , 

. TEMA: E'l ~ ~ ioma ·como 'Vínculo nácúonu,l. 
4.9-De ".E1 Di1ário E spañol" de Buen o,·r Al'lres: 

EdiC'i.ón de las 01hras ' de Oomal' a, y S·Nrano Claive·ro .• : 
T!EJ!MA: Jl}l ;periodismo- 'Y ·el s·entimien io :hispano- J 

americaino. 
• (1 

5.9-De la "1Ca·sa Pa rd9" .Li·bre:l·ía · de Buepo'S _ Ai- .: 
-J.'e-s : Eid11ción lujosa de ·~Gil Bl•as ·c1e 1SaTut il1ana' \ 

TEJMA: füb-~':oteo-a s Populacr."e•s . 
. 6. 9-De la «Sociedad E-spañola ;de $0'corro·s i\1.u- _' 

tuos" : Medalla d-e oro. 
·TEMA: Las solf'. ie-da-d es e1s1pañolas y. la ,mufmüi\d-a d 

n.r.geintina. · 
Al tema primero, ·POdirán presenta1· :traba jos ·cuan-, 

to·s lo deseen. 
A l'Os temas segundo., cu arto ;y quinto, soh:1:Jnente "~ 

lo·s ip;rof.esores y maestro~ del Pantido _dB L in colun, ,· 
estlén o no en ej1e•r1Cicio. 

Al tema ;tercero, los alumnos de 3.\' y 4.9 año de Ia . 
Es·c-uc;~la Noirmal ''"kbraham Lin coln". 

Al tema sexto, l:os alfumnos ide l.9 y 2.'"' ·a ño del 
mismo ·estab.le'Cimfonto'. 

Todos los_ .tralhajos se·r áin inéditos y S·e presenta-· 
rán ·escrl'to& a má1quinai, en so·bre cerrado coin un 
lema:. Fijase u:r;i mínimum de cinico · y .un máximum 
de 1quince :páginas para l ' itcihos traba jos. 

(En ·o.ti-o .so1bre cerrado, ·que -o s tentar á el mismo 
l,ema, ideibe!I'á incluíris·e una ·tarjieta con el nombiFe 
y diTecición del a.u tor. 

Los .tra.bajos de1ben ser en tr egados en la Secreta
ría d·e la Soctedad El'spañola, a-dmüiéndos·e hasta el 
día 15 de Septiem'bre próximo a .s·u piresentación. 

IDl acto, ·sollemrie -die •IJ.a prodlamrución de iaiutores 
y entrega de prem\;iO!S , ter·J ~ .rá lug a.r el 12 de Octu
bre en un tea.fro, de la lolcaliidacl dándoisele toda la 
br'iY.antez po,si!ble. 

Los soibir·Eis 1que contengan -el lema >de trabajos no 
premiaidos, serán .quemaJdos ante el pú!hlk o. 

Los itrabajos n-o se devuelven. 
J<Jl Jurado estará co·rustitilldo 1p101r ·el S¡eñor J1uan 

M. Ca.lvo - Insip eictor de E scuelas 1provinciales ; las 
Profe-soras 1Señora Alejandrina R. de Ara·bolaza, y 
Señorita Antonia iSa1gardía ry los lPircifasores, Señ-c-
1~es A. Luna Moreiyra, Jua.n E. Antonetti. ti:el Valle 
y Mainuel Bu1eeta . 



~~ (lf1. COUSAS DA VIDA 
POR CASTE·LAO 

No mar •hU:Ma un a;fogado e a Vila mariñ·eira en
sumiTas · no il nzo e na trisitui.ra. 

Amainara <;> v uto, aco1ugara o mar, trunfa1r-a o .so0l 
no <: o. E a. Vilu non acortdaba nin quencia, .coma 
se ainda ·f9se noite, coma se 'as xentes ma:riñeiras 
refoaRasen as regalfa·s de •Deus. A luz do IJfa em!baza
da •pol-as angiurias da traxedia. 

No mal' enoailma:do ían e 'Vliña.n os bar1c:os en iPoro
cura do 1corpo de Ramón. Na 'E;Tex.a da Viilla unfrm 
muller e un rn.paciño clwr·a1ban diante do C.rtsito mi
Uaigreiro. 

Ai:;í decorreron oito füas no sil!enzo -e na trist'llra. 
E unha mañán atracan o peirán da r1beira. o ibar·· 

co que portaba o co•rpo de Ramón. · 
A Villa cliorou 1de xeito arrepiante e con mo8·tiras 

de fonl:'1a door sc·'terraron no adro da Eir·exa o coTpo 
do afogado. · 

E ca.ndo Ramón Jflicou na -compaña de todo·l-os 
mortos da feHigres!.a a Vila reviJVeu 1C'Oll ledid.a e a·s 
xentes volveron a canta¡· no seu t'l·aha.llo cotiá.n. 

A terra non que.re perdel-o corpo que nos empres
ta e os mariñeirc'S tamén o:bedecen o·s seus manda

, dos, porq1ue tamén .son de terra. Se a0sí non rfose, qu·é 
mellor leito :para un rnariñ-e.iro q•ue o fondo do mair? 

Nuestras suscnpc1ones 
~ Pro Casa de Ro.salia . 

Suma anterior . . . . . . . . . . . . . . $ 1.-034.50 
Lista a cargo de l S r. Vena ncfo· Sa rmiento: 

Venancio Sarmiento, ·Cgn1cordia $ 5.-
.Antonio García, , ,, -·5.-
Man~el Coflhatl, ,, 2·.-
Cam,IJ.o Feirnández, ,, -5.- . 

• ;._¡. .. -

...ó ..... FéHx Ben, ~ " 3 .-

-Sociedad Unión y Pi·oteic:ción .Aigricul-
tores de Ce1la (Mos·) . . . . 

Emilio Pul·peiró, 'Rosario .. 
Viicente ·Tolosa, Ca.pita! .. 
.Jesús Diz y Cía., .San Juan 

Tot1al igenera.il . . . . . . 

10..-
5.--
5.-

10.-

. " 
$ 1.084:.'50 . 

Pro Libro Escolar. G~llegQ 
S1u.ma .anterior .. 

Lista a c,arg·o "Un.ión 
Unión P . Orensana, 
Ramón Mosquera, 
Jua'n Mo.s'quera, 
Anto1po F1igueiral, 
QuiriJ;J.o R. 1M:ir•tínez, 
Manl\lel AJ.Yarez., 
Ange1 V!1so, 
.Adolfo Pérez, 
A. I\.oodríguez., 

Pcial. Orensana';: 
Capital' $ 5-,_:_ 

,, ·1.-
1.-
1.-

" 1 .-
1.-

., 1.
" 'l.
" o' 5-0 

EmUio Pul1petro, Ro1sa;11io . . 
Sociedad Unión y 0Prote0ción 4igri0u1-· 

to·res de 1Cetla (Mos) ..... . 

·11-otal ¡general 

~ 2, 359. -S2 _ .... .,; 

5.-1. 

10.-

$ 2.387 .32 

· Los donativos para e1stas s•usicTipciones. pueden 
enviarse a nuestra .AidministI aiCi6n, Avenida de Ma· 
yo 1370, Buenos Air:es, Y. 'a nuestTos rePresentante·s.: 
Benjamín Marttnez ICadilla, ISaaver."'ra Norte 133, 
·Córdoba; David Igle.si~s, Moren o· 435, Bahía 
Blanca; 1Santiago Gó.mez Tato,, Almirante B1rown 
2085, Ros1'1rio; •Oándido Valverde, 2 N.'> 1464, La 
Plata; J·osé A. !Dolheijo, Chivil.coy; Eduardo Péorez 
Alva:rez, Casil la 111, Mendoz~; Manuel Carrillo, 
''Casa ·Carrillo", Daireaux; .Santiago Calvo Rodrí
g0uez, 9 de Julio 750, Tandil; Carmelo C. Monten& 
gro, Uncoln; Benigno Varela Meilán, Libertad 467, 
Resistencia; Manuel ,,Moscoso, Tl"enque Lauquen; 
Venaneio Barmiento, Concordia (E. R.); Ono.fre 
ES¡peráin, Rioja 1037, ·Corrientes; An~-irés Martínez, 
Avenida Luro 3574, Mar del Plata; E.ugenio· Ga.iricía, 
1Coreonel S.uáre.z. , . 

\ I' 

''Los Alcalá" LOS llBROS 
GALLEGOS 

PAREJA DE 

BARES RE.GIONALES 

ESPA~OLE-S 

Pr·imer premio d~ Muiñeira 

Precios ménioos para 
sociedai;le~ 

RI NCON 1211 - BS. Al RES 

editados en los últi · 
mos tiempos "constiü1yen . 
el más rotundo desr~enti
do a quienes descon.:>.;ién· 
de.nos, nos denigran. Ad
quiéralos Vd. c .') ntribu-
yend'o de tal ma;iera a la 
divulgación de nuestros 
valores in~efectuales. Vea 
el catálogo de la Biblide· 
ca "CEL TIGA" .. 

I· 
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ElE GA LIC.J.bt 

MOSAICO' NOTlllOSO 
• 1 '· . 

E"l Gobierno 
Ctvil de la Pro
vincia ha publl
·cado la siguiente 

· ci1,cular: 
"En e'l próximo 

iv.er-ano se p .::-oyec
. ta. -envia.r a la 
' montaña JJ.os .co-

co R U iQ A lo ni as . escolares · 
form:ajas ¡>or 

tl'Cinta niños y otras tantas ialu.qi.:- , 
-nas de' las ·escuelas' naicionales ~~ 
.A.yuntami·ento de esta Cl!pital Y· pa
ra que la 1Comisión de la Junta pr0-
>vincial de Pr-imera .enseñar'""ª de mi 
presid-eneia · que con todo •C:a-i·iño rtie
.ne en estudio y -a su cargo tan im
portante· .. mis ión, .. rp-ue·da .disponer pa
·ra ello del may.or número de · ·da'"'t·os 
v elementos, .espero• de los s~ñores 

' alcal·d-e.s y Corporaciones. ·de 'los pue
iblos •enclava.:dos -en la •parte montaño
sa de esta provincia participen .con · 
tod·a urgencia a este GobierJ'\{)' civil 
en ·primer término, si exigiten -edifici.os 
de la pro.piedad del Estado, provirt
.cia o mumcipio y en último •caso de 
.particulM'es, que pudieran utilizarse 
para una 'º las dos colonias, y en 
segundo ·término, qué ofrecimientos 
pueden hruc:er ante la evidente ven
taja que para la vidEt d.el pueblo r e 
presenta. el funcionamiento de las 
Colonias escolares.~ -:-- El · gobernador, 
José · Pé.r.ez y 1García de ,A.rgüelles. 

Ha ;p-rO'ducido •hondísimo pesa.r -e n 
La CorUña. la mu•er.te del ilustre 'ingc--

"' .niero hijo de es'ia Ciudad, señor Fer
nández España, ocurrida en Verín, 
en un ac-cidente \automovilístico, 
mi·entras .recorría la línea del ferro.ca
Tril en construcción Coruña-Orense.
Zamora, ·de la que era Director. 

El entierro dió lugar a una maní -
· festadón de 1duelo pocas vecés igua.-

lada. Además -de las adhesiones O.e 
·todas ias instituciones oficiales, 
asistieorn comisiones •de todos los 

· puelblos de la línea Sada-Coruña, d 0 
cuya ha.Jb~a. ido ·consotructor. 

La Confederación agraria d-e L::i1 
Coruña, ,ha .solicitado del Di"·ec t or 
general ·de Agricultura. la. co·nstitu
oión die la Caja d e C1-édito Foral, y:l-

. que es esta. la única de Galicia '11..l e 
n.o se ha .constituí.do todaivfa.. 

Ha dado una conferencia, n e l s·, -
lón rutesortado de Fonseca." de ·San
tiago, el sabio ])Fofesor itailano· <ll}c:
tor Ettore Pais. 

iNume-:·oso ¡público llenó p.or com
pleto el salón, también asistió- el 
claustro en pleno de la Universida-d. 

El sa.:bio profesor J,taliano, ·disertó 
aicerca de "La iconogra<fía de les en1-
peradores ·romanos". 

El do.ctor Et·tore. que ha:bló en H~\
liano, -después de t::-azar semblanzas 
finamerl!t•e agudas ·d e algunos de los 
más ·destacaidos emperadores de Ro
ma, s·eñaló la," gran sern,ejanza exis
tente -entre e'l -italiano y el caste-
llano. -

tor Ettore; fué -escuchada .con profun-' 
do interés y pre~niada coj1 muy calu
ro~os aplausos: 

Se ve~·ificaron P.n los lugares de 
Vilaboa y · El Buroo, d·el térnuno -mu
ni·ci pa l de CuN!!_re•do, los a·c:tos d e ' 
inaugurar unas 'bi-bli0<te cas circulan
tes debidas a feliz iniC:iativa. del ex
celente,'alcalde de' a-quel Ayuntumien~' 
to, <ion ,Andrés Pan Vieira 

Igualijiente en dpmingos :'interiores . 
se inauguraron .bfü-liote.cas' anáJo-g-as 
en., las ·parroquias d e L ed9ño.,. Sésa- . 
l~ro, Ce las, C"astelo y ·Culleredo, q'ue
aando insta-ladas en las escw~Ja ,s na
ctonales. 

·Concurrieron · a ·di abos actos el al
C8'.l·de con el .• s·ecretario d~l Ayunta
nuento don ·Ernegto La.1Teo, maestros 
1:i.acionales, . conré:ejal y alcalde -de íba
~·i;io de ca·da {?arr.o.quia y muchos v ~
cinos. 

Hicieron ·juso de Ja palabra 1o;:; 
ma.estr·o.s na-cio·n?-le~ y el .'1,kalcl c JJGl-
r~ ~X~)hcar los fi.Qes de las :c itadás 
b1b'hotecas Cif 

-1\ . .la inaÜguración· de la de .vna.boa, 
~-d·emás de diversas -personas sign.i
f1~a·das ·rtue a.llí rcsi·dcn •y mucho pú
bltco, ccmcurrieron los .conveL•i
no,<; Jo~ señores ,Garcybarra, Cabane
~a Y García' (don .Francisco),. que se 
interesaron much o por la creaci(1J; 
de dicha f.:>iblioteca en la cual s0 
·cu·enta- Y.a cerca -d e ·:1o·scientos seten-
ta volínnenes. · . · · 
Pa~·a. dichas bibliote·cas de El Bur

go Y J Vila.'boa_ J)rinci1palmeute, -onvi :1_ 
ron magníficas obras los señores 
qc-n Juan Sánchez Anido, don Ricar
do ~odríguez P astor, don José . Ma.r
cpes1, g-enera'l Carrero, don ·Javie:: 
!Folla, señ-ores ·de Suárez Ferrín <fon 
Juan. T eijo, el expá.:-roco d.e El' B~H"
go don Cándid.o Rodríguez, don Lui s 
López Giav:ina y don Manuel Saliso. 

En _metálico .hicieron importante · 
donativos don Luis S.eoan·e, -don For
tunato Garci1bar.ra, don Camilo GHrcia 
Y. lp1S señ.or;es ( :Ruibal, Ca b a 11ela , v 
García ' (don F ... an.cisco). · · 

Más_ a dela-nte se inaugura rán nu P
vas b1bli?teca;s ·n las panoquia,; Cíe 
Orró,, Veiga. y Boacto, pues .se ·"'sIJera . 
a que se ore-en las escuelas n a¡_;i r.1.na
les que est¡),n soliGitadas para ~fü·h a:-; 
parroquias. 
. La ace: tada ac!":ua1~:.?n uel ~ctiv o 
Y • c·eloso .ilcá.Ide ·:te dicho · Ayunta
m1e-r.to, do.n Andrés Pan Vieiro m ere
ce que no se l e 1~egaiteen l o!'J e logie$, 
·y nosotros nos ·COmplacemo:;; 0n tri
butárse los muy sincero:-;. 

Contra J·a. proyectada l't'forma <1 
la . di·visión judieial, han p:·oduci·d1J 
sendos y doc:umentado.s informes, el 
'olegjo de !Procu:·a d•Or>es, el Cc·legio ue 
Abogacl'os y la Diputac ión Previh •~ i:'ll. 

Nuevamente h ~L s ido ele at<"l ·:lirla ~a 
, -olunta•cl ·de lo-s católicos galleFos, :i l 
ser designado e l nuev o A rzo bispo d e 
Compo-s-tela un burgalés q_ne :~olo -es
tuvo una vez en Ga li ia alg·u11as ho
ras. 

para:. ocu•par la J efata.ra :d 
sía Ga'llega. ·pero· ninglin0 <le 

tüma.do e n cuenta_ --- . 
El gob e-rnadoi· 

civil interesa d 
los alcaldes y jun
tas locales ·de. pri
mera enseñanza. 
que fom·en ten la 
susc:-ipción públi
ca, con la cuota 
úni.ca de· un r eal, 

.PONTEV.EORA. en f ave>r d e la 
. creación de .Jai · 

·:iudnd :-unive.r.sita-x:io. Y' e l .Hos pital . 
clfnic0 -d e .Madrii;l, .1sus.ctipci6.n qu 
deherá c.¡ue4ar cerrada. en ·breve: 

S e ce l e.~Jró •en éi T eatro 1a r eprc- . 
se ritación de'l "Poema dramfLtico" d e 
He:rminia Fariña, titula-do "Margari
da a Mal:ada:d::i." . 

IJa obl·~ fué -puesta en escena por 
e iem entos santiagueses .del ·cuadro d e 
<leclamación universitario· que ne·g6 
a Pontevedra .en varios a utomóvife$, 
$iendo re H>idos •con bom!bas fr ente al 
Ayuntami•ento, 11.onde fué· · saludado 
por numero.sas personu.s. 

D esempeñaron la: obra con singula i· 
aei >?. rto la a.'utur~t del poema. y las se
i1or !tas M<:1ruja. Calvo· y Marí:t Espino, 
F.a.rnanda :i'-íóriega; acompañadas por 
. aulin0 /H rnfl,ndez. li'ranci.sco Ba-
1-rei.ro y Eclua.rdo Za bart.e, muy cono
cido en Pontev·edra. 

Lo mismo la obra (!.Ue '1 recitado 
ña r egaló lQs oídos de los asistentes, 
fueron a .pi · udidísimos p or el p úlblico 
que ocupaba e·I T eatro. Herminia F a
r ifia fue .muy ~iplaudída. 

H a obte1üdo e l titulo ·d · Doclora en 
:;vredicina, la señorita María Luisa 
ele •Poesías con q_ue !Herminia Fari
Fernández, hija d·el director· ·de "G: -
li cia Nueva" ele Villagarcfa, señe·1· 
F ernú.nd z Peón. 

La nu va doctora es pontevedresa 
y lo mismo· a, ella qu e a su ;fam.ili a. 
les feli!c:itamos afectuosamente, de
seándol 111-uchos .triunfos en su cá
.rr era. 

En in, parroLtui a de Oleiros, cen~a._ 
o·r, Salvatierra v en el barrio· der 
Alcabre, ·donde - la compañia <le 
Oren se a. Vigo tiene insta lada una 
máquina para 'lnachaca.r g»ava, al es
tar .efectuándo::;e una excavación, fué 
encontrada nna artistica, ima;gen d e 
San Frartcisco. tallada en madera de 
olivo y que está bas·t a nte •bien con
servada) a-unf!Ue tiene roto un brazo. 
v d·eter i.ora.do un lado de la .cabeza. 
, C1·eese l!Ue llevakla muchos: años 
enterrada y numerosos expertos qu e 
la han examinado le atribuy.en •cu a 
tro siglos ·de a ntiguedad y un xtra
ordinario valor a rtístico. 

En la r eun.iún celeb:·ada última
mente p01· la ,Junta Pre·vincial de 
Transportes s tomaron los s iguien
tes acu erdos : 

Conceder la ·exclustva provisional 
para servicio de viaje.· entre La Ca
ñiza. y Pont , . ~:I~a a don Raúl Gar
cía.. 

La 1diseJ;'_ti¡i.ción, admira·bl-e, del doc
~~'~'•''4'~'~'~'~'•''4'~'~'~'~'•''4'~~~'~'~'•''4'~'~'~'~'•''4'~'~'~••"r-#'4~~'4~~r-#..,..~~'4~~,.,'"'>4~~,..~,..,...., 

Eran nu·merosos les ·a.ecrdotP.s ga
llegos e n condiciones v ntajosísjm:ts 

Otorgar nuevas .concesiones p ara 
servicio ele mercancías ent1·e Vigo. 
Tuy, La Guardia al señ or Bar.rio, d:P
clarando ca<lucadas las del seño,r L0-
1·cnzo. 

OFICINAS: 

Av. de · Mayo 1370 

(Palacio Barolo) 

P i'so 8."' - Eser. ' 221 · 

U. T. 38 Mayo 3678 

o. RIAL SEIJO 
CONTADOR 

OFICINA PROFESIONAL del COMERCIO 

Balance• - Inventarios - Revisaciones d-e Libros. 
Contabilidades ipor hora - Tenedurra de Libros 

Simplilfioada. - Constitución de Sociedades 
Anónimas. 

Estudios y Proyectol!I. - Contratos Comer<.'iales. 

PA•RTIC•JLAR 

J UJ UY 365. Opto. E 

. T. 62 Mitre 8529 
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, Conceder , os Ll'í·erviolos pr'ovi. ' or1d.1 e !'! 
de merx:ancias: entre .:Bueu Y CaRg·a::i 
0. don Ernesto Piñeiro; J,..a Lama ·Y 
Ponteved·ra a don José P r ez Aria;;; 
Portonovo y Ponbevedra a don Agu s
ttn Pereira; Maceira y Vi·go a dc·n 
Marcelin9 Losa.da; y Tuy y La Guar
dia a doña María Arrechavala. r· 

Por ·el Ministerio ode Instrucc:i6fi 
Pública le h a sido concedida un~ ·s~b- .. 
vención de 500 á>esetas a l¡i. •. Qórt~l 
Polifónica de · esta ca-pital. '· 

Se reunió -el Comité de entidades 
pontevedresas. · · · 

Dió cuenta el ·presidente de algunas 
noticias ~ · · · con los pabe
llgpes ·ae Artillería y 1a-.ettsa de Co

-'!'reos y s •iguieron Latáii.dose. los asun
.tos que queda:ban ,pendientes en la 
última reunión. , 

Se habló también · O.e la convenien- . 
da ·<le que estas r euDiones sean más 
frecuentes. . 

donde h aibía de s er trasladado en .un 
a uto hasta La Coruña. '. ' ·· 

Presidia. el duelo el gobernador• ·ci
v il presiden~e ele la Dipvtaición, in
gen ier O' jefe de' O\ P. , 11em§.s ! in
genieros d'e ,esta lo·calid'.'Ld, a:y~nta~ 

, miento, representan.tes de la Cama
•'a d e Comercio. 

Al 'm~smo ' asistió gentfo enorme 
constituyendo aquél una verd:adera e 
imponente manifestación dé duelo. 

Hasta La Coruña .acompaña:-on al 
co'che . ,f~neb;r'e numero,ss~ ~.Íni~os Y 
·personalldades. , ,)1:;·~ 111¡; ,. . ·.. _ 

El .'Director generaf de· i>rlinerá ·en
.señanza con. arregíb al :R. •n ; :cl:e ·30 
de ene:-o de 192() ha dedarado d~sier
to el. concurso' "O.e trasl.aiqo · pa_ra pro-

, Vteer Ja plaza "·(le au;x:mar' de Peda- · 
·gogfa de ·1a Eset¡ela Normal de ma'es
tros de · Oren.se, Ja cual se' anuncia
rá. a concurso ·'entre los que tengan 
cu:'sR•:1os sus ~stu'dios ·en la Superiol 
ridad del magisterio y estén en . es--

1 

p eeta'. Ci6n ,de ~destino. Por último se ·hizo 1c:on sta;;;- ,que la 
comuniicación de Ja provincia con l~ , 
corte por la Hnel'\ A vila..'Salamanca
Portu gal d Que se· vi·en e ·habland01 
estolS d1as, h a si'clo' s olicita.ia por la 
Comisión de "enti.daáes · que 'fti.é ·a! " ,· 
Madrl·d c¡ue dejó nna nota en este "' , 
tJentido. 

Hu. ' ,t.ér.min::Uao la carre·ra. del ma
gisterio_ con brillantes calificacion es~. 
la herm.osa señorita Garmiña Pi.: 
m ente! ~ernas. 

c~~ h;n~~os1si'ffias califica.ciqn_es . ha 
f ina.liza do sus -estudios en el In::;ti
t uto el . a provec.'hado joven l:ian Ma
nuel Caramés. 

ORENSE 

l a r egt esado el,~ 
:,;u jira itriunfa.l 
•1>or ndalucía e l 
( ' Ol'O "De H.ua.
cl n " .. .S us , 01npo-
11 .nL vü1i eron 
'ne nt::i:qos d e los 
ag•t:,;aj c·R d que 
ru ' l'OJJ. ibj to en 
L d:°LS:· p~:'tes. J?a
r ·la . Dip u tación 

Provinciai, 1\ yu nL nd ento . ~' . s •cia
<:i!Jn d la Pren~a, trajeron mcnsa
j s de la.s ins•titu iones. similares de 

ú<Uz y d Sevil'la. 
' Fueron a esperarlo a la s taci6n , 
'·' l as au toridades, · peTiodist¡:i.s, sociE>

dad s y numero. t> ·1público. 

Ll gó a. o~·ense una comisión del' 
:M:uni.ciplo de P eares ·con el fi1~ ·d ~ . 
realizar diversas gestic·nes a fin , el e 
lograr la p·ronta •construcción d a un 
camino vecinal de Fuentefiz para 
unir los U?eares con l a,. car;·eterH de 
Orense a Monforte. . 

- Ha c~usaJ:io hondo pesar la muel'-- · 
te ·.del ing. F'e·rnánd~z Espana .. , Si.l 
cadáv-er .qu.e fué •traído ·de · Verin a 
esta poblac ión quedó e n la j efaturc.t 
1de. O. P. en donde se h abía instala
-do ·Ja capilla a.::-diente. Quedaron ve·
lando el ·cadá.,ner el 'hermano del fi
nado <Que iha·bfa 11ega-Oo de La Coru
ña, los ingenieros señores Yo-rdi, 
A·r en a l y B r:ri choa, los ayudantes 
de O. P. y .todo el personal de las 
•brigadas de estudio que acompaña
ban a l señor España. · 

A las nueve de la mañana celc
bróse la · ondu.c ción del ca.dáver has
ta 1~s afueras ele 'la capita-1, desde 

Uno de estos días h~rá. los ·ejerci
cios para' el :q.octórado de la Ca·tedra! , 
e l can'ónigo cfon JéSús Gonzalo, úm
co que ' en el plazo .oiportuno :presentó 
lo;s ·docu:rúen'tos nara c·pt:ar '3. 'la pre: 
benq~ •qeJ doctoz:al. · " 

H a:quí la lista ·de las escu elas vu
rantA!'l a los P.·f'·P.c tos d e la R. O. -de 26 
de jurtio de ' 1925. 

Cerdedo "' (Laza) mixta, para. maes-
tro. · ' " 

Petin (idehr)' unitaria, 'Para maes-
tra. , 

Robledo (RfüL) rnfx:ta , para maes.:: 
tra. · · 

para, Lbrga (Cela.nova) 
TI1f'IPSt!'Ó. 

Fereiros (EnÚi.mo) mi~ta, paira 
m :> <>s tro. . : ~ l:5'· . 

Esculg'tieira. (Mezqu·tá~y.;:_~ta, pa. 
ra, nrn.esfro. · · " '.J :;.; c'.. -

Guillamil (Calvos ·el e Ran:á.í:n) Ínix-
La . para maestra. · i · , ... 

Pe:ieirvos. '(Blancos) mixta p il. r e. 
maestro. 

unitaria. p a r R. Paderne (ídem) 
m aestro·. 

S eoan e (Lá Vega) mixt~ . p i1ra 
1naes tro. ' 

Par a.da. de ' Sii (idem) •unitaria pa.- · 
l'a maestro. 

Cortega zas (A.vi6n) mixta, pan1 
maest:·o 
Porto~ourisco (Petin) unita·ria, pa

ra maestr.o. 
.Sejalvo (Ore is e ) unitari a, 

maestro. 
Pausada (Masid e) 

maestro. 
mixta 

pan. 

para, 

Hace días, por 
notiocias ¡particu
lares, se ha sa
•bido eu esta ciu
da:i que ha sido 
herido e;n Afri-ca. 
el culto capit(l.n 
médico de Inter
venciones l\lilita,,.. 

LUGO res don Isaac ce·-
rrea. Calderón, 

pert'eneoierute a id_istinguida famili~ 

Ju~:~:~ - Cor!'ea 'fo:rmaba. parte .de -la 
idala ·mandada por ·el .comandante ,; 
Bueno y el -caid . A~arusse~, uue úl!ii
mame:rtte operaba en la zona mas 
avánzada de Goma.ra. , .. 

La prens·a ,de .Melilla llega:da a Lu·go 
e stc'.Jos días ,e o.pupa con grandes elo
g·i os ;de la brillante' 'ádµadon :de Isaac 
Corre-a idúrante. la ·.aCit.•rórt" en ' .que fué 
he·r 'i de;>. '•'El ·popuJa~ de iM<flilla." pu
blicá ·una. ·enfrevjstfj} ~ae-s1 IW· director 
con' el .c.omandantoe Bue.i.ili "y ·el capi
tán médico Corre~ ·: ambqs ·h0s,Pita
·liza·aos · en . ~l Paig:é~: · · 1·" ' 

LS: . ·he!'ida de , 'nuesti-ó p.a;isano es 
afoTtüna:darnente· "'meno~( 'grave'', en 

, el hóm.bro derecho, interesando algo 
'·, ai hueso: 

· -En la ac~ión .qué resultó her:ido, lo 
fuerón asimismo el ·comandante Bue
no; y tri·ortalrnente heridos otros dos 
oftci~les. 

La Comi.si6i'i , Munidpal en su •re
unión' última a~o:·dó solicitar del 
G01bi-erno la medalla ~el Trabajo pa
ra el 1ngeniero jefe d •e Obras Públi
l()a$ de la -provincia don 'Ep.r1que · Gó-

, .mez. Giménez: ' .,, 
. ' ,, 

Por la Junta provincia:! ·de -l\bas
tos de Lugo se ha pub.Ucaido· un~\. no
.ta · ofidal en la que se da cuenta de 
que .el precio. del kilo de pan se:rAi 

en lo suc•esivo de IO. 70 pesetas. 
Al mismo tiempo, se ruega al pú-

1blico que -cu~ndo algún panade!'o se 
niegue , a entregar el pan al ·citado 
precio, lo ·comunique a la J1?-nta pro
vincial de A·bastos ·para imponer al 
infractoT la •correspondiente sanción. 

Es f:'.SPern.aa en Monforte la vi-
sita del ingeniero j.efe, de .Obras 
Públicas en ·la ,provincia, quioen vi.:i
ne a .e,.studiar sobre el terreno los 
¡proye·ctos de ado.qui.nado de ·algunas 
d e las carrete.!'as ·qu e cruzan por 
•nues tra ciuda.d. " 

Una de · ellas es, según nos infor
man, la llamaJ'ia A vienida de Osma, 
•en el trozo comp.renfüdo entre la ca
retera. ne Quiroga y la. de Orense. 

.s e ha dispuesto .el pase a. la si
ituruc,•i6n de reserva, por haber .cum
plido la edad reglamenta::-ia, del ca-
1).)itá.n de Carabineros, perteneci:ente 
a la -:éomandancia de ·esta provincia, 
'don Francisco Vargas Roeyes. el cual 
se auto.riza p a ra fij;;ir su r esidencia 
e n Madrid. 

EL PERIODICO GAL·L·EGO DE MAS CIRCULACION EN AMERICA 

SE PUBLICA TODOS LOS' DOMINGOS 
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Primer Concurso Regional de · Ganado.s t' •' 

Organizado por la Diput~iÓ.n de 
Pontevedra, con ·el aipoyo ·de las 
otras tres Di•pu tacio·nes gaUegas, aca.
'!J::i. ·d·e r en.liza.rse en Pontevedrá e'l 
prime:- concurso regional de ganadas. 
y .dem á.s pTo-ducto.s agropecuarios, oel 
que, m·ediante los esfue·rzos de unos 

Un .cueTpo 9.•e ex¡pertos- té,cniicos, 
dietó l'Os días que duró la · e¡¡c:posi
ción nurnerosas conferencia$ exipli
icativas, escu.ohadas por numeroso 
püblico. 

En f.in, un a magnífica· jo!?nada en 
íbeneficio ·del ·a~o galleg·o. ' 

Magnifico ejemplar, premiado en el Concurso 

•uuaptos !unc¡.onarios - e ntre ellos 
d ·est.aca el señor De ta .Sota, vasco 
de O'I'igen, que - lleva hecho más . .por 
el agro gallego que la mayor1a de lo.s 
gob e:-nant·es .gallegos juntos - iba ob
tenido un éxito 1hailag1üefío. 

No nuede n egarse la ;importancia 
de •estós certámenes, para e l fo
mento de nues.tr-a riqueza ga
nadera. y agropecuaria en gene
.:-a l , por . l.o que eilos ;tien en d e 
1nstructivos . y de emulativos, aun
que, natµralmente, consi:tJ.eremos qu e 
muoho más que todo es•to imporitarfa 
a nuestros labrie·gos una may•or hol
gu::-a Pn el trtbuto al fisco , ·m:a.yores 
COinO'did·adoes para el riego, más •Có
modos m·ed os ·de transporte. 1etc. Pe
ro, por ·algo s ·e e mpieza. 

A este concurso c.ue comentamos 
conC..'UDrieron de "'toda la región, los 
productos más dive.~·sos, r epre·sentn
t ivos doe nues1tra riqueza ruTal, ganá,
do vacuno, lanar, porcino, caballar y 
ca:brío; gal'linas. palomas y demá,s 
aves, de la.s razas más distintas, col
menas, gusanos de seda; maquina
rias de Irubranza .y ~bonos .mine:-a-
les; pequeñas gran'jas, e tc. ' 

.. ., 

1. ;· 

Uria- ·Pisci-F actoria -
en . Galicia ; 

.. ~ 
r $. 

.Para -estudiar 1os medios facUbles 
·para oestalblecer en Grilicia una Pisci
!factO'I'Ia, ·para la repll.oblaición · piscl
cola ele los :rios jdie la región, estuvo 
e n La. Corufía el ingeniero jete del -
distrito fo·r'estal ·don Ra.fael Ar.eses-
IViidal. . 

Convocados l)or ei' go.bern.adpr ci
vil se reuni·eron en su despa,cho el · 
P'r:esidi:!nte de la\ Dipurtación señor 

• 1DbN DANIEL DE LA SOTA 

presipent~ de la ·Diputación de Pon
teve-df>a y ·pr-inc'i •:ial pr-o·!JU•lsor !< or

ganizador ' del Co·ncurso 

''l'en rei·I'O, el d1°re<?tor de' la. 'G';'a.n~¡ 
.Agriuola senor. Hern4.rrde·z R'oíbr edo: 
'!l )}reiiden~e ;de Íos lAmig'os \'ie los 
-4.r·bole;s señor '.:'lRofi. €odina; .ehi:q·g'-e
•nieTo d .e 'mi~as ,s()ñ<O·-:: Vare~a ,Ra.éli:o•; 
el iprE.Sidente 'de Ja .Federación de so.,
ciedaJdes de .caza ·iy Pesca seiior R io'- . 
·bóo; el señqr.· Ares:es y ,qti;:as per,sÓ-

• nalidades, <tUe d~~puié.s · -0e ··escu¡?.har 
los proyectos .d·el -.,<? ·ntµsiast~ i·ng·enie
r.o >de montes y aipla.1l:di r tan im1por-
1tante ini'Ciativa .. ofrécforon la .coope.:
iración de las entio-a:t]es que repre
s ·entan. 

Mncho celeb!:"3remo~ que se. co11-
viertan pronto en realidBJd los pro..: 
yectos que han motivado la visita a. 
Galiaia. del sefi<>~ A:res-es Vida11. 

Galle.gas· · 
Se está r,ea·liza·n.do en toda 

Galicia · u•na intensa campaña 
· en favor · de la ·Reside.ncia de 
.. Estudiantes en Compo-stela. La 

, Univer~1daid se ir.en:ioza, y de
sea abr"ir sus puertas al pue
'blo, para que ya1ya a empa· 
parse en las . fue·ntes del sa-
1ber. La residencia proyectada, 
contr1bu1rá .gra·nde•mente. ,L9s 
municipios, , las Diputa·ciooes Y 
en fin toda Galicia, .debe apres. 
tars.e a contribuir. En tal sen· 
t1do 1a: preinsa gallega inició 
una campaña, de , la que es 
muestra el art¡ cufo que trans
cribimos, firmado por el' d

1
oc

tor Oevesa, ilustre profesor de 
la Universidad Gallega, 

Si se 1hubies·e n .estaiblecido los prin
. cipio1s de una biología <le. J.as insti
. tu.clones, serían claros los lindes en
tre las organ .'..zaci.ones· pujantes Y vi
tales y las que manue.nen una fal
sa apairi·encia exoterior; pero ~ac~a_s 
de oontenido y ca.rentes de, si.gmf1-
1cación. · 

España e::¡talba. ·Plena de· estos !fan
•tasmas que reme·da·ban '1a vida ¡:-eal 
y .no · corrom-pfan .el aire a pesar de 
su ·descomposic'iól'l. · 

Todos h emos escucha.do l a voz 
hueca y 'el sentido vaaío '<l'e estós 
fantasmones que ocupaban no obs
tante la cátedra y .ptros signilfica
.dos puestos oficiales, bien 1conven
.cid·os, s in duda, de su laibor adm i
;rable d·e simulación. 

¿Quién ;podría adi v in:a;r detrl!rs de 
este abominab1e espect.ác';ll<? una_ au
:::ora ra'diante q_ue despeJa las den
sas t inieblas acumul8Jdas en el c:irso 
de los años por ¡a, in.competencia Y 
la ·perversidad?. . . . · 

El árbol muerto y -espectra:l -se cu
hre die · fronda ·esmeralda; sus ra1ces. 
secas se enjugan -de nue-vo Y la sa
via vital lo infiltra y ::-e;tiven ec:e. 

.: Cómo s~ ·obró e l mila·gro? .. : 

.La conciencia. nacional, no deJó .un 
momento O.e modificarse ¡r ~ransfor
. níai,se honda m ·en toe. Como la obra .era 
lenta - no ' .podían alcanzarse . :ráp1da-
men te sus prog:·esos . \Los nu-evos em
baj adores de la cultura . fue ron. 11 ~
gando s i'lenciosaimente, sin es•tr1d~n 
ci-as ni algazara; fué una importa.ción 
continua, perse;y.er ante. La .carcom~ 
t :::-adicional se fi.,ié 0roe-O.ucl'endo;. ll ego 
un m oTil•ento en Que fué .minoría. 
No hubc» luicha. La armadura de esto !'" 
falsos eru zado.s .si no era de cera, ~ra 
de cosm ético ... 

Pero tan ai:lmira:ble 'como ·el fen(~
m eno ide , fa itrans!for.maci6n unive.::-s1-

, taria, ·es e l d e ·la nueva ideol_<?gía d··= · 
' Jos m unicipiO's gallegos, s ubscr.1ble·?.do 
con entusiasmo g:eneros·as s u'bve!1c1-0-
n e·s, .con deS'tino a la fu tura Res.1<len
cia d-e estudiantes. . . .. 

La Un¡.viersidad sin Re!':1denc1a, esta 
en · el ·caso de una trágica orfanda~. 
Falta el h ogar mate rno, &u ce·lo Y cui
dado. El alma d-e Ja juventud en ma
nos' ni1eT1C!enarias; qui-e n es s6lo mue
ven la codicia y el ·interés. 

Y esta inicia:! •ditferencia en la edu
·eación, quedará como irnella dnde
foQle . ~n la psicología de 'los foUturo.cs 

. .cii:}.aa,danos; oomo latiue11a somb-ra 
.1 de J ·mortal tristeza. q_ue vela pe:ren
' nefuente •el · alma d.e un huérfaruo ! ... 

El !'asgo de los munici1pios ·g·a llegos 
·tien e la admirable si·gnifi.cwpi6n d e 
proyectar fuera de su 6rbita, un 
horizonte .(loe' ploena idealid.a.d, !I"ed1. 
miiéndoles ·de'l localismo estéril capaz 
de conducirlos a sl tu-adones rifücu
Jas en l a demanda de ·pretensiones Y 

-¡privilegios sin -int&és ni !finalidad. 
Y no hay que olvidar qu-e esta 

avaricia lo<!a l costó ".son·dos miUon~s 
·en el presupuesto ·nacional, otorga
dos en otros tiempos por sus iben~ 
factores y diputados; pero aun hoy, 
hay a lcald que anda ¡101· Madrid -Y 



sus ministe:-ios gestionando cosas 
fant:Astica con i'J.Ue deslumbrar a sus 
v.eclnos! ... 

El nexo vital; pero ;real·mente ' vi
vo y pa•Ipitante, enitre la Universi. 
dad y GaHci!l,, se ha esta.blecido de 
mo:lo tan elocuente y por medios 
tan· significativos y tan ·revelant-es de 
interés y de amor; que tenemos la 
s ensaC!i6n det h¡aJlrurnos 1ante una. 
nueva con.ciencia, que bo::-ra como 

· una pesadilla la indiferencia (L:>reté
rita, que sino era la causa de nue·s
tros males na!Ci-0nal'és1 1testi1moniaiba 
Ja. · decadencia del sentido. de ipatria 
y nos dejaba indefensos y sin es'Pe
ranza de rede-nción. 

Galicia conquista oeon su a.mo=r , 
.sus nobles insti tucion-es de ense
ñanza; ahora van a. ser suryas, co
mo una im)pi·edad ·de o::-den ~pi.ri
tual. Podrfa modelarlas con su a:foec
to y su orientación. Ti:ene ademfl.s 
el sentido moderno que pone toda 
su esperanza e nsu desarrollo y ma
durez; •PCJr la conviCJuión que· la cul
tura es ·el ace.ro y ·el arma y toda de
fensa, entre los pueblos progre
sivos ... 

Doctor DEY.ESA. 

O~ LA COSTA GALLEGA· 
DOS HEROES 

Estando jugando ·~m la parte alta 
<lel muel'le de Ferrol, ·dos LTiaturas 
cayeron .al mar abrazadas. En ac¡uel 

nvlm·en'1:o no hai'hh ni:l~~n!l:L pl'T~".lna 
alH ce·rca aue los viera ca:er, excap
ción d ·e INiéo'lás Ma.nivesa 1que se ha
llaba a varios metros •de distancia. 
Este que viera caer a h•s .:v1fios y 
qwe nota!'a que ning;.1110 verua a la 
.superficie, se arroj6 al agucL y dt-s
pués de un valeroso "bu.'!~o·•, a pe. 
sir ·dé l:as ropa~ •y el (~;.l.lzado, logró 
salvar a ambos, a,nt-e el asombro de 
las gente::: ¡que acudieron a sus giri-
tos. . , _. 

La comandancia de marina inst:."u
Y'e ·expediente para una recompensa. 
en verdad rbién i.nereci1la . . 

Otro caso fidéntioo ,·oeurrló en P-1 
puerto de Corme. En el 'uga.- deno
minado "Tras da Capilla., h¡illá.bas-e 
jugando -con .ot:."os amiguitos E<l niño 
de seis .aiños, Basilio Castiñei·ra.s Ro
driguez. 

Una ola lo arrebató y hubiese pe
recido ·ruhogado, pues en aquel i.ngar 
ihay multitud de algas que lo enre
da;ban y hacf.'an difícil, al mismo 
.Uempo ,todo saJvamento que ee in
tentase. 

Como a la hora que ac3-GCió f'.l su
'<.'eso to:los los vecinos del citado lu
gar se hallaban .comi-endo, el citad•o 
niño hubiese 'Perecido; g-raci::i.s a los 
gritos de auxilio que di6 ot:-o !):ño lla
mado Julio Pérez Núñ•3z, acudió en 
socorro el rri-arinero vecino de -este 
-pueblo Gabriel Varela , San~os, ei.tli-en 
al ver el ipeHgro en que se haJlaba 
e•l citado Basilio·, tras grandes es-

fue:-zos logró s:alvaTl-e de una muerte 
segura, entregé,ndolo a la madre del 
mismo, que habia acudido a.l lugar 
del suceso. 

También se 1-e :tramita la justa. 
reoompenso.. 

TRES VICTIMA$ 
La. guardia civil <le Fuz comunica. 

.que salió .de aquel puerto una em
barcación t·ripulada por José Maria. 
Gonzá.lez, Aquilino NeC;eg&, y un he:-
ma!l·O de éste ·llama.odo Franoisco; 
'los tres marineros, y a bordo de cuya 
•embarcación fueron so<prendidos Pn 
la -costa. a la altuTa de la parroctuia 
de Nois. :po.~ un 'violentisimo v·en·dn
val. 

Los tres tripulan!es de la. -embarca.. 
cion perecieron ahogados. 

En las primeras horas de la ma
ñana, al r.ec:ibirse la noti.cia en Foz 
del ·naufragio salieron en 'bus·c·a d-e 
los náufragos varios mariheros, que 
ltallari·on los ca;d{tvere.s de los herma
nos Necega asidos a un bahco fijo 
de la embarcación . 

No fné encontrado el cadáve;:- de 
José Maria Gonzál-ez. 

<Se supone uue haya sido arrebata
do por un gol¡>e de •ma1r. 
Una de las ¡victimas, ~quilino Nece

ga, deja viuda con d-os hijos y pró
xima a <lar a luz. José Marfa, tam
bién estaba ·casado y deja dos hijos. 

La .noticia de esta trag>E\dia maríti
ma h::i. producido g:::-an O')nsternaC'ión 
en el li.to11·al cantábrico lucens-e. 

"La Nueva Fortuna" 
DE 

JOSE f. f ERNANDEZ 
FA~RICA DE CAMAS Y COLCHONES DE TODAS CLASES 

U nico Representante del Hilo 4 Fuertes : para tafabarteros, 
colchoneros.i~ y loneros. · 

HvIPORTACION D1E ART:LCULOS GEN.ERALES DEL RAMü 
Agente Ex.elusivo d1el Afamado Aceite de Olivas "LA ORA.Cl·ON'' 

cangano t 653-55 COOP. T. 1750 .CENTRAL · 

U. T. 38 1955 MAYO 

APOSTO LES 

GALLEGO:S 

debe llamársele 
a la br'illant~ pléya
de de intelectuales, 
que en la Tierra Ma
trla, están levantando 
nuestras valore·s cul
turales y artís.ticos 
a alturas insospeoha
das. La Biblioteca 
~cEL TIGA" pone a 
dispos,ición de · Vd. 
sus últimas obras. 
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PALACIO DE LOS JUGUETES 
"LA 

PELLEGRINI 

GRAN JUGUETERIA DE .MODA" 
340 c. Sucursal: 

( 

~urlando" Suipacha 254 
.so. 

"Casa 

'renemos el surtido más completo de triciclos, manomó~iles, monopatines • 
y automóviles que se haya visto en Buenos Aires. 

1 • 
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"LA .I URAL" 
SOCIEDAD ANóNIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 1894) 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 

$ 10. 750. 000 .- cJl. 
1,,~end·lo Aeci.dentes (.Co·lectivos, ley 9t588 e 
lndiv1'd·uales1) Viod1a - CristaJliH!S· - Responsabi-

1 id.ad C·iv i 1 - Rea seg u.ros 

Sucmna.l 
R05ARl·O S. FE 
San Lorenz-o 1055 
(·E d·if.ido prop•io) 

Ca:11a. Me.tris 
BUENOS AIRES 

Cangalla !1&Q 
(Edificio p.ropio) 

' 

' 
' 

Casa MUS·I 
1Pr·emiada en la Exposición die Milán de 1921 

CHARCAS 1289 u. T . 41, PLAZA 2116 

Fábrica de tallarines, ravio1les, moñitos 
blanoQis, amarillos y verdes 

Esp¡eaia1lidad ·en Ñ,oq ll 'is , y. Cap¡::l€.lletis 
RAVIOLES FRESCOS"'>:..:ropos LOS DIAS 

Sarmiento 1649 Salta 377 
U. T. 3'8, Mayo 1224 U. T : 37, Riv rudavia 7041 

Córdoba 1600 Independencia 1745 
U. T. 44, Juncal 7093-" tJ . T ~ 38, Mayo 7099 

~ Agencia Gen era1 BAHIA BLANCA Alsina Hi2 . . • ~ 
4,,-.,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J #############################################~~ 

BUENOS AIR.ES 

r··~s~-;;~~d-~G;¡·¡:;·¡;···:;,-s:i~~~-;;-~-~~·;:;;···-¡ 
! FUND.AQO EN 1905 , : 

1 ! Capital Realizado y Fondo de Reservas:· $ l7.7II.396.33 m Jn. ' 

1 

Oa.sa. NJ:a.tri2;: CAN G ·A LLO -?i:Jof2 9 ~ : 
Rivadavia 2828; Rivadavia 3860; Rivadav ia 8099; Corrientes 3220; Entre Río·s 200; , 

i San Juan 3101; Sarmiento ~500; Mitr-e 300 (Avell.:]neda~ . . 
/ 

• 

i Abona por Depósiitos: En cuenta corriente: l o[o - A plazo f tJO: Convenc1ona1 
i(~ ¡ EN CAJA DE AHORROS . .• : 5 oJo • • • • 

Con capritalización trimestral de inte: ese¡; ~ Serv1c10 espec1~l de ! iros sobre Gahcia 
. · • Buenos .Aires, 1. de Enero de 1927. 

" . .. • • ... 1 '•1. • ! '¡ ~ t • • ,) 

~~##################################################4 ~###########~########## .~~~ 
w_ 

: : 

,, 

I· 



~ - -: - : · ·w:w-=-::.---·v----

Excelente y confortable servicio de 
pasajero 3 para 

VI G0. 
PROXIMAS SALIDAS: 

''WERRA'' .. ........................ . .... 3 Agosto 
'·WESE A" . .. . ·... . .......... ... ....... .... 24 Agosto 
"SIERRA MORENA'' .. . .. .. .. . .. . . .. . 7 Setiembre¡} 
•'MADAID'' .... .. A •• :.. ...... .. ..... .... 28 Setiem'brec 

PASAJES DE 1 . ~, INTERMEDIA Y 3.a CLASE 
; .,1 ' .. 

Todos los vapores disponen de 3. ~ CLASE con higiéni ~.s ca

marntes de 2 , 3 y 4 camas, salón comedor, salón de .fumar, 'etc. 

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 

... : : 1.1 


