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El nuevo transatlintico 11 España" actualmente en construcción en Bilbao 

SERVICIO RAPIDO CON LOS LUJOSOS VAPORES 

'
1 Reina Victoria Eugenia·' ' e :t ·1 Infanta Isabel de Borbón' ' 
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Pa r a RIO DE JANEIRO, LAS PALM,AS, TENERIFE, CADIZ, ALMERIA, BARCELONA, VIGO, CORUfilA 
GIJON, SANTANDER Y BILBAO · :.' 

~ 

COMEDORES Y CAMAROTES PARA TERCERA CLASE 
PROXIMAS SALIDAS: 

"Infanta Isabel de Bo.rbón~' SALDRA EL 18 DE SETIEMBRE 

''Reina Victoria Eu~~nia'' 
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PAOXIMAME.NTf INAUGURAREMOS UN SERV.IC l-0 DIRECTO A LOS P..UERTOS DEL NORTE DE 
.. ¡..,. 

ESPA~A CON LOS NUEVOS VAPORES 
. ' ' ' . 

ujuan Sebastian E:lcaoo'' . _y ~<'M.arc;¡ués : de : eomille!s" 
' '\ . ' ', ' ·¡ 

' . 
QUE SE CONSTRUYEN ACTUALMEN~~ ~N 

t'" •• 1 

LOS ASTILL"EROS DE ~. IL'BAO y FERROL: , . 
. :·; .. \ ., :·: 
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Vaoderbilt 
El yate Ara de Vanderhi1t estuvo h-a

ce unos días en Vigo. No se ISU'Pb si 
VandeTb~lt viajaoba en -él po·rque la tri-
pulación se mostró reservada, ante las 

necias inq•u1isiciones de cuatro o cin-

Vigo será uno de ilos má.s importantes puertos europeos 
y no dejará pCJr eso de ser una ciudad galle.ga. Ustedes 
ya sa·ben que adquirirá ciertas características generales 
y babi!ónicas inher.entes a su pro1pio crecimiento, pero 

co deso-cupados. Esta noUcia 1pub.U~ 
cac1a. en los diarios de esta capital 
no es muy s•ensacional .para los ga
llegos que habitamos en el-la; pe.ro 
tiene cierta imporrtancia porque· rom
pe la monotonía de la .pobre inf or
ma:ción que recibimos de Galicia. De 
la información d,e ciertos cronistas 
de n:u€stra tierra se desprendería 
que la vida d.e. la reigd.ón, y , vaiga la 
paradoja, sa reduce a los fa!leci
miento·s. 

Claro está que es de relativa im
portancia tSaber que falleció d.on Jo
sé Pérez, Olpulento patatero .que re
sidió quince años .ein Montevideo, pe
ro muchas veces conviene tamhién 
que nos enteremos de otras cosas y 
he a!hí que algunos cronistas van ad
quiriendo una mayor flexibilidad. 
Ahora sabemos q1ue un multimi:lo· 
nario norteame.ricano está tomando 
el fr.e1sco en la ría de Arosa; •o mejor 
dioho, no lo !Sabemos •con certeza, 
porque el telegrama abre ante nues
tTos ojos una horrible interrogante. 
¿Qué dirían 1ustedes si estuviese Van· 
derbilt .en Vigo? 

Vigo 
1 

La ·Ciudad de Vi.go 
pro.gresa de un modo 

----- rápido, tan rápido 
que •casi no da Uem

po para ¡pensarlo. Hay quien -01pina 
que progresa de una manera dema
siado mc,derna, demasiado meoáni. 
ca, o sea al ritmo de una civilización 
que €StJá fracasando; pe.ro Vig·o tiene 
oo·razón y si no 1bastasen 1.a,s muc!has 
pruebas que ha dado ya, .a,lhi tenemos 
el último ejemplo de su - Ayunta
miento, Tesolviendo en ·pleno ·conce
derle una pensión mensual a lia rviu
da, indigente y octogenaria, de Cu
rro·s Enrí-quez. 

El im.i13mo Ayuntami-ento , acordó 
aceptar el ipro'yecto de creación de un 
instituto general y técnico, similar a 
los que funcionan en otras ·ciudades 

I· , . 

MUltilEIRA 

Rapaciñas, 
garr1diñas, 
que de amores 
salayades, 

· aqu1 t'ede·s, 
se queredes, 
o que tanto 
desead es. 

Acudide, 
vide, vide, 
feiüceiras 
sin tardar, 
que o gaiteiro 
pra o . rueiro 
vai c•o, mo:z:os 
do luga. . • 

Ala nenas, 
fora pen s, 
vide. todas 
dei arredor, 
cantaremos, 
baila emos, 
a muiñeira 
c,u•e ó millor. 

Xa s·e sinte na foíiada 
da gaitiña o doce són 
c•o que a y-alma namorada 
c•ira o enfermo coraz.ín. 

'. x•aturuxan os mociños 
reloucando de pracer; 
se buscades maridiño 
non hay tempo que perder. 

,os rapa:z:as 
poi' s trazas 
ó que •queren 
xa. se ve, 
moitos mimes 
e agarimos 
alcont ando 
quen llos dé. 

Que lles falen 
do casoiro; 
que lles canten 
o alá .. lá; 
e se· atopan 
brin a,doiro .•. 
taina-nina, 
taina-ná. 

CONSTANTINO FERNANDEZ 

el co·razón ha de ser siempire galle
go. De eso podemo-s estar bien se
guros. 

1 1 

JuUo Dantas está 
Julio Dentas veraneando en Mon

daríz. Esta noticia la 
recibimos todo.s los 

años, más o menos en la mi·sma fe
oha, y a pesar de todo nos interesa 
más que todas las que .puedan .refe
rirse a Vand.eirbilt. 

El gran poeta porrugués .hizo algu. 
nas declaraciones para un diario de 
esta capital. Entiende Ju-lio Dantas 
que para Portugal es de gran im
portancia · una inteligente política 
i'ber-0-amer1cana, o sea una aproxi
mación cada vez más estrecha con 
España y con .eJ. grupo de nadones 
que ·constituye la g~o'fiosa •proyec
ción de Iberia en el continente ame
ricano. Parece ser que Julio Dantas 
excluye en ese concepto a Italia y 
Francia, y .eiso no ha de gustarles a 
ruuclb.ios españoles que aceptaron tí
midamente la e~presión de Latino
américa, y que en sus di:s1cursos en
tregau gratúitamente esa gloria a 
aquellos dos países, despojando, en 
cambio, d.e ella a Portugal. 

Julio Dan.tas está, p.ues. dotado 
de una may·or altivez, apartándose 
de aquel·los raquíticos de espíritu, que 
en el fondo de su insignificancia no 
están bien ·S·e1gruros de qu.e s·11s abue
los lhayan reallzado las proezas que 
les atrib.uye la Histor.ia. 

.. 1 "La hija d.el Capi-
La Hi1a del tán" notable esper-

Capitán ·pento de Don Ramón 
María del Valle In

clán lha sido confisieada en todas las 
li'b.reTfas ide Madrid. 

El general ese ha visto en la nov& 
la al'liSi'Ones a su persona, y no crean 
ustedes que hace falta ser muy pers
pkaz para ello. Las alusiones son tan 
ciaras como todas las que aicost~bra 

d.e la Península,, proyecto este \que fué presentado por 
el Gobierno, y que ha sido ,presupuestado en dos millo
nes de pesetas. 

a .hacer Don Ramón. 
NQsotrO's ya hemo.s tenido la suerte de conocer esa 

obra. La pubUcó "La Naieión" de esta capital presin
tiendo acaso lo que iba a ocurrir. U1;1._a vez realiz,fi;das las o'b.ras del ·puerto en proyecto, 
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D'E CA1LIDA.D ·. 

SUPERIOR 

üorte -americano,, de 

gran resultado, muy 

práctico, e.n blanco, 

crema, lila y gris, en 

precio de -Liquidación 

C .. EDIT08. 
1 . 

Federación de So
ciedades .Gallegas 

Clases gratuitas 

La sHcción cultural de esta 
..]ns titución regional, recuerda 
a lo·s gallegois en general, y a 
los fedeTados en particular, 
que ha inaugurado las clases 
.abs·olutamente gratuitas de las 
materias y a ca.rgo de los pro
fesores que s·e indican a con· 
tinuación: 

Lunes y miércoles: Prime
Tas letras, aritmética y cali
_gra:ffa. Profesores Alonso Ríos · 
'Y Bertomeu. 

Mart~s: Idioma Gallego. Pro
fesor E. Blanéo-Amor. 

Jueves: Oe·o.grafía de Ga'!i
da. Profeoor Lino Pérez. 

Viernes: Historia de Gali
-cia. Profesor R. S'Uárez Pi.ca
llo. 

Sábado. TaqÚi.graffa •e i<li:ó
mas. Profesora Srta. Kleiner. 

Las el.ases se dictan to.das 
Ja.s noches de 8 y 30 a 9 y 30 
-de· la. no~he. La inscri•pción es
ti abierta todas las noches <'Il 
·el lo.cal de 1a Federación. Sal
ta 1185. 

- - -•••:!:••.....----

Hijos del Ayunta
miento de Coiros 

ÜOll lé:xitG extraordi!Jlai'ÍO ce
lebró esta 'p.restigiosa institu
ción el 20 de.l coniente, en el 
"Unione , e Benevo~·enza~', un 
gran festival airtisrtico y dan
zante. 

En un e.n treacto f.uéronle oo
tregadas medallas de oro a las 
señoras Remedios F. de Gó
mez, HeTminia P. {le Castro y 
Carmen IS. de Gómez por su 
inmensa labor en '.bien de: la 
institución. 

Sin tiempo para .haicerl'o .. en 
este número, publicaremos en 
€1 próx:imo dos notas 1gráficas 
obtenidas •por nuestro fotógra
fo en e1 notable festival. · 

--:.:.:---

Hogar Gallego 
. VELAD·A DANZANTE . 

El día 27 del que -cursa, a 1as 
2·2 horas, ·ce.Jebrará en sus ga
l•ones, .Bd-0. de· Jrigoy·en 483, 
una ,gran velada danzante, gra
rt:is para los- socios y sus famii-
llas. . ' 

~ois bailables .serán ejecuta
dos por la renombrada orques
ta "Da:hÜa": Invitación <le 
Tigor. · 
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o FARO 
Prüneira man amiga 

qu'o emigrante .estreita. 
foguete debecente 
nas festas da galerna. 

O mar reza as suas foulas 
ie·omo rosarios brancos 
·caron da tua cruz de luz inmovel 
na yoite a:cionllado. 

Pano da derradeira despedida. 
Lazariño dos barcos. 
Arbol decote orfo 
de ponlas e paxaros. 

Que como Cristo vas encol ·das ágoas 
estendendo os teus brazos, ' 
mirando P'ol-a vida dos que dormen, 
na cruz da escuridá, dependurado. 

O teu bllar espalla nos ronseles 
que abrino moitas proas como arados: 
no mouro alfoz das ágoas baJbordanfes 
a semente prolífica. dos astros. 

Enc·ol da noite aboyan arelantes 
as tuas mans de náufrago 
y-es muiñ@ da lua ·en col da terr.a 
movido pol-os ventos afiados. 

Luar aventureiro e naYegante, 
funámbulo na corda do hourizonte, 
ma.steleiro xigante do silenzo, 
misa de luz <liante do ma.r ·insomne. 

Es ruleta -onde o patrón 
xoga o ouro da sua vida 
e arpón cravado no lombo 
da montana fuxitiva. 

Mañífica composición do libro "Proel" verdadeira 
·alhax.á da 11osa literatura ' 

/ 



~Centro. Gall~go de Bs. Aires'' 
CU.ESTION RESUELTA 

Algo que debe tenerse en cuenta al eligir la nueva 
Comisión. · 

Como era de esperarse, han quedado sati.'sfacto
iria y definiuivamente zanjadais las divergencias sur
gidas, en los últimos tiempos, en el seno de Ja Co
misión Directiva de nuestra primera institución re· 
gicnal; divergencias en cuya trama no hemos que
rido intervenir, por discreción, y ·porque entende
mos que las ·cuestiones que S·e susciten en el seno 
de un · cuerpo directivo, de·ben re.solverse allí, sin 
ingerencias extrañas, mejor di·cho externas, por lo 
menos mientras ellas no trasciendan al núcleo so· 
cial, y mientras los encargados de ihacerlas públi
cas, no lo 'hagan en forma directa y franca sin pro
cedimientos detectivescos. 

Días 1pasados, después de un tira y af~oja, los se· 
ñores de la J.unta Directiva convinieron en entre-
1gar sus renuncias a una comisión compuesta por los 
señores Ramólli Oabezas, Eusebio Dávila, Juan G. 
Melina, Guillermo Alvarez, Augusto Aranda y José 
Rego Ruiz, miembro.s ·del Jurado, a quienes les fué 
encomendada .la misión de •confeccionar la lista 
integra de la nueva J1Unta Directiva, que ha .de so
meterse a la próxima asamblea .general de la aso
c'a.ción, a ce•lelbrarse en el mes de Setiembre veni
dero. 

Y aquí termina 1a historia. Ciertamente, de ha· 
berse 1he0ho esto un mes antes, no-s hubiéramos evi
tado todos el tr·iste espectáculo de ver como algu
nos dir.eictivos han venido entreteniéndose eD¡ avi
var 1 fu go de antiguos enconos y malas pasiones, 
"so¡jlando" datos incompletos, evidentemente ter
giv·ersados, con aviesas intenciones, en cuya ipobre 
tarea creemos que nad,'e ha ganado nada, y en 
cambio, la institución 1ha visto un ·tanto mermados · 
sus viejos prestigios de entidad seria y respeta.da. 

Esperemos, pues, que estas "¡pequeñas" cosas no 
vuelvan a repetirs.e1. De ello es buena garantía la 
comisión de 1prestigiosos pai.sanos .que tiene aíhora 
en ·sus ma:iws el 1porvenir del '"'Centro". De ·sus de
liberaciones de1be salir, y sald.rá sin duda alguna, la 
J ·unta Dire•ctiva ·qiue1 fa importancia de la institu
dón, con su cúmulo enorme de ·intereses en jruego 
viene .reclamando. Para la dirección de nuestr~ 
"Centro Gallego", no bastain ya la:s e'ternas1 perso
nas de b-uena vo:untad; es necesario ·que a esa unan 
un alto conce·pto d-e la finaltdad mutualista, que es 
entraña de la il]]stitudón, en sus múltiples y com
·Plejos as•pectos, y una hien profbada competencia 
en las cuestiones financieras adaipfableis a diclha fi-
11aliuad, que no son siempre iguales, precisamente, 
a las ·que persiguen el tanto por dento o el m.ruyor 
dividendo. 

A más, !bueno es también qu.e1 vayamos pensando 
que el · ~centro Gallego", ·para que no le siga so
brando el adJetivo, 1•recisa a la par de bruenos e in
teligentes administradores, 1hombres capaces de 
concebir .y .sentir alguna inquietud es.piritua•l: ne
cesita "gallegos" qu-e se sientan tales íntegr.amen
te; que sepan -estar, en todo momento, a la altura 
de las ·circunstancias, estrechamente vinculados, en 
sentimiento y aoción, a los grandes 1problemas que 
en la actualidad, y siempre, se debaten en Galicia 
¡para enaltecerla, engrandeciéndola. 

Ya se han echado a rodar (valga la frase) algu
nos nombres •Como posibleis 1candidatos p.ara diver -
sos cargos en la nueva lis.ta que se está. gestando. 
Ca1Si todos ellos nos pa1,ecen excelentes. Para la fu
tura presidencia suenan los nombres de don Ramón 
Cabezas y don Eusebio Dávila: cualquiera de los 
dos entend·emos llena ampliamente la;s .condiciones 
puntualizadas, que nosotros cons.ideramos indispen
sables. 

Por ·ese camino, seguramente llegaremoo a la bue
na meta . . 

Fábulas Galaico-Castellanas 
~OR A. MONTENEGRO SAAVEDRA 

Un elegante tomo a la rústica .. $ 1.50 m¡n. 
Lindísima colecc:ón de 73 fábulas, 45 en idioma 
ga;lego y 28 en castellano; todas ellas en verso. 
El autor, además de lucir las más expresivas 
galas del lenguaje, vierte en su libro sanos con
sejos de moral y demuestra el mayor conocimien
to del SENTIR de la poéttca y soñadora regiórt 

gallega. 

ALBUMES DE LA CORUÑA Y DE' 
ASTURIAS 

Nítidamente , impresoi;, con innumerables graba
dos y una art-'stica tricromía en la ta.pa. Todp 

español debe poseerlos. 
ALBUM DE LA CORUÑA ..•..• $ 5.50 
ALBUM DE ASTURIAS . . • . . . ,, 6.50 

"LIBRERIA DEL COLEGIO'' 
Casa principal: Sucursal: 

·11 __ A_L_S_l_N_A_y_s_o_L_I v_A_R_-_c_A_L_L_A_O_y_c_o_R_º ... º_ª_A_-9 ·- EUENOS AIRES 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

Contratos civiles y comerciales. Relación directa-eon 
notarios y abogados de España _ 

y pueblos americanos. 

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

~Cf:NCl4 

o~o 
e obra m:.a.~-crnnisi ones 

CERRITO 51. - Buenos Aii,-es 

.( \ 

· Giriebra Bols 
"·--------

LA MEJOR DEL M UN'DO 

Su color ambar pálido · 

comprueba su ve1ez 

IMPORTADORES: 

MOSS. Cía. Lda~ 
BUENOS AIRES 

,, 
1 
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A ·CRÚS, A CUNCHA' E A ESTRELA 

(Especial pra CELTIGA)'. 

,Sagrados ·Símbolos irmáns, no mito esgrevio do S.eñor Sant-Yago: N-este día da feista relixiosa da 
Terra, diante da fé do pobo, eu -quixera rezar a emoción galega 1que se encerra en vos. Pregaria civil, 
afervoada e saudosa, pra ser eseoitada pol-os es·pritos. 

-' 

A Crús! 
Roxa e ·lanzal pr.eisea do corpo :santo da Raza. Ela escoóu as suas: feridas 

ainda aiberta:s, coma n-un calis de martiTio., nos teus brazos f.r.oldelisados, na tua 
fülla es'Padeña. Er.e!-o simbolo do noso secular aso'ballamento, do calvario do 
noso pobo, "Cristo d-0s 'Pobos", .que .berróu Jiunqueiro. · 

Non te amamos' ipor arma sanguiñenta, por framíxero ferro de guerreirp. 
Mais porqu-e1 antano, baixo a tua exida, veu a Compostela a semente da · nova 
'Eur{)lpa, .reverenci1ámoste. Por es1pora aguHlante daSi nosas are.'as, recollemos o 
teu ·prulo de loita. Por brasón ennobrecente da nosa lumí:osa tradición, ae·vam0:ste 
en .carne de 1curazón .tallada sobr.ei do peito. 

A Cancha! ' 
Frol dio mar de Galizia, ·belida ooncha de aviñeira. As tuas estrías en

<eostadas a se xuntar, son - miniados - os agreos camiños da nosa au
c ión a: eonverxer no vertice do Ideyal. No nacare do teu seo, cando a vida 
marre, colle a Y-auga mila;greira virtude. Tal, que estrelecendo a estameña 
dos pelengrinos, lucindo nos portóns das eirexas, garnida nas paxinas dos 
veiUos codi1ces ou nas novas paxinas líricas d~hoxe, te.s ainda unha unción 
bautizante, rexeneradora . .Sellal-as cousas qiue te levan co-a gracia mareira 
da tua orixe natural e c-o so,pro· diviño do teu ·ol'ixe simboli.co. 

Cuncha xac-ohea, feita d-escumas at:ántecas, recendente ;a salguía: En tí, 
vaso ancestral e sagro, •han de pousarse sepipr.e as sedes es.ligadoras das 
n osas amar.guras! -

A Estrela! 
:Miliario do ceo, camiño da Terra. Lu•ceiro salvador ~~s J!aufragos do desa- -

lento e da dúbida. Lus amorosa e arruradora: Ti has de axuntar a os es•pallado3, 
a os .perdidos por estranos, infecondos vieiros. cal outrora encamiñaras a os ro
me.íros da Fé. Ollo de Deus fitando, por enriba da ·lomba medoñenta das monta-. 
nas, o nos·o val de 'bágoas, a nosa 1pouqueduine, o noso arrastramento pol-o ohan 
escravo: Torna ó ollar en chama. pra que -o teu · rogo ence1D.da na .y-alma de cada 
gallego iun ance,i.o :viv~ 11de 1 liber tació·n. Encendenos. tamén, ·estre.la saudosa, e;· 
,solitaria! 

¡ Saigrados. símboló.s irmáns ! .. . 
Triada da materna 1eenda, constela'C'ión resprandecente da Crús,, da Cunciha e da Estrela: Luc,e 

·:por sempre en.riba dei nós, giuiando cara unha alborada de trunfo os destiños b.estóricos da. Terra. 
Amén. 

GALIZIA, ·sant-Yago, 1927. 

V-~ 

· (*) Esta ferm osa co laboración viña destinada pr'o noso númaro estraoJ<dinario do Día de Galicia. Che· 
góu a ·fllOder n oso cando aquél es.taba xa impreso. Vel'ahi a célusa de que ·vaia ohoxe. Non importa. O 
bó, e bó sempre. - ·N. da D. 

3 



TEMAS FINANCIEROS . 
Iniciamos <Con este numero la presente sección, 

en la. cual, con la justicia y ecuanimidad, y tam
bién con la independencia de criterio que :>reside 
los comentarios todos de esta publicaciáon, de 
cualquier orden que ellos sean, trataremos de 
ilustrar a nuestros lectores sobre el desenvolvi
mjento económico de las sociedade•s anónimas, 
bancos, etc., que por trabajar con el dine•ro del 
púbflco tierre·n necesariamente que interesar> a 
éste. 

BANCO ESPA~O;L DEL RIO DE LA PLATA 

Su balance al 30 de Junio de 1927 
Tenemos a la vista la Memori~ y Balan-ce Ge,. 

iieral del ejercdcio termina<lo el 30 d·e Junio último, 
distribuído·s por f'l diredorio y aprobados po.r la 
asamblea igeneral de accionistas cei~ebrada 1'ecien
t€mente. 

. De dichos dooumentos dedúcense rinmed;atamen.
te que el Banco e'Stá reco·brando en forma paul~ti
na, perc~ segura, la confianza del comercio y del 
público en general. LCiS de1püsitos generales acu
san nn aumento en el último ejercicio de pesos m¡n. 
29. 484. 481.16. hacioén<lose notar que la suma .glo·bal 
de los depósitos en Caja de .Ahorros, re1p.resent.ada 
al 30 de Junio de este año por la i:Inporümte cifra 
de $ 124 .184. 009. 92 m¡n., supeTa en ·pesos mo·ne.Ja 
nacional 1. 603. 954. 94 a aa mayor suma a~canzada 
por el Banco en diohos de!pósito's des.de su funda
ción. 

A esta ·confianza, tan evidente, depositada en la 
prestigiosa instibución bancaria, debe res1p0Jlcler su 
dir etario con una política altamente previsora, que 

· de ninguna manera 'ha de parecer ex·cesiva. Apre
surémonos a dejar constancia que en el ba1ance que 
comentamos exiisten -claros indicios de1 dicha ipolí
tica, como se advierte a1l se.r destinada de los be
neficios líquiodo·s del Banco, ·que alcanzan a pesos 
4. 826 .183. 33 m/n., la suma de $ mn. 3. 500. 000 ·para 
amortiza·ción de la cuenta de "De.udol,'es ·en Ges
tión y Mora". 

Pero a nuestro juicio, ry atentos a .q.ue el saMo 
de dicha cuenta de "Deudores en Gestión IY Mora'', 
que deducida aque~Ja amortización queda aún ·en 
$ 29. 984. 619. 24, representa el 6.0 o·jo .del ca·p.ital 
sus.crlto, y sobrepa·sa la totalidad del capital dnte
grado, 1creemos ·que lhu'biera s~c1o una buena medi
da extremar toda 11revisión, dejando de repartir 
dividendo alg1uno, 1po.r chico· que éste haya 'si·do, no 
rlistribuyéndolo tampoco en los años sucesi\ros, 1por 
lo menos basta tanto el &aldo de la precitada cuen
ta haya sido reducido en fo·rma tal q.ue su monto 
no represente ·el más ligero pel•igro para ila estabi· 
lidad financiera del esta'hlec~miento. 

Por Jo demás, hemos sido gratamente impresio
nar'los pues notamos que en los diver·sos riubrois .que 
~Lbarcan las -O•peracione.s del Banco, éste ha. traba
jado bien y con firme y constante progreso. 

BOD·EGAS V vrnEDOS GIOL, s. A. 
Anteayer, celebró su asamblea general 

Esta importante sociedad anónima, cuyos pro
-duetos ·ban alcanzado en el pais extraordinario, cir
culación, ha celebrado anteayer su asa:mbtlea gene. 
ral ordinaria de accion;·stas, aprobándose ~n e.aa 
la Memo·ria y el Balance General de su décimo 
sexto ejercido ·cerrado el 30 de Junio último. 

Sin tiempo ni .esipacio para comentar en este 
número dicfüos do·cumentos 1 prometemos hacerlo en 
nuestra próxima -edidón. 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

VALE~TIN TUBIO 
INDEPENDENCIA . 1254 

PARA LA CASA DE RosALIA 
NU1EVOS APORTES DE INSTITIJ.CIQ·rsJES. 

GALLEGAS 

La Unión Estradense.,_. 
Esta importante enbfa.d ga:llega aidherida a la 

Federación de Sociedades· GaUe,gas, ha resu.elto or· 
ganizar un gran festival ga~l'.e:go, cuy.o benefíCio se
rá destinado ip'-Or partes iguales a engro'Sar las sus
cripciones abiertas para ad·quiri'r etl santuario de 
Padrón y pam 1a edición del Li'bro EsoolaT Ga!lego. 

La .Comisión ... de la . entidad mencionada: está tra·
baj.ando en la confe.ceión del programa, aue, como 
biene pQll' 90ostum'bre e•sta sociedad,. será ñetamente 
gallego y g.aUeguista. La actitud' de los .. e.straden. 
ses ;ge elogia pbf!' sí sola y está en consonancia con. 
la gran labor 

1
que viene de'Sar:roUando en pro de 

GaLicia la prestigiosa institución . 

l.os de chrintada.-
'Tarn'bién esta institución está activando 1a sus

cripción abierta ·Con el mismo· fin. S.e•gún noticias 
que obran ·e·n . poder nuestro la; sus1cr~pci0n alcan
zará un éxito ines·perado prues. no quedará un so
lo asoieiado que no aporte su ó'bolo 1para la· ·bella 
iniciativa. 

La So·ciedad d~Arte "Pondal".-
.. IDsta aig-rupar:··ón ·airtiisÜca .ga:lle1ga~ de Teciente 

fund3.ción, y cuyos ip.ropó&itos son .el cultivo de 
nuestro arte dramátioo, cora1i y coreográfico, tam
bién adherida ·a la Federación de Sociedades Ga
Hegvs. pieusa dedkar su primera función a benefi,, 
cío del Libro E.iscctar y de !a Gasa <le Rosa.Ha. 

E·n esta velada ..;_ que será de alto tono galle
guista - se pondrá en escena la preciosa, eomedia 
de Ramón ·Caibanillas, titulada "A Man de Santi
ña". 

•Como se ve· y como era de esperarse, la ·colecti
vidad ,gallega, acoge car•iñosamente nuestras m1-
ciativas, tendientes a rendir •c·uito fervoroso y ·ex
·quisito a la Tierra Nativa. 

Es de esperar cn::e sean todas nuestras institu
ciones las ·q.ue, ai igual que 1as que ya lo· .hicieron, 
aporten .su contr1ibU:io para ·que :sean en breve bella 

, 1realidad. 

Estado actual de la suscripción: 
.Suma anterior . . . . . . . . 

G. Mu:iños Seijo, San Juan . . . . 
Soc. "Aurora del Porvenir", Ca:pitwl 
Rosendo Sanmiguel, Ca;pital 

Lista a carg•o de la Socie
dad "P~r.as <le Rey y Afi
nes'', C?pital: ·i 

1So.c. "Palas de Rey y .A.fi-
nes ....... . 

Manueil Núñez .. 
José FeTnández .. 
Ba~bino Fermín . . 
J o·s·é Fermín . . • .. 
Manuel Guitar .. 
Jesús Viñas 
J os·é Gómez . . . . 

Víctor úomeneicib.1 Capital 
Julio del Río, Do~ores .. 

Total 

$ 

" 
10. -
5.-
2.-
2.-
1.-
3.-
1.-
1.-

$' 2 '. 260. 5.0 
,, 

,, 
•; ,, 

10.-
10.-

3. -

25.-
5.-
2.-

$. 2. 315º. 50 

T~ldos, Lonas, Carpas, €ortinas 
· y Estores 

U. Tf;L. 1546, BUEN· O'RDEN 

BUENOS AIRES 
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ARTE GALEGO 

;·os coros, o teatro -e a 
A Socíédade d' arte 

JI -111.uszca pura 
~'Pondal'' · 

Un fato de ra-:>aces · ateigados de in
quedanzas refrentes áS cousas do arte 
e d'o esprito, acaban de dar vida a esta 
¡nstituc.ón, cuia necesidad~ sintiase fai 
tempo. CEL TIGA, que vibra precisa
mente n'ese tono, e que foj ac¡uí semen~ 
tadora de moitas d•esas inquedanzas 
promisoras, acolle con fondo agarimo a 
in:cíativa e mais o 1seu primeiro co
municado - como verá o leutor un fer
moso estudio en col --do arte - eis.pre~ 
san.do, xunto c'oa sua ledicia o ofreci
mento das súas páxinas pr•a divulga. 
ción de -cai:tto se oi a::a :>ra es,;Jallar eiquí 
o noso arte vernáculo. Enaade o seu 
saudo á novel institufJón e unha verba 
d'alento aos seus creadores. 

Pol-a sua ourentación, tam gale:guista. Pol-a as
J)iración eispresada no derradeiro. número de cihe
gar a -,face.r -d'ésta revista a :prime:i-ra pu'b1 icac;ón 
g1 áfi.ca escrita 1comp•retamente en idioma gale1go, 
CELTIGA me.re.ce que a Sociedade d'.Arte "Po-n. 
dal" lle confíe a d'.fusión das s.ua.s arelas :de reno
vación estética e de desvirtuamento da sona no
:xenta que en Galiza teñen as aictivida<les aos eIP..i
grados gal.egos po-1-o mundo a-diante. E ' tempo xa 
de facer ver que, aJ'.asLa.dos ue tanto rnd ianis~o, 
na -em:i:gración, xurdiron inicia.tiivas ainda -non aca~ 
dadas ·na nc·sa Patrfa. Que '"Ter.ra", a belida re
vista literaria de Is~a-Co·nto, ·no:q. ademite compa
ran.za en finura, no luxo da presentación, con nin
gunha outra es·ctita compretamente en gal ego; que 
"A Fouoe", i1se barudo periódico nacionalista ainda 
non t~n somellante da sua in:x,und1.a e do seu vali
-mento; que CELTIGA, pol-a sua finura · e idGali<la
,de non 'P'Ode ser parangonada co--as O'Utras pubrica
.ciós do seu xénero que hastra agora foron pubrica-
4as, tan cúrsis e tan fofas. 

Eisí, a Sociedade d'Arte "Pondal", tam'Í;iouco ten 
somellanza con ningunha outra Sodedaide ga1 ega 
id'esas que, empregando o rotundo idioma .de Cer
vantes, andan por todas partes facendo o mais 
ieminente r:·dículo. Felizmente toda obra que se em
prende, puramente gale.ga, sin contaminacions, leva 
até o d'agora a marca da distinción e do bó gusto 
e a So>Cieda<le "Poudal" no seu labom·o artístico ten 
de contribu'ir a iso. 

Tres obxetivos, como tres frechas tiradas car ó 
supremo ideál artístico da es·pritoalidade galega, 
dividen a f"nalidade princi·pal da Sociedade "Pon
dal'': A arte ,ríti.mica, a .coreografía, a música, e a 
arte teatral. 

OS COROS GALEGOS 

O esmorecimento dos Orfeóns, que tanta sona 
acadaron na nosa Terra, debéuse principalmente á 
sua pobreza d'e1ispresión musical. Reducida a sua 

iniciaran o camiño nacionalista do lie-der e da polo
nésa; cando Borodin, Mussorgsky e Rimsky-Korsa
koff, a;portáran a sua var;edade e1slava. e Smetana 
e Dvorak resus·citaran a música ciheca, os orfeonis
tas galegos estilo Chamberi aínda seguían cantan
do o "ai Pe1pita, Pepita, Pepita", na mais o'bstinada 
xordeira. 

Os ücoros" xurdh·on entón como unha reacción 
contra esta maneira musical, a·p.ortando esa tona
lidade nacional e folklórica xa 'POPulariza.da no 
resto do mundo. As vellas ·cantigas ga'1egas foron 
desenterradas, os alalás e pandeiradas rubiron a 
estrada dos coliseos. Espad·elas ·e fiadas, ·cantos de 

' s'eitura e de vendima, foron presentados con todo 
rea·<ismo, con toda fidelidade, con todo o agarimo 
das .CO'usas prop:as. 

O eisitismo dos Coros, qin.E'.( percorreron trunfal
men-te Hesp·aña inteira, deu romate coa decadencia 
orf.eónica. Fi,caro1n donos da arte musical e coreográ
fica de Galiza. Ainda son recentel-os triunfos aca
dados por o '"Cantigas da Terra" en Madrí e o "De 
Ruada/' en Sevi-' la e Cá1diz, mais 1amén son visi
beis os sinos d·e debff dade. Non fai rnoito un es..
tudante moi culto, Xesús Bal, que agora perde o 
tempo en cousas ínfimas, pubricóu un ensaio m e
r ití.siimo acerca d'este asunto no que dicio que c- s 
Coros galegos, si querían . facer obra verdadeira
mente .artística e ip1ardu.rabel, terían que d.eixa.r 
ta·nto ruralismo e entrar no vieiro dos Ballets r u
sos. 

·Tal é tamén o obxetivo da Sociedade d' Arte "Pan
da!''. Non abonda, ·pra facer arte, cantar ben un 
motivo popular represetnado con toda f" del•idad e; 
tanto realismo r-ésta;·1e cate:goría. F ai fa.l:a ampliá-
1o, "'1iversif.: .,11c,, inzar ~a es1cea d:.'ünaxinación •e 
sentimento, transformar a melodía primitíva ~n po· 
1ifonía moderna, darlle ritmo e 1movimento, eis. 
presión plástica ·a par qiue sentido musical, rpra im
poñer a · ver~ladeira ·coreografía. .galega. 

O TEATRO 

Dende o "A1en", de Quintanilla, ó "'Mariscar', de 
Vil.ar-Ponte e Cabanilfas, téñense edita do· moitas 
obras que tratan d'enciher a escea teatr al galega; 
non embargantes poderíase dicir que so-n compreta
mente inuteis. Fora ,d'esas duas a trama si-g'Ue os 
mismos 1p.rocedimentos, :x.a gastados e en descrédl
to, do teatro 'h&spañol. O laibor •comenzado das tra
duc>Cións .da l:Lteratura de Br-e:tañ:;¡, e Irlanda non 
tivo aínda pro1pulsore·s no teatro. Causa ipode ta
mén sere o non termos a.inda un elenco d.isdprl
nado que poida representar eisas o·bras, pero, eisí 
e todo, o coñedmento amplo do teatro de Yeats e 
de Synge, .ser ía .f,undamental para o desenrolo do 

armonía a iun• acompañamento de 
trombón e baixo, o orfeonista che
gaba a sent:-rse is'Olado da m'elodía 
cantante; mais, tamén a fa~.sedade · 
dos pro•grama.s ·que lles servían con
tribuíu. Imitábase todol-os ruidos; 
dend'o ra-ta-pran. do cuartel o c1hi
frido do tren, todo, menos o ,senti
do da natureza e a musicalir1ade da 
paJ.-saxe, endexamáis o !amento da 
trístura ou. a leda cantiga da feli'Ci
dade. Cando ~ ro.mantismo alemán, 
con Schuman, con Hy.dn con Beet.:ho
ve_n, inzara o mundo inteiro de sen
timentaísmo e de musicalidade poé
tica; rdempo~ que ·Grieg e Cib:O'pín .. PoNDAL'' 

no so teatro ga1 ego. Esa brétema 
nórdica .que imp.r egn·a, por dic;r ei·Sf, 
a vida dos pobos ce'1tas, ten de ser 
a tónica do teatro galego. Nos dra
mas nosos. ademais dos agonistas 
que figuran no reparto da obra, hai 
sempre outró persoaxe de grande 
importancia que ·se clhama o amben
te. Como nas vellas léndas esqueci
daa, as ar.bres, os loibos, o luár, a 
montaña. o mar; viven realmente nas 
nosas vidas, con toda a trascenden
cia da poesía e do misterio, coa conr 
cencia das cousas mortas que nos 
arrodean. Pero para representare iSo 
fai fa!la ed·ucar .d'unha maneira nova 

'1 . 



os actores, é .preciso criar un'ha sensibilidade pro
funda da natureza dotar de sentimento raz:Utl ás 
nosas xentes, .pra que, po·idan s·entir e eispresar a 
intimidade fonda das propias sensaciós .e pensar-
mentos. . 

A Sociedade "Pondal" non vai reeditar o trunfo 
.do Teatro d'Arte de Mo·soú. Nin ten o seu frente un 
•Stanislavslcy, ruin conta con un Chejo.ff ou un Sou
liergitzky, mais pódelles brindas ós intele·ctualcs 
ga!e'SC-S un elenco disiciprinado e idealista e a .opor· 
rtunidacles de ~evar á ·e.scea aquela.s -0'bras que terán 
de servir como base do futuro teatro nacional. 

A MUSICA PURA 
Non <'oñecemos o la111bo11Ho artístico da Polif'óni· 

ca de Pontevedra ó deta:le, ma~s. pol-os ·progra
?!Ja.s, ·Poderíamos dicir que · se trata d'unha entida
cie que cultiva a mústca .pura do modo mai·s iper
fr.·cto e ron.is e1eHtdo. Traducidas ó 1galego ou no 
idioma orix.iual exE:•cut.a •CO· mesmo fel"Vor ull!ha. 
eantatn ele Scarl~.tti, an motete de Palestrina ou 
de Vi.ctoria, q1ue un1h'a ·cantiga galega do Reí ·Sabio. 
A mús.ica pura atópa n'esta agrupación ·pont~vedre
sa os mais finos ooetores. •contribuíndo ó efecto 
estéttico a mexistTal esoe·nogra.fía ada.plada po.1-o 
gran<lo Co.8te:ao, e, aínda que leva dado·::; poucos 
e 01;c:erto•s, a sua son a xa correu toda a penisua. 

A form:t polifóni,ca das g.randes masas corales 
vc.>n a revivir s0b'outro aspecto· moi swperior a obra 
clos Orfe5ns. N0s coros ukranianos que actuaron en 
H6s Aires ¡¡.oidémos a.preciar a maravillosfl, perfec
C'ión acadada. Vestidos cos traxes típic0<s, tan fer
mo·sos e or1ixinaes, os compoñentes, mais que un 
p,Tupo hinman, somellaban un máxico órgano celes
tial. O lcit-motiv da ·canzon percorría to•fa n. es,c·a
la r1ubía, baixaba, incesantemente transformába.se, 

'morrfa soavemente on ascendía airado, sempre 
pE>rfeclo, sempre puro, sempre musical. 

Este modo de cantar é cousa que non pode mo
rrer. Humaniza.da, subrimada, a música produce 
Scfümc•ons q'..w endexamáis se teñen sentido; ren
core3 e agravios, penas e ledicias. surrisos e ba
goas, toda a alma se apaciga, todo prende a 1cór das 
rosas, todo canta do.cemente· dentro· de1 lJ.Ó'S. Non 
morrerá endtrxamais esta arte mus1ical ipura, tan 
ci·rina que os horr.8s, cantando, ccrectivameute, pa
Tece que as.cenden, que se deshumanizan e 1se su
briman; non morerá, por·que é irremprazabeil, en
trament:rns •ha.xa músicos no mundo, e ·por iso a So
ciedade d' Arte upondal" tratará de cultivar esta 
forma super~or dc:i, arte musical, a fin de que os ga
legos emigrados poidan disfrutar esa felicidade es· 
tética, cic<üs a única felicidades verdadeira que os 
homes son 1capaces de conqruerir n'esta vida pol-os 
seus propios medio. 

DE CÓRDOBA 
D. MANUEL LOPEZ 

Lino PEREZ 
'(Presidente) 

Nuestro que.rido amigo y distingllido paisano Don 
Manuel Ló1pez, acaba de sufrir un serio ataque ce--
1rebral que puso en pelig1..,o su v-ida. 

Afortunadamente la -ci·e.ncia pudo· conjurar el mal 
y en e•stos momentos hállase ya fuera de todo pe
'ligTo, por lo que le presentamos, a él y ·a su dis-
1tinguida familia, nuestras felicitaciones más efu-
sivas. Corresponsal; 

DEL URUGUAY 
CENTRO GALLEGO DE MONTEVIDEO 

Un nuevo ciclo de conferencia.is ha sido inaugurar 
do •por esta ·prestigiosa asociación el día 21 de1 ac
tual, diserland10 sobre el tema: 'ºUn magnífico pró
cer civil de Hisipano-América", el Dr. Antonio Sa
garna, ministro ar:g,entino de Justicia .e Instruc1..:ión 
Públiica. 

A es·ta ·~onferen'Cia segairán, €!ll la.is fechas que se 
harán ::,.a;ber oportuna.me.ate, las siguientes: "El Ob-

• 

servatorio del Ebro", por el Rdo. P. Luis Rodés; 
"América a través de la emoción de los descub-rido-
1·e1s y conquistadores", por e·l Dr. Albe.rto Schinca: y 
".Castilla en lo·s tiem~pos del des·cubrimiento", por el 
arquitecto d-0n Elzeario Boix. Corresponsal. 

El Sr. Garcia Olano en Galicia 
La prensa regional ·da cuenta de la eegada de 

nuestro querido amigo D. Franciosco G'arqía Olano. 
Declicau los periódicos gallegos sendos saiu dos al 
gran petrucio., significando su gran fabor e.ntre Ja 
colectividad aquí residente. 

De entre ellos tomamos 1el que le d1edica "A Nosa 
Terra", ideárium de las Irmandades', órgano del 
pensami1ento gallegui1sta de la capital de Galfoiai. 
Dioe así: 

"Tivémol-o grand·e prac:er e honor d·e recibir a 
visita do señ'or Francisco García Olan0· ex-presiden
te do Centro !galego de Báts Aires. Vem. a paisar unha 
tempa<la de repous·o na T•e.rra despois de longos 
a.üos de labourar eonstante na Arxentina. O 1seu pa.
so ·pol-o Centro deixou froitos benf eitores -O.e gale
guismo e proteic1ón aos nosois ·emiigrados. O seu 
nome é fondamenrte respetado ·e qu.erido entre aque
la colonia galega. En todo momento que se tratou 
de ·raoer algún trabaHo que redundase en benficio 
de Galicia ou dos galegos ·exila.dos .o señor García 
Olano co seu tra·ba~1o e co seu pe.culio ·contri·buiu 
sempre con eiD.tu•siasmo e dev-oción pol-a boa obra. 

E dos galegos que 1levan a Galicia dentro da 
alma e pensan e labouran por un porvir mais ven
turoso para ela. Un verdadeiro patriota na mai·s 
exaita aceic:'ón da verba. Figura, 'D.IOn podía ser me
no1s tratá111do<Sie· d'11nha obtra .fondamen¡te gajl1E~a, 
entr>e o grupo CE>GTIGA que xa ·oonoscen os nosos 
leitore.s. 

A·s nosas primeiras verbas de presentación bre
ves pero verdadeiras do e.sprito do señor García 
Olano., hanse· ampriar d·evagariño, con ·calma pois 
s·on maltas as cousas que con él •ternos de fa!ar. 
Nas. qaixais iste número non queremos deixa'o sair 
sen que leve un cordialísimo aúdo de 'he1n C'hegada 
e agarimo para o distinto e querido compaitriota". 

NEW PERFECIION 

SPARTAco 

MARCA REGISTRAD.A 

' CASA 
ESPECIAL 

para 
Lámparasi. 
Linternas, 

Calentadores 
-Y-

Cocinas 
a kerosene, 

nafta 
y alcohol. 

Planchas 
a nafta. 

CALORIFEROS 
A 

KEROSENE 

v. GOMEZ 
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LORIGA 

11 

l'. 
Ultimo retrato del he ro reo aviador . obtenido días t - an es de su muerte 

t • 
¡: ,, (Foto Pacheco, . r especial para CELTIGA). 
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L6riga volando sobre Vigo, en su 
(Foto Paclheco, esipecial •para. C-ELTIGA). 
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del intrépido piloto 

(Arriba) El cadáver del infortuna.do aviador al ser conducido a Prado (Lalín) donde se le dió sepul
tura. - (En el oentro) El féretro a su llegada a Lalín, al ser sacado de la camioneta que lo condu· 
jo desde Orense. - (Abajo) El padre de Lóri.ga y otroe familiares en la pre,sidencfa del duelo 

(Fotos BLANCO). 



ACTUALIDADES GALLEGAS 

OBSERVE 

Gen~·;a 1 IVI i llán Astray nom bratto 
hijo predilecto de La Coruña, empu· 
ñando el bastón que en nombre de 
la ciudad le entregó su alcalde 

Sr. Casás. 
(Foto BLANCO). 

El Cónsul de la Argentina en Villa. 
garcía, Sr. Fontán, con sus hijos, el 
señor Manuel Sinde y su esposa, la 
señorita Ana María Silva, el señllr 
Rafael Souto y otros, reunidos en la 
residencia del primero en celebra· 
ción de la fiesta argentina del 9 de 
Jul i'o (Foto BUJÁN). 

SI los cuellos que Vd. usa tienen 

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

OJAi. REFORZADO INDU5TRIA A~GENTINA 

t' en este caso, tenemos la segul'ldad que eatA. aa;tisfecho ae •u resultado, porque ha podido comprobar 
sdemA.a de su perfecta confección, la resistencia de loP OJc11e1:1 y la. uuuc::Jura.l.He calldad de la.a telas emplea.du 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ BANCO PASTOR 
antes Sobrinos de José Pastor 

CASA FUNDADA EN 1776 

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

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

A la Vista ..•.• · 2 1/2 ºlo 6 meses. . . . 3 1/2 º!º 
·3 meses. . . • . . 3 º/o 1 año. . . . 4 o 0 

ABRIMOS TAMBIEN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA 

~~!1@Ii!Ui~~ram!!fi!m!!ffi!fi~~~~t!!li!m!!J~~~~~~~ram!!fi!~~~~~ 



• .... • ·A -REGUEIF A ·• 
Por LEANDRO CARRÉ 

fillo do tío Chin
'to do Couto iba 
ca;sar c'unha mo
za de San Vicen
c.' o, branquiña e 
miuda, e mais d'un 
anda·r tan xeitO'si
ño que lle valera 
o alcume de "A · 
Parrulia". Gustá... 
ralle ao mozo, fa.
láronse, tunaron 
xuntns unihas can
tas noites das adi- · 
cada1s ao parrafeo, 
e pQlr romate un e 

outro atapáronse tal e cal como para fa;cer xuntoi
ro ante a benzón do señ·or a;bade. 

Dixéronllo aos paiis, e todo paTescfa ir ben. Xa 
se fixeran as visHas de ribual entre o pai <lo mozo, 
que fora un día de Santiago á cabalo da sua besta 
Jocindo a cumpTida ca.pa das grandes solenidak es e 
c:oc:báIJ.dose do s·ol c'uri bon para.ugas verme.llo que 
podía. cobrir u.nha fam~lia enteira. Recfoírao o pai 
da rapaza na ·cancela da ·ei-ra, ataviado ·co seu traxe 
de somonte, no que üs betós die .p·rata poñían un 
aquel de riqueza, e a sua c-amtsa de liño mais flna 
que un:ha seda. 

Conforme ohegou o velllo 'Cle San Xián, o ·seu fu
turo consogro axci ~ ouno a descer da be-sfa, porque 
a gota .tiñao cásie.que ei1bado, e convidouno logo c'un 
xerro de viño da propia colleita· quie mesmo .era un 
regalo. 

Falárase m11quela ocasión d·o qu·e cada un dos ra
paces había de levar, e se 'hen non quedaron :do to<lo 
d'acordo en ·eertos pormeno•res .que ao tfo Chinto 
parecíanlle mo'to piclir, e que xa 1pensarfa con va
gar, trocáronis·e noustante os consab-idos presentes, 
e hastra sinalárase o día en que pod·erí•a se celebrar 
o casamento; mats un acontecemento extraor~ ina
rio e inesperado veu de sú1peJto ·c1birigar á que se 
adiara a ceremonia nupcial. 

A irma do noivo, Lela do Couto, desapareceu da 
casa unha mañá. 

Cando se sQu1po a nova, o disgusto foi de bulto, 
e a verdade é ·que a cousa non e·ra para menes; á 
mais de que, por consecuencia da fnxida de Lela 
da casa paterna, falábase de que a tía Catuxa, que 
nfrecera uniha grande rie·gue·,fa para a ·boda, voiYé
rase atrás clo seiu ofre1c1emento. 

Totlos os da familia pregoaron fachendo·.:;amen tcl 
po~-a aldoa que a tía Catuxa, rica tendeira que mo
raba na vila. había mandar unha regueifa grande 
coma a roda d'un carro para cor-0ar o farturento :xan
.tar da boda. Xa se relambian os 'beiz0:.J pensando 
no doce, e a súpeta nc.ticia le" e que o pan d'ovo e 
zucre quedaba suspendido deixounos abrayados. 

Tiña razón I..·ela en face;r o 1que fixo, non había 
dúbida; non estaiba ben que deix::i.ran e.;s.guia a ra
paza eniramentres o filio quedábase coa casa e con 
todo canto ha'bfa nela, en brancura, en gando, en 
tre·be11os; llastra a ·ei<ra ieo seu pa-'. le.~ro recen feíto 
e mail-o hórreo onde encomeza ban á se acu'bulaire 
as p1imeiras espigas do mi.llo da noiva c-olle1ta. 

Non, aqnelo non esta;ba ben; mais por eso, qut> 
os d·emais se viran privados \d.e rillar o pan doce 
e deixaran de saiborear a ros·ca de zucre e canela: 
que se des.fai na 1boca babosa de prac·er, ei::o era. 
molto castigo pra non te.ren culpa aligunha. 

E daquela encomezaron as embaixadas, o intrú~ 
de todos por ar:ranxar aquela custión e poñer paz 

{;Dtre os i~·más; en tratar de convenciere a fiJla de 
q·ue dc~bía continuar á carón de seu pai, que todo 
.había ele volvere ao r.ego coa axuda de Deus . . 

DeS!pois de todo, o caso no era novo. E mais. 
s·e :ben se quer, era rn1tura.l que os pais da noiva, 
denant9·S de ·entregar a 1sua .filla, tiveran a certidu
rne de que facían un bon casamento; de que nada 
lle 'h'aibfa ile fa-1 tar a rapa:i.a. ¿Non era ela o aeu 
tP::oiu.iro? Po is qné menos lhrubían pedir que unha 
casa ·para. s'ela agarimare, unihas rouipas para ~e 
cochare na invernia, unha lhorta 'Para asegurare o 
caldiño, unha eira, para ter.e onde mallal-o :..rigo, 
v..nba vaiquiña para ire cTiando algún cuxo e mais 
a.xudaren no la·hoc, ·e un cochiño para que o touciiño 
rr.ais algún pernP non mancase? 

Se o vello non tiña outro tanto para calla un Co:l 
seus f'illos, o mal era para a .que quE:da.ba, mai::i o 
nci'Vo haJbfa levar todo aiquel10 •q/U:e os país da mo· 
za. pedían OL! end8non o casoiro desd'.acíase. 

E o noivo que estaba tolo pol-a rapaza pedeu tan
ti{), e de tal sorte, ,que fose po,r boa:s, fois.e pcr medo 
que o vello pillCYU, o caso é que undía pai e fil'o 
fóronse caho do périto e en ·catro :prumaidas arran
xo1use a es1ocitura onde costaiba qu1e o pái vend1alle 
aio fillo todo canto tifia: ·Casa. roupas, tre·hellos, 
g.ando, horta, eira... á trnco \:!.:e non 1Sei que dé-be. 
dais que o filllo paigáralle. 

Cando a rn-a soupo tal, desfeita nun río de 'bá.
goas fuxiu cara a vila, en procura do agarimo de su'\ 
tia Catuxa - a q;ue ·o,fre.cera aquela re•gueifa para 
a boda -- d"s,p-osta á todo co.n tal de non voltar 
para •a casa na que xa non tiña naida de sieu, nen 
nada podía agarda.re, como non fose o ter que lle 
de servir (e criada a ·propia 1cuña-da, aquela "P.arra
la" que se facía dona .do que en boa lei haberta. 
de lle pe-rtenecer á ela cando (Deus fixera que tar
da;i·a mffito1s anos) o l}adre morres·e. 

A ra.paza cavilaha que se ao cabo 1ha-bfa ter que 
s1ervir á aq:guen, mel:or era que fose á xent:es alleas 
que lle pagasen os seus servicios. E así mare:house 
para a vila s·en s·e.qu.e·r despedirse das •suas xentes. 

O vello is1e non d·ecatou .da ausencia da sua filla. 
1bastra a ora de xantar. Da.quela encomezou a cha.
mar por .eila a berros, pol-a cas a ad1iantes; e me
tía.ts•e na corte, ou su;bfa a.o sobra-do ·entraba na 
bodega... Despo:s pol-a eiira, pol~o qu~nteiro. En 
val u to; a fi.La no.n respon\ . .ía nen apares cía por 
ningures. 

O fillo Lba en San Vic·enlcio., relouicando d·e le
dicia, pra lle dal-a tbo-a nova. a sua no iva, e mais 
aos pais, que aigardaban a resposta ainda con maor 
de,sacougo q-ue a i a.paza; que ao cabo á ela gustá
balle o mozo e o mozo quería se fose ben a coberto 
de bés ¡cata que demoro!... ma/ s por e·s-o, inda 
sen que levara grande causa, o non habfa dispre
ciar, que un home lanzal coma aquel seu Xe,rónimo, 
e tan ·paroleiro, non era cousa de o rexeiltar. 

E o V'e:llo atopánd:o se so e sentindo fame, berraba 
- Ou . Lela, · Lelaaa! - e vendo a inutiliJ ade dos 
seus berros - Condanada rapaza, condanada ! - e 
refunga:ba coxando na testa sen sabere o que hrubia 
facer. 1 

Andivo cacheando pol-a ar te•sa, pol-a alacena da 
cüciña... e n:en cousa aitopou que levar a boca. 

Non, ·p.oi8 á casa do compadre non iba pedir que 
lle dera,n o caldo; " par a que lle sermonearan, para 
que lle diXJeran: ¿E ti pra q;::e deixaoclb.·es a rapaza 
esguía? Vel'a'hí tes agora; o Tapaz boa dura ten, 
que coa 'Sua muHer hase d'arranx.a.re, ma•s ti ¿có
mo vas te amañar sen ela? ¿ quen cfb.e fará o com· 
pango? ¿quen cbe vai alihendrare? ¡Se o pensaras, 



. 
i:i.nto, s o 11ensaras ! -- .fiJ ben sabía él .que aquelo 
n era xusto, mais, a.s causa.is veñen así, .non 1hai 

modo de lles fuxir. 
E mentras daiba vo1'ias 1pol-a· casa ·adiante, ros

·mando e talando so, ameazaiba co pau, .qrue !Le facfa 
de · caxado paira ire d'un'ha banda a ·outra co seu cor. 
pachón grasoso e entumecido pol-a gota. 

-¡-i Se te pillara! ¡ Condanada! 
Ao caibo non podía mais, e sen to use na pía -0m.· e 

plsaban o toxo da besta á caron da porta, baixo o 
alpendre, e alí agardou pacentemente "os aconte·ce
mentos. 

Pol-a tardiñla ohegou a nova . . Lela iba na vila; 
estaba en cas da itfa Catuxa, e ·contár1alle todo -can
to tiña pasado. O mais peor foi que a tia Catruxa, 
qué ofrecera ire a boda -e lervar aque1a consabri.da 
regueifa girande coma unha roda adornada de fro· 
riñas de zuiore e ovo, cuio ofrecimento chamara tau
to a atención na al\ "ea, indinada 1pol-o feito da es· 
critnira, xurara que antes 1partía ru.niha p·erna que se 
presentare na ,festa <lo 1casame.nJto, e no to1cante ao 
doce. eso nín soñal<>; non habería regiueifa no xan 
tar da boda. 

E aquelo foi :xa o último ¿qué mars d~sgra!cias 
pooerían vrir-

A noticia corréu deco.ntado pol-os ruetros da al
dea e 1uns poñfanse da parte do pai na mentras 
que outros defendían a rapaza; as xenr·eiras pare
cía que des'bo1 daban, en fatos, descutfase afervo
~ amente, e somella,ba como s·e unha guerra ciivil 
tose a estalar na p~cífica aldea. 

Xuntáronse os parentes, e despois de moitas d~-s 
cusiós nas que initerviron vellos e mozos, ihomes e 
mull Tes, ao 1c:a:bo conv'ñeron todos en ique era p-re
ciso arranxair as co:usas para que a ideibe·cid.a re
gueifa se non esY:aJs·e coma a brétema da mañá. 

E foron daquela as conv·ersas <los ·curmá!s ·Co noi
vo, e os paliques das sobriñ.as e.o veJlo, ou ais idas 
A vila das comadres para convencere a tía Catuxa 
e mais a J ,elifia. 

Pero sifior ¿podía ser aquielo? Desipois de .facer 
un <;>frecemento, deis'I>ois 1que a parroquia toi -- a, e 
inda na::; da 1biSJbarra, faláírase e Tefaláirase da ditosa 
regue'fa que á todos tiña con d·egoros de lle chan
tal-o~ dentes ¿füase deixar a xente 1coas ganas d'e
la? ;,E qué decirfan os v.eciños? ¿e os ·que x.a anda-

ban maxinando . cántigas pra disputala? 
A regueifa tiña que ire a boda inda que .houbera 

que rachal.a malfal .ada es1C'rilt.ura, inda que ... 
¡E foi a regiueif'a! ¿Non ha:bfa ire se cáseque 

costituía un caso d-e dinidaide coleitiva? E mais 
algurnha.s das cantarelas tlixeron alusión ao conflito, 
como aquela que dkia: 

Vaites, regueifa ·pi.ntada, 
fixéciheste deseare; 
se cal o outro é teu repar.vo 
:xia nos pod·emos marchare. 

Ou aqueloutra: 

Facede logo o reparto 
da regueifa debiec'icla; 
nunca sufríu por reigueifa:s 
tal d·egoro unha familia. 

Ou ainda: 

Cobiza·r, tfoi cdbiz34d-a, 
mru:i.s ao cabo ela chegóu; 
ven frorida e recendente, 

1tamén desgustos custóu. 

As que puxo romate estoutT'a: 

Tamén desgustos custóu; 
esquécede as inxusticia,s; 
diante a Tegueif.a da .boda 
n'ha d'haber maits que led'ilcias. 

-Ben, pero ¿a rapaza oons·e·guf u algun'ha mello
ra? ¿ modific'Ouse a escritura? ¿ valeulle de algo a in
tervención dos paren tes? perguntará algún cur'.oso. 

-Non tal - respóndolle -. Mais a rapaza asistíu 
a boda, con un bon anaico da rosca famosa, e des'
poid ... cle~pois ma·rohóuse á servir A. vila. 

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

'' L Á ARMO ~T JA J 
1 10º:.~.~v·º:~R~:;'EºN -1018 

JOY 
SERAFI 

Avd. de Mayo 1106 

E 
N 

RIA 
RECIO V 

. U. 1. 37, Rivadavia 3298 
CASA FUNDADA EN 1884 

JUEGO ALIANZAS 18 K. 
112 caña, con cintillo .... $ 30.
Con cintillo oro y d,iamantes ,, 55.
Con cintillo oro, platino y 

b1·illantes . . . . . . . . ,, 85.-

Reloj pulsera . . . $ 20.-

Reloj pulsera en oro . ,, 60.-

Gran -variedad e:n. n-iode1os 



El teatro gallego 
Simultáneamente con el resurgim;ento literario y 

espiritual de Galicia. nuestro teatro adquirió gran 
incremento. ·ApaTte de "O Mariscal", verdadera jo
ya de todo el teatro <p·eninsular ·Contemporáneo, Iban 
sido estrenadas reieientemente varias !producciones 
teatrales con grande éxito. 

Lugris ·Freire, el maestro de nuestros dramatur
gos, ·con "M'nia", "O Pazo", q•A Ponte", "Marea
ras", etc., abrió el cam::.no. Carré Alvarehlos, l:eva 
ya producidas varias obras, enjundiosas y bellas, 
entre ellas "O Pecado Alleo" representada con 
gran éxito en Vigo. 

Ultimamente .se estrenaron con gran éxito "Mar
.garida a Malfadada" de nuestra colaboradora Her
minia Fariña", "A Fiestra Valdeira", de Dieste; 
"Almas Sinxelas" de Javier Prado, "'[,ame·iro", "O 
Sobriño do ·Cura" de Avel;no R. EUas y otras que 
há~lanse en vísperas de estrenarse. 

Excusado resulta hacer r.esaltar la funci'6n del 
Teatro en la divuligación de las ideas y de los mis 
finos sentimientos estéticos. De ahí que el magní
fico renacimiento 1galleguista, cuente entre sus 
'Puntales al teatro. al que le están saliendo exce
·lentes cultores. 

A!guien dijo que no teníamos teatro; que no te
níamos asuntos propios que llevar a la escena, sin 
recurrir a cosas trHladas y por ende vulgares. Cra
so error que, el crec'miento de nuestra dramática 
se encarga de destruir. 

Tenemos un folklore inestimable ·en cuentod y 
leyendas, fáciles ile escenificar con lo·s prodigiosos 

progresos de la técnica teatral, 
aparte de aquellos asuntos que a 
fos ojos avizorantes .de los ar
tistas brinda la vida diaria. 

Faltaban, eso sí, conjuntos ca
paces de representar las obras, 
que están también a-pareciendo 
vigorosos e idealistas. 

Por nuestra parte esiperamos 
ans:osos que nuestro teatro 
renglón en el cual rendimos el 
mayor tributo a los extraños -
se desarrolle ·paralelamente con 
las otras artes. Por de pronto los 
augurios son buenos. 

Escena de Ja obra de Ave! ino Ro
dríguez Elías, "0 Sobriño do Cu
ra", puesta en escena en la fun
ción de ·beneficio antemencionada .... . 

HERMINIA FARlf:lA 

autora de "Margarida a Malfadada'' 

Una escena de "Almas Sinxelas", 
de Prado Lameiro, representada 
en Vigo en la función a beneficio 
de la Viuda de1 Curros Enríquez 

J• ' 
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Llas 111ujeres gallegas UN NUEVO VIOLINISTA GALLEGO 

L>. noP1eo 

Hace algún tiempo el Ayuntamiento de Ferrol, 
de donde es nacido, lo pensionó para que fuera a 
estudiar a París. Gran temperamento y gran vo
luntad, acaba de regresar he0h-0 un gran ·artista. 
Recientemente ha dado en Madrid un concierto con 
tanto éxito que la familia real lo invitó paira que 
diera un concierto en Palacio. La prensa madrilleña 
le dedica . sendos 13logios, recordan:do que,· siend~ :es
tudiante obtuvo el premio Sarasate. 'Se espera de él 
una g!oria musical. 

(AJ)un.te de MASIDE). 

er2 la Universidad 

De un tiempo a esta. parte nótase en Galicia una 
acentuada tendencia en nuestras mujeres, eri ·el sen
tido de actuar en la·s ·diversas ramas de la ciencia. 

Este año obtuvieron títulos va·rias médicas, far
maoéuücas, aibogadas, etc. 

He aquí una de ellas, la bellla señorita Concfüita 
García Dá:vila, de !Creciente, que acaba ele obtener, 
con notas sobresalientes, el título de Licenciada en 
Farmacia, concedido por la Universidad Composte
lana. 

Banco Español uet Hio ne la Plata 
F1undado en el año 1886 

Casa Matríz: Reconquista 200 - Buenos Aires 

Enseñar a los niños con el ejemplo, la vir
tud del AHORRO, es hacer obra patriótica. 

La independencia que para el futuro as.egu
ra ia práctica d'e esa virtud, es la . mejor con
quista del hombre en bien propfo y de los 
suyos. 

ABRA VD. UNA CUENTA EN CAJA D•E 
. At-:fQ'.~1RQS 

·¡ Banco Español del · Rio de la Plata 
PAGAMOS IEL 5 o¡o DE INTERES ANUAL 

Compañías Francesas de Navegación 
SALilJ:AS SEMANALES. PASAJES PARA ESPAÑA DE 

IDA Y LLAMADA 

Agente .General: 

Reconq Ulsta 433 
L. NICOL 

Buenos Aires 

'i 



GALICIA LÍRICA 

El octavo aniversario del coro ''Ve Ruada'' 

Días pasados conmemoró esta •popular agriu1pación 
a1·tfatica su octavo aniver·sario. Con tal motivo ce
lebráronse en Orense interesa.ntes fieistas popu:a
res, en la.s que parrticiparon con igual entusiasmo 
todas la¡;; autoridades de la 1provincia y todas las 
clases sociale1s1. Al coujuro del arte que habla al 
espíritu, no hay clas•e,s, jerarquías ni concepto·s po
líticos. Por eso la efemér~de·s d·e los simpático·s 
"ruadistas" fué por exc.elencia una fiesta de los 
orensanos to·do.s. Los· acto.s conmemorativo•s fueron 
los siguientes: · 

A las 12 de ~a mañana el coro, 1s1n faltar runo solo 
de S'll•S elementos, cantó la hermo3a "Misa e.n sol", 
n cuatro voces, con acJmpañamiento de órgano, del 
Mael)tro Gorriti, en mi:imoria de los coristas faJlle
cldos, a euy~s tumbas fueron las bella.is s-eñoritas 
del coro a cleposi1tar f•!ores, cantando allí la "Mar
<;ha Fúnebre" de Chapín. 

'Al anochec·er hubo un gran conci.erto públivo en 
la Alameda, donde se cantaron trozos popu:ares de 
nuestras cuatro prov;ncias, ante un público numP.
roso que aclamó- a Ja popular agrupación artística, 
orgullo de Galicfa. Al aparecer el Coro en el palco 
Poi>ular, entonó el Himno GaHego qu•e fué esc:icha
do por el inmenso gentío de pie ' y 'dieoScu'bierto. 

A las 10 de la noC'he 1hu1bo un ogra.n banquetP en 
e1 Hotel Roma, al que asistió 1o más representati
To de la sociedad orensana. Hubo tliscurSO·S y nue
vas canciones. 

Con motivo de la efemérides "ruadista". damos a 
m1estros lectores algunos datos so·bre la actuación 
de la simpát,ica institución: 

Fundada · en el año 1919. hizo su presentación al 
público el 24 de Junio de ·d-iicho año. En el mismo, 
efect.16 se.is excursiones, en todais las cuales quedó 
a gr"¿in alitura y colocándos·e por sus iniisualables 
méritos y envidiabJe valía a Ja cabeza de las co
le~tiviclades regionales de oSU clase. 

Y desde entonces ya comenzó a extenders'3 su 
fama por toda Galicia y aún por JDsipaña y el ex
tranjero. Prue·ba. de eliLo, €IS que en el año 1920 h :zo 
catorce tournées; en el H, nueve; en el 22,cinco; 
en el 23, ocho; ·en el 24, siete; ·efll el 25, once; en 
el 26, cinco, y en lo que va del corriente año, doa. 

Además el coro eioncurrió a la S.emana Gallega. 
celebrada e.n Madrid en el 1920 e ·hizo tries excursio
D€S más a la Corte - actuando en el Teatro Real. 
en el Real Ounservatrn·io de · Música y Ducfamaci<ln, 
y -en el Círculo de Be•ras Artes - dos recorridos 
por A&turias; uno! por Galicia y recienteme.nte el 
verificado por Andalucía. 

TamlJién tomó parte en :infinidad de festtva!PS 
benéficos y presitó de1S1interesadamente su concurso 
para todos cuanit0os actos ha sido solicitado. 

Como recuerdo de sus €XC1ursione.s y actuaciones, 
posee "De Ruada" diez y siete magníficas corbatas, 
pintadas U!las y bordadas otras, regalo de diat1n· 
tas corporaciones, s-0ci3dadeis y particu~ares. Cueu
ta también con dos banderas, una regalo de la Em
presa Fraga como recuerdo de su triunfal excurs'ón 
por Galicia, y otra, que todavía están confeccionan
do, regalo del 1pu,eMo de Cádiz y del Centro Galle
go de aquella capital. 

Posee el coro una .artística placa d~ plata dona-

=====:::::i::=============================~·:; 



. 
por don 'Luis Usera Bugallal, y un dip~oma otor

, gándole el Premio de. Honor de un concurso de 
coros gallegos cele·brado en Mondaríz. 

Este es en síntes·is el corto pe·ro bri1'lantísimo 'his
torial de e·s.ta agrupaci6n tan nue·.-:>tra y de la que 
Orense debe s·entirse orgulloso. · 

Dir"ge el •COTO "De Ruada" el competenitisimo y 
popular músico orensano, dilecto ·co:iahorado·r de 
CELTIGA, don Danie·l González, y su directiva la 
iC<>·nstituyen los señores siguientes: 

Presiclente•s 1honora1ios: don José Sabuoedo, PTi· 
mer presidente efectivo que tuvo la co · ectivicliad; 
don Basilio Alvarez, pres:dente d•eil Centro de Ga
i:cia de Madrid, y don Benito Ma.riñas, presidente 
del Centro Gallego de Cádiz. 

Presidente efectivo, d-0n Javier Prado Rodríguez. 
Vice.presidente, don 1Modeisto F. Román. 

S.ecretario, don Abel De.star. 
Vicesecretario don Antonio Varela. 
Te-s.orero-conta'.d-or, don Antonio Saco y Arce. 
Bibliotecario, don Luis Fernández. 
Voca•les: don A:fo.nso Carballo, dün Luis F. Pé

rez, don Jo3é Rodríguez, 'don Eduar<lo Ma.cía y don 
Jaime Montes. 

SaMendo los "ruadistas" que Fe.nen en CELTIGA 
una grande amiga, no quisie·ron dejar desapercibida 
la conmemoración y nos remiten, con c-0rdial dedi
caitoria, la foto que i'us.tr·a esta ota. Ahí están los 
xúrdio·s rapaces y liais (?cómo les decimos, señor'!~ 
arrebatadoras rapazas,, luciendo el típ'co traje Je 
la Tierra, sembrando a presas llenas gracia y belle
za. Gracias mil por el recuerdo y que cumplan mu-
chos nuevos aniversario'S eu bien del arte verná.
cu'1o de Galleta. 

BIBLIOTECA . 11eEL TIGA" 
L 1 B -R-0.'S. 

DE RAMON CABANILLAS 
"Vento Mareiro" . . . 
"!\a Xoite Estrelecida" . 
"O Bendito San Amaro" 
"No Oesterro" . . . . • • 
·;,na Tt>rra Asoba~l_a~~" . • . . . • . 

A man de Sa.ntma ....... . 

• $ 2.-
1.óO 
1.-
1.-
1.-

,, 1,20 
.. ,, PE ALFONSO R. CASTELAO 

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

"Sfntese XeogrAfica de Galicia." . . . 
DE VICTORIANO TAIBO 

''Abrente" .. , . . . . • . . . . . 
"A vella. roselrn'' . . . . . . . . • 

DE VICENTE RISCO 

• $ 1.50 

. $ 1.50 
O.iO 

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

"nnctrlnR ;\"azonali!'lta" , . . . . . . . $ 1.
DE R. CABANILLAS Y A. VILLAR PONTE 

'O l\Jarlsenl" - trnxPdiá h;!'ltór irH . . $ 1 . 80 
DE LISAROO R. BARREIRO 

''EscumR~ e brPtemaR" . . . . . . . . $ 2.50 
DE VALENTIN LAMAS CARVAJAL 

"O catecismo do labrego" . . . . . . . $ 0.60 
"A muc:n ias alc'lens" . . . . . . . .. 1.20 

DE FRANCISCA HERRERA Y GARRIDO 
"Sorr isas e bfurnas" . . . . . . . . . . $ 1.60 
"f. lml'IR c'IA m111ler" . . . . . . . . . . ,, 1.50 
"Néveda" (novela) . . . . . • • . . . ,, 2.-

EN 

Pedido5 a nuPstra administración 

VENTA 
DE ARMANDO COTARELO 

'Hostia '' - fantasía tráxico-históriea . $ 0.80 
DE J. FILGUEIRA VALVERDE 

"Os Nenas" . . . . . . . . . . . . ... $ 0.80 
DE GON~ALO LOPEZ ABENTE 

"O Diputado •Por Ve'.ramar" .... " 1.-
DE LEANORO CARRE 

::O peca?o alle,~" . . . . . . . 
Rexurd1mf'nto . . . . . . . 

$ 1.50 
0.50 
0.50 

. ;,, 
"A Venganza" . . . . . . . . . . 

DE AVEL.INO GOMEZ LEDO -~ : 
"RomanrPiro Cnmpostell"l n" . . . . . . $.- ,1 ;

DE ROXELIO RODRIGUEZ DIAZ 
"Flor de Tojo" y "La Mertalla" . . . $ !" 1-.so. 
"Cartas Abertas e Contos Enxebres" . . ,, :· 1.-

DE AUGUSTO Ma. CASAS . .'
1
! 

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

'1Los AJ?"rn~ c'lf> Surerta" (novPla 1 . $ 2.- -
DE LUIS AMADO CARBALLO 

"Proel" . . • • • • . • • • • • • . • $ 1 . 60 
"CELTIGA" 

Tomo T. Nos. 1 '24 (Pncuac'lern;:ic'lo) . . .. $ 15.
Tomo II. Kos. 25148 (encu~dern::ido) .... ,, 15.

ALM ANAQU E GALLEGO 
Edición "CELTIGA". Tnmo I. 1927 

MlJSICA 
"0 Consolo", E. Paz Hermo . . . . . 

Avn. de Mayo 1370, piso 8 

$ 1.-

• o.so 

Los del interior deben acompañar al precio veinte centavos más para el franqueo 

LOCALE!::i AUXILIARES DE VENTA 
"Federación de Sociedades Galiegas", Salta 1185; Librería "Monserrat", Belgrano 1275: Librería 
"Samet'', AvPn. de l\l~yo 1244: Quioscos: Aven. de' Mayo y Perú - Aven. de Mn.yo y Bolívar -
C,1seros y Rioja - Aven. de Mayo Y Tacuarí - Plaza ~on!"titurión <Qui0sco "43") - "Librería 

del Colegio", Bolívur esq. Alsina y "J. Menéndez", B. de Irigoyen 186 

EN BAHIA BLANCA: Cbiclana 141 (CASA CONS) y O'Higgins 20 (GARCIA REGUEIRA) 
EN COF.DOBA: Sr. Benjamín Martínez Cadi;fa; Saavedra Norte 133 

EN MONTEVl!:>EO: Libreri.a "El Co1·reo", Sarandí 477 

ET_¿ PUE13!...,0 GALJ..,EGO 
DIARIO DE VIGO. - El más moderno y más completo de Galicia 

Suscrlcción: Año$ 20.- m Jn. - 6 meses: $ 10.- mJn. 

Revista ''NO!)" l{evista "LAR'' 
BOLETiN MENSUAL DE LA 

CULTURA GALLEGA 
Directores: 

Vicente Risco y A. R. C~stelao 

OREXSE - LA CORUÑA 
Su!lcrlpclón anual (12 número~) . . . . i 6.
Número suelto . . . . . . . . . . • . . 11 0.60 

PUBLICACION MENSUAL. DE 
NOVELAS CORTAS ' 

Director: Leandro· Carré 
Administrador: Angel Casal 

LA CORUÑA 
Susr,-rlpcl6n anu1.1l (12 números) 
Número suelto •........ 

' 2.
,, 0.20 

EN "CEL TIGA" SE ACEPTAN SUSCRIPCIONES PARA TODA LA AMERICA DEL SUD 

FUMEN A'7 .f\N T 1 
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Consuelito Ponte Maruja Fontenla 

Ecos de la celebración del "DIA DE GALICIA" 

• 
En Resistencia (Chaco) los gallegos residentes se reunen habitualmente en una comida de cama1ratte1 
ria, el día 25 de Julio, para celebrar la festividad gallega. El grabado muestra el grupo de paisanos 

que recordó la fecha este año 
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''Círculo Celta" 
HOMENAJE A LOS GA

LLEGOS QUE ACTUARON 

EN LA DEFENSA Y RE

CONQUISTA DE BUENOS 

AIRES 

Como lo habíamos anun
ciado tuvo lugar el 12 del 
que cursa la peregrinacióu 
al Museo Histórico y Colo· 
nial de Luján, patrocinada 
por el "Círculo Celta", con 
el objeto de tributar un ho
menaje al regimiento de 
gallegos, que actuaron en 
las jornadas heroicas de la 
Defensa y Reconquista de 
Buenos Aires, 1806 - 1807, 
en el símbolo de su bande
ra, guardada en aquella 
histórica casa. El Sr. Lence leyendo su discurso, en nombre del ''Círculo"· 

La placa y la palma de flores, depositadas como ofrenda 

Aparte de los -componen
tes de la peregrinación, 
compuesta por unas cien 
personas, se congregaron 
en la sala del Museo. los 
niños de las es·cue·~as loca
les, que cantaron el Him
no Nacional, autoridades 
provinciales, el Director 
del Museo y numeroso rü
b:ico, ante la vitrina 
que guarda la preciosa re
liqu'a, nuestra bandera 
blanca y azul. con las 
siete es4trellas representa
tivas ele las siete cap:ta1es 
ae11 antiguo Reino, ro.cleando 
la Copa del Graal. En este 
ambiente de emoción cívica 
y patriótica, fué hecha la 
ofrenda. Fué cubiarta de 
flores la bandera, co:ocada 
una placa de bronce y pro
mm·ciados emocionantes dis
cursos, a car.go del Director 
del Museo, del 1Sr. Martore
rn y el discurso oficial que 
estu'Vo a cargo del Sr. José 
R. Len.ce, una verdadera 
prnz.a histórica erudita y do
eumentada, que fué aplau
c~ 'dís'..ma. 

A V lSO A LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y CLUBS 
que el "IDEAL SALON", Tucumán 1471, es el más moderno para efectuar en él sus actos 
sociales, como ser bailes, conciertos, asambleas, banquetes y lunchs 

PARA Pt::DIDOS E INFORMES, DIRIGIRSE 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" 
··-==================-=-=-=-=-~-==-=-===================:========================-:=----===================~ 



LOS "HIJOS DEL PARTIDO DE LALÍN" 

La· Junta Directiva de la sociedad y algunos invitados especiales con el Dr. José León Suárez, momen· 
tos antes que éste pronunciara su elocuente discurso, durante el cual dedicó sentidos elogios a la ins
titución por la patriótica labor que realiza en Lalín, cuya labor conoce por haber visitado el edificio 

que allí posee 

Un . aspecto del público que concurrii) al acto, .:etebrado el 14 del actual en el salón-teatro 
del "Orfeón Español" 

~=============================~=========--- ======================================~ 



Los "Hijos de Laget' conmemorando sus fiestas patronale~ 

L a cabecera d e la m es.a 

En ·onm moración de sus tradicionales fiestas 
patronal s, la Sociedad Hijos del Ayuntamiento de 
Lage, r alizó e'1 14 del corriente ·un xantar e~µe
bre, que resu:tó concurridisimo y animado. 

leigrama al .ayuntamiento, iniciándose en segu.ida un 
animado baile familiar. 

Hizo los h onores de la fiesta el señor Mussi, jun.: 
to con la a ctiva C. D. de Qa Sociedad. 

Al rededo.r de la mesa 
tomaron asiento las fa_ 
milias de los hijos <le 
Lage, con el pensamien
to puesto en la tierra 
nativa. Después del su
culento menú, ameniza
do por una orquesta, ha
blaron varios lagenses, 
si.gnificando lo emotivo 
del acto. Nuestro cama
rada de redacción Suá
rez Picalí!o, a requeri
miento de la concurren
cia, pronunció un breve 
diiiciurso eX'plicando el 

·significado de las fiestas 
de agosto en toda Gali
cia, entonando un ihimno 
a los valerosos h ijos de 
la "Costa de la M•uerte". 

Luego Be envió un te-
Un grupo· de damas que h~cieron de este lugar d e 

la mesa el rincón más agradable 

... . 

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

ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO 

EN FINISIMO ESMALTE A $ ml·n. 1.- cada uno. 
PARA EL IN T ERIOR $ m¡n. 1.20 

En nuestra Adm ;n;s tMción AV. DE MAYO 1370 se atienden pedidos de.soe ttno· ~sta cualquier. cantidad 

·¿Le nace daño el tab3co? 
Pida pastillas 

D. Rodríguez de la 

· ·Fuente 

CEVALLOS3n 
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VICTORIA 

El vi.e1rnes 12 ppdo. la Compañía Serrador-Mar], 
que actúa en ·el teatro del epígrafe, dió a conocer 
la comedia en tres aictos adaptada\ •con el mismo 
titulo de una obra de Giovanni Cenzato ·por Fra1 
cisco Gómez Hidalgo, titulada: Una comedia para 
casadas. 

El argume·nto y;a trillado de los celos, fundados 
en este caso, que atormentan a la es:posa por.que 
su cónyuge tiene una amante, y la conoboración 
proveni-ente de los traspiés del mari.do y de su azo
ramiento ante el ·Compromiso en que lo ponen sus 
amigos, no es lo que más interés causa, S·ino el .es
tudio de la psicolo1g.ía de ambos ·es•p.oso:s, pero sobre 
todo de la mujer. 

Si algo origina1 existe, es esta nueva faz en que 
mostrándo·se Sagrario sumamente bondadosa y de
ferente 'Paira con el e·s'po·s'O Fernando, procura, con 
visos de amistad, la frecuente visita de su amiga 
Elena, su amante y clienta, cuyo\ supuesto· ·pleito 
tiene a ·s·u cargo; todas €1sas insinuaciones de ala
banza ·para su am;ga, las invitaciones para almuer
zos, !paseos y teatros, traen fuera· de sus ·casillas 
a Fernando,· perplej'O ante la duda de isi co·nocedo
r~ su es•posa de su de'bHidaid hacia Elena, quiere 
mofarse de él o sorprenderlo infraganti delito; por 
otra. .parte ella se muestra más afectuosa y diJtg,en
te s.in dar a ~ntender ni .e1n lo más mínimo que lo 
sospec·he él, ansioso del reproche para negar y de
fenderse, li'bra una tremenda batal~a que resuelve 
con su a;c1usación orgullosa y p.rovooeadora obtenien
do la ·pacifica respuesta de .que si no era na.da más 
que eso ella ya lo sa~bía. Ni: con es.to consigu·e la 
recriminación 'Por él deseada. 

La esposa, roída •poT los celos, pero con muaho 
tino ha s·eparado 1os amantes y !ha reconquistado 
a su · marido. · 

Entre los inté1~pretes sobresalieron Nora Serrar 
dor y Juanita Ferrer, j•untamente con Este-han Se
rrador y Domingo Rivas. 

ponde la crea'Ción magnifica 'P'Bll'.fecta y acertadísl· 
ma 'hasta en los más insignificantes detaUes del 
Adrián de "El Hijo de Polichinela", hombre de ne
go·cio·s de dudosa honestidad; su ingenio se ve li. 
mitado por la fuerza; el negocio del marco en Ale
mania lo ih.abía él ;planeado antes de producirse, y 

· de tener la fuerza en sus manos todos los días 
tendría nuevos y vastos como productivos negocios. 
J.d.éntico a•l .padre iha resultado su hijo Eloy, mien 
tras Manuel, dechado .de !honestidad, e•S' el perpe
tuo reprocfüe con su intaohable conducta. que no 
satisface .el orgullo :paterno 1porque está exento· de 
esa joro·ba moral; lo que consuela al padre es que 
el ihijo es tal como él hU'biera deseado ser y que 
por tanto ya se le parece en algo; pero llega el 
momento en que por ser bueno alg·una vez hay que 
dejar de ser honest~ y ya tenemos al .hijo Manuel 
cómplice, como encubridor, de uno de esos nege> 
cios. 

La fluidez del diáfogo característica de la 1pluma. 
ñenaventina y la mesura en la acción dieron un tin
te armónico de conjunto que fué j•ustamente elogia· 
do I>Or .el auditoriq que tuvo expresivo·s aplausos 
:pa'l·a el autor e i.ntérpretes. Luis de Llano vertio 
su ro1 de Don Adrián con jru;teza impecable distin 
iguiéndose por su natura1idad en las transiciones ' 
•pC>r sus mesurat.los y elocuentes silencios. 

Amparo Astort 'hizo la nemente con mue:ho a'Cier
to, parte fáicil de convertirse en ridícula o grote1:1· 
ca con peligro de una desconipaginación fatal en 
la pieza. 

Luis Rosés h'izo un ·sobrio •Manuel. El público 
premió con justicieros aplausos la labor de los in
Mrpret13s y en es:pecial el mutis de doña Felisa, la 
demente en el .segundo aicto. · 

MAYO 
Un sainete 1con toques melodramáticos y de come

dia sensiblera nos o0.freció Muñoz¡ Se·ca con la co· 
media en tres actois titulada "La novela de Rosa· 
rio''. 

E.l ingenio¡ del autor de '"La Venganza de Don 
ODEON Mendo'º que no aparecía y 1hacía desconocer la obra, 

~'El Hijo de Polichinela", comedia en un pró~ogo -Orilló al fin en alguno de los donaires muñozse-
Y tres a'Ctos, original de Don Jaicinto• Benavente. quianos. 

No podía Don Ja·cinto· .pasar por alto, en esta El fina1 '.ines·perado luego de una escena de su-
época en que si mucho se1 ha.bla de Maqu;avelo, se bido sentimentalismo en que la Monja proc·ura con. 

baoo aún más maquiavelismo, el personaje o un per- vertiT a la Fe a su antiguo no'rio, fué, lo que rest.) 
sonaje inconfudible y típico es·parcido por to-do el fa :idea de ·conjunto, pues de.generó en grotesca la 
mundo; y así (fué en efecto porque a tal o·bjeto res- termina'Ci.ón con la muert-e ·que epiloga la o·bra. , .. ,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Modelo RADA 

''No· Estoy de A d " cuer o .... 
Cqn la generalidad de mis colegas que ofrecen a V d. 

cosas imposibles. 

Al público entendido y cuidador de sus centavos le 
aconsejo observar y comparar mi "GRAN LIQUIDA
CION" hoy en pleno éxito: si hay conveniencia o no, 

a su buen criterio lo dejo. 

A. TROITINO 
PIEDRAS 368 U. T. Riv. 4665 

Sastrería de medida y artículos finos para hombres. 
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Conrta el M . T . K, 2-l, 1- 1, 0-0, 
2-0, 0-2, 1-0. 1-1, 1-2. 1-1, 1-0. 

LOS GRANDES ENCUENTROS ~E 
LA TEMPORADA VE~ANIEGA 
Cuando en nuestra. región :pueden 

verse las má.fJ bellas exhihicione;;; el e 
t1ltbol, es después de finalizadas ias 
i1whas de campeonato; e::: n la tem11•)
rada de verano en la, que nuest:-os 

E. realizb dos e.stu·pendas actuaciu -
n es . 

!El equipo nacional húngaro que r10 
hu.ce mucho ti'empo se midió ·en Co 
va. con nues~ra Seleoción nacicma,l 
· s.ta,lJa integrado, en ::;u mayoría, iwr 
equi;pier s del U T. E., lo c1ue dc.t::'~L 

En Yugoeslavia: 
Contra. eJ Grandj auiski 

h el Zagr e1b . . . 
el Con cor dia . 

Osij ec 8-1 
2-0 

., el E isentahu er . . . . 
3--1 
3-1 

En ·Aleman ia : 
Contr.~ el V iktoria Hamburg .. 5--1 

el Unión -:· . . . 2-1, 2-·1 
. ., el I. F. C. Nuremberg. 4-2 

e l Viktoria Magdeb11rg 7-2 
l Brandemburg Des-

den .... . . ... . 
•l :wortuna, Lei!Pzig . . 

el S. C. Stu tgart 4-0, 
el ~ohlesieu Bres. 8-í, 

3-1 
2-1 
3-0 
2-0 

VIGO. - Final del camp·eonato de la Serie B, - Sánchez, el fogoso delantero emdi sta, marcaodo el 
segundo tanto, a pesar de la magnifica es.tirada del portero del Rápido 

principales ~quipos confe•c<:ionan sus 
programas a 1base de los mejoro::is 
conjuntos ingleses o de .Ja Europa 
central. 

Ya entonces nuestros equipieri:: no 
a·cicateados por la conquista d•e Ull .JS 
:im11tos imvrescindibles para sus ·ol:l.
r1fi cac10nes, ponen m:ás ciencia y 
belleza Pn sus actuaciones. 

una •idea clel poder ;fQrmida.b1e de 
este team, y fu é a.P.r,o;v;echanlo este · 
compromiso internaci0c:r:w:l, Il;Or lo que 
so hallaban realizand9 una jir.a ;por 
Es'Paña, que finalizó en :Ya · .G.9.,·-qña. 

En Checo eslo v aauia: 
Co11tra el Viktoria Z~21kow 3-1 

E n E spaña: 1 

Contra el C. D . Europa . 7-1,_ 3-1 
el Sporting, Gijón 4.-2, 2-0 

Est::i. t.ernpo:·ada abrió la marcha d 
Real Celta con sus matchs con los 
f'ISCoceses del "l\1otheryell", a hora es 
d Real Club Deportivo coruñés quien 
-enfrentando al equipo húngaro U. 'l' 

.Ella .Je.s ha resultado en ex~l\cll'W 
b.·m ante, habiendo sido el ele lo,:: e.o 
ruñeses, uno de los cuadros qu e. n1ás 
res.stencia les ha opuesto y que m .e 
jores s.cores obtuvo. 

,, el Racing, Sa,ma . . . . 5-1 
En resu·m en, ¡una verdauera to.'.1-

t ería de •equipo! .. . 
V <'!O n esto-; .m.acstrni:: fué •con los 

que e'l deportivc• hizo dos pa1·tidos 
que lo NJ·loca.rían , si . ya no lo estu
v iera, a la altura¡ de los primeros 
equipos peninsulares. i:einemorando 
aquel.Jos otros no menos i~teresante.s 

Dai á. una idea de su valía la si' 
guiente estadística de los partidos 
ju1gados por este equipo en los dos 
últ im oR años: 

PUBLICA C l O NE S 
Galicia Comercial e Industria - 1Coruña. - In· 

tresantís1imos los últimos números de ésta, cada 
vez ruáis 'internsante pubUcadón gaUega de ·carác
ter técnico. 

Selectísimo material de lectura a'bordandn t ó•pi
·cos de ·grande importancia 'Para Galiicia, trabajos li
terarios y prorus.ión de grabados, con distintos as
pectos de fa vida ga~lega. 

"Nos." y "LAR" - Coruña-IQl"'ense. - Es sencilla .. 
mente a.dmira·ble la labor cultural de estas pubÜ
.cac:iones 1que se dedican a ailtos estudios históricos. 
literarios y científicos y a la divulgación de cuen
tos y novelas cortas en leng.ua vernácula, respecti
vamente. 

Los últimos números contienen valiosos tra;bajos 
firmados por re•putados inteledua~es rnuestro·s. 

El revestimien.to con ocre de las tumbas prehis
tóricas. Dr. R. Lem~nn-N itsche. - Este distingui
do fatelectual argentino, grande amigo de G~jfia, 

nos remite ·con conc-ordial ded.;catoria un noita·ble 
trabajo científico so hre el tema del epígTafe, 'Publi
cado en la rev 'sta <1"Plhyses", .de la S. A . . de Ciencias 
Naturales, leído en sesión reci.ente. 

Tra;bajo de profunda e.ruclidón, como todos los 
d·el ·s.abio investLgador constit:.iye un valiosos apor
te al estudio de las ·costumbre•s Illlilenarias. 

Dos d ías en Orense. Alvüro M a. de las Casas. 
Este finísimO' 1e•sieritor gallego, ilustraJdo catedrár 
tico, h:-:t. compilado en ' un foHeto sus impr3siones ra
co,g¡;das· en la ciudad de las ·Burgas. 

Impresiones de poeta y de .hijo amoroso, cons
tit,uyen, un bello canto a la ic1élehre "Aurianella". 
Grac:.a'3 mil por el recuerdo! 

Doña Magda. C. Vi g il (hijo ). - Acusamos •reoi
bo de un eje!ll'plar de esta novel'a argentina de 180 
páginas, rna.gníficament~ presentada. En .su ()lportu-
nidad irá la critica. -



celebrr:dns con el \cuadro oHmpico 
urugÜayo, .con Nacional, con Dundee, 
cam'Peón d~ la Li•ga Escocesa, etc. 

He aquí la cróp.ica de est;0s en-· 
cuentros. 
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Re¡¡¡,l Club Deportivo . O 
El primero .ae eiios .se celebró en 

dia sábado, a pesar de lo ·cual, el 
uampo de Riazor se hallaba colma
<lo de :público. 

Es el árbitro de·l -encuentro el co
legiado gallego Sr. Paris. 

Antes de. comenzar, el capitán del 

de los hermanos F-0lg, defensas, ca.
Hofica.do·s como de los mejores juga
dores de Euro•pa. 

Un :buen pase d·e Fariña a OMcho., 
d¡i. oCJa.Sión a é1stc para hacer una es
capada; que se rúa.logra ·p'or indeci
sión ante el goal. 

Dos carners con que son favore•ci
dos los ext.::'anjeFO.S son motivo de lu
ci:miento para nuestra defensa que 
jue.ga de modo admirable. 

Hay una pri·morosa combinación 
·del quinteto húngaro que termina 
con un estupendo tiro del interior 

VIGO. - Grupo de tenn:·stas de Oporto y Vigo q-ue disputat'on 
la Copa del Casino, ganando los portugué.scs 

conjunto húngaro; ha.ce entrega al 
olmi.pico Otero, de un hermosó ra
mo de 11ores. 
Core~ponde hacer ·el saque al De

porHvo que inicia su avance con el 
sol de frente, perdi·endo la pelota an
te la defensa forastera. 

El Le,po1·tivo presiona 9ésarticuia
damente, en los primeros mc·menlos, 
pero con gran entusiasmo, anotándo
se unos magníf~COE'¡,. cambios de jue
go, de Ramón González, a sus alas, 
que no aprovechan debidamente. 

Los húngaros, en cam•b'.o, ya des
de un principio dan pruebas de sus 
grandes conocimientos llevando unos 
avances con combina.dones tan jus
tas y guar·dando una tan perfecta co
locaición que maravillan por la sen
cillez con que :p.a:·ecen realizar las 

jugadas. Destaca la inteligente labor 

dereoho, que Isidro ·deUene bien co
locado, por lo que oye aplausos. 

A todo esto, naturalmente, las me
jores acciones se desarrollan por par
te de los húngaros que sin embar
go, no ejercen un dominio intensivo. 

U¡¡,a ligera reacción de los nues
tros da ocasión ¡t que se produzcan 
algunas incidencias emotivas. Ram6n 
y Váz'!uez tiran de su línea malo-
grándose parte de sus es·fuerzos por 
la insegura actuación de los extre
mos. En dos ocasiones estuvo a pun
to ere conseguirse· el goal deportivis
ta; cuando Vázquez remata i.mpeca,, 
ble·mente un pase de Ramón y otra, 
cuando Chaco intenta convertir, re
matando de caibeza, otro pase por 
alto, de nuestro delantero cent:·o. En 
ambas ocasiones hubo ·e:x,ceso de len
titu.d que a'Prove·charon los hermanos 

. 
F'o'lg para alejar e'l p· .li.gro. 

fY muevame.nte vu ·lv e te·l as 
húngaro, quiene por momentos se -
desenvuelven librem nte ante la <for
nüdable defensa oruñesa, hasta que 
se 1produc:e e•l único tanto de la .tar-
de. 

E'l interior izquierdia ·húngaro crll
za un pase sobre la meta .herculina, 
que .ruprovecha el centt·o delantero 
para llevar el balón a ~a .red con 
muoha dificultad. 

Antes de terminar el primer tiem
po, Ramón, Que se bate con energía 
y entu siasmo, Heva varios avances 
estu.piendns uno de los cuales termina 
con un revoltijo ·formtdable ante la 
ca.sH'la húngara que providenci3.l-
1nente no es vencida. 

"B;n el seg·undo tiempo, el Club lo
cal dominó am:pliamente en loo:: riri
merns ·füez m•inutos, pero trupezó 
con Guillermo, que estuvo franca
ni.ent~ mal, y con Váz.qu z. Que tu
vo po·ca fortuna en ·los remat c·s. 

Un -corner que obti ne el De11orti
vo, es rematado . por Otero y d-ef~n
dido por Fol1g en condiciones difí
ciles. 

Hay una escarpada de Cha.ca quién 
obl·ga al' meta húngaro a realizar 
una magistral estirada para d tener 
su tiro. 

Poco después, en un em·Jcionante 
rnvoltijo ante la ca.silla húngara., pu
do haber tanto, y acaso lo habría 
habido, Ya que el portero en la mis
ma línea se volvió con el bal()n en 
los brazos re·basándola naturalmente. 

El De·portivo presentó su equipa 
en esta forma: 
Isidro; Ot ro, Rey; Fa.riña, Chiarro
ni, Basterroe·chea; Guillermo. Váz
quez, Ramón, Chruco y Ohic11o. 
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Si el pr1m Y encuentro con los 
húngaros haibía ode:;;.p·ertado expecta
ción entre los aficwnados gallegos, 
puede supone1·se •le Que el s-egundo 
seria de!:pués de la brillante exhibi-
ción de juego central.sta -

Al interés que había por presen
ciar este segundo .match se unía el 
de :;:aber cue el heroko fundador de 
la Leg·:ón Millán Astray, acudiría a 
presenciar la brega y - el de que el 
Club loca'l modificaría ventajos·ameu
te su línea d!e ataque 1nclu•yendo una 
de 'lan nue·vas a.dcm:s c _ones. Todo 
e·llo d'.1) •corno resulfado que la·s arn~ 
pllas instala.ción<"s del Stadium de
portivista fuesen insuficientes para 
dar cabida a la avalancha de aficio
nadc·.:; (!Ue ·en ese ·día a·cudieron de 
toda. la región. 

Confiábi:i.se en que el D eportivo, 
merced al cainbio· introducido en su 
quinte to, mejoraría su actuación del 
día anterior. 

Maquete geJ_~~~diurn de ~alf!idos filUe en breve se inau1gurará 



Cuando París, que es acogido con 
reserva por su deficiente arbitraje 
del sábado, ordena alinear los equi
pos, el Deportivo se presenta asi: 

Isidrc·; Otero¡ Rey; Basterrechea, 
Chiarroni, Fariña; Vázquez, Ramón, 
Simón, Ohaco y Chicho. · 

Sacan los húngaros con el viento 
de espaldas llegando hasta los do
minios de Isidro y c-hutando fuera. 

Contraatacan ·los coruñeses con a:·
dor, llevando buenos avances por el 
ala derecha, en la que VázQuoez co

. ·mi enza a dar su rendimiento acos
tumbrado. 

El xtremo izquierdo húngaro, en 
constante off-s:ide que no quiere ve.· 
París, crea algunas ocasiones de pe
ligro que dan motivo para que Ote
ro e Isidro sean aplaudidos por sus 
seguras jugadas. 
. En un avance de.portivista, Ramón 

sirve un (Pase a Vá.ZJquez que se in
terna y desde la 11'nea de toque en
via un templadisimo centro al :erna- . 
te del oual acuden Simón y Chaco, 
1Qiendo este último sujeta.do por un 
defensa magyar cuanqo· se disponía 
a cabecear ·la pe•lota. . 

So concede · el justo ipenalty que 
Vá2'lquez convierte en goal de un 
shoot formidable, pese a la estirada 
del portero húngaro Que logró tocar 
la pelota ·con las mano.s. 

Los extranje:-os buscan •empeñosa
•mente el empate desarrollando un 
magnifico juego. Ello lo consi,guen a 
los pocos momentos; un pase del de
lantero centro, s entregado por ~s
te al interior quién •'.Hríge un tiro 
raso y flojo que Isidro, mal 1coloca
do, :oo pudo d tener. 

S guldamente, los deportivistas lle
vnn algunos bu nos avances Que no 

, 

tienen efecto por la flojedad del ala 
i:?Jquierda. 

Una escapada del extremo izquier
da forastero, cuando había recogido 
e'l balón en completo offside, obliga a: 
Is~dro a echársele a los pies despe
jando corto, lo que aprovecha el 
centro delantero para rematar a 
goal. 

Antes de terminar este tiempo, to
daivia Chaco pierde un tanto s•egu:-o 
al rematar embarullado un buen 
oentro de Vázquez. 

Cuando va a comenzar el segundo 
tiempo, hace su aparición en e1 pal
co oficial el ilustre ooruñés Millán 
Astray, quién es obje~ de una doeli
rante ovación que é~ agradece emó
ciona.do, puesto en pie. 

Los jugadores dan los hu:-ras de 
rigor y los dos capitanes se dirigen 
al paJico presidenc:ial entregando , a 
la •eS'POSa del <:audillo un artístico 
ramo de flores. 

Luego de ordenado el saque, los 
c:oruñeses imponen su juego de en
tusiasmo que resulta! rriá.s temible 
por el ala de!'echa formada por Váz
quez 'Y Ramón. 

Los húngaros se defienden a la 
desespera·da para sacudirse de este 
dominiu, viéndose enormes jugádas 
de los formidables hermanos Folg. 

Un despeje die nuestra defensa es 
recogido por C'hiocho que centra so
bre el goal. Simón falla el ::-emate de 
cabeza, pero Ramón, muy oportuno, 
logra aprove·charlo enviando la pe
lota a la red, no sin que el meta 
húngaro• la to.que, por lo que qu~ere 
hacer ver a Paris que no fué tanto. 
Es el segundo goal ide1po:;-tivista y el 
del empate. 

A partir de aqui, los húngards 

fuerzan el juego imponiendO' un do
minio de técnica QU~ da ocasión pa
ra que se luzca Otero con sus mag
.nificos y estilistas despejos de (.'a-
beza. · 

El extremo dereolia realiza algu
nas buenas incursiones. En una de 
eollas, manda un centro shot esca
pándo'Sele el balón de las manos a 
Isidro; · el interio~· izquierdo acude 
oportunamente y cons:gue anotar el 
tanto de la victoria. 

Continúa el juego muy disputado 
sin decae·r la ofensiva magyar. 

En un saque de out, Ramón tiene 
la desgracia de lesionar a Basterre
ohea q1!lien es substituído por Pom
bo. 

Fa'ltan diez minutos que son de re
acción deportivista cuyó adelante 
pierde 'ocasión de volv·er a empatar 
»171' mala: suerte en los rema teM. 

Y ·c:on el resulta-do de 3-2 da fin 
el encuentro. 

El U. :r. E. s~ demostró, en estos 
partidas, po.seedor de una. •maravi
llosa escuela, po;; lo ·que las exhibi
ciones alcanzardn un grado tal de 
vistosidad e interés como pocas ve
ces es da ble presenciar 

Duminan indistintamente el pase 
corto o largo que adaptan a las mo
dalidades del ri·val y de la jugada. 

Poseen además, algunos jugadores, 
como los dos defensas, hermanos 
Po'lg, los extremos y el meqio iz... 
qnierdo, que i;:on ventajosamente co
nocidos en toda Euro.pa, habiendo in
.tegrado en muchas ocr.rniqnes el s~
Jeccionado nacional húngaro. 

Frente al arco, adoleoen del defec
to ·de no· precisar sus tiros. 

El Deportivo díó la sensación de 
que todavia no hay seguridad en sus 
líneas. Hizo sin em·bargo dos buenos 
partidos. 

El trio defensivo queda hecho su 
elogio con decir Que actuaron con la 
segu!'idad y efiicacia de siempre. 

E .n el iataque destacó Vazquez por 
su entusiasmo y Ramón por el co
nocimiento. El debutante Simón, no 
deR~ntonó, haciendu esperar que 
cuando ad·quiera más cancha, será 
un ju.gador de cuidado. Se trata de 
un e1'emento novel Que hasta ahora 
babia figurado en un c.'uadro de ter
cera. del •ba::-rio de Sta. Margarita. 

. 1 

Paris, desacertado 
más ocrusiones al 
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D. E GAL 1e1 A 
• frente al Palacio Munici'Pnl. ·' 

Allí le salió al encuentro una: co-

1 

11 

misión ele damas de la Cruz Roja, .M· osA· 1co· 1 'NOT.1C10' so una de las cuales, la señorita Ma.r-, · Hn de Jv.lartinez, ofrendi6 a la es-
¡posa del general un (ilSpléndido rami

La ciudad hel"- · 
culina tributó un 
homenaje apote(>,.. . 
~ico a su hijo 
predüect0, Gen>'!-· 
ral 1\1 illá n . As
tray. Sm .enü,.lr 
a discutir las 
ideas del bravo 

Í..A CORUfilA militar, todo .el 
mun'.lo se jncli

nó' ante sus cien cicatril:es y su $'lo.
riosa manquf'daj y s~miceguera. .. 

En las e::;taciones pr.'.Axima.s, en' 
Betamws y Cesuras, le esperaban 
numarosos amigos fntimos: 

Millán Astra y hioo el viaje <P.11 
11nión de su di.stinguida esposa, una 
hermana de é~ta y un servidor ne.! 
gro. 

A la una y i;ninuto-s entraba E>n 
agujas ~1 exp::-eso. 

Los andenes se hallaban material
mente · abarrotaéios de púl:>lico. 

En prírrnr término estaban todas 
las autoriJades locales. 

Al parar ei tren estalló una ova
ción estruend0i:,a. 

Mi 1lán Astray, asomado a la ven 
tanilla del coche en que viaje.ba, sa.
:J.udab<.L a la multitud con su único 
brazo. 

El b:-avo s.Ji.lado vestfa el unifor- · 
me de jefe del Tercio. 

Asomado toaavfa a la ventantlla 
del vagón fué estrechando las ma.- · 
nos de las a.ntoridades. 

Se a-peó entre las incesantes~ acla. 
ma.ci.)nes del público. 

A duras penas pudo abrirse vaso·· 
entre la. gente que s ·e enracima,.ba 
para verle. · 

La mayor parte de Jos edificios 
esüt,ban engalanados. 

También .los t"anvías. ondeaban 
banderas •con Jos co1.res "lacionales. 

El general Millán Astray ocup6 
un asiento en un ·landó de la Al-
1<.:aldía. 

A su lado· se sentaba .e1 alcalde, 
señor Caslis. 

Detrás, en un automóvil iban su 
esposa 1y su ·hermana ·Política, a 
q1li'ene!" acompañaban varias :perso
na li da-des. 

Varias músicas situadas en div er
sas calles, .tocaban "La l\1a.de16n'', y 
el "Himno de la LegiOn", .que el pú
blico corea;ba. y a.plaudía. entusias
mado: 

A los himnos se unían, amen -de 
las ovaciones y los vítores, la.s si
renns de todos lc-s buques surtos en 
el pmirto. 

El ·desfile 11or I•as 'A venidas de 
Fern§.ndez LatorI"e, Lina.res Rivas 
y los Cantones ofreda un es'Pectácu
lo insólito. imponente. 

El ·gentío se ·arremolina.ha cerca; 
del landó ' para tributar su admira.
ción al valiente so1da<lo. 

Al l.tegar . la comitiva a la Plaza. 
de Mina, se destacó un gruvo de be
lla.s 0 1breras q_ue entregó al general 
un ra.mo de flores. 

Millá.n Astray, emocic·na·dísimo, 1be-
' 

OFICINAS: 

s6 la mano de la muichacha que le 
hüw ln. ofrenda. 

La comitiva siguió escoltada po::
el clamor de los vivas y el estruen
do de las ovaciones. 

JDn el Cantón Grande estaba esta
cionado un grupo de encantadoras 
modistillas. Una de ellas. bellísima 
p.r cierto. se adelantó para hacer 
entrega ·de otro esipléndido ramo de 
flores al biza::ro general. \ 

Este besó en la cara a la hermo·
sa muchacha. 

El público subrayó con aplausos 
el acto. 

Continuó el paso · de la comitiva 
por el Cantón Grande, .haciéndose 
casi imposible. 

De la: gran cantidad de gente en 

E l' alcalde de Santiago señor Díaz 
·rarela, que ha prometido et conc1J'"
so de la corporación ,:Jara la adqui
sición de ·so la res con destino a la 

Residencia de Estudiantes 

él a1piñada da idea el dato de que 
la Avenida tiene -treinta metros de 
anuho. 

Desde los balcones de los casinos, 
grupos, ve1idaderos -rumiH~tes <loe las 
más encantndo:-as mucha•chas de la 
buena sociedad •coruñesa, ovaciona
ban al caudillo y ·le 1cubrían con ne
va.das ·de pétalos. 

Muchas, no pudiendo reprimir su 
entusiasmo, prorrumpían en vítores 

' que eran como himnos. 
La p .1aza de Maria Pita ofrecía 

un .gl'andios. aspecto. 
;mstaba tota1mente ocu11ada de pú

blico, lo cual da idea ap:-oximada de 
Ja magnifirc:enciia ldel \recilbimiento., 
p1Jes dicha vía tiene cabida para 
l í). 000 .personas. 

Millán Astray des.cendió del landó 

o. RIAL SEIJO 
CONTADOR 

.!lete de flo:-es, 11ronunciando un bre
ve discurso haciendo v. tos por la 
felicidad de la ilustre dama y su 
esposo. 

Millá.n AstraJy, que estaba emocio
na~'isimo., su·bió al Cons:storio, en 
uno de cuyos salones se entregó du
rante 1unos minutos al descanso, 
pues se encontraba fatigadísimo. 

Pero ante las insistentes ovacio
nes del ,público, que en la p:J.aza es
talla han, hubo de asomarse al bal
<:(m central del edLficio para cor:-es-
ponder ·a las aolamaciones '<le la 
multitud. 

I~n touces el entusiasmo dED, pueblt,. 
rayó e n delirio. 

El alcalde señor Casás pronunció 
un brev-e discurso congratulándose 
del entusiástico recibimiento tribu
tado por- La Coruña a su hijo pre
dilecto. 

Dijo. que nuestra ciudad se había 
portado corno una madre abrazando 
a su hijo más amado. 

Terminó con tres vivas: uno a 
España, otro a Millán Astray y otrn 
a La Coruña. 

Los t:-es vivas fueron unánime
mente contestad.s por el pueblo. 

A continuación, Mi1lán Astray 
pronunció un breve "s•peech" p•lenp 
de frases emocionantes. 

Dijo que aceptaba los agasajos, no 
por él, sino por sus soldados, por lo 
cual lo acepta en nom·bre de las 
muj.eres, madres y h ermanas de los 
soldados que con él han luchado en 
Africa, dando su sangre a Es·pa.ña. 

L-ue·go en sesión solemne, el Ayun
tamiento le entregó un ·bastón mag
nífico. 

Los días sigu·ientes hubo en su 
honor, verbenas, ·partidos de fútbol, 
.Paseos .etc. y un banquete popular 
t·n Kiosco Alfonso. 

tHa .regresado de Madrid, en cuya 
Universidad acaba de doctorarse en 
DereuhO' con las máximas califi.cacio
nes, el .distinguido eo":uñés D. Emi
lio González, discípulo· i1refül~j:o :1 
wyudante del ilustre Jiménez Asúa 
y un:t de las más fundadas esperan·· 
zas d<:i fa joven generación gnllega. 

fül Sr. Gonzál ez es probable que 
parta en NoviembrP. para Alemania, 
C(Jr! objeto de ampliar y perfeccio
nar sus conocimientos del Derecho. 

IT:·~tase de un ~ran galleguista 
militante, Que obtiene su título de·•> 
toral a los .,21 a"'io3. !Nuestros pláce
mes más •elusivos. 

1Se reu nieron en el 'd~spacho <1Pl 
presidente de la Diputación el al
•calcle, los president'3s de las C~ma
ras de Comercio y l a Propicdañ, 
Junta de Obras rlel Puerto, Aso'.'ia
oión de Consignatarios, 'Mútua Mer
•cr. ·ntil¡. O> sino ·de Rec-:-eo\ / ColPgio 
Médico, .F'armacéuUcn y de Procu
radores, y re'!)resentan:es ide la 
Pr<"nsa. 

fül prPsidente dió cuenta •del obje
to de Ja reunión. 

Se trata de que en el mes de sep
tiembre próximo :pasará a la situa
ción 1le p~·imera reserva, poi· cum-
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plir la edad r eglamentaria, el gene
ral .gobernador militar de !a plaza 
don Ambros;o Fe·ijóo, per.>ona tan 
g .neralmente querida en La Co;.·u
fia y en Luda Galicia. 

La ocas'.6n es JH' 01.1icia pa::,1 de
mo!itlarJP. a l señor Faijóo, la esti
m ación (llló'! a todos ncx:i in:;pir:t, Y 
nada rnejor pRra .,;x:pre::iarla CJ.1,le 50-
.Jicitar del Gobierno que le sea con
ced ido un ca!·~ o ho11orHico en cual
r1uie:·a de los centros del liJ.s1.ado 
afectos' :tl ministerio de Ja '~l.:!0.rra. 

I .a idea f1,;é :1 cogVia por i ~dos los 
concun'entes con enorme· entu~ias
n10. 

Se cambiRron impresi.nes sobre l::i. 
forma de ie~t1iza:·la y se c .. nv !110 en 
hacer una visita coléc~i\ra ni C'afii-
1.án general de la reg1(>.11 "ª'ª pt'L" 
sentarle una exiposi·ci6n, <·011 »l • ue
go d e hacerla lilegar a l Gobi ~ r:i..>, 
expr~sando e l sen ti mi : nto q11P can
sa en La Coruña y Galicia el u1:1i
gn.do paso a la reserva del !)Lir.'10-
noroso solda,do, y ·concretando ~l car~ 
go a que p u eda ser destinado. 

Prosiguen con grande entusiasmo 
Jos trabajos para la Res!.dencia de 
Estudiantes de Com:iostela. Más de 
o ln cuenta A1yuntamientos han vota
do rentas anuales y dona ti vos esve
~i al es. En tod~ Gr~~.ic.:a fúndanse 
asoeia·clones de ex-a,.lumnos para ma
teria lizar la. iniciativa. 

El Alcalde de Santiago y el Ar
quit cto Ca nd·e ira ofrecieron el ·te
rreno gratis. Palacios y otros artis
tas gall egos aportarán s u arte pa
ra embell ecer la vroy c tada casa de 
la mocedad stu diosa 'de Galic:ia. 

IIr-1sta lo de a hora se d estaca el 
(!onatl v c.l La. ··oruña a ll'ed dor del 
cun•l s cruzar.n los s ig uientes men
~nj0s: 

1r.1 rector de Ja Un iv r s idad con 
motivo d 1 acuerdo 8clo11tado por el 
•J\ylln1aml 1üo •CJ ruñéi> concediendo 
nnn. subv nción de quince mil '.Pe
s tas para la crea i6n de la Resi-

. d n-cia de JilstudiantPs en la. ciilodad 
comrpc·stelnna ·h a dirigi•do al a lcaJde 
el s·guiente telegrama: 

"Conoc:cdor de s u propuesta apro 
bada co~1cer1 i end. cr éd ito anual des
tinado Residencia escolar cumplo dc
b r ex:pre. ar n V. S. y esa ilustn~ 
Corporación inmensa gratitud c•laus
trnl s por esp.Jénc1ido donativo dado 
Universidad que con emipeño lucha 
para este ai.to Centro educa tivo d e 
la juventud gallega se cree medios 
n Prp~i:i rios para perfecto cumpli
miento su misión en la persona de 
V~ S., .h ; ~stt'mafüsimo· de esta 
UniverF'idact. comp.,lázcome saludar 
efusiva.mente agradecido a esa pro .. 
gre'isva capital, siem~pre a t enta pros ·· 
peridad Hegión. - n.ector, Blanco 
H.ivero". 

El a lca l.de en co·ntes ta ción al Dr. 
Dlanco RAvero el sigui ente : 

"Agradecidísimo a su efusi v o sa
ludo la Coruña h a cumplido· un pa
triótioco deber cooperando a la crea- · 
c ión de la Residencia de Estudian
tes, que ha de preparar la. juventucl 
gallega a la mayor gloria de nuestra 

t ierru v yo como alumno de la 
Univ~rsfctad 'compostelana pa·ra •l a 
ciuda·d hermana de•positaria de l a 
traidic:ión es.plritual de la Raza. 
Alcalde, Manuel Ca.sás". 

Se reunió la 
comisión pern1a
nen te del ayun• 
tamlento, prasi
.dida por pr.m2ea 
vez por don An
gel López Pe:-ez. 

El más impor
tan te aeuerau a-

LUGO dopt.ado, fué el de 
dar comien2lc· in

mediatamente :i las <'lbras de " cons-
• trucción de l~ Puerta del Obisi>o 
Odoario, que se .hallan interrumpi
das desde hace más de un allo. 

Se acordó •contribuir c.•on 15¡¡ ptas. 
a la suscripción abierta para rega.
la.r la& in s igmas de la medalla de 
sufri m1 ent.s })Or la pat::ia concedi
da al aviador lucense señor Parga. 

Por últü o se acordó que el ar
quitecto muni1c.'ipal haga un '.f)resu
puesto •para t erm.nar todas las obras 
de embe.J ecimfento y ado::-no del 
pa.rque de la capital. · 

El señor López Pérez, reincorpo 
rado en su cargo de 'Alcalde · por la 
voluntad de s u pueblo, rec1bió num e - · 
rosas felicitaciones. 

Ha sido acog;da con gene.ra.i~ en
t usiasmo la idea, ' lanzada por la so- . 
c iodad local Cfr.culo ·de las A::tes, 
de hacer una suscr;pr0'.ón . cdn obJeto 
de regalar al h eroico aviador natu
ral de esta ciudad, don Julián Par
ga, la..s insignia s de la medalla.· d e 
:rnfrirnientos por la patria pensio
nada., que le ha sido· ot.rgada ~e
cientemente, en P!'emio a sus servi
cios en Africa. 

El a.ilférez señor Parga es uno de 
los aviadores qu e se encuentran en 
Monforte. 

La prim era lista de donantes, que 
·publican lds pe·::iódi-cos locales, a l
ca.nza la ~urna de 206 pesetas. 

Esta •can tidad, aparte de que el 
:.vy unta.rniento, en su sesión de hoy, 
aco¡·d ó contribuir con 150 .pesetas 
al mismo .bjeto. 

En las últimas ferias. rigieron ·los 
s i1g:uientes ·precios m edios en las 
tr:in1:;ac0iones : 

Trigo, los diez kilos, · fl. 75 pes,,tas. 
Cénteno, idem, 5.00. 
.Ma.íz, idem, 5.00. 
Ha.pas, lguail peso, 3 . 50. 
Patatas,, idem, 3. 50. 
Tocino y manteca, 5 peseta.s e l ki

logramo. 
Huevos, 1.90 pesetas, las docena. 

Empezaron a hace:1 acto de vre
senc:a en esta ciudad las cuadrillas 
de segad.res, que se concentran 
aquí, procedentes de tudas la3 al
deas de la !)rovincia, para ir a hacer 
In. cosecha. en Le6n y CasHlla. 

Los jorna.leros campesinos pon en 
nna nota U.pica ·'Con . us 1.:an ciones en 

el .ambiente de la ciudad, la cual no 
pueden abandonar por no po-de;- co
menzar las faenas de •la. siega, de
~ido al tiem.)¡)Q lluvias. que r~ina . . 

En la capillla d'e las Sierva.s de J~
sús, .'.:le la Re·side:::íc:a -de esta capi
rta.l, sa efectuó el enhce matrim•1-
nial de la bella y simpática señori
ta Aurora Varela Basabrú y el :'le• 
cretario deil Ayuntamiento de Vi
ll::i lba, 1!'.lon Vícto:- Basan.ta Silva. 

Bendijo la unión el párroco de la 
parro1uia de Santiago, señor Vftz
quez Gesto y celebró la l'nisa ·de ve
la.c1ones el seilor cura ecónomo do 
ViUalba. 

A•c:tuar.n de padrinos doña Purifi
•ca.ción Varela BasabrC!, madre de la 
desposa•da, y el abogado del Nstado 
con destino en Mad~id, don Santia
go Ba:s~nta Si.lva, hermano del no
vio. 

Dió fe del acto en representación 
del ju 0 '7. munidpal el expresidente 
d e la D:::::~a-ción provincial, dc·n Jo
sé B enito Pardo. · 

Dur.a'.nte m ceremonia un terceto 
·compuesto ·de violín, vio·loncelfo. y 
.atmoniuñl interpretó maravillosa

,· mente selectas páginas musicales. 
Lc-s invltaJdos a •la relig:usa IC.'•~re

rrnonia 'jfuernn · t;\SpléncUdnmente ob
sequiados en el domicilio de la des-
1posada. , 

LR. feliz pareja, a Ja. que desea
.mas muohas felicida:des, salió de via
je por distintas :po·blacíones de• Es ... 
pafla y e.J extranjero. 

Se ha 1·emitido al ,Gobie::-no civil 
de ·la provincia el eJCPediente incoa
do · por ei - A•yuntu.miento de Guntin 
¡para el tra.slaio de la escuela de Pi
fieirns al pueblos d•e · Franco~. · 

-Han sido info.rmados favorable 
mente y remiHdos a la Superi.rirla.d 
los expedientes d e creación de es
cue·l.as de Paja!·a, en el ayuntamien-

. to ·de · Saviñao y Lousada, en el de 
Piedra_fita. 

Ocurrió en la carretera de Castilla, 
frente al cuartel de las Mercedes, 
un desgraciado suceso, del que fué 
víiotima un soldado de Infantería, de 
los destinados :¡¡. Africa, llamado An-:. 
gel Abeledo Rodríguez, el cual tuvo 
1a ·des.g:·a.cia de ser alcanzado por 
,un automóvil ·de turismo que se di
rigía a Lugo, o·casi.nándole Ja muer
te instantánea. 

El a ccidente, según las personas 
que lo presenciaron, se · debió a una 
fata1 imprudencia d-e la víctima, por 
intenta.r ati:avesar l.:t carrete::-a con 
dirección a•l ·cu a rtel eR el preciso mo
mento en Que pasaba e l autom6vil. 

Inmeidiatamente de ocurrido el su
<'eso s·e p ersonó en e l c.:itado lugar 
e l juez militar, capiHi.n de Zamo:-a, 
sefior Iclirnzo, inc·oando (') ~ c.rrespon
diente sum.ario. 

E l cadáver del desgraciado solda
do fu é trasladado al depósito del 
cementerio, donde l e fué practicada 
In auto11sia. · 

El interfecto er a natural de Fe
: 1·01. 

f"#,,,,,,,,,,,,,,,,,#,,,,,,,.,....,,,,~,,,,,,#####~,,,,,,,,.,.,..,~,.....,..~,,,,,,,,,,,,,,~,,,,"->~'#4...,.~##~~ 
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dental ·de la Administración de Co
rreos .a.e Orense. 

Ve.:-ín, el día 6 telegrafió dicho se- ~ 

-La. "Gaceta'' 
-de Mad.,1d inser-
·ta. tres rea1es ór
·denes del Mim,;;
terio de Trabajo, 
Comercio· e L!l
dustria, con.;e
diendo · un plazo 
de veinte días 

ORENSE pa:ra que las A-
sociaciones Pa

tronales y Obreras interesadas, soli
citen su inclusión en el Censo Ele·c
toral Social de:J referidO' ministerio, 
al objeto de ·constituir los Comités 
Paritarios que a continuación se re
la'Ltionan, en ·esta capital. 

Grupo tercero: Electricidad, gas y 
agua. 

Grupo cuarto: Siderurgia, meta
.lurgia y de'rivados. 

Grupo quinto: l\1'ateriales •de · 'la 
construcción. (Fabricación y prepa
rac'ón de toda clase de materiales 
pétreos o t ;rreos, aplicables a las 
obras terrestres e hidráulicas, ce
mento, piedras, márm:oles,' mosaico 
y pie'dra artificial, aJlfarería y ceá
mlca, vidrio·s y ·c.Tistales, cale!fac
ci6n., vent.ila:ción y .saneamiento; 
.primeros trabajos de la madera. 

Grupo sexto: Oficios de la. c9ns
trucción. Todos los de la edifica
ción, incluyendo la decoración, ven· 
1t1'laC'i((:i, calefa~c!1~n .e higiene de 
los edifi.cio.s, Obras públicas y car
pinte:-ia). 

. Por noticias recibidas en esta ciu
daid se sa.be, que después de briHan
tísimos exá1nen,es cele·brados en el 
In~tituto Bí·bllico de Roma, ha obte
nido el título de Bachiller en Sa
grada Escritura~ el joven y estudioso 
presbííero D. Fernando Quiroga. 

El Tribunal examinado:- ha con
cedido a tan distinguido alumno la. 
máxima calificación de "Ci,m'l. Lau
de". 

IDl coro orensano "Os enxebres" 
ha sido contratado ventajosamente 
para dar varias audiciones en Pon
tevedra con motivo de las fiestas de 
la Peregrina. 

En la ig .. Jesia de Santo Domingo 
han santific:ado sus a.mores. la en
cantadora seño·rita Florita Gonzál'ez 
Cuilebras, h]ja del digno j·efo de Ne
gociado en la Administración de Co
rreos D. Ul..!?iano, y D. Moisés Al
varP.z O'Farill, hijo del propietario 
vigués· D. Minuel. 

A 11adrinaron a ·los contrayentes ] F.? 
madre de la novia doña FilomP.n:l 
Culeb7"as y e·l padre del novio Don 
:N{anuel Alvarez. 

Ostentaba la representnción del 
Juez D. Jorge Navarrc., jefe acci-

Definitivamente han sido nomh'r'.l
dos po: la "Gaceta" los s·ecretarios 
de los Ayuntamientos de la provin
cia .que se citan: 

Daltar. - D. ·Servando Viízquez 
L6.pez. 

Beade. - D Jos·é Muslero Vázquoz. 
Beariz. - D. Ramiro Antonio Pé

, rez Al var-ez. 
.Bhrnco. - D. Tustino Celso Ló

pez LO'renzo. 
Chandreja de Queijo. - D. Do

mingo Antonio Rodríguez Vasallo. 
Laroco. D. Recovinto Ster!'a 

_ Vázquez. 
l\Ia.nzane.da.. D. José .Pombo 

Blanco. 
Teijeira. D. Daniel ~odríguez 

Ojea. 
Tc·én. - D. Manuel Gómez Masid. 

Se le tributan muchos e-'logios al 
municipio de Rivadavia por su gran 
lnbor pública. 

Ac'lemá.s de la apertun de la nue
va calle, cuya.s obra$, van ad<-'lanta
füsima..<;, vienf'n llevándose ~ cabo 
en dlf:erentes .puntos de la villa, im
,POrta ntes o•bras '1e saneamiento y ur
banización. las que una vez· termi
nadas colocarán a Ribaida.via en la 
vanguardia de los pueblos que lu
chan, ror incorpcrarse a 1as mod2:-
nas corrientes del progl:'eso. 

El reiputado Dr. Parada Juste] 
que maneja los ·pinceles con tanto 
·brío como el bisturí, y en ésto es 
el amo, quiso pagar la deud::t de gra
titud contraída con los oreensanos 
que querían rendirle un homenaje, 
ex·poniendo en el esca'Parate <le la. 
farmacia del seño::- Fernández Ro
Jnán una docena de a.puntes donde su 
inspiración lozana y su 'Visión del 
color se ofrecen con el ímpetu de su 
tem¡pen1mento de artista genial. 

••Raohifias de sol", "A festa do 
Pa'flrón", dos pa'i.s·ajes 'béllísimos del 
Guadalquivir como recuerdo de su 
excursión a Anda.lucía, un retrato 
i::-re·proohable por' e~ espíritu y Pl pa
recido de la señora de Bernárdez. 
un trozo encantador de la ribera de 
Orense. un efecto de luz en nuestra 
Cn.tedral, y alguna otra obras mn.s, 
p!"egonan el ~mpuje ·del pintor y el 
n0ble oecorn ccn que el T!léclico es
clarecido, se pasea triunfal nor las 
a lPmedi:is de ese arte dificilísimo. 

Des.filó todo Orense a contemplar 
~ ·1 insigne gale·uo., en .este nuevo as

. p ecto de su vida. inquieta y lumi-
1 osa. 

La vari:inte del ferrocarril por Ve
rfn. - •.rerminadas por el culto Jn
geniero de Caminos señor San Ro
m~n. los PStnfüos de ~abinete de la 
variante del ferrc-carri·l. pasando por 

ñor al Comité, cuyos miembros se . 
reunieron inmediatam•ente, acordan-
do designar una ·com .sión, formada 
pcr los señores Moreno, Peláaz, 
Amoreiro (D. Plá-cido) y el directo::-
•de "Nuevo Támega" D. Lino Gar-
cfa, que sailieron ·en el rápido el día 
7. pa.ra gestionar lde los Poderes 
Públicos el ¡iase de1 ferrocar::-il por 
eRt.a villa, con la presentación de los 
planos, acompañadc·s d•el correspon.: 
·diente informe técnico, razonando la 
imperiosa ne12esidad de- que lal nco
·motora atraviese las fértiles vegas · 
del Támega, del Limia y del Arnoya. 

Mucho celeb:-aremos que el éxito 
c:orrespond'a a los entusiasmos y de
seos de la comisión. 

En el Institu
to se han reeibi
do los ti Lulos de 
·bachilleres de 
don Natalio .Sán
d1ez Valadares, 
don José Eligio 
Prieto, don Lo
irenzo Muiños 
Sieiro, don An-. 
tonio iFernán-

PONTEV EORA dez S~nmame<l, 
don Benigno Pío 

Losada Vidal y doña Alicia Casas 
Pasarín. 

Por el a;yuntanüento de Villagar
cía se ha solicitado la construcci6n 
de var~os caminos comprendidos en 
·este término municipal ofreciiend'O 
la aportación del 45 por 100, para. 
su rp~·onta realización. 

Diohos caminos sc·n los siguien
tes: 

1.-De Ba;mio a la carretera oe 
Cesmes a Carril 1 kilómetro. 

2 .-De 'Fontecar.moa a Sobrai<delo, 
un kilómetro. 

3.-De Villa.garcía ·a Castrogudín, 
3 kilómetros. 

4 .-De Ba.m1o a la car!·etera ifA 
Oesures de Puente Arnelas por la 
Galuifa. tres kilómetros. 

5 .-De Ru1b 1anes ia. Oornazo por 
-Zamán, 2 kilómetros. 

6 .-De Carril a Trabanca, por 
Xaide, 1 kilórnet'!"c•. 

7 .-De la -C8rretera a la ¡plaza de·1 
Preguntoiro (Villagarcia), méd io ki
:ló¡metTo. 

8 .-De Carril a Gui11án por la.s 
Pías, 2 kilómetros. 

En el Colegio Médi.co -de Ponte
vedra se· redbió Yna ccmmnicación 
del rector de ila Universldad de San
tiago señor Blanco Rivero invitán
dole a organizar la asociación de los 
antiguc·s alumnos de aquel cimt.ro 
docente d•esparramados por toda la 
provinoia. 

A este fin el Colegio Mi"dico <le•be
rá. d;:~igirse al Colegio Nota!'ial, al 

EL PUEBLO 
GALLEGO. 

LEALO USTED 
SIENPRE 
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de A bogados. al de Farmacént.iP.os, 
Odont&logos, Veterinarios y entida
des análogas con el ruego de que re
mitan a•l de Méd'.cos listas ,je aque
llos de sus miembros que deseen en
trar a formar parte de la Asociación, 
la cual no deberá comp:-endcr exclu ~ 
sivamente antiguos alumnoi::, sino a 
todos ac.uellos que imp··.llsados pc·r 
11n vínculo de afecto a Ja Umversi
C:.ad, voerbigracia, maestros, ·cu:-as 
párrocos, etc., quieran pe:rtE>necer a 
aquélla. A este fm po:l.ría dcmomi
narse "Asociación de ant!guos a.Jum
nos y amigos de la Un! versidad". 

Inmed•atame·nte el presidente del 
Colegio Méd:co señor Lou::-e:ro Crt!s
po, entu.s,a.;ta de esta idea como los 
compañeros de directiva, ha imore
so -;.ina circular que se dirigirá a los 
colegiados y demás personas que 
puedan coo;Jerar al feliz éxito de la 
jniciativa del doctor Blanco .F.Uvero·, 
que aquí se conside:-a ·como un her
moso complemento de la Residenciru 
de Estudiantes. 

En Castro Ca:delas qued& ahierta 
nl 'PC1hiico !a Exposición de los tra-
1bajos ejecutados por los niños de 
Ja escuela regional de esta villa ñu
.rn.nte el curso es·colar, •en el amplio 
focal destinado a café .que altrúista 
y gratuitamente cedió a tal objeto 
don Luis Varela y el c1ue adornado 
con gusto exquisito por la genül se
ño:-ita Isabel Noguerol maestra na
e:iional de esta villa ayuilada por la 
.be·lla y angelical señorita Julita 
Iglesias, también maestra naciona:l, 
ofrecfa un deslumbrador asPoecto. 

Durante toda aquella tarde y par
te de la nooh 3 desfiló por el salón 
num ·roso público, admirando· la pe1·
fección d,e los t:·abajos presentados 
y hn·c1·enclo grand.es elogios de la la
bor 11 va.da a ca;bo por el culto maes
tro n •1cional don Manuel Penín. 

A las clicz de la mañana del día 
s'gnicnte y ante la Casa Consistorial 
formaron los 142 niños :y niñas que 
•cOmJ)onen la matrf·cula de ambas el:!
cuelas, en columna de honor y pre
cedidos de una banda a~ rnúsi·ca y 
acompañados de sus respe·ctivos pro
ft-sores desfila1·on ror las calles más 
-céntricas ·de li:i, villa. 
' Eln la plaza de Alfonso XIII can

taron con gran afinación himnos es
colares, penetrando en el salón a los 
acordes del Himno Gallego, donde 
los •esperaba el público que hizo ob
jeto a maestros y discípulos de una 
entusiasta ovación. . 

La vela.da. - Presidió en repre 
senta'Ción del alcalde el joven médi
co titular de este ayuntamiento don 

Perf.e.cto Herbella, quien galante
mente cedió el sillón que le corres
pondía a la bellís.ma señorita P.e
·dad Fernández. p.rofesora normal te
niendo a la derecha a la maestra 
nac:ionaJ 1s·eñorita Isa•bel Noguerol; 
la vocal de la Junta. 1doña Amalia 
Varela; e'l cura párroco, don Julio 
García; el Juez municipal y aboga. 
do, don Segundo Yáñez; el farmacéu
tico de esta vi·lla don David Cortón 
y su señora, <doña Adela Alvarel!:; el 
per~to agrónomo, CLon Gonzalo Fid:il
go; el administrador de Correos, don 
Luis F.dalgo; e·l recaudador de con
tribuciones del partido, don Germán 
Fernánd.ez y otras numerosas perso-
.nas. · 

El niño A.bfredito Cortón dió co
mienzo a l.a velada con un dis•cur
sito de salutación; siguieron dos 
poesías originales y alusivas al aC'to 
por los ex-alumnos de esta escuela 
y estudiantes del tercero y quinto de 
BaC'hillerato jóvenes don José Fe!'
nández y don Manolito Casado. El 
niña Abelardito Fernández declamó 

·muy bi•en la ,poesía de Gabriel y Ga
lán "Puesta del Sol". Un nutrido co
ro integrado pc·r más de cien voces 
infantiles cantó el Himno al Traba
jo y a continuación se procedió a la 
entrega d·e premios a los niños que 
por sus mé!'itos se hicieron acreed0-
res a ellos por el orden que sigue: 
Primer premio, a la apHcacin, niño 
José Martfnez Quevedo. Segundo 
premio, a la conducta, Enriq·ue V:lz
quez. Tercero, a la asistencia, niño 
Abelardito Fern:l.ndez, y un -cuarto 
premio regalo de la seño'l·ita Pi•edad 
Fernández. favorecido el niño San
tiago Sa•lgado. 

La l'egada a Lalín de los restos · 
del infor1:unado y h~roico !.aviador 
Jol!IC]u.rn Loriga, ha constituido una 
imponente manife.stac:ón de duelo, 
nunca vista en esta comarca. 

En Doidro esperaban l'a comitiva 
las autoridades de La.Un y un in
menso gentío. Desde allí hasta Lalin 
el gentfo fué engrosando, mientras 
una escnadrilla de diez aeroplanos · 
vola·ba sobre la ;villa. 

En. la Iglesia d·e Lalfn, totalmente 
ta,piza·da de flores, estuvo expuesto 
una hora. Luego se puso en marC'ha 
la comitiva hacia E1 Prado y de a!H 
al Santuario del Corpiño. Du:-ante 
todo el trayectn, diez kilómetros, el 
ataúd fué conducido a hombros pc·r 
la mocedad de las parroquias que se 
disputaban el honor .ae conducir la 
preciada carga. 

Gru1pos de seño:-itas, alfombraron 
de flores todo el tra.yecto, así <!orno 

N.F.VETERE&CIA 
TESOROS 

CAJAS DE SEGURIDAD 
"LA INVULNERABLE" 
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el mausoleo de sus mayores, tdonde 
descansa para siempre el cuerpo del 

.bravo gallego. · 
Después del enterramiento y a pe

sa!' de la gran cantidad de gente fo
.rast•era, toida la comarca daba. la im
presión de c.ue estaba invadida por 
un ola de angustia. 

··consumátum Est', 
En máquina este número, 

recorre del uno al otro polo 
la noticia trágica: ' Sacco y 
Vanzetti fueron ejecutados 
después de la. tremenda ago
nia de siete años. Fué des
oldo el clamor piadoso del 
mundo. Las autoridades yan. 
quis, frías, inconmovibles, 
terriblemente despiadadas, 
pusieron el cúmplase a la te
rrible sentencia. Un nudo de 
angustia apretó la gargan 
ta del mundo civdizado 
has.ta que pudo pronunciar 
como un supremo desahogo 
una palabra terrible que es . 
como una saeta dirigida a 
la conciencia de los ejecu •. 
cores. 

El espíritu inmenso de 
Abrahnm Lin·coln, va.gando 
sobre la cárcel de Chárles
town, derramó lágrimas de 
rabia. Se estaba sancionan. 
do allí el fracase• de su ideo. 
logía generosa. Y la estatua 
die la Libertnd quedó redu
cida a un sarcasmo petrifj. 
cado. La bandera estrellada 
tiene ya una nueva estrella, 
~enebrosa y negra, que oscu
rece las otras estrellas'. 

Sobre los mares y los 
conti'nentes vuela una mal. 
dición para quienes pi-;otea• 
ron la ley sup·remé\ de la 
misericc•rdia y olvidaron eD 
precepto de "No matarás''. 

Expreso H~v •. 
Transportes y Mudanzas 

para la Ciudad y Campaña 
SERVICIO RAPIDO CON 

CAMIONES I 

MANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

Unión Telefónica 38. Mayo 1771 
·Sucursal: GORRITI 4763167 

Unión Telefónica 71, Palermo 8'91 
BUENOS AIRES 

LA LITERATURA 
GALL·EGA 

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

, . 
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JOSE R. LENCE u 

Agencia General en Montev~deo: Lucas Obes N.9 13 
(En venta en las más importantes Librerías y Quioscos) 

Real, 43 

VIGO 
Elduayen 17 
SAN'flAGO 

Preguntoiro, 32 
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PALACIO DE LOS JUGUETES 
''LA GRAN JUGUETERIA DE MODA" 

C.J_ PELLEGRINI 340 Sucursal: ''Ca6a Burlando" - Suipacha 254 

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

Nuestro surtido de muñe·cas y juguetería general, excede a toda ponderación· ·J 

! 1Í ;l3atimos el record de la Baraturall ~;. : Ú ~omos los campeones del ¡Precio lirado 1 
t,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,.~,,~~,,,.~ ..... ,., •••••• .,,,,,,,,,.,,,,,,.,,.,,,,,,,,.,,,~,,,,,,,,;,.,.,J f.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,t.1' '''''''., r-,.~,.,,,.,,,,,,,,.,,,.,,,.,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,_ 

"LA RURAL11 ~. 
1 

:' · ·casa MUSI 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNDADA EN 1894) 

Fondos de garantía, rentas y premios (H)22) 

Premiada en la Exposición de Milán de 1921 

CHARCAS.1289 u. T. 41, PLAZA 2116 

Fábri<;a, ,de 'tallarines, ravioles, moñitos 

. . ~lancos . amarillos y verdes 

88 
4 Espec.ial id ad en f'loquls y Cap¡:nl letis 

Incendio Asci.dentes (Colect;¡voa, ley 98 · e 
lndiv.'duales) Vida Cristales - Responsabi- ~ HAVIOLES FRESCOS TODOS LOS DIAS 

$ 10.750.000., - c\l. 

lidad Civll Reaseguros Sarm·ento 1649 Salta 377 
--- U. T. 3'8, Mayo 1224 U. T. 37, Rivadavia 7041 

Sucur11al Case. Ma.tris 
R05 ARIO s. FE .eueNos AIRES Córdoba 1600 Independencia 1745 
San · Lorenzo 1055 Cangallo BM U. T. 44, Juncal 7093 U. T, 38, Mayo 7099 

~ «F:dif.lcioo prQl>iO) IEd irtcio propio) BUENOS AIR.ES 

; Airencia General BA.HIA BLANCA Alain~;!!,,,_.l r,.,.,,_.,,,,, ''''''*''''''''"''"''''''''''''' .,.,,,.,,.,~ . 
~~#~_,,..,,,.,._,..,..,~~,~~~. ''::::'""::::::,,,~~,,,J...,.,..,..,~ol##### ######################.######## ######4 f.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. ' .., . '· ' ~ - ' ' ' ' 4 

t Banc~- .de :- G .al'iG•.a , .. Y s ·uenos Aires t . · ,..,_ -·1 
, :, ... ,·: •• F.UNDADq J EN 1905 

~ . Capit.al Realizado v Fondo de Reservas: $ 17.7rr.396.33 m ]n. 
f · casa ~rat·riz: CANGA. LT_n 415{29 
~ Riv;tdavia 2828; Riv_ adavia 3860; . Rivadavia 80~9; Corrientf's · 3220; Entre Rios 200; 
\ _. ,San Ju'an 3101; Sarmiento 1500; Mitre 300 (Avell~neda) ~ ¡:; 

· ~ Ab"na r-ior De~ósit6s: En cuenta corriente·'. · r ofo - A plazo f:jo: Convencional ~ 
? - !"' - . EN CAJA DE AHORROS 5 oJo ~ 

~. ·.. :con cau.italiza~·~ón trimestral ae mtereses ~ ~t:rvic=.o especial de ·giros sobre Galicia ' ~ ! - • Buenos Aires, 1.1> de Enero de 1927. • 
' ' ' . 1 \ ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,.,,,,,.,.,... ,,, ### ,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,.,.,J 1 
~ ,.,,,,,,,, .,.,,,,,,,6### . ~¡ 

~ .. . - . ' ~~ 
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Excelente Y;; .. conforta,l;>le servicio de vapores de 
1

1 

.- ;--.· pasajeros para 

PROXIMAS ·SALIDAS: 

"SIERAA MOREN'A~' . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Setiembre 
•'MADAID'' ............. ·. ! • .. • • • • • • • • • • • . 28 Setiembre 
"CREFELO" ...... .... . . . ...... . . . .. . .. 12 Octul:ra 
'·WERRA" ... ~ .. .. .... .. ................. 26 Octubre 

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

Todos lo~ vapores disponen de 3.~ CLASE con higiénicos ca
marntes d~ 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, etc. 

Agencia General: E. ARNOLD 1 

CORRIENTES 600 esquina FLORIDA ¡ . 
. - ! 

- Tallere11 Graf ico5 •' L.#1. 1.E<!Ta"A~"-
- !.;;val le l4JO · 1hJeUlS ~1ru - -


