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El nuevo transatlántico . ·~España" a~ualmente en construcción en Bilbao 

SERVICIO RAPip.o CON LOS LUJOSOS VAPORES 
-•.. :~ ~~ \ " . . . - . 

' 'Reina Victo~ia ·· Eugenia~ ~ . e-. 1 'lnf pota .... ::·Isabel de ~orbón' ' 

- . 

COMEDORES Y CAMAR-QJES .,P'ARA - TERCERA CLASE . ,- .... - - -

PROXI MAS 1 SALIDAS: 

) 

uReina Victoria Eugenia" 1 SALDRA EL 18 DE SETIEMBRE 

·~ 1 

"Infanta Isabel de Barbón'' ' SALDRA EL 14 D·E OCTUB•RE 

PROXIMAMENTE INAUGURAREMOS UN .. SERVICIO DIRECTO A LOS PUERTOS DEL NORTE DE: 

ESPA~A CON LOS NUEVOS VAPORES 

"juan Sebasti' n El cano" y "Marqués de eomillas" 
"l. 

\ 
QUE SE CONSTRUYEN ACTUALMENTE ¡I~ 

) 
LOS ASTILLEROS DE BILBAO Y FER ROL 

: 
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IDl día cuatTo de estJe mes se curn-
Lam~~ Car- plió el veintiuno anive:rsario de la 

vaJal muerrt.e de V.alentín Laim.a:s Carvajal, fi
gura rele~ante -e inolvida:ble de Il!Ues-

tras letrrus. Los q\ue esitán to'da la vida anunciándonos 
el Juicio Flnal y ¡preparándonos rpara :horroro•sos es
cirutinio·s· en los ·cuales no- ·se salvará; ni •s-i1quiera el li- . 
íbro Foillas novas, nos motejarán· de simple.s y de vul
gar:e•s' por rendirle homenaje al e:x:e:elso- poeta aldeano. 

netos preciosistas' a las iLi:gais .crema de una Jama, ·para 
-complaceincia de lns 1que v·eruan deitráJs de :él, eSI :p<Jr
que .ru musa se sint:tó arre1bataida poir losl prohlemas ·de · 
fa época. ·Grulici-a . amará siempre a Lama.is· Carvajal 'por· 
que es uno '<le sius !bijoo prBdiLectoo. 

Sáochez . 1 Dilcen que Don Jos.é sá.nch.e.z Guerra 
vi1sitar.á Galicia en tránsito para Astu-

Ciuerra rias a donde irá ia pasart, una tempora-
En una revis1ión de valores de nuestra litenvtura, 

i·evisiÓn de la ·cual ·es.tamo'S aun muiy lejos, aunque :quie
ran. prieciipiltar.Ia all'gu.nos j6ve-

muty 
d.iitia. Dicten trumMén, y eiso nas tiene 

sin ooid·ado·, qiue va a 1sositeneir una breve conver
swoión con Don Mel·quiades Al~ 

nes que no lh;an. de ·ser pddsa-
mente fo.s .que comp01,lgan el 
trfüu.nal, la fifgura de Valentíp 
Lamas ·Carvajal, no- quedara 
desvanecid:a. 

El nombre de este poeta .-:;e 
salvaría .por uno 1solo- de sus 
poemas 'Y ;ya saben ru.stedeis que 
nos referimos· al romance •• ¡Ei, 
b-Oi, ei ! "; y ·si a es•to agrega
mos que 1s.u obra poéUca ~.e -sal-

. v'a:rfa lo mismo iSin ·ese poema, 
hiaibremos dado- una id·ea .clara 
de[ juicio. que nos me•rece Don 
Valentín 1Lamas ·Carvajal. 

!Claro está que nue.sitra 01p.i
nión tiene muy ·sin cui-dado a la 
gentei •que 1se ·preocupa de .estas 
cosas, pero· la emiltimos a;quí, 
más que nada, 1para ·solaz fn- , 
timo. 

Ya .dijimos •que a falta de 
otra ·cos:al •~¡ .Ei, ·boi, ei ! " le· da
ría a Lama;s· Carvajal asiento 
perpetuo en mrnstra;s Letras, 
cosa 1que D.«} ·s1ería insólita, 
pues Gutien.e de Cetina .Jo tie-
ne en las 1Letra.s. ·castellanas, 
poir e.se m.adrtgal a unos ojos 

EN UN At:.BUM 
Nena da.s soled'a:des 

¿de qu~ te doyes? 
¿Son os teus tristes males 
m.ales d.'amores? : 
Dios n'o permita, 
que os amores son rosas 
roS'as e espifía.s. 

Eu tiña no meu peito 
tfeitiño un niño 
puxen n-el meus quereres 
¡ay! e fuxiron. 
¡ Quen m•os trouxera ! 
qu·e des que eles me faltan 
teño tristieza. 

Nu•nca chores prendiña, 
poi-o que choro, 
nunca. o beri que ti teñas 
che roube outro: 
¡ay! qU'e eses males 
nos bos •coraz61ns ·duran 
eter-nidades. 

MANUEL MURGUIA 

d aros, que -salben de memoria caSJ~ todos; y Guerra 
Junqueiro ·diJ~ •en una ocrusión ·que el .poema CastiMa 
de' · !Manuel Machado era de ·suificiente valor para que 
este nom'bre s:e eteTnizaJs·e. 

l 
Coofrater· 1 

nidad 

var.ez. 
E~ pas.o 'de Don Joslé Sánchez 

Guerra p'or Galioia no va a sus
cita·r grandes. entusirusmos. Es 
fáJcil ·que ·cos.eche a1gU.nas ova
ciones, ·porque desde '.haice al
gún ti'eimpo o,vacionar ·al señor 
8'ánclhez1 Guerra 1eis una manera 
·cómoda y dis1imulad1a de pro
te·star conrtra el DirelCtorio .. 

:Pero los gaHelgios sruben ctam
bién .que la íhonradez, la auste
ridad del ex-milllistro no so·n 
sufi.ciente mérito- para que se 
le aJplauda ·como. hombre pú. 
'Mico. La vida política de Don 
J·osté ·Sándhez Gueirra esitá Ue
na de errores. Uno de ellos, 
per.manente, i'Il·concebfüle e im
perdonaJble, ·es el de anteiponer 
los intereseis de la dinaistía a 
los · inte:rese.s del pueblo es
pañol. 

A nos.otros nos ·parece e.so 
lo •s1u'ficiente 1para que el se
ñor Sánclhez Guerra desfile 
por las "cairreterias de Galicia, 
entre el elocuente silencio de 
nuestros paisanos. 

Parece qtUe las rellaciones hi1s•pano
lU!S1tanas 1e;s:tán pa:sando por un :buen 
m.omEjnto-. El actual pre·sidente de la 
república ·h&mana ·pre·sta espe,cd.al aten

iJ>ero lb.aiy person:ais• 1con su;fi1ciente desenfado para íha
cer oído·SJ 1s0Td0is a todas e·stasl cosias ry ·p·ara que los 
tengan :Sin .cuida;do :lo mismo la ·Pos.teiridad que 1Gu·erra 

· J unqueiro. 
Vialentín' ·Lamas Carvajal 1ha si.do un \hombre· baitalla

dor; fustigó a los tirano-s d-e la Patria ry combatió las 
Tanas ·creenC'i.ais. y ruitina·s ·de la Aldea. 1Si no 'buriló so-

•CIOn a esta matel'lia. y 1por ·otra partei el •gülbierno de Es
'Paña lcorne1s1ponde 1a eisa pollti·ca con ibastante acierto. El 
goMerno de Portugal, alwra, íha encal"gaido. a unos asti
lleros galllegos la cons.trwcción a.e un 'buque de pequeña 
impO!l'tanoia .Y ·eso olbedece .tamlbtién a aque1l afán de acer
cami1ento. Los galle.g;o'S ·debemos alegrarnos. de esto. 



SE 
SIN RECARGO ALGUNO 

Sin cuota adelantada . Tramitación rápida 

PRE1CIOS EQUITATIVOS 

Cortador de categciría Artículos de calidad 

CASIMIRES' ''CAMPER'' 

CIRCU1LO ·CELTA 
Resolvió .crear la "S1e·cción De
portes" e instalar una Escuela 

.de música 
En una de :sus últimas reu

niones, la Junta Directi:va de 
este "Círculo", ·CülÍsideró el 
pr.ayecto ·de .incluir ·entre sus 
actividades los ·· deportes, y 
también el que 1se .refiere a la 
instalación de un Conservato
rio,; resolviendo dar foí·m<i. 
•prálcttca -a ;amba;s iniciativas 
de modo que queden en pleno 
tuncionamiento en el más íbre
ve plaz·o posible. 

Vemos, pues, .que se trabaja, 
y de ello nos congratulamos. 

MONDOÑ-EDO Y DISTRITOS 
Er festival de hoy 

Esta no.cihe, a las 21 horas,' 
cele·bra:rá · e·sta sodedad en el 
sa'lón-teatro del '"Orfeón iEs'J)a.
ñol", Piedras 534, un intere
·sante fe.s1tival artístico y dan
zante en conmemoración de la 
.fi esta de los Remedios. 

El programa de la función 
estará a cargo de los elemen
tos artfsücos del "Teatr-o Pa· 
sional", .que dirigen nuestros 
bueno0s amigos Emilio Este-vez 
y Gumersindo Váz1quez. Un co
ro típilco, formado po.r mindo
nienses de amhos sexo·s, can
tará va:rias 0cai1'ciones popula
res, y nuestro ·estimado paisa
no ry amigo, Américo Lo·zano, 
prestará: 1su ·coneurso desinte
resa1c1o ·cantando algunos aires 
de la tierra acompañado al 
piano por su profe.sor •señor 
Tenensof.f. 

"HIJOS DEL AVUNTA.MIEN
TO DE MEAÑO" 

Celebrará esta noche un inte
resante festival 

En el ·salón-teatro del "Círc.u
lo ·de Ara·gón", Tacuarí 253, 
tendrá luJg¡ar esta noC:hie, a la!:> 
21 ih-o:ras, un gran festiv;al ar
tístico, •seguido de baile, orga
nizad.o por la asociación del 
rubro. · 

.Para la función ha sido pre
paTa•do un interesante pro;g.ra
ma, capaz, por sí solo·, de ase
gurar el •éxito de la ifie·sta. 

De M'ONT·EV'IDEO
CONF.E'R.EN1C1IA EN EL 
ªC1E'NTRO G•ALLE'GO" 

Si.guiendo la labo1r culfa1.1ral 
·q•ue esta pre!sitigio.sa asod1ación 
de !la 1cfuda.d vecina viene rea
lizando con ·pla.us.füle empeño, 
tendrál lugar el próximo jue
ve.s, 1'5 -del actual, ·a las 21 ho
ras, en .su s.alón ele• acito1s, la 
•confererncia a car1go del emi
n ente a:strólo.go español R . P . 
. :Luis Rodés, que ver1sará .~o-Ore 
el tema '"El Observa:to·rio del 
Ebro". 

A es0t:Ja tconfe-rencia seguirá 
otra a CaJrgo d·eil arq·uitecto se
ñor Elzeario •Bo-ix, con el tema 
d·e "Ca•stilla ·en los tieimpos del 
descubrimiento". 



MAB. 1i06El1i:O 
I 

Apañapa percebes n-unha fesga 
Ohuco de Carracedo, 

tCando un tom'bo de mar, - ¡coma un ha pouta t-
galgante, silandeiro, 

baticóuno n-as pedra·s arneiradas, 
ta!lmentes que, a-on moneco, 
~s mans anervosadas .d-un pallasa, 
baticaran n-un lanse guinolescn. 
Ún istante dempóis que o sola·gara 

o escumante reveso, 
surdían, roxo ·, traxecos: ¡a rboina, 

a ·ferrada e o cesto!. . . · 

II 
-Eu non sei ·qué demo,ntres pasóu oxe ,. . · 

-pois; sin ·.t1hisca ·de v·ento, 
vái oupando o ·baJ'bordo da marea 

-dixo Antón do Penedo-, 

ollando unha bandada cl·e gaivotas 
1que, pausas n-uns ro:chedos, 

pares'CÍa 1que a ,morte ventearan 
ceibando fortes berro1s ... 

--Poida .ser 1qtl'e teñamos nordesía, 
porque o mar, -compañeiro, 

éc1he má:is .s-01ligrante que unha femia 
-respostóu Xan de Antelo-, 

procatándos·e, axiña, que pasaba 
cabo os dous, rouc'o, trémero, 

Manoel da Curuxa, e 1qne lles dixo: 
--<j Afogóu Carracedo ! ... -

III 
N-un coíclo da banda de Frexufre, 

Fevolto antre os a1gasos, 
aparecéu o corpo do laxeiro 

que morrío afogado ... 
¡ Entón, o mar calmóuse, 
cal pe fose un miragro ! ... 

• 
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• A MORTE BRANCA 
Ainda m1 conto de mortos. O do meu pirmei

ro encontro ca i:norte. Lonxe dos medoñen
to.s valadlos do cementerio, lonxe ·da treba da noite 
e do s.ilenzo da soedade. O encon1tTo ca marte 
branca e m01'ta que ·dun súpeto es
panto albei'~a e mata o noso medo. 

Den antes: 10 medio. mo-cturno os 
home·s de ·Perdra dO's c.adaleitos de 
San Francisco. O clheiro da mesa 
maura e .clorurada na q'llieJ un día xo
guei a alituriña · hasta decatarme de 
que estaba en co·l da mesa dos mor
tos. O 13ab-0r d'aquelas maziáns q,ue 
me don a cr:LaJda de d:oña Pepita e 
1que fa eu comendo po-Io pasillo can
<lo vin a Doñal P.epita erutre a Ius das 
lampariñas de ruC'eite. A friaxe dos 
xionllo.s o sa:ber que de·baixo das la
xes da eirem esta:ban a;podrescido1s. 
O ·sioni<lo nas tardes de Clh!uvia :la. 
campaíña do enterro que vai po-la 
rúa. E a visión lb.arrenda da páxirna do T·esoro d.el 
Artesano que tiña pintado un .eslqUJelete con todo-lo'S 
seuis 1hósos. Po1Uco mais pero, nas conversa•s da pla
zuela, eu tiña vis.to moitos mo1rtos·. 

- Hoxe O'llei un mo·rito, tiña un ano a.iberto e ou
t,ro ·pechado. Era o afogaclo de Estriib.e:Ia. Os peixes 
coméranlle :x.a as máns. 

- ¿ 1D onde estalJJa? 

EN JU EXQUIJJTO,ENVAJE 

ley Polvcy ,, 

-N-mnlhia. mesa. 
-Mintireiro, Ollouno o Pantri:g-o e e·staba na ·ca-

ma. Ti non o viches. 
-Pero ti tampoUJCo mirruohHs ó sefior Benito can. 

do o oolleu o trén. 
-Nin ti, que. inda non naoeras. 
-Pero contoiUfilo o meu pai... 

Da man da miña tía percolliría os 
lorugos pasadoiros do Hnsipicio -
paredes roxentes po-lrus1 fri.seiras. in
vernizas, 'b:riq,cura fall3Jda de mesas 
con hule, C'he'ÍrO de caldeiradrus· en 
serte., cama;s en ringieira ·como fban
co,s de es.cola, roladas de neno.s ma
cio,s, monx.es, amas - e no cabán ·es
treito d01S beT'Ce'S· un rec:a;nto mais 
quente e mats ensioJeizado n-unha ca
mifia Hmpa un neno loiro a dormir, 
froiliñas v;e:rmellais no em-Oozo, 1Un 
ama a dar o peito a O'lltro nena loiiro 
sentada pé do l·eito n-un:ha silla de 

palla, no claTín das cortinas rayola:s de sol, foco 
c•heio d'uniha a:rna;bre brancura de fo·gar. 

-Dalle un Meo a e:ste anxeUño, mira que 1boniti
ñ o Hstá', m eu pro b-e. 

De súpeto a f.riaxe d'unhas· meixelas na quen~.i
, ra dos meus beizós. Eu. !bi'caraJ a ' run neno morto, bi
cara a un marta:, pero non me gaibaría de elo cos 
rapaces da plazuela. · 

'.Q UJ L M E'S 
Il E 

INVIE.RNO 
·la 

para la estación . 

J. 

1 

t 
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El Balance de las "Bodegas y Viñedos Giol S~ A . ., 
Una sociedad en franco periodo de progreso 

Como anunciáramos e'n nuestro núme1"0 anterfor, 
C'e~ebró IS'U asamblea general ordinaria de 3;C.Ciün.iiS
tas, el 23 d-e· Ag0is-to p.pdo., la süciedad anónima' Bo
degas 'Y Viñedo& Giol, que representa una <de. las 
más ' destacadas actividades del eomerciio e.s,pañol 
en la Argentina, 'Y cuyo .ca.pita'.!., por propia gi-avita
ción, 1po.dríamos de>Cir que ha tomado ya carta de , 
ciudadanía en ·el •p-afs que ha facilitado su forma
ción y 1que le .s.tgue ofreciendo e.ampo pro'J.)icio para 
su in'VeT>sión ·e·s·pec:u
~ativ.a ieon (buenos y 
seguros rendimiento-s. 

E:l inlform·e del Con
sej.o de lA.d!ID.iniGtra· 
ción, presenta-do a la 
asamblea ref edda, y 
aprobado p-or ésta, es 
un rdocum·ento breve 
y .conciso, a ~uer de 
elocuente. , Con meri
diana claridad, ref1e
ja diicho tnfo.rm e la 
gestión alta.mente sa
tis•factoria de l'O's se
ñore& 'que irutegraban 
es·e 'Consejo durante 
el eje.:ric1·c10 último, 
ce·r:rado el 30 de Ju- · 
nio del año en ourso. 
Más que todas las pa
labras, encarecen di
oJm gestión sus pro
pios resultados, q·ue 
le asignan un vivo 
relieve de competen
cia inteirng¡ente e.n el 
vastísimo camipo de, 
las actividades q 11e 
desarirolla la sociedad. 

nue-va ..!finca, fa .tittllada ''Virrlandiia; ', lque se está ya 
Tesitaurando y mejorando paira ¡ponerla b·revemen
te •e.n condiciones de ifranC'a explotación, con brus
nas pers•p·ec:tivas de producción ry ;rendimi-ento. 

Cumple deciJr, paira te·rminar, q'Ue Io.s aocio.nistas 
presentes en la mencionada asambJ.ea, fh.an sauido 
valo·r2r deb·ild.aJID.ente Ja ponderaida, 1Sí que también 
fru.ctffera, ge1sitión de su consejo administrativo, 
que ha dado a la isocied:ad un .fuerte 'Y vígoroso im

·En efecto, el fbalan
C'e ·que 1se acompaña 
aJl ¡tnencionado iruto.r
me, acusa un lhenefi
ciü J~quido en el €tjeT
dcio d·e que trata d-e 
$ · 2 .·587. 946. 03, que 
repre·senta ·caisi el 26 
p.or ciento del capifal 
slü1ciail, re.nd'imie.n to 
éste !apenas -co.ucebi
fble en las penosas 
circunsitancias porque 
atravieis.a en la aictua
lidad el !C'omercio en 
ge·ne!I"a'l. De ese bene
ficio, con un alto con
c1epto d€ atinada pre
v1s10n, .fué destinada 

DON RAMIRO ~ERNANDEZ DE VtLLOTA 

pul,so, · :res.pal-dado .por 
la más firme, 1casi de
fiDJitiiva, potenciia'l.:idad 
económica. En ese 
consejo figuran ihom
fbreis de sólidos pres
ügios en \Los ·c:f.ricajos 
íban:ca.rios y comercia
les del •pais. De ello 
son ib:uena pruefba los 
nombres de don rimo
teo BaUMn, don Ra
món Cabezas, don Do· 
mingo \Braceras, do·n 
Eduardo Grané, don 
OeJedonio V. Pereda, 
don Samuel Ortiz Ba
suaildo, don J·org.e A. 
Santamarina, tl o n 
Guillermo A. Udaon
do, y, · muy es1pe.cial
menrte, don Ramiro 
Fernández ·de Villo:ta, 
nomibre q11e nos iha-ce 
re•cor-0.ar e11 -de su pro
genit1;n~ el -d!istingudtdo 
c~b.a1'1ero es1>anol don 
iGlOTiardo FernJndez, 
pertene.ciente a esa 
·clase de hombres pri
vilegiados, de 'I1Qlbles 

·Y , generosoiS senti
mientos, que tCO'Il su 
dara intelilgiencia, tra
ducida siemp:re en 
grandes y f ecund:as 
inidativas, han rsabi
do .forjar.se los blaso
nes propios de IJ..a -úni-
1ca aristot)racia posi
ble, la del saber y: de 
la virtmd, que tiene 
inscritas en 1Su escu
do, con caracteres in
delebles, las lpafabras 
"!b.onratd-ez y rtrabajo''. 

que por sus altas d:o·tes de ex·perto e inteligente 
financista ha .. si'do reele·g·ido presidente . del 

Consejo de Administración de la S. A. 
Bodegas y Viñedos Giol y del Directo

rio <le! Banco Español del Río de 
la Plata. 

Don Ramiro Fer
nández de Villota, 

1para a.mortizaci'Ones y r-eservas ·valli.ais la 1s:uma de 
$ l. 63·5. 903 .3:3. Vale decir, lque el aJCtivo de 1a 'SO

dedad queda de este modo. ·perf.etotamente saneado, 
y en ·gran 1parte también a cllibierto, de ·eventmaJe.s 
depreciaci-Ones ·Y q.u-ehrantas, ófreciend-0 las máxi
mas garantíais al caJpital dnvertido. 

·Con todo, el dividendo propuesto y votado ·por la 
asam:bJ.ea es de $ m¡n. 9.r- por acción (9 o¡o). 

En ·esa :asamib[ea lhíz.ose .sabeT que la soéi.eidad !ha
bía 1concertado def~nitivament~ la eompra de una 

que !ha :recibido del 
autor de sus días tan b-ellas 1CuaJJidade.s, fué presi
dente del Consejo de Administración d·e la sooiedad 
por decisión unánime de sus compañeros, en ouyo 
cargo iha sido nueYamente ·confirmado por la misma 
unánime decis·ión, para el ejercicio en curso. La 
gerencia dé la .sociedad s·igue d-esem:pefiándola don 
Tomás ·sulliivan, · en qui'en tiene e'l Cons·ejo de A1-
mintstración su más ceioso e inteligente colabü
rador. 
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~ ''Proel'' - Versos de A111.ado Carbal/o 

Editorial Alborada - Pontevedra. 1927 
La nue1v.a generac1011 gaUega, lector·a y políglota, 

amaneció ·con el alma ne.na de, v.entanas 1h.acia tO'da 
la rosa de l1os vie.ntos europeos. Parece. üomo si 
en los: a'lt-0s pieac.b.o.s del 'granito, 'Viejo· como el 
mundo, o en el misteriio de lo.s, castro.s unos ihelió
grafos invisib.les. reco.gie.sen .en guiñadas inteJi.gen
tes las ·remotas• lucieis, desde otras cimas, des:de 
otras elevada.is 'di'stanci:a:s oro¡gráficas. ·Y transmttie
sen a la tie.1Ta ga'llega nuevos· e.stremedmientos 
1 uminoso•s. 

Estas ay;anzadiillas· no son solamente .de ahora. 
Pue1de deüirs·e que. iGalicia tuvn .s.iempre puesto de 
primera fi'la en. todos los mov,imientos l:i!terarios 
'Y más en lo.s mO'de.rnos. En ·e1l romanticismo ·de una 
manera intuitiva ry es•pontá.nea que. !hizo 1posible la 
:filoradón de nuestra alma ant1cláis-ica y romárntiica 
pOT definición. E'l movámiento Uamad10 modernismo 
nos .encontró en uno s¡ de nuestros característicGs 
perfodo,s de· "relaclh.ei" y además :S'U filiación ·barroca 
y 'mediterránea - había 1pe,rdido muclho ·de su aJbo
lengo francés· y en cambio· ·entró. en España adole
-cildo de ciento rpudatismo· orientalista y suntuoso y 
de un p:iel'!l"Otismo noc!h€rniego· y luna1 que nada 
tenia que ver ieon nosotros! - no ·era muy apro
piada para haUar grande y natural aco·gida en 
nu stra acreditada sincer.idad lírica. No oibstante 
la uriosiclad de, la raza, propo'.l:.cionó al. romaniti
. •ismo usayistas ·de admira:b1le sa1g.acidad, le dió 
las primicias de Cabanillas y ·poet as, en c·astella
no, de tan a lta a1~boladura 1c.omo' Vailcarce, Saujul'
jo y Reiy Soto, esrte último más novecentista ·en la 
forma - sobr.e todo en :I»rosa - que en el senti
miento primoo:dia1mente neornmánitibo. "La ·Centu
ráa'', r e'Vi'Sta orensana que .aibrió lo.s ci.erto.s cami
nos a algunos extraviado,s viaindantes, hizo en ·su 
tiempo, un somero balance de las .es,ciue1'ás moder _ 
nas y e1l "Preludfo a toda estétka frutura", de Vi
cente Risco, ip1U1blkado fragmentariamente en la 
mi1sma fuié ·buena pauta par.a las auténticas inquie· 
tu.eles y una eficaz. invitación a las lectmr.as de 
fondo., .q,ue nunca lh·emos de agradecerle bastante. 

Cuando el creacionismo entró en España, .con su 
aleacd1ón "dadá" y o.tras. cabriolas, pa-ria flore·cer en 
fa vanguarldi·sta rama ibérka de.J "-ultraísmo", Ga
licia dió a Españ.a .el primer " -caso de poeta 'PUro: 
EU!genio Mo-ntes, mury superior. en este as·pecto a 
todos los del grupo madrileño y sevillano. De es
tos años es· también 'Un :a<gudo y 1S1eJ.ecto poeta nue
vo - ManoeJ Antonio - cuya m11dez bienal nos 
tiene e:xtrañados, pues confiáibamo.S( mu.c.b.o en él. 

"PROEL" de Amado •CarfbaHo, viene a ser una. 
culminación. Los lados de. la evo.Jución se juntan 
en eiste liibro paira componer el remate ,fledbal del 
ángu:J.o. Todo lo que. de a.hora en varios años venga, 
se;rán ad;yacencias. o extravagancias. E,ste libro de 
Ca:riballo rupareda en sí 1a amibición 'Ciistanciosa y -el 

•hambr·e de singladuras de una proa; singladuras 
cr.ono.ló1gica·s, aco;pio de años ,y de líri'?'°'s · porveni
res. Es la hoja ·cimera de un pr.ecnz a:ribol gen~a
lógic.o; eil rS1sumen ide .una, .e1je·crut0Tia ·con h~z1~1no
sas lecturas y viajes a otros parale'los esp1:1~ua
les. . . y todo el.Jo Temansad-o en 'eiSlta enormrn1m~ 
sensatez del arrt:e gaJlegn que puede re-coge~ en. s.1 
todas las nov.ac-iones y entende.r t-0-d>as las mqms1-
ciones estéticas, p.ara .luego imponerles' _unas tre: 
mendas condtciones lógicas y unas armomas 3'.' .unos 
medios tonos que no ·poseyeran ante.s· ·d8' su 1mpo·r
tación. 

Ritmos de superior significado; ~Tan ternur:1 en
xeb1·.e; jus•teza, seguridad y sobnedad e_momonal.. 
Imágeneis·, imágeneis·, imágenes·. . . pero s1rr. ge.~tos 
de erhino con las seda.s ry los -dragones de lelllteJue-
1as; sin el acuciamiento in~ele.otual Y el 1?-anos8'? 
menudito; laiborioso y orlé!bnco de. Paco Lms p. eJ. 
1Imá:genes organizadas dentr~ de la. e.~tructu:ra . d~l 
verso entraña del verso· m1.s~o; imagenes endo
·crina~, imág·ene.s vitaLizadas1, \Ca.Si° re.s·piradas ~ fuer
za de naturalidad; imágene.s ·que no saltan .a los 
ojo.s con reUeve.s excesivos; imáJgen€s má,s 1de ar
quitec.tura que de ·oTnamentaci6n. 

Allí donde- 'hay algo 1que deic:i1r, planta A¡mad? Sl!l 

caballete ry pinta •con ' aim:plio.s 1bro.C!hazos col-0nstas 
y nervio.so.s lineamiento.$ ·que osifican en ges.tos ex
presionistas la morbidez. de·l aire y l.a ?ªrola ro
mántica o la gran v-oz llileroica del pa1saJ~ gaUeig~ . 
Además una valerosa inlhib:iciób. lír~ca. En este ll· 
bro, el poeta .eistá .en 'La. tra~.tien~a de ~í ~ismo. 
Pa-rec,e •que ·es.crj.be -oon peri:sco1p10, arana~·ao da 
.aquí y de allá, sin dejar.se V.e;r, to1do el dmtorno 
del horizonrt:e, con un !descuido tempe.rament.al de 
su anécdota y de· su c.O'razón. 

"A C.andeloria", '"O ICruiceirro", "A Mañán de Oo·r
pusf', "Noi;te lMiarelÍira", '~O Far~''.. · ... :so~ poem~ 
de gran visión y de :brava, emoc10?; p1-ctónca, mu.,,,1-
·Cal y de la otra . .A!hcra lo's · hehografos gallego,s, 
pueden devolver a las ·p~pilas· de. iluz aJbieirtas en las 
.cimas <d·e Europa, las guiñadas intelige.ntes que ª1:
tes recibieTon, y aun agregarle unos signos mas 
al .alfabeto Mors.ei ide la poe.sfa <lel mundp. 

Critías. 
NO'DA: Hemos reci!bid'O "Vers10.s con Sol 'Y Pá

ja.ros' de Ama!do Villa:r, que comentaremos en el 
próximo número. 

·MUHIO ·AMADO C1A1RB•ALILO 
En máquina el número nos anun•c1ia· el cable la 

muerte d.e Amado Carba1¡10, :el poeta autor de 
"Proel" oaurrida en 'Pontevedra. Estremeci1d'ós de 
pena p~r tan inmens·a pérdida; Y_ ~P'remi~dos por .el 
tiempo·, posterg1amos. para el pro:xnm·o numero ocu
parnos dlel hermano ilustre que entra por la_ pu.er_ta 
granrde en el Reino ~onde moran· Rosa·fía, C.u·rros Y 
Pondal ... 

A VISO A LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y· CLUBS 
que no hay que temer a los efectos del calor, para organizar ou~lesquier . fiesta Social; en · 
el verano, adquiriendo el 1 DEAL SALON D1E •LA C.AiL.LE TU'CUMA'N'. t41 .. 1· 

U. T. 37 RIV.AiDAV1l.A 4901 

ES EL UiNICO DE LA C.APITAL DE TECHO OOR1R1E·D·IZO y P•OTENTES V;ENTILADO-RES' 
El preferido para efectuar Bailes, Conciertos, Asambleas, Confe·rencias, Casamientos-; 

Banquetes, 'Lunchs, Tés y Diners Dat>izantes 

PARA TRATA1R: A. GAl,....LO Paraná-·670 
U.T. 38 MAYO 6115 C.T. CENTRAL 3525 

NOTA: Puede visitarse a toda hora del día 



G.ALlt..IA 
~E:-POILTIVA 

PARTl•DOS DE PROMOCION 
Lai vacante a.ue el At'hleUc de 

Ponteved·ra había :d:ejaJ'.io en la Serie 
A, ya -de 1hecho p.ertene.cía ac:uipa11la 
ail oque l'esulta:ra Ca.Jnpeón de la B. 
Si·n eirnba.rgo, a;:io.::- focmula se1 cele
hraron ·los encuentro·s. ·de promoción 
o ascenso ent~e eil Emdem .de La Co
ru.ña 'Y e l Unión S¡port1ng de Vigo, 
·colista éste tde . la ipriJneca categoría. 

Dos fueron los ;partidos; el p:imero 
jugado en La Cocuña, t erminó con 
un eimpat•e .a 1 goal :debidc· a que el 
Emd·en1, fiando a1caso demasiado en 
S'US fuerzas, ya bien •Contrastadas p_a
ra es.tos encuentTo.s d-e la catego1 ía. 
superior, acudtó .al ter.reno con un 
-eXJceso de confianza que ap.:·ovec:h<t-
ron los 'Unionistas para h acer &u ·ca
ra:ct-erístico juego 'de defensa ·cerra
da. 

El pinimer ti-empo finalizó sin 
ab.rirs.e €Jll seor.e. Mediaba el segundo, 
cuando A'l.'a'Ujo convie.~e un J;>enalty 
•con .C:!Tue se .cas tigó al Unión y éstos 
.consiguen emipa.tar al poco rato mer
oe.d a. la ayuda de un defensa •em
·diosta que a.l pretender despejar u::i 
cenfa·o: iJmpwlsó ·la p ·elota haJCi·a su 
red. 

Este emp.ate di6. a los unionistas 
espeiranzas de que en su CaJJ'.Ilipo Jo
grarían adju•füca.rse ifáJcilmente la vic:. 
to!'.ia, y sil"Vió de leoción . al Emdem 
ipar·a su segunda ia:ctuactlón a la qne 
1h:aibrían die a ·cudir dispuestos a em
plear .su mejor juegO'. 

Presentáibase pues, el match de 
Ba.rreiro, ·ba;j,o ·los ·méjores auspicios 
Y en él conqui·stó .eil Emdem una re
·haibilitación a.rn.pllia entr;;m<lo e n la 
Serie A 1con paso segU!'O rprometedor 
·de luddas a;otua'ciones en su nueva 
posición. · 

El primer tiempo .se des·arrolló ~on 
juego parejo si0ndo los ·P·rirn-eros en 
marcar, J.os unionistas por rnediwción 
de su d elanter o centre·, llegando has
ta el final, ·COn €Sta Ventaja del 
Unión. 

En .Ja segunlda mitaJ:i el Emcl:em ha~ 
ce gala de u·n ·g.c:.m en tusiasmo Jo .. 
graindo inclinar la.. ·luciha a su favor . 

·Sin e>mbar.go, debido a lo reducido 
del camrpo, 'los viguesss se defien
den .bien. 

Fa1ta!ba.n, so.lamente veinte minu-
1to.s pa.ra f.inailizwr, cuando el emdis
ta Arauja consi·gu e •el primer tanto 
al rematar :un carne~ -eje.cut~do · por 
Cuca, y pc1~0 desipués, ·el :rru.smo ju
gador, en 'Un esfuerzo personal, mar
ca e l segundo y die J1a victori·a fina
liz1rnrdo oel match ieon es t e S•core. 

:A.un per.dedor, oeil Unión Sporting 
queda en ·l·a prJm.e~a división ·ocu
P.ar.do ·e1l luga.r ·dejado por el .A.tohls
tJrc. 

da ipor un aficionado ferroJano, con
tendieron estos dos eQ.uipos id-e la 
S.er.ie B. 

·Dos fueron .Jos .encu ent;·os cefo·bra-
dos. 

E.I 1primero, Que ·se llevó a caibo en 
Be.tanzos fué .fa·voraihle al Ar.enas 
qu e v.en~i ó a.mploiarrnente a los br~
gantinos }Jor 5 •goals 3. l. 

·E.n Feriroll, los ·de Betanzcs, a. su 
V'ez, se adjudicaron la victoria por 
., a 2 
º No ~e ha dispue·sto ·hasta ahora, la 
celebración ·del riartido decisivo. 

Liguistas y anti-liguistas 
La tltima AsiaJtnbolea de la Fede

ru.c1ón .Esp·añola de FoO't-ball, rcele
brada en n·'Iadri0d, ·ha puesto de ma
ni!f,iesto un esta'Clo ·de 1cosas gue am'3-
naza originar la divi·s-ión de nuestro 
foO't-baJJ, si amtesr 1de que e,100niience 

·la temporada, no se J.e busca un re
me·dio oportuno y a.rnnónko. 

Desde 'lue.go, y 1por l o que a lla l'e
gión gallega se refiere, e·sta situa
ción ya tuvo Ja vir:tud de pravocar 
un rompi•miento ¡p:rCJIV·isional de re~a
oiones entre el Celt•a y el Deportivo-. 

'l'rátase ·de que, 'lln conjunto de 
ch.!!bs intergrado ·por .el Depo:-tivo :Bis
pañol ·de Barce.Jona. -el Eu.rcva de 
Barcelona, el Real 1Sporting de Gi
jón, el Reail Celta 1de Virgo, -el CA.thle
tic de Madrid, el 0SeviJ.1la F. C., el 
Va·lencia .P. rC .. eJo Real Murcia, el 
Iberia de Zaira goza •y el Racip.g de 
Santander ·p.reyyeoCtan la formación de 
una Liga de iclurbs p~·o.f.esionales a 
la que sen 1contrarios .Jos equipos de 
más rando abo.lengo futbolístico de 
la Península, .como , eil Barcelop.a, el 
.A!tlh!Jetic .de BiJ.ibao, el Real Unión de 
Irún, e11lc., y -ent 'l'\e• enos, el Deporti¡vo 
coruñéos. 

Por razón de número·, los Uguístas 
han impue·sto su proyecto en .Ja ci
t ada Asamblea, ·e.Li.giendo un Comité 
Directivo iodentifi.oa:do con la idea, al 
que los dubs ·anti..,.ligui-stas pusie:on 
ea v.eto amenazando ade•máis .con la 
separación y no intervención €n 01 
ca.mpeonato. 

Hay además, por medio. dertas 
-disposiciones re·gla11nentarias que pa
r ecen dar un tanto de razón a cadR. 
bando. . . 

.Hasta aJhora. el d ·sma no J.1leg6 a 
tp·roducirse 1c.on:Cr.etarrnente, y nos.ot::os 
no 1h.aioeimos más Que es·bozar la si
tuación, ya qu-e espera.im.os recibir 
.Jas opinione·s más autorizadas de los 
direc;tores d e nuestros ¡principaJles 
clubs regüonales que ilust:·arán a 
nuestros lectores sobre es t e pelia
gudo asunto. 

Circuns.criibiéll!donos a Galicia, e llo 
ha dado Jnoüvo, como· dijimos am.te·s, 
a una ruptura de re:laJciones entre el 
Celta y el Deportivo (adscriptos uno 

Betanzos-Are·nas, de Ferro! a cada bailldo), puesta de manifies-
Por Ja di~u,ta d.e 1Una .oopa dona- to 1en ocasión de la celebración <le 

un encuen t!"o concerta·do vara 
J.izarse en •Santiago durante las 
tas del Apóstol. 

Días antes del seña.lado 1para lle
var.se a eifecto, el Celta coonunicó 
,que por ac,uerido del bloque liguisrta, 
y mientras la .situación nacional no 
se aJClarase, no podría enfrenta.r a. 
e:quipos que estu1Viesen ·con el ban
do contrarJ01 (en ·este caso e'l D e 
portivo), pero 'llegada •el día, y 1Iner
•Ced a gestiones: extraoficiaJles, se 
consi.guió qu.e el <>Tganismo na.cional 
1(r epresentante de· los "liguistas" por 
.Ja may.oiría en AsaimbJea) autorcizaRe 
su celebraición ·como caso oe:iwepcio
nal. 

Y hete a.qui que el Celta obliga.do 
moralmente a ·cumplir s.u co1m¡p.rom·i
so, .r;eu,ne su e·quipo y horas antes 
1del partido lo ·e·mbaroa. en ·dos turi~ -
mos con -destino a Santiago· don:d-e ya 
aguard.a.bru el Deportivo. Pe·l'O rea
cio a m ediirse con los ·coruñeses, si
mula un contrati'eim¡po• en ell crumino 
y se ],}resenta en la ciudad ·cmn.pos
i:JE?la.na unas horas después ·de que Pl 
enou entro deihie•ra -habeT empeza·JO. 

Gracias a Que la rComisión oYga
nizadora en previsión de esta sali
da en fa,Jso de .los célücos, tenía :pre
para.do al Racing ·de Ferrol, no s~ 
queda.ron los saintiagrneses s in fútp0l 
en ·ese día. 

Así fué que .cuando los vigues.es, 
con fingidas muestras de pesar, ar.ri
baron al caunpo, en el misn10 ya se 
haililaban contendiendo fe::'J'olanos y 
coruñeses. 

E.;;te e•nüwentro c:i.ue reisuHó movJ
do e interr.esantísim.o. fué .fave•rable 
a los deportivístas, ql.lienes se adju
dicaron la victoria por dos tantos a 
cero,. mar.cadps por Chiar;·on i. 

D e1spués ·de esto~ las Directivas del 
Celta y Deportivo, procuran justi -
fiica•r su acti tud ante· la afición, con 
s enáa.s notas en1 los diarios, aunque 
el he·c.ho ci·ert.o es q_ue de no haJber 

· un ar.:·eglo •en las altas esferas, tar
dará en .realizarse una nueva CO·m
p etiCJi.ón entre· estos requilpos. 

Nuesitra, opinión¡, ifumd,ada en el 
estudio de los inconvementes v di
ficulta,'.i eis rque traiería apare ja.da ia 
i·mpila.ntrución de una Liga profesio-
nail (tOUo'S •muy rbi.en trata;dos (l)Or el 
maie-S'tro de o:·íticos José. Ma. Mateps 
y entr-e los cuales es el de .más irn.-
teI"és ·el reifere'Ilíbe a los grandes des
embolsos que cada equipo tendrá que 
hacer paira dtesplazarse en l a cele
ib.rac.ión del oorresipondiente c:amp-eo
nato) es .Ja de Que el p::::oyecto no se 
11eva.rá ·a caJbo, Q por lo inenos, su -
frirá una tramforirnactlón. funda.men
tal en su estructrnra. 

/.Aigua)J.·1dieim~ , m,ientras tamto, .io 
que sotb:re este aSipec.to nos van a 
decir •los s·eñores c:onsulltados. 

·~ 
, .................. , .. , ............... ~ ..... ,,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,,,,,. 

Banco Español del Rio de la .Plata 
Casa matriz: RECOINQUl 1ST1A 200 - Buenos Aires 

GIROS SOB.R.E ESPAÑA 

Por el número de n'uestras Suoursales propias y por la exte·nsa red de corresponsales con que 
contamos en la península, estamos en inmejorables condiciones para la venta de giros sobre 
Es.paña. 
Invitamos a recurrir a nu1estros servicios a cuan~os se interesan por esta clase de opera
c~ones, seguros de que hemos de dejarlos ampliamente complacidos. 
Abonamos en cuenta co·rriente .. 
Abonamos en Caja de A.horro hasta pesos 10.000 .. 
Abonamos en P'laz:o fijo . . · 

1 o ¡o de inte•rés anual 
5 o [o de inter-és• anual 

(Convencional) t ! Buenos Aires, Setiembre de 1927. i 
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'Por ÓASTELAO 

Don Fructuoso non vai poi-os camiño·s que levari 
a verdacie, porque sospeita que a verdade ten se· 
mellanzas co-a morte. Desque os homes do seu tem· 
po fo·ron accedándose poi-a esperencia, Don Fruc.~ 
tuoso viroulle as costas e fíxose compañeiro dos 
mozos. Un gran optimista. O día que as suas per· 
nas xa non rexan co seu corpo chamará nas portas 
dos médicos e cando fique varado nos cobertores 
ainda agard.ará por un milagre da cencia. Todo me
nos facerse cargo da sua vellez. 

Don Fructuoso é un home dos que retrasan o reló 
para retrasal-o tempo e pecha os olDos cando quer 
que non.o vexan. Todo maxinadón e fidalguía, vive 
no seu derradeiro esforzo de galán. Un galán pan. 
xoleiro, de barbas de liño e caraveles no bico. 

O fidalgo barbuzán ten o eispírito limpo como 
unha estrela. Certo día dixen eu que as monxas 
dos conventos eran vellas e Don Fructu.oso fitoume . 
feramente e fíxome calar, por-qu1e para iste veillo 
galán ainda son verda-des todal-as fermosas menti· 
ras do romantidsmo. 

Don Fructuoso foi on baile do antroido pasado e 
ali topouse c-unha criada disfrazada. Tratouna con 
moita cortesía, sen chisco de ruíri intención, sen 
verbas lixosas, como compre tratar as muMeres , .. 
Don Fructuoso emparellou co-a criada e xunto& en~ 
traron n'un apartamento e ali o vello comenzou a 
recitar poesías de Becquer, que a criada escoN:ou 
a rir, a rir. Dispois o. vello pideu champán, cham· 
pán do mellor. E pasadas duas horas a criada sin· 
teu que lle veaban os miolos e colléndose a Don 
Fructuoso dixo con moitas angurias. 

-Ay, que mal me sentou aquel Viño blanco co.n 
gaseosa. 

Don Fructuoso volverá a recitar poesías e a pe· 
dir champán iste ano nos bailes do antroido. 

SUSCRIBASE A: 

"NOS'·' 
BOLETIN DA CULTURA GALEGA 

E A 

''LAR'' 
PUBRICACION MENSUAL DE C-ON_TO$ E 

NOVE1LA1S CORTAS 

Fábulas Galaico-Castellanas 
POR A. MONTENEG1R'O SAAVEPRA 

Un eleg·ante tomo a la rústica .. $ 1.50 mi¡n. 
Lindísima oolecoión d1e 73 fábufas, 45 en idioma 
ga¡Ue.go y 28 en castellano; todas ellas en ve1rso. 
·E11 aiutor, además d1e lucir las más exp·resiva~ 
gafas deil lenguaje, viertie en su libro sanos con
sejos de moral y demuestra el mayor conocimien
to d·el SENTIR de l1a poé-tíca y soñadora región 

gal·~a. 

ALBUMES DE LA CORUÑA Y DE 
ASTURIAS 

Nítida.mente impres.os, ·co,n innumerables graba
dos y u·na artiísUca tl"icromfa en la tapa. Todo 

· español debe po·s~e.rlos. 
ALBUM DE LA CORUÑA. ...... $ 5.50 
AiLBUM DE .AJSTURIAS . . . . . . ,, 6. 50 

"LIBRERIA DEL COLEGIO'' 
Casa pl"incipal: Sucursal: 

AL1SINA y BOLIVAR - CA1LLAO y COROO,BA 
BUENOS AIRES 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

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

y pueblos americanos. 
Oficinas: SUIPACHA 237 U. T. 38, Mayo 2865 
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Cobranl.ct.~-Comisiones 

CERRITO 51 Buenos Aires 

( \ 

Ginébra Bols 
LA MEJOR DEL MUNDO 

Su color ambar pálido 

comprueba su ve1ez 

IMPORTADORES: 

MOSS Cía. Lda: 
BUENOS AIRES 



Prendeu lu111.e no pazo .... 

A rof{a labarada 
alumea a campia ... 

Dibuxo de 

XAIME P.RADA 

(Especial pra CE'LTIIGA) 
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-: NOT AS~(GRAFICAS DE GALICIA :-

Concurso de 

Ganados en 

Pontevedra' 

(Arriba): La instala· 

ción de la Federación 

Agraria de Vigo. 

(Abajo): El Direct or 

General de Agricultu· 

ra, Gobernador Civi l 

y demás aut oridades, 

en la inauguración del 

Concurso 
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Compañías Francesas ·<de Navegación 
SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA ESPA,lqA DE 

. IDA Y ·LLAMADA 

t L. 
Reconquista 433 

NICOL 

Buenos Aires l 
Agente General: 

•• , •• , ••• ,, •• , ••••••••• ,, ••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,,,,.J 
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Vígo 
en 

1'1estas 
Cou gran &rl

Uantez y esp1endor 
celebró este año 
la ciudad de la 
Oliva sus ya tra
diclonaibes tiestas 
en honor de la 
Viligien del Car
men, patrona de la 
gente que vive 

1del mar. 

A la policromía 
de las mil bande
ras de todos los 
pueibios del mundo 
que engalanaron 
la ciudad durante 
el día, se unió por 
la noche el colori· 
do intenso de los 
fuegos a.cuá.ticos, y 
los miles de luces 
y reflectores de la 
escuadra espafiola, 
que representada 

: por sus mejores 
' buques -de comba
te - Alfonso XIII, 
Jaime l.';i, Reina 
Regente, y buen 
número de cruce
ros - contribuyó 
con su pTesencia y 
cola•boracióu a 1 
mejor éxito de la 
fiesta. 

La bahfa viguesa 
vivió con ta:l moti
vo horas verdade
ramente fantástl
eas, de las que 
pueden dar una le· 
ve idea las foto-gra· 
fías que reprod:uci
mo,s en la presente 
página. 

Al igual que Vi
go, todo·s los puer
tos gallegos y los 
pueblecitos coste
rosde nuestro lar .. 
go litoral, celebra
ron con fiestas 
acuáticas y rerngio· 
sas el día de1 Car· 
me!h 



NOTAS SGe-IAL>ES 

Srta. FELICIDAD $U~R.EZ $_0SIN; · 1 
que próximamente contraerá enlace, en e.ata ciudad, 

con el Sr. Gregorio Barrón 

t)E 6A soelEi)Af) 

eO'RtlÑESA 

Sra. D·OLO·R'ES CASAL 

hermana de nuestro estimado coilaborador, el culto 

eS>Critor Jacobo Casal 

............................................................ - •• , ......... '! ........... , •• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. .............. , ............................................................... .. 

¿Le bace daño el tabaco? 
Pida pastillas 

Modelo RAD.A 

D. Rodríguez de la 

Fuente 

CEVALLOS3u 

''No Estoy de Acuerdo .... " 
Con la generalidad de mis colegas q~ ofrecen a V et. 

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. T~OITINO 

PIEDRAS 368 U. T. Riv. 4665 

Sastrería de medida y artículos finos para hombres. 
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El instinto de. la muerte -w· 

Por el Dr. Roberto Novoa Santos 

Si fuese la muerte un a·contecimiento natural, y 
no un accidente desgraciado e irremediable, el hom-
1bre debería ·salir al encuentro de ella con la misma 
serenidad con que espera la visita dél amigo largo 
tiempo ausente. "Cuando el médico y el enfermo -
escribió Maeterlinck - hayan aprendido lo que de
·ben de aprender, no hab-rá ["'azón alguna, !fis·iológii
ca ni metafísica, para que la visita de la muerte 
no ·sea tan bienhec·hora 
como la de1 sueño,.,. Del 
cuerpo agonizante debie
ra levantarse entonces 
un nuevo instinto, un 
anhelo póstumo, cuya · ex
presión se resolvería en 
"volunta·d de morir". Es
te .sería el más bello ges· 
to .del 1hombre que tuvie
se clara intuición de ·su 
.posición en el mundo. 
Para este hombre, la 
muerte debiera tener el 
valor de una funaión 
!bienhechora, que le pro
cura e1 reposo merecido 
al término de una lariga 
y trabaj·osa jornada. 

En .toda·s J.as .formas d•c 
la actividad humana l)al
pita la ab·soluta "volun
tad de vivir"; Pt e ·ro 
¿icuánd·o va a florecer el 
nuevo mstinto de la 
mRerte, no como volun
tad ·consciente de mo
rir", sino ·bajo la más
cara de una fuerza ins
tintiva que nos subiyugue 
en la hora de la despe
dida? e o m o voluntad 
consciente de morir, 
¡cuántas veees no explo
tó ya en los trances ad
versos de la vida! Afec
tos e ilusiones huidos; la 
tormenta del dolor que 
descarga so-br6' nuestra 
caneza; la ruina que nos 
arrastra en sus a ig u .a s 
siempre agitadas. . . to
do ello 'hizo musita'!' mu
chas veces: "¡Venga la 
muerte a redimirnos pa
ra siempre!" ¿No tiene 
esta plegaria:. el sentido 
de una ·confesión? Senti
mos en este momento que 
la muei-te e.s lihertadora, y nos \hacemos cargo de 
que nace en oote instante 'la intuidón de que no hay 
otra forma de descanso más que la que nos pro· 
cura la inexistencia. 

Pero tam1bién surge igual anhelo precisamente en 
los momentos en que es tan honda nuestra pasa
jera felicidad, que no quisiéramos volver a la rea
lidad del dolor, siempre en acecho. Quisiéramos que 
el momento culminante del goce se continuase con 
sosiego eterno, ,que se hundiese en el sueño del 
que no se despierta nunca más. Precisamente en 
e&tos momentos la laxitud, después de haber gus
tado las caricias · más voluptuosas, cuando sabemos 
que se nos escapa irremediaiblemente la fugitiva fe-

Ucidad, es cuando musitamos: "¡Más valiera no des
pertar de este dulce sueño!" Reconocemos' enton
·Cé-S 1que es la muerte la única senda abia:rta para 
dominar en absoluto la infelicidad, o para continuar 
disfrutando del sosiego que tememos nos sea arre-
1batado. 

Hay que pensar que la muerte natural es una 
necesidad tisio·lógica, y que sobre el estribo de esta 

cesidad de·be de levan
tarse el nuevo institnto 
de la muerte. Y.a que a 
la satisrfacción de todais 
nuestras necesidades fi
siológicas se asocia un 
sentimiento de placer, 
también deibería sernos 
agradable el heclb.o de 
colmar la postrera nece
sidad de l.a vida. Si lu
cihamos e·s,forzadamente 
pa'l'a satisfacer nuestras 
g r o s e ra ·s necesidades 
corpor.ales, y en el ins· 
tante de acallar la sed 
y de so·frenar el hambre 
nos ·sentimos· ahítos; si 
invocamos el descanso y 
el sueño después de una 
penosa jornada, y al des· 
pertar nos sentimos in
vadidos ·pi0;r la g r a ta 
sensación de la euforia; 
si procuramos conquis
tar nuestro nutrimento 
espiritual, y una ve·z lo
gra d o experimentamos 
el placer de la hartura, 
¿no debiéramos, por las 
mismais razones, invocar 
la mu e r t e cuando se 
acerca el término natural 
de la existencia? Debie
ran de invocarla los vie
jos, y si no la invocan, 
por lo menos sabemos de 
muc:bos viejos que la rP.
cibt•n santamente, •que es 
una manera de invoca
ción pasiva y silenciosa.. 

Pero esta tácita invo
cadón a la muerte no es 
el grito del ·que ·siente 
"saciedad de vivir". Si 
algún dfa hace su emer
sión el instinto de la 
muerte, deberá revelarse 

· a la consciencia como 
"sentimiento de saciedad de la vida" . .A!sf sotbre es
te fond.o de renunciamiento necesario, de saciedad 
de vivir, debe ahincarse el deseo. de la muerte. 
"¿·Tendré mi tempestad, que me costará la vida, 
como a Oliverio Cromwell, 1que sucumbió a la suya 
o me extinguiré como una antorcha que no espera 
a ·que la tempestad la apague, sino que se muere 
cansada y saciada de sí?" Est!-as pala•br~s son de 
Federico Nietzsche. Si la antoroha se apaga "can
sada y saciada de sí", para es'te hombire mortbun
do 1ha de ser la muerte-. :un ardiente deseo de su 
corazón, y ha de experimentar la suave embriaguez 
del que se dispone a descansar para siempre. 

En la vigorosa plenitud de la vida aun lb.ay cG-



·~zones que gritan así: "¡·Me caru;a la vida!", o 
"¡No vale la pena vivir! '" Quien ha•bla .de esta 
guisa, sintiendo lbastío de vivir, es porque -ya no 
le interesa la vida. No se invo·ca a la muer'te :li. 
bertadora que n.os aparta de la 'Zarpa del dolor, 
ni a la muerte <rae viene a prolongar la plena ven
tura ·que nos abrasa un momento. Ya no se hu.ye 
del do'lor, ni se camina tras la felicidad que huye 
siempre. . . Se siente •ha·stío de vivir, porque todo 
Jo que nos envuelve .ee .1torna indiferente, ·sin emo
ción, sin contenido, como un ánfora vacía que ha 
dejado escapar el rugua con -que acostumbrábamos 
a humedecer los labio·S. E.s a.fu.ora, en un · momento 
en .que ya no vemos en dónde ·proyeictar' la emo
dón de vivir, cuando nos sentimos cansados y sa:. 
ciados de nosotros mismos, dispuestos a redbir 
la última -caricia. 

11 

Esta anticipación, expresada en el clamor: "¡Me 
cansa la 'Vida!", es una forma del instinto de la 
muerte, considerado como saciedad de 'Vivir. Pero 
esta voz que resuena en el alma y sube a los 
labios en plena madurez, cuando falta todavía mu. 
cho icamino por andar, tiene la misma significación 
biológica 1que el abandono, sin miedo ni protesta, 
con que 1se entrega el \hombre al término de la 
jornada. No puede sentir saciedad de vivir quieu 
es arrebatado tempranamente; pero ¿quién dice 
"tempranamente"?. . . Si la tempestad nos abate an
tes de que hay·amos 8'Xperimentado saciedad de vi
vir, no puede prender en nuestro corazón el instin
to de la muerte, precisamente por:que no nos con
sid - ~iamos al fin de la jornada. La muerte nos pa_ 
rece insoportable, dijo E!ías Metchniko·f,f, porque 
"sobreviene en un momento en que el 'hombre no 
ha. terminado su evolución fisiol6gica y está en ple
na posesión del instinto de la vida". 

1Sólo muere a tiempo quien sucumbe saciado de 
la vida. Aunque -se diga que unos' mueren dema
siado pronto, y .que otros se abaten demasiado tar
de, consideremos que sófo sabe morir dignamente 
quien muE.Te a "su tiempo". Nadie más -que el 
hombre ·que deja la vid& ·cansado ·y saciado de vi
vir cumple dignamente con el ú.Jtimo deber de aco
gerse al abrigo 'Y' al cariño de la tierra fecunda. 
Niños y viejos que parten ·para el iúltimo v~aje con 
el dolor de dejar la vida, son todos i1gualmente ni
ños que mueren tempranamente. Así murió Carlos 
Renouvier, quien, días antes de morir, casi nona
genario, E.·scri'bía estas líneas: "Y o me 'VOY antes de 
haber pronunciado mi última palabra, y .siempre .se 
va uno antes de 'haber terminado su labor. Esta es 
la más triste de fas tristezait de la vida". Y es 
que, o se muere a tiempo, o demasiado p.ronto. 

Nuestro empeño debe tender a morir a tiempo, 
cultivando para ello el ·eentimiento de saciedad de 
la vida. Para. quiern sucumbe sin ·haber experimen
tado :hartura de vivir, es la vida la .que está sacia
da de él. ¡O saciados nosotros de vivir, o saciada 
la vida de nosotros! Siempre se muere a tiempo, 
si no a tiempo para ellos,, a tiempo para la Vida; 
:pues 'hay que contar en todo momento 1con la fuer
za selecti'Va de un designio desconocido, para el 
cual todo ocurre en el instante preciso. 

·Concéntricamente a la órbita de la "vo·luntad de 
morir" hay otra trayectoria más reducida, sobr~ cu
yos carriles Tes·bala el instinto de la muerte. En
ciéndese la voluntad de morir en los amantes, en 
los místicos, en los héroes y en los desesperados; 
pero esta '"volunt:td" no es el pro:pio instinto de 'la 
muerte, que tambi•én es voluntad de morir, de la 
misma manera que el instinto nutritivo es voluntatl 
-de alcanzar el nutrimento, y el institnto sexual es 
'VOiuntad de . poseer el objeto afrodisiaico. Es volun
tad de morir, p.ero no para adueñarse dE;' ·un ideal, 
ni para abrasarse en amor, ni para sustraerse a la 
infeUcidad, .sino para reposar, sin que el reposo 
pueda ser --nunca turiba<Jo. ··Esta·· 'Vt>l'1lntad --·Instintiv:r 

de morir sólo sa manifi-:;·sta en las criaturas que 
sienten saciedad de la vida,., en el va¡go sentimiento 
de la saudade. 

Hay una apa·rente antag-onfa entr9 el instinto de 
la muerte y la. voluntad de 'Vivir. Eclipsado por 1a 
pasión de vivir, el instinto de la muerte :ao nos sa
cude tan impett1osamente como el instinto de la 
vida, Y, sin embargo, se alimentan ambos de la 
misma savia y representan dos aspecto·s de lma mis
ma fuerza creadora. Si no -se enciende en todos nos
otros el instinto <le la muerte, es porque no culti
vamos el despego a la 'Vida. •'lLa meditación des
truye el apego a la vida", dice. uno de los aforismos 
de la filosofía yoga; y tan sólo ¡quien medita sobre 
el real sentido de la muerte es capaz de alejar todo 
temor al ••más allá", y ·puede, por tanto, ver ve
nir la muerte, o 'Salir a su encuentr.a, con serena 
impasibilidad. 

Pueblos enteros miran con heroi·ca serenidad· la 
muerte, y su vida revuélvese en un continuo llama
miento a la 1hora de anihilarse, al trance de descan
sar para siempre. Esta luz, encendida hace mi!e
nios, sin que nunca se hubk"Se ocultado tras la pa. 
sión de vivir, nos viene del Oriente remoto. La 
India gig·ante-s·ca es Ja tierra de la "voluntad de mo
rir", y desde aquella ho.guera :han saltado algunas 
chispas, que prendieron el corazón de al.gunos hom
·bres dispersos en todos los continentes. Viven mo
vidos por el deseo de morir, de replegarse en el 
Nirvana, que significa para ellos ~a forma supre
ma de la existencia. Sólo así, mirando, como ellos, 
con despeigo la vida, es como podremos sentir a 
tiempo el deseo de la muerte, o por lo menos, ren
dirnos serenamente a los estragos de la última tem· 
pestad o a las caricias de la última brisa que nos 
costará la vida. 

'Sin embarg.a, la posición espiritual más firme y 
-delicada no está en resignarse, ni en ·rendirse, ni 
en invocarla y en aniqui~arse en ella en el momen. 
to oportuno, o en amarla cuando viene hacia nos
otros con los brazos tensos. Hay que repetir aque
lla tierna oración de Rabindranath Tágore, el gran 
poeta nacido en aquel pueblo gigantesco, que hace 
de la vida un continuo llamamiento a la anulación: 
"Es la misma vida - di.ce el poeta fndostánico -
que estalla jrnbilosa a través del polvo d'e la tierra 
en innumercvb!es hilos de 1hierba, y brota en ondas 
tumultuosas de hojas y de flores; es la misma vi
da 1que se agita en flujo y reflujo d·entro de la 
cuna oceánica del nacimiento y de la mú·erte ... Y 
como amo esta vida, sé que de ~gual m·Óu-0 amaré 
la muerte". Amar la vida, y, cuan.do llegue el mo
mento, .saber amar la muerte. 

No creo que 'Se 'haya expresado con mayo.s senci'. 
Hez el papel de estas dos fuerzas, antagónicas en la 
a-pariencia, pero conv€'I'lgentes en el fondo, que on 
estas pa!a·bras del ·filósofo Heráclito: "El mundo· n0 
es más que un inmen.so deseo de vivir y un inmen
so disgusto de vivir". Deseo de vivir, y, al mismo· 
timpa, deseo de dejar la vida. Como el anverso y 
el reverso de una medalla, así son la vid8' y la 
muerte. Cuando miramos a la cara en donde está 
grabada la muerte, 1bemos de voltear la medalla pa
l'a .que aparezca ante nuestros ojos la otra super
fide en donde está representada la vid'a. Una In· 
mensa medalla como ésta, suspendida en la fn. 
finitud del murrao, sería el simbo~o de estas dos 
fuerzas, 1que, -lejos de ser antagónicas, se tunden y 
conciertan en una potencia eternamente creadOTa. 

Recreándonos en la contemplación de esta meda· 
lla, es decir, amando la vida y cultivando al mismo 
tiempo el instinto de la muerte, ·que llevamos ecJip. 
sado y que no todos sabemos encender a tiempo, 
es como llegaremos a sentir el deseo de la muer
te y a concertar fa eterna fueirza creadora de aque
llas do·s rormidaibles ·:potenciaos que nos parecen an. 
ta·gónicas. 



~===================lr~ 
A fonte dos frades 

Preto d-unhos arbres 
por entre ulllha.s penas 
naoo u.rrha .f.o.ntdña 
gor-gu!lantr.e. lieida, 
fonte que lie ohaman "a fon·te dos .frad'es'.,. 
poJ.-a teirra aquela. 

O s·air a iaug.a 
ora:riña é lixeira 
vai!se espare:xiendo 
pol-a carballeira 
e mismo pare<:e que fora cantando 
un!b.a ca pra te nra. 

~-.e=,__ .... Todal-iais herbiñas 

tiene ... 
. . . Rubio el ca;beillro como la mies madura, 

dorada por el sol de la mañana; 
rojos los ·Jabio,9 
y en la fresca grana. 
de su bo-quita, una sonrisa pura. 

Tierna la mirada. y su bella fiigura 
de las marquesita.s volubles .y .gal-a.na.s 
de Watteau tiene 
la :exquiis·ttéz. mundana 
de todo un si1g'1io de frívolas locuras. 

Un corazón grande, unai almita pequeña . . . 
y una C0jbecita loca 
qlll0 eternamente sueña 
oon ma.Tavillosos pal!acti.os 
de un enca.ntado Estamhul. 

Utn acento muy dulc~ 
y, 'en íntimas puT'ezas, 
u·n sentir eilerv•ado 
de iinfinitas belle·za:s 
que llévala a llamM'IIle su "Príncilpe Azul " . 

Ill!ed'MID. carón d'ela, 
no vran te.n ·triaxe, 
ne inveTno é tJepe<la 
in ollo da fo1nte pol..,.a¡s noites oraras 
a lúa ref'r e.x::i . 

Freto e1s1t'a fOIIl.tiña 
dixeronm-as venas 
do "Zarro de Pérte,ga" . 
Ciando eu eira neno 
qu'os !rad!es .de Meira, na1s nQi.teis caladas, 
viña;n xunt'a e la . 

Alf, de1bruza:dos. 
do rega.to a v-e!ira, 
talahan de 1C'<>UJs1as 
do eeio e da tocra 
io tornar, d·e1 norvo, pra.s celdas ee'oura.s 
ihan en ringleira. 

Se o visr os ~apaces 
d'algunha es·padela 
ollahMI os trade.s 
ir pol-a oa:rreira. 
fuxían dicJindo "esa é a rC'om1paña. 
Deus nos libre d'ela". 

Deisd 'ent6n agora 
as xen tes <le M e.fra 
d"eistas venas cousas 
de cote se Lembran, 
p,or esto lle ·chiaJma.n "a !onte dos frad·e.8" 
a fon tiña aqu-ela. 

Anque xa son veillo 
i-0.s aruos .m;ei pesan 
tamén eu me lembro 
que me d·eru de yeras· 
UJDlha maña.n oedo na "fonte dos "frades" 
un 'Meo a Sabela. 

Avelino oraz. 
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" Un xardin l 

Viveiro, na. se.rán tépeda e ·breitemosa do vráu, 
olla. morrer saudosamente o Landrove i-acend-enrn 
ca.r'a mar a coste!aición viaxeira das luzes. da prata 
y~s-cantin:a. Xa non looe no auto, igoal qui ru.n seixo, 
a ermida do S. Roque e soilo s'a'Cliviñan, ·dend'o 
malecón ur'bano, as masas 'Clos piñeirales amigos do 
monte i-o loiro vagantío da praia. Sentados frente 
e noite e ó río, soñando· na fermosJUra da .cidade e , 
nos mil motivos da s:ua lhestoTea e do s·eu esrpri.to 
¡,por .qué xurde, sin teimalo, sinxefamente, un pa
:ralelo entre o xardín i-a crurta? 

O xardín frorece, peohado no acorugo d'un icraus
tro do deixado convento dos Menores. A casa gran

de,. resoantie, simpire, acoHedora, 
está de~tiñada a difr~mtes servi
zoe adeministrativos, mais pol'as 
escaleiras, •pasilfos e salas inda 
corre aiquil aeir de lhomilde legría, 
de craridaide d'.es.prito e de vida 
propi.o dos .filloa de S. :F'randsieo 
ben ditrente da solenidade teolo
::dca e asoética dos moste.iro.s de 
S. Bento ()JU do Ois ter. As fiestTas 
dos ousos lauzale.s da eirexoe gar
dan o dibu:x.o irexeitail das rentas 
que medran nos puzos. deixados 
e nas probes roinas das casas la
bregas. O igoal 'QUe s·eus hirmains 
d'Ourense, de Pontevedra, de Lu
go, da Cruñ.a, iste.s ous101s francis· 
canos de Viveiro, pare·s·cen ·cantar 
no seu isolamento unlh1a sinxe~a 
cantiga abrileina, -0om•as que es-
palla:ba o Pruil.>lfto d'Asi.s pol'os camiños primavei
rales da Ombría. 

Entrando na icasa chama po1r nos o xardín pri
aioneiTo e calado. Non tJén fo.nte nin paxáros, as 
herbas 'bravas cob1iron o dibuxo dos cad.ros e dos 
ca.rreiras e criaron ·c'as· follas muirdhas, os muo
gos e o·s auriic-elos, unha terra grasa, mól, s•empre 
orballada. de cemiterio. Pechado nos muros .da pe
dra monac'é:lll o xardfn paresce vivir lonxe <las pri
maveiras e dos outanos do mundo. Non saibe ren da 
gracia do sol no pazo verdeante. das al.gas, nin do 
agramar da,s carballeiras, nin do g-0.stoso morrer do 
río no sedo iinfinda da mar. No xardín a, clhuvía sem-

.. unha carta 
Pra Ramón Vilar Ponte. 

pre tén soar d-e gárgola, o sol ipa.sa aixiña sin ell
xugau-!le o cll.án, so.no as rayolas do luar ·procuran 
garimo.g·amente a sua s1oedade de largo isolado pol'a 
pedra, o tempo, i~ lembranza. Os xarmis abrazan a 
pedra arulada mi.sturados o'as silveiras, as roxira.s 
campan cada sazón ma~s pe.quenas. e sinxelas sin se 
ver c"Od.da:das por mans ., de· muller,. u.s grosos froi
tos roxos teiman 31mostrar na. es.curidade de follas 

' i-espiñas a sens.o.µ '1edícia; da -carne v~xetal, mais 
'a·penas s'astreven pois ali está o vello a!.cilpreste 
com'o d.erradeiro ·frade, griseiro i-afiado, comeato 
por'o tempo i-as formigas, .pre<licando a ouservan
cia d'am'ba regra . d'es·quecemento e de calado d-es-

cimero. 
A carta está firmada por Pas

tor Díaz. Teñ'a n'un cadro, no seu 
coarto de trabaillo un dos millo
ros galeg.os de Galiza. Os libros 
non collen nos estantes s-acugu
lan-se. misturados con b-0letís, 
cartas, re'VLstas, ·pol'as mesas e 
sillas. Sonoros e vellos, conselleii.· 
ros e loitad·ores; cheigan de to
dal'os a;,res do mundo traguendo 
inc¡uedanzas, abrindo cammoa, 
consoando soedades. As fiestras 
franqueanme car'a ponte, o rio e 
a oampia. Reina no desipacfüo un 
e·sprito novo, curioso e criador. E 
aaui:la 'Carta de Pastor Díaz pe
chada poJ.t'o marco, a data e o 
temoo de corrido, e.g•perta a 
lemb.ranza de> c:ráusto de San 

Francis1c.o. O .díai no que un Rusiñol galego pinte 
os nosos xardfs figurmrá cicáis como o ma.is r0-
mán teco o do .conv.e.nto <le Viveiro·. Tamén Pastor 
Díaz foi o primeiro románteco do dezanove español. 
Hay ·oontendo a di.frencia de que namentras o 
xardín morrei guiado pal'o oonsell-0 dü alcipiresi... 
te monásteco, o esprito do girande poeta chanta por 
rfüa da ledicia do es:cnrnc;ment{)I e terá sempre na 
yalma igalega ·Un aberto ronsel. 

JOYE 
SERAFIN 

RIA 
RECIO Y 

Avd. de Mayo 1106 U. 1. 37, Rivadavia 3298 

~ 
~ 

OASA FUNDADA EN 1884 

JUEGO ALIANZA& 18 K. 
112 caña, con cintillo .... $ 30.
Con cintillo oro y diamantes ,, 55.
Con cintillo oro, platino y 

·brillantes . . . . . . . . ,. 85.-

Reloj pulsera. . . . $ 20.-

Reloj pulsera en oro . . . ,, 60.-

Gran v-oriedad en. :n-.ode1os 



"LA CARABA'' S·E 1ESTRENO SIMUL TAN1EAMEN
. TE 1EN EL MAYO Y EL V1ICTORIA · 

Ju:guete cómico en it.ires actos, original de Pedro 
Mufioz .Seca y Pedro Pérez Fernándaz, -era espe
ra<lo con muestras manifieSitas de sinipatfa '{>or el 
,respetable que acudió a ambas salas 1di,s1puesto a pa
sar un rato alegre. y divertido y a buen .sefg.uro que 
n'O vió defraudadas iS'US esperanzas: ' 

La Caraba, de un as'llnto morral en eil fondo, pe
ro .con fácil tendencia a degenerar en 1.a. 1bnfonada 
más graciosa y úcurrente son Lo.s asp,eietos que' per
miten sea explO'tada por dos compañías de temlen
das netamente diversas por el género ;que cultivan: 
la comedia mode1rna el Vktoria, y el género cómico 
el Mayo. 

Para la Compañía de Come·dia Mo-derna Serrador. 
Mari la obra ·enseña la ridicu1ez. del prurito ·de gran
deza que, - Ql.oy día más que nunca, bajo diversas 
y a veces ·contrarias manifestaciones ·-, tienen me
tidü en fa !Bes·er~ algunos de lo1s mortales. 

Por ese motivo, y aten'rliendo a a.a mayor com
prensión y míifo~idad de la ·pieza, se 1han dad o 
·'bien .cJairas y définidas las· explicaciones, en el p-ri
mer acto, de la b~nla que prepara eJ médico pasando 
por alito en cambio y a veces pronunciados sin ma
yor interés 10!8 gra.cejos peculiares de Muñ.oz Seca. 

Para la Compañía Cómica Española Juárez - Sa?1 
Juan e1s un juguete .cómko .que viene a engrosar su 
repertorio y del que hay 1que sacar 'el mayor p-artido 
posible. 

Debido a ello iaon .cui<ladosamente preparado-s e in
tenci1onadamente <lic'lws fos donaire,s, re·truécanos y 
alusiones de las que no escapan Linares Rivas ni 
Azorín. 

Cae 1el telón en el DJ'imer octo y el e-spe.ctador 
completamente perplejo no vislumbra ni 'Por asomo 
el desenlace ni e.1 enredo ante 'la aparición sú~bHa 
e ines·pera.da del suntuos,f.simo comedo·r con 'la se1·
vidumbre dispuesta a servLr la cena; no parece si-
110 que sea obra del mismísimo 1Satanás a quien ir.
voca en su dese.speraJCión Doña Mun<la al ve.r que 
determinan quedar.se a cenar Adolfo, novio de sn 
lli1ja la niña Ducita y Rolando su hijo, quien lo ha 
inf<>rmado de la manía de grandeza de su madre. 

El público fué pródigo eu a1p!ausos para los auto
re.s e intérpretes y rió de ibuena 1gana ante las si
ituacf.ones bu;rle&ca:s e intencionales· enredos y 
bromas. 

La obra iresultó lla neta y precisa expUcación del 
titufo: "La CaraJba", término definido por la A~ade
mia como modismo .salmantino equi;vaJeute a "bro
ma, holigorio" y que1 en otras ¡partes, e.spedalmente 
en Madrid, .suele emplear.se -como exclamación de 
sorpresa. 

La .cempafiía de'l Mayo, avezada a. esta clase de 
obras, p.resentó un -conjunto má.s !homogéneo, iSO'bre
saliendo Teresa Costa Zarauz. 

En el Victoria des·colló netamente la earacterís
tica· Josefina Mari, :que impirimió a siu papel · ra · au
toridad del .caso, impresionando inmedo·rablementB 
al púb.lico. 

AVENIDA 

Con -excelente acogida por ·parte del públko se 
dió a conocer el viernes 2 del c~rriente, en !el tea
tro del epígrafe 'la zarzuela en dos actCYS, el segun
do füvMido en 

1

-dos .cuadros, en prosa, original de 

Joaquín Vela y Ramón M. Moreno, ·con música del 
MaHstro- Guhllermo Case·s . 

Un teniente tiene una cita amorosa con una 
condeisa en una h:o.srterfa de campaña; al llegar se 
enamora de Susana, niña que hace quince a~os Y 
recién nacida rué lha'llada a la puerta de la misma, 
aprovec!hando la ·Coy.untura de la. muerte de. un al. 
deano que debía ve.stirse de temente para 1r a la 
Corte, v1ste eJ'la ese traje. La condesa, conocedora 
del engaño., quiere vengarse, poco lee la <!a:-1'.a que 
ella dejó hace 15 años aJ hostelero y .sacrifica su 
amor por el lde su hija, pue·s Carlos Y ella se 
aman. 

AIDA ARCE 
la aplaudida tiple cantante qU<e actúa en 

el Avenida 

De la fábula inverosímil y lharto pasada de mo
da, nada !hay que dedr. 

Muy por encima ha estado el maootro Case~ que, 
.sin escri'bir una ·partitura enteramoote original. 
ag-rada por la me1odfa y ·por los irecuerdos que evo. 
ca de operetas y zarzuelas muy !e&t-ejadas. Hay un 
delicado motivo de vals que se. repite y que reme-
mora la opereta viienesa; en ei primer acto se eje
cuta una movida página para tiple Y coro muy 
a<plaudida, como también la romanza y dúo o&l ter
cer cuadro. 
Aíd~ Arce, Asunción Pasitor Barreta y Peííalver 

que ahu.só un tanto de los agudos, estando admi
rable en la media voz, fueron los puntos culmi
nantes. 



• -. NOTAS GRAFICAS DE GALICIA ·• 

, . 

1111111IU 1111 1111111 111 lllH11 HlllllllllllNtf ltllllttl 

VIGO 
Niños de las uEscue· 

las García Herma

nos", de 1Betanzos, 

que hioieron una ex

cursión a Vigo, fren

te a la casa de 11 EI 

Pueblo Gallego" 

Los prof1esores de las 

''Escuelas G ar e í a 

Hermanos", de Be

tanzos, visitando las 

Oficinas de "El Pue

blo Gal.lego", donde 

fueron gentilmente 

obsequiados por la 

direoción del diario 
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BANCO PASTOR 
antes Sobrinos de José Pastor 

CASA F~NDADA EN 1776 

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

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

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

intereses: 
3 1/2 º lo 

4 º lo 
ABRIMOS TAMIM.EN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJE1RA 
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HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE COIRóS. - Acto de la entrega de las medallas de oro a las seño
ras Herminia F. de Gómez, Remedios P. de Castro y Carmen S. de Gómez, por su meritoria labor en 
bien de la sociedad, llevado a efecto el 20 de Agosto p.pdo. en el festival 1celebrado con ese objeto 

1' 

ASOiCIA 1ClóN ·DE CHANT:AiDA Y SU PARTIDO. - Grandi'oso aspecto que ofrecía el salón-teatro del 
"Centro de Alimac-eneros" la nocihe del 27 de Agosto último, durante el interesante festival celebrado 

por la entidad del rubro 

OBSERVE 
SI loa cuellos que Vd. usa tienen 

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

OJALREFORZAOO INDU:STRIA ARGENTINA 

'f en ute caao tenemos la seguridad que eatA aatlsfecho de au reaultado. porque ha podido comprobar 
14em6.8 de au 'perfecta confecciOn, la resistencia de loP ojalea y la inmejorable ca.Udad de 1ae tela.a emplea.du 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 
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HIJOS OtEL AYUNTAMIENTO DE GEVE. - Un aspecto del brillante festival 
sociedad, el 3 del actuál, en el ''Orfeón Español" 

realizado por esta 
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BANeo VE 6Ah>IelA y Btll~:NOS :Al1iES 

DBIDOStracióO 
; reali~ada el jue

v.~s 1.'i' del co-rrien

te mes, en los sa

lones del "Club Es· 

pañol", por el per

sonal del Banco de 

Galicia y Buenos 

Aires, en ~onor de 

los n .. ~vqs,, ·g·eren

te, . ,sub-gerentes, 

secretario y con

tador nombrados 

reci'entemente. 

Esta demostra

ción fué ofrecida 

en un brillante 

discurs<>, por el 

Dr. Antonio R. de 

Fraga, agradecién

dola con breve.s y 

conceptuosas pala· 

bras, por sí y por 

los demás obse
qu iados, el ger.ente 

del Banco don Rt· 
cardo Conde Diana 



Casa de Rosali~'l:f 
Las predicas de "CEL TIGA'' encuentran eco en Ga!icia 

Deoemos estar unidos, en senti'miento y acción, los 
gallegos expatriados y los de lá metrópoli. 

Conforta el ánimo compro1bar que la labor de 
CELTIGA, si.rviendo de vfnoolo afectivo entre los 
gallegos residentes en América y los que permane· 
cen en el añorado terruño, no es ya una cuesitión 
·puramente S·entimental, sino que, re,basando e·sos 
lindero'8, empieza a extenders1e por el vasto campo 
de la acción, para. trad:ucirse en lb.eahos y cosas 
que, a medida que vayan wd'<¡'UiTiendo mayor inten
sidad y exte.nsión, .ganarán paral•elamente en tras· 
cendencia patriótiica, de poe ~ti vos beue.fidos para 
Galicia. 

Un comentario de nuestro editorialista, aiparect· 
do en el número, dió motivo al va'liente perio
dista gallego, Antón Villar Ponte, para llamar la 
atención de los .gallegos y ele las entidades repre· 
sen.tativas de Galicia poT la indtferencia que de· 
muestran en cosas de •pu1ro idealismo co:mo lo es 
la compra de la casa donde murió Rosalfa. En un 
vibraftte y bien sentido artí.Jll'lo, publicado en "El 
Pueblo Gallego" de Vigo, glósa nuestro ·dist{nguMo 
colaborador el referido C'Vmentario, y su prédi-ca no 
iba caído e.n el vacío, pues respo·ndiendo a ella, un 
gallego insigne, el Dr. Angel Baltar Cortés, envió a 
aquel diario quinientas pesetas para encabezar en 
Galicia 13' S1Uscripción 11»ro compra <lel Santuario 
de Padrón, genero.sa actitud que ya sabemos empie· 
zan a secun<lar 'Otros .gallegO'S, "'bos e ~eneroso'S". 

A continuación nos hacemos un deber de trans
·cribir de "El Pueblo Gallego" el artficulo de Villar 
Ponte, como también las ad1hesione:s redbidas ya y 
publicadas ipor ese diario haJSta la feCJha que ha 
podido alcanzarnos. 

NO HAY QUE ESPERARLO TODO DE LOS 
INDIANOS 

Un núcle-0 de exce1·s·o·s conterráneos que tiene su 
residencia en la Argentina, secundando una feli:r 
iniciativa na.cida en Ja metrópoli, afbrió, pleno <le 
ellltusiasmo, dos suscripcione'S: una 'Para adquirir 
J.a casa de ·Roisalfa y otra, para llevar a cabo el 
costeaviiento del libro escolar gallego, que no avan
zan tanto como fue·ra de desear. La revista CEL
TIGA de Buenos Aires se lamenta de esto y -dfoe 
algo que creemos pa1~tinente glosar aunque sea a la 
ligera. A su jtii:cio, no procede echarle al centra
Usmo todas ·ias culpas de nuestro aitraso· - postura 
sumamente cómoda - pues ·bien a las claras está 
que nosotros, por nuestra parte, hacemos muy ipoco 
_para _ciue Galieia progrese, ·por Jo menos en el orden 
espirit ual. ... _~~ -- · 

Dice C'ELT·IGA que la •ca·sa de Rosalía se ·halla en 
trance de pasar a manos de cualqui·er acaudala-do 
que disponga de cuarenta mil pesetas, sin que esto 
mueva a los gallegos residentes en Galicia a imi
tar al nuéleo de gal1egoo de la Argentina, contli
buiyendo a la snrscripdón ya iniciada para ad.quirir 
aquella poética !finca. Y afiad e: "La <:olectividad 
galai<:a de la Plata, dista muclho de la opulencia; 
esto hemos de repetirlo sin fin de veces para be
neficio de mancebos ingen'U'os y ambicfo·sos incau· 
tos que cruzan el Atlántico fascinados. Us•tedes di
rán que hay enitre nos.otros al1gún gallego opulento 
que po'drfa ·hacer la ad1quisición de referencia sin 
distraer más que las rentas de una semana, pero 

-ütm'bién en 'Galkia existen e:so,s- .afortunados-. que 
tienen má:s motivos para ese generoso desprendi
miento". 

Cierto, muy cforto. L-O·s ;gallegos de GaUcia y 1as 
entidades representativas de nuegj;ra tierra para 
contadJslmas cosas - que no fuesen de carácter 
'locallsta, sino de verdadero interés regional - !han 
contI'iibittfdo vo1untar1amente. Puede señalarse oomo 
una <le 100 exce·pciones 1o .ae la Residencia de Es· 

tudiantes, que va por ·buen camino. Y e.ato, acaso, 
porque tiene un anverso idealista y un reverso de 
índole utilitar'ia. Pero para cooas de idealismo puro 
las bolsas gallegas sueLe.n mostt.Tarse totalmente 
reacia·s. Los conterráneos radicados en la metró
poli queremo·s que en asuntos de tal guisa sean los 
hermanos de América los que lo hagan todo; as·pi
ración ilógica con la que hay que acabar. 

El monumento a Curros, que va a erigir'Se en La 
Coruña, es una buena prue1ba de esto. Será posible 
llevarlo a cabo, gracias al dinero de los indianos, 
pues lo.s gallegos de la meitrópoli no a.portaron un 
s•olo céntimo para la obra. Y con el monumento a 
Rosalfa que también se proye:eta levantar en la 
ciudad herculina, por iniciativa del señor Casá.s, 
ocurre dos cuartos de lo mismo. 

Si hay rfoos en América, ricos hiaiy en Galicia 
igualmente. Y no procede pedirles a aquéllos que 
tengan generosos rasg:O'S de desrprendimiento para 
empresas patrióticas, si éstos no dan como corre9-
ponde, el ejemplo pristino. Después de todo, el di
nero que posee el indiano, supone en su adquisi
ción generalmente muClhio mayor sa-crificio que el 
de nuestros cap{talistas. El ststema absurdo de pe
dirlo todo a lo,s conterráneos emigrados debe cesar 
por lo tanto. Nosotros, a lo 'Sucesivo, de1bemos dar 
si•empre el primer ejemplo, en la seiguridad de que 
entonces, aun sin precisión de requeTimientos pre
vios, de mod.o espontáneo, los lhiermanos residentes 
en el Nuevo Mundo sabrán soecundarnos con en.tu· 
siasmo. 

En Galicia se injció la jdea de a:dquirir 'lia. cas-a 
de Rosalfa. En torno a esto hízose mucha litera
tura. Pero ¿cuanto aportamo:; los gallegos de la 
metrópoli para la empresa •hasta ahora? Pues con 
el libro escolar ocurre lo mismo. Y así con todo. 
Tiene, pues, razón sobrada CELTIGA al expresarse 
en la forma que lo hace. Más que el centralismo, 
bastanite má:s, hacemos nosotros porque GaUcia no 
avance lo debido ·en el orden e.sniritual. 

A. VILLAR PONTE. 

UN RASGO EJJEMPLAR 
Hemios recifüdo de Santiago el e(i·guiente tete. 

grama: 
Director "Pueblo Gallego": 

"Como 1pa.dronés, ferviente admirador insigne Ro· 
salía, e.nvfole quinientas pesetas para encabezar 
suscri'pción eomprai caisa donde vivió y muri6 in
mortal .cantora amada tieTra. - Angel Baltar Cor
tés". 

He •ahí un rasgo _ que, encamina.ido a . thonrar la 
memoria de una g'loria gallega, honra a su vez n 
un generoso ·Conterráneo nuestro. 

El ·gesto del señor Baltar Cortés nos llena de or
gullo, pOTque significa q.ue no todo en Galicia es 
indiferencia, o egoísmo, o preocupación simp1emen. 
te materialista, que nunca 1bia dado fruto óptimo at
g.uno <:uando no está animado por un soplo espi
ritual. 

Acogemos con honda comrplacencia Ia noble ofer
ta de este gallego emérito, el sefiOT Baltar Cortés 
Y oj:alá s{rva de ejemplo y estfmulo en fas ouatr~ 
provindas .gallegas. 

UN DEBER DE GALICIA 
LA CASA DE ROSALIA 

Desde . Santi~-0- .. nos. -es'.cr.i'be don Eloiy Artime, 
padronés entuJsiaista, 1sumál1dosie con ademán ge. 
neroso a la Oferta hecha en estas col1umnas por don 
Ang.el Ba1tar Cortés para adquirir la casa en que 
vivió y murió nuestra insiS?;ne poetisa. 

Los términos <le la carita del señor Artime so~ 
aH:iamente patrióticos, ·haciendo 1h inca;pi-é en el de
ber de todos los igallegos <le colaborar en la ad
quisición de esta reliquia, que debe ser d& Gallcla. 
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- DE GALICIA DEL URUGUAY 

Nuestro eximio colaborador, el eminente poeta ga· 
llego Antonio Noriega Vareta, con su encantadora 

hija Cándida 

Ado.rnos para fiestas . y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

·v ALE·~rIN .TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

Don An.tenio C·apelán, prestigioso miembro de 
nu.estra colectividad,. eo la vecina ciudad de 

Montevideo, a00:mpaflado d'e ,su J1ijit? •Liber 

Toldos, Lonas, <:;arpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL. 15:46, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRE·S 

''La Nueva Fortuna'' 
L. ..... _: _.: ,_ ; - ... ... . . : . ;_ . : - ~ 

DE . 

JOSE F. f ERNANDEZ 
FABRICA DE CAM'AS Y COLCHONES DE TODAS CLAS'ES 

U nico Representante del Hile 4 Fuertes : para talabarteros, 
· colchoneros., y loneros. 

IMPORTACION D'E ARTTCULOS GENERALES DEL RAMO 
Agente Exclusivo del Afamado Aceite d~ Olivas "LA OR.ACtON" 

canganu- 1653-55 COOP. T. 1750 CENTRAL 

· U. T. 38 1955 · MAYO 



JULIO SIG:ÜENZA 
Designado por la Juata DiTectiya del Centro Ga

llego de Monteviid·eo paTa ocu1par su secretar:ía y 
la diTecición de su órgano oficial, saHó días pasadoa 
para la ciudad vecina el poeta hermano . 

.Si la noticia nos a·grada por lo que signi1fi.ca uua, 
di.sitinción para el amigo y una nota de buen gu::; to 
ile parte de la institµdón gaif.lega, al ofrec·e,r su 

con él horas de angustia, de añoranzas, de :&ueños 
'VentuTloso.s rpara la pat1 ia y para la raza, los .que 
!hemos .aJh.01gado algún hondo dolor con la armonía 
suav,e y serena de su·s veTsos o ·con la agudeza de 
su ibuen humor, sentimo·s al de.spedirlo un hondo 
pe.sar y notamos en nuestro der.redOT que no:s falt~ 

algo muy caro a nue.srtro espíritu. iEs que delante 

. En un clásfoo rrncón bch1emio de la "cortada" de Carabelas, la' "I rmandade'' de los "céltigos" se 
reunió en ágape fraternal para 'despedir al poeta 

sec1'etaría a un poeta gallJ.ego, poT otra parte nos . 
.contrista 'porique separa ide nuestTo lado a un her
mano del alma, cuya fina es'J]iritualidad y deli:Cá
deza <le 1gran artista, •así como su coruñesfsima lbo
nomfa, había entre nosotro·s .conquistat.lo ün lugar 
predilelCt:o. 

Claro está ,que no perdemos a Sigüenza. Su ex
<1uis1ta 1cola:bioración seguirá siendo la nota predi
lecta de •CELTIGA; pero los ".céltigos" perdemos 
su delidosa compañía, tan estimable ·como sus poe
mas. 

Los .que "le vimos llegar a estas ti·e:r:ras, después 
<1-e :recorrerse medio mundo, 'de con.qui,starse en 
nuestras letras un al.Jto puesto, .con sn maleta re
pleta de elüig·ios juistísünos, cargad·o de modestia y 
de f:raternMad, los qae después hemos compartido 

La mujer del pescador · 
El <lía 1e:r..a 1g:risá'Ceo y la a1egría no inva1clía mi 

ser; tomé un libro y .fuí -co-r.riendo página a página, 
titulo .a título,; uno agradó a mi e.scé>ptico gU:sto, se 
llamaba: "La mujer id el pe.scador". Emp·ezaba asf: 
Trunca la can·ción que modulara_ haciendo a<lorme-

<.Cer a ,sus niños, y tal vez sugestionada por las for
mas di.versas que se proyectan en la cabaña, dese
cha -Oe su mffillte la idea de la d-esgracia. No aoesi.s
te. Ya va a la playa y contempla .con sus es-cruta
dor.es o.Jos en el empeño de dominar la <li-stancia, 
. como queriendo que las sombras d·e la noche se di
si:Par.an a su ~mcuentro; sólo ve tinie-blas que en 
lulg,ar de mHi:gar su estaJdo de inquietud, •sólo en
gendra:ba;n la idea del d·e.sastre en SU mente atOT
mentada. ·Ora reza fervorosamente, :ora pas·éase con 
impa>Ciencia, 1<!>ra va a su oea:baña, prende la lámpara 
de mortecina luz y mira a sus 1hijos; d·uermen. Y 

df;} él podíamos decir ¡hermano!, en la seguridad 
de que la !bella invoca.ción era eontestada -con Ja 
misma emoción temblorosa. 

Notamos 1que nos ·ponemos tristones y eso no está 
bien, •qué diablo. Al fin y al 1cabo ISigüenza no tb.ace 
más que ,cumplir el sino de la Raza: recorrer too os 
los caminos, .con lo.s ojos puestos en el Infinito que 
es nuestro mundo. Nada <le sedentarismos. A trotar 
ti·erras para dejar nnestra /huella en todas partes. 
¡Li:\stima grande 1que tengamos .co.razón! 

Nuestros plácemes a la institución gallega por 
la rvaliosa adiquisi1ción. Y ·para el hermano ipoeta el 
voto que oímos de labios 1bi,em. . amados cuando ·e.l 
índice de la estirpe nos mostra:ba el camino del 
mundo:. "Que los .caminos pol" donde vayas sean 
florecidos como una mañana d-e San Juan". 

cuando v.uelve de nuevo a la •P'laya alcanza a div!
sar allá en el confín los restos d-e una ·bar.ca. CoTre 

;d.e.ses1peradamente en -el ansia iniSltintiva id.e ·SU tl'iis
te présentimiento ihasta ·que ya al pie d·el desastre, 
junto a los -resto·s de una barca >hJecha fragmentos 
ve el -cueTpo yerto y frío de un hombre: lo palp:t, 

¡:reconoce a su eiSiposo; no resisite más; .cae s-0bre 
él y en uná ansia de fervoroso amo·r lo a·braza mu
da, sin podeT, en la convulsión dolorosa, derramar 
ni una lágrima .. ·. 

El reloj de la Iglesia da sus campanadas; las 
horas tran.scurrl'.>n paUJlaitinam1einte. Allá en la .ca;ba~ 
ña, dos .s-eres dormidos, y en la playa, otros dos 
.seres que duermen el sueño eterno . 

El lenguaje •humano no tiene pa'labras :para ex
presar es·te cuaidl'O. No •hay pin'Cel de artista que 
pueda llevar al 'lienzo todo lo que tiene -<le doloro
so, de tétrico. Es un cuadrQ_ demasiado humano. 

AL'BA FORTE. 

f'-====================================================--============================~\ 



'~ampana cristalina .. 
(Especial para C'EL TIGA). 

Campana cristalina que, en la clara mañana, 
tienes un pro.Ionlgado ·sonid·o musical, 
me traes al re.c'll.erdo la voz de· ortra campana 
q'lle también se desgrana en lluvia de cristal. 

¡Oh, campana lejana c1e 'Un tri-ste p.ueblecito 
de mi tierrra ga1'lega, tan brumo·sa y tan ibella, 
para seguir viviend·o· tu aliento necesito, 
1ponque en mi co1ra ón va muriendo una estrella! 

{Juvenitud, juventud rubia estr,ella · encendida 
al ver cómo te :pierdo me dueie el ·co•ral"lón. 
¡ O'h, Se.ñor, al perderla, arráncame la vida: 

yo no quiei'o vivir sin ruego de ilusión!) 

Campana, cam.panita de esta tierra argen;tina, 
vibras en la ma.ñana con angélico son, 
tienes la aJlgara:bía de un pájaro •que trina 
Y, ·sin emlbar:go, en mi alma iS·uena·s a:sí : din-don. 

Para mi, tu repilque•, e·s lúgubre tañido, 
como dulce,s alondras ·que a·ban'donan el nido 
d·ij•éra:se 1que d•o•bla:s por mi-s glo·rias ·de ayer; 
canta-s, ¡y a11,gustias: to1das la'S filhras de .mi ser. 

Perdón.ale al poeta, .campanita ·ele plata, 
que no .s.eipa escuidb.arte1 con má;s. tierno fervor; 
tu voz, a1uDJque· no sea en mi interior .tan grata 
, ual de otra campana, también tiemblo de amor. 

Y t das a la brisa fhenchida de fTrugancia 
en scala 1de trin0<s, ba,jo el azurl mistal 
de 1m cielo 1que atraviesan ·palomas. de la i11fancia, 
bliancas igiual que el lino de la aldea naita.l . 

Pero tu be·rn:lO'so marco no '8'8 el aipeteci<do: 
un paisaje ·de ensueño . . . , ry a la orilla de:I mar . .. 
1m horizonte de ·oro, y.a, medio amorteckl.o• ... , 
y pájaros c!hiillones en iniqui-eto v-olar. 

Ca:mpana, campanita de ·esta tierra argentina, 
vibra·s en la mañana 1con ang•élico· son, 
tienes ila algairalbía •de .un pájaro que trina 
Y, -sin emfbai"go, en mi alma .suenas a·sí: din-don. 

FaustO\ VAZQU EZ-PANDELO. - __:'_ 

F austd Vazquez-Pandelo 
Con eSta bellís.ima com·posición, rn1c1a 

sus icola!boraciones en C1EL 111GA Fausto 
VázqueZ·lPandefo., urio de los más delica. 
de.os poetas gal.legos de la emigriaci1ón. 

Carga-do su espíritu de fiebre románt i
ca, agudizada por la s.audade de su Com
postela lejana, dotado de un fino tempe
ram1ento de poeta y de una vasta cultura 
literaria, lleva ya producidos trabajos de 
muy ~lto·s vuelos. 

Vázquez.;Pandelo, que gana el sustento 
cotidiano como obrero g1ráf'ico., hiurta mu
cnas horas al descanso para dedicárs.elas 
a las bellas letras, que -constituyen el má
ximo deleite de su espíritu. 

De su lirismo, de su emoci'ón espiritual , 
del misticismo gallego que envuelv'.e• su 
alma, es una buena p•rueba este bello poe. 
ma "Campana cristalina", que reputamos 
de primoroso p.or su mu•sic.alidad, su finu
ra y su fuerza evocativa y añorante. 
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El -tenor gallego J. V a1les 
DEBUTARA ESTA NOC•t+E 'EN EL '-'C01LJ .S!EO" 

CON "TOS,C.A" 

N.uie:stro 1querido ami.go y ·e:stimado· paisano J.osé' 
Val·e.s, de cuya llegada a este ·paíls1 (hemo.s informa.do, 
en uno :de nuestros últimos. númeTos, <dehwtairá lb.ay 
en el teatro "'Coliiseo", icantando Tosca, ·Con. la oom- . 
pañía .qu.e viene ac.tuando en €'Se teatro, en el que 
'S·e¡guirá· Vale¡S durante todo. el mes ·e.u cul"So, inteil'.-

• 1pre1tando varias óperas de su ya vastQ rapertodo,, 
·de ajCUerdo a un ·corutrato- 1qu·e a:ca:ha de f:i.rmar. 

En i.os primeros días d•el próximo mes, n U¡e'SIÚI'O: 
amigo 'S€ embaTcará para '.España, 1}21u e¡s1 debe debu
tar a fi'Íl'e'81 ide ese mes •en .eJ. T.eatro, Re.al de Ma;drid,, 
·para .el cuaiL ifu·é ya .contr-ata:do antes d·e salir de. 
Halia, según también hemo1s1 anunciado1. 

Awgura:mos a l Gonterrráneo amigo •grandies triun
fos en esta ·bre,ve temporada q'll·e1 hoy inicia., y hasta 
lueig'o, que ;hemo:s1 de ir a sumar nuestro aplaU'S'O a. 
los .que el público del "':Colis€-0" le rt:Jri1butar~ . esta 
noch.e, y las .sucesivas. · 

/·~-------------------------------
8 ~ Expreso · Rey . . 

N.F. VETERE&CIA 
TESOROS 

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

.. U. T. 1385 AVENIDA 

Transportes y Mudanzas 
para l~ Ciudad y Campaña 

SERVICIQ RAPIDO CON 
CAMIONES 

MANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

Unión Telefónica 38, Ma.yo 1771 
•Sucur·sal: GORRITI 4763167 

Unión Telefónica 71, Palermo Utl 
BUENOS AIR.ES 
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vive una hora de mara
villoso florecimiento. Hon
re usted a sus cultores ad
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Publicaciones 
"LAR" - La Coruña.-

Jaico:bo Casa'!, es,cri
tor coruñés, llena el 
últinio número de 
"!LAR''' 1c.on tre;s beHí
isin;i.os cuentos de hfu
mor. Eis esta •l:e Ja-co
bo Ca:sal una m1c1a
ción a·fürtunada en el 
idioma de Galici'a, que 
ya JCJuenta con grandes 
humoristas. 

"LAIR" publica men
srualmente u.na noivela 
corta, esieirita en ga
llego, para las que s·e 
adani ten s uhs,cri pitor·elS 

'J aco·bo Casal en Il/lle,s1tra Adminis-
tración. 

El esfuerzo de la edi.to,ria.l "LAR" es digno· del 
a;payo de todos Jos galleigo!S que as,piren a que s~ 
idioma y s.u •crnltura, 'Sea apr.ecia<la debidamente 
dentro y ,fuera del territo,rio de Gal~cia. 

' '.El Pueblo Gallego" - Vigo.~ 

Entre la última remeisa qJUe de este important e 
diario hemos rec.thido ipa!l'a la venta y que ya se 
enc.uentTa ·en t otdo·s l,os -quioscos tde Ja Av.e.nida de 
Ma'Yo, ifig·ura un gran número extraordinario dedi-
1ca.do a conme.moT:air la grata efeméri<lesi del ''!Día. 
d·e GaUcia". 

Oontiene este número i111finildad de artículos , rpoe
sías y dibujos aausiivo·s, 1que 1fi'rman ,1as mási pres
itigiosa;s fig¡uras de mrn1sitra letras. 'Y de nuestr.o· arte. 
Este número de ''"El Pu~lo Galle·go", debe ser ,leí
do por . .todo1s aquel11.o:s 1que quieran esfar al tanto del 
gran movimiento ·culturr-ail qJUe s e desarrolla en la 
hora actual gallega. 

!Eri nu8'StTa A!dn:1.tnistra:ción ·se· armiten subscrip
ciones a esite ·füario, sin duda· alJg;una, el máis mo
derno de -cuanto1s' s1alen en la ledana pat ria, 

"NOS" - Orense.-
TamíhiJén la gran ·revis·ta de la alta 'Cultwra galle

ga, rinde su tribut-0· anual (ya dás,ico en ella) , al 
"Día d·e Galiieia" . 

Ca;stelao,, R·:rs,co, Otero. Pedir.ayo·, etc., cola:b'o,ran 
en e1ste número del 215 ,de J'Ulio, ,que viene a enri
quecer, más aún, '1a iya valio1s·ísima coleicción de 
"'NOS". , 

Las ,subs1cripciones a esta r evista, para toda la 
Améri,ca del 1Sur, d·eben !hacerse ·por medio id.e nue·s
tra atdministra:ción. 

"E:L PAIS G1ALL'EGO" - Santiag·o.-
Tambiilén es1te ·semanario qn:e v.e la luz en la mi

lenaria ciudad de OompnsteJa, y q;ue tan afo1rt una
damente diriige e[ alto 1espíritu de: J·uan Jesús 'Gon
z:ález, ·Se ad:hi,er.e al "''Día de 1Galida" y pu1bUca un 
bello número exbrao.rdinarfo en el que cofatoran 
el Al.callde1 de la !Coruña, el Presid:ente de la Real 
Acad,emia Gal!lega, J. Leista 'Meiis, Juan Jesús Gon
zále~ ¡y otTos varios es·critores de 'la tier.ra. 

"Nos,A TE'RRA" - La 1Coruña.-
Como ,siempre, eslte holetín de la "Hinnandade 

da F.aJla" !de La .coruña, vien€ repleto de material 
intereisantísimo. 

:mu las valientes !hojas de1 ,esta pulblicación (dedi-f 
cada ' la última al · ~nía de Galic:ía"), jcoilabOTan los 
trr\ás d·estacadüs elementos dEl movimiento naciona
Usta gallelgo·. 

Este número trae !bellos artíicuJ'O:s ·s·Qlbre la Unh 
versidad de 'Compostela y la Resi1dencia de EJstu-, 
diautes. 

"FARO-MIÑO~' - Buenos Aires.-
Este ibQlletín, órgruno d·e l~ socie.da.d de Ohantai la 

y ·su 1partido, :se ocupa en su último ;núme-ro de Ju
lio, de la s·Ubis.crip.ción iniciada por C:IDL1;'1IGA en 
faivo'r de la ·casia de Rosalía. 

Agradecemos profundamente .Jos · mlLClhos e.lo1gios 
que .con tal rnotivo nos lha1ce .el colega., Y veríamos 
con gusto que la:S demá.'S aisoc.ia.ci'ones gallegas s e 
orieil'taran -por e1l camino -galleguista de fa S·Olcie~ 
cuad de que es órgano •"Faro-Miñ'o". 

También agradecemos en cuanto valen, los elb· 
gios que el coile1ga nos: (ha;ce .con moti'vo, de. nuestro 
número extraordinario del 215 de J lJlJlio, "Día die 
Galicia". 

---•-*•+a--- --
L 1 TE RA TURA ,DIEiPO'RTIVA 

El Cofoso de Rancie, 1por J.O!sé Ln.ús. Bu.galla! 0\fa ... 
ratJhon). - IDl brillante cronilsta co,ruñés, de d0I>Or
tes, :antiguo c·olaibo1radQIJ.~ de OE!Ul'JiGA, a'caba de. dar 
a la publicidad la primera noveila de tamaño que 
con :motivos deportivos. se escriibe1 en '.E·spaña. 

Eil fácil y ameno estilo de ""Marart:Jhon"'. ha 1c0in
segui<do sa,caT de un a:sunto q ue se presta !bien po· 
co para. fila,ceir litertIJtura, .300 y 1ptco ide páiginas die 
lectura agradable por las ·que ·se ven des!filar es
cenas re·cientes ide lais conUendas Tüot1ba11Listrus de 
nues·tra región y bajo nombres imaginari01s, se adi, 
vinan a juga:do:r.es como 10ter.o, Pombo, Fito, etc. 

José Liuis Bugallal ·hia tenido un a-cierto al orren. 
dar eis·ta primera novela (ya que suponemos qius 
·Por el éxito ,que le aThguramo'8, no ·será la úJti:ma) , 
a los once "leones rojo1s" que .en los campo·s de 
Amberes pusieiron el primer esfuerz'o, qiue había d e 
Heva;i· a la Es¡pañ1a footballística al i1uKar d.estwcado 
que hoiy ocupa. 

Don Osear Godeffroy 
El día 30 de AgoS!to ppdo. lleigó a esta .C'iudad, y 

encu.éntrase ,desde entonces entre nosotros, este 
cUstfo1g¡uiQ.o orubalJieiro . y exp·erto fiinancista alemán, 
dire,ctior 1general de la Deuts'C'hes Kohllen-Depot, 
G. im. b. H., de Hamib1;Tgo, ·poder{)s a empresa alta
mente vinculada al comercio de nuestro (país , y al 
die: muc!hos {){tros, mediante ·su vasita re'd de ·casas
filiale1s, proipirus o a participación, enrtr e las que fi
g-ur.an firmas impo.ntantísimas en ,el ramo de ,carbón 
y e:x:portaciones navales .a,e d.nfliuencia mundial. 

El Sr. Gode;flfirioy, a qufien en este viaj:e acompaña 
su ibeJI.a y d'istinguida es.posa , piensa 'PeTmanecer 
en Bueno,s Aires allrededor de cun ITue'S, a O'bjeto de 
practilcair deteriminados 8'S•tu<lios reil.rudona;das oon 
los negocios que su Compañía tiene en nuestro país, 
y en iel vecino del Uru.giuay, a trruvés. de fa socie'dacl 
anónima "Ribereña del Pla/t,a" Compañía .Sudameri
cana de ComeTdo, estableoida en esta dudad y 
también en Montevideo, negodos a los que proyec
-ta dar, si cabie~ mayor extensión e intensidad. 

Nuestra cor:éLi.al 'bienvenida y un rendido sal1udo 
ipara tan distinguidos lb.11éspedes. 

El más rico CHOCOLA.TE, los más 
más exquisitos 

deliciosos CHURROS ' y los HELADOS 
se tornan · úniC&menrt:e en 

"LA ARMONIA" 
" ..!::.'.::. ~ 

1002 .- Av. de Mayo - 1018 
IESQ. B. DE IRIQOYEN 



~~SOCIEDAD "HIJOS D~L 
Monu111.enfo 

PARTfDO DE LALIN" 
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La 1S-0ciedad "Hijos üoe1 Pa:rtido <le Lalín" ha re
suelto iniciar los trabajo.s necesarios. para que se 
conviierta en 'hermosa realida:d el pro,ry·ecto de erec
dón de un mOlnumento .que. perpetúe la memoria 
del aviador nomlb.rado en el epí.graf.e: 

¡MADRI>D-MANILA! - dos. ·pa'Laibras y .uua proe
za. 

Sabemos qu.e n•uestro e.s•fuerw será ·coronado por 
el ·éxito más Totuntlo, pues pudimos constatar el 
entusiasmo de. la 1colectivida:d •en la hora triunfal, 
y el d•olor en que ise .sum"ÍJÓ¡ al 1conooer&e el fin 
trá!gico y a la par glo:·ioso del héroe. 

•Esta socie1dad, a l iniciar este movimiento ie.n pro 
ele uno de J-0s prec1aro.s. y maloigradlO's hijos d>e La
.Un, creei contar oon la adlhesión de todos los Espa
ño1e·s, de todM las socieda'de·s ·ele. ieonnacionale.s que · 
se han eE1parcido 'por -esta bendita tierra que nos 
abre sus puerita·s a los. ihomhres '<le trabajo. 

Que cada .e.spaño.1 .s·ea un soldadq que de:fienda 
la i<liea del monumento a L-origa. · 

Deseamos que todos los E.spañoJes, d·e cua1'quier 
r"e.gión, de ·cua:lquier idea, •contri1buyan a •enaltecer 
la memoria del que s·upo· Uevar entre las nuues 
y sobre territorios di•s tinto•s la bandera de nuestra 
patria hasta llegar a Ja tierra del .e:Xit.r·emo Orien
te donde la lengua castellana es la del rpueblo. 

Aprovedlm.mos la oportumidaid ipara <Saludar a 
ll'lrnstros •C.O.Thllaciona'les. 

Po·r la C . Direotiva: 

J'osé Neira Vidal 

isecretario 

Seoundino VNlar. 

Presidente 

BIBLIOTECA "CELTIGA" · 
LIBROS 

DE RAMON CABANl·LLAS 
"Vento Mareiro" . . . 
''IN.a Noite Estre.Iecid:a" • ::o Bendito ~!1-n Amaro" 
No Desterro . . . . . 

"Da Ter.ra AsobaUaida" . . . . . . . 
"A man de Santi.fia" . . . . . . . . 
" ,, DE ALFONSO R. CASTELAO 

Cousa.s ............. ~ 
OE R. OTERO PEJDRAYO 

''Slnte.se Xeog;ráfica de Galicia" . . . 
,, ,, DE VICTORIANO TAIBO 
Abrente ............ . 

"A vella iro..seira" . . . . . . . . . · 
DE VICENTE RISCO 

"Teorfa do Nazonalismo" . . . . . . 

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

" 1,,20 

$ 2.

$ 1.50 

$ 1.50 
0.50 

$ 0.70 
DE RAMON VILLAR PONTE 

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

'O Mariscal" - traxedia histfuka . . $ 1.80 
DE LISA1RDO R. BAR•REIRO 

~'Escumas e brétema:s" . . . . . . . . $ 2. 50 
DE VALENTIN LAMAS CA1RVAJAL 

"O l'ate·c.ismo do labrego" . . . . . . . $ o. 60 
"A musa das aldeas" . . . . . . . . ,, 1.20 

DE FRANCl·S'CA HE1RRE·R.A Y GARRIDO 
.. Sorrisas e 'bágoas" . . . . . . . . . . $ 1 . 50 
.,Af·mas de mu1Her" . . . . . . . . . . ,, 1.5<l 
º'Névada" ('novela) . . . . . . . . . . ,, 2.-

_,¿_ 

EN VENTA 

I· 

DE ARMA~DO COTARELO 
'Hostia" - fantasía tráxi<..'0-histótr>ica . $ 0.80 

DE J. FILGUEIRA VALVERDE 
"Os N.nos" .... .. . .. . ..... $ 0.8G 

DE GON2ALO LOPEZ ABENTE 
' 'O Divutaido lpor Vei'I'arnar" . . . . 

DE LEANDRO CARRE 
•'I() pecado alleo" . . . . . . . 
"Rexurdimento" . . . • . . • 
"'A Venganza" . . . . . . . . . . 

" 1.-

$ 1.50 
0.50 
0.50 

DE AVELINO GOMEZ LEDO 
"Romanceiro Compostelán" . . . . . . $ 1.

DE ROXELIO RODRIGUEZ DIAZ 
"Flor· de Tojo" y "La Medalla" . . . $ 1.50 
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BUENOS AIRE:i 
1 

Próxima asamblea general - Memoria y balance 
Alrededor de la elección de nueva Junta Directiva 

Terquedades sospechosas y campañas inadmisibles 

LA ASAMBLEA-
Para el día 24 del mes en cur•so, a las 21 ho·ras, 

está citada en iseigunda y úlltima •c-onvocaJtoria. la 
a-samba.ea general ordinaria de nuieistra primera. 
institución regional, 'llamada a. •considerar 1a me-
moría y !balance del último €jercicio, la renuncia de 
la Junta Dkeietiva y 'la elección <de la nUJe1Va, entre 
otros asunitos de menor ooantía . . E.sta asamblea se
T~, :sin duda a.J.guna, por las circuns1tancias de que 
vie.ne roide'ándo·se, d·e 1gran trascendencia para el 
futm~o de a.a asodadón, y, en aligunos as1pectos, ct ,1 
importancia decisiva para el des~rro'llo ·de la misma. 

E·L BALANCE-
No ofrece, ·en síntesi's, nada objeta-ble. Po·r el 

contrario, sru. brillante resultado (aumento del capi
if:al :social en la ibonita suma de $ 134.786.11. m¡n.) 
viene a ·Cerrar c-on un broche de oro la actuación, 
.por m'ucihos aspecto·s inolvidaihle, de:l eX-Pí1e·sidente 
don Francis1ca- · García Olano, tan eficazmente S·e
cundado por el vicep.reside-nte 'don Antonio Bao, 
quiell'es rigi.eron aún los des.Unos so-cia1eis en la 
cais:i totalidad del ejerdcio .en cue'8tión. 

La reserva contenida en el informe de la Comi
sión .Sindical, res1p€icto- a una I>artid.a de $ 3 .'500.- · 
moneda nacional oblados a la ·Señorita Julia F. Fer
nández, admhlisitra:d-ora. deil sanato-rio, por .su despi
do, sin ·causa de di-cho empleo, apenais", c.ree;mos, 
ponga un pe.queño1 lunar en la .ructuación d.e la ·J1Un
ta. 'Si hiten la .cantidaid se nos acune un tanto exce
.siva, no ·caeremos en la tontería de .desconocer a la 
Directiva su facultad de indemnizar ó gratifkar a 
lo1s viej-os empleados. de la institución, cuando-, ·por 
u11a u otra cauisa, se V€1 en la ne1ce.sidad de pres
.cindi.r <de su.s 1s,ffi'ViiciCYs1. Y aún \con resipeicto a1l mon
to de la indemnización, o grati.ficación, no·s ha 
tranquiliz·ado plenamente e!l !hecho de q1Ue haya sido 
votaida y Tefr1endad•a por el actual •presidente don 
JG:s•é María Alva,.rez, que., por cierto·, no tiene fama 
de grandes desprendimi1eintos ni genero·sidades. 

'Opinamos, ·pues, •que el -Oalance ·de1be ser aproiba
do sin discusión. 

RENUNCIA Y .EL'ECCION DE 'LA JUNTA-
A mrnstro ent9nder, eis en l·a consid1e•ración de es

tos · puntos de la orden de'l día.., . donde los .socio·S 

deben ·proceder >Cün la :má:rima cCOtrdrura y •con toda 
·Conciencia, p!Ues 1en ello1s radica la dave de! porve
nir d-el '°Centro Gallego". No creemü"S· andar muy 
lejo-s 1si afirmamos que no:S •hallamos frente' a un 
gr.ave dilema, ·cuyos términos, :fata1les·, son: o el 
"Centro'" s;i'gll!e su maricha ·ascendente hacia la cul-

_ minación a.e su.s .grandes des.tino1s, o se produ·ce su 
estancamiento ·con el peligro inminente de ·SU. retro
ceso a los tiempos de la mutualidad mendicanite y 
de la atrio.fila dire.citriz. 

Mediten, pues., los ·socios, antes lde· emitir su vo
to. Y al hacerlo, no olviden ·que de ·él pue'de de
pender 1.a suerte de la instituc.ión. Reflexionen fría
mente, ·S·in dejarse pr·ender en las !I'edes miserwbles 
de 1a ·ponzoña vil, oculta itras de ciertas campañas 
que se agi1tan en al•gunos óT1g¡anos de la prens;a re
gional y en ·paJpeles1 clan·d·e1stiuo·s, de la más· abs·olu
ta irrespons-a1bHi>dad. Ya no · ibaista ·que· en nuestras 
luchas- •CotJetctivas, salgan :a la liza los amigos de los 
candi.aatos q1ue 1se disputan !las presiden.reías de 
nuestras instituciones. ' Aihor:a, en lo que res·pecta al 
"'Cerutro Gallegü'', ·e~tán !tam'bién en danza los ami
gos de J.o.s médkos., y mañana ¿por 1qué no? el des
pecho, o el ' !S1imple des:aliento· de · un empleado .<les
pedido, va a ser causa de que se ·Conmuevan los ci
mientos' 'de· la prestigiosa asociación. 

Eistamo·s introduci-endo en nuestras contiendas, 
prálctiicas ina·dmi.si'bles, :que, a fa ¡postre, nos reS1Ul
tarán funestas. Ell nombre del Dr. MaTenco, a .quien 
res1peltamo0s y que~emos,. tomado 1como banderín de 
comba:te en I·a lucha pa.ira la reuo.vación de la Co
misión del º'!Centro", ya no no,s merece J.os mismos 
respetos. Como sücios del 'ºCentro Gallego" (en es'

.ta casa lo· ·somos· todos) rechazamos 1enérgi.c.:amente 
que .se pretenda imponer a la.is Dire-cti!va·s: determi-
nados médicos·: nuestra mi-sión s·e reduce a Axi
gkles, con la m-isma energía, y •€>11 todo tiempo, <J.Ue 
los ·cnnrsul1toirios· esrtén aten'didos po:r pro.fei:;ionales 
espe-oiaJ.izada.s 'Y de primera línea. 

Se impone, pues., la vuelta al •buen camino. Y siJ 
para 1cons1eiguir ésito, lüs "'not:aibles" d·e· la co.Jectivi
dad no 1son cap~3ices de ponerse de acuerdo, fuerza 
es \Q_llJ.e el hu·en sentido de los sodas: los !h.a.g,a 1en
trar, .quieras que no, por el lado •diel dE?ber y de la 
res1pons1abi1lidad mo1ral a que están ·obJ.i:gados. 

EL PUEBLO 
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RECUER'DO 
A mi querido primo Manuel Martí'

nez Cadilla, afectuosamente. 

J 
J)esde -Marín a Ba.yona 
va la iblanca carrettera, 
~nue ipasa por junto a Vigo 
y se une con Ponteved1ra. 
Está llena de ro.sales 

• y tupidas :madre-selvas, 
ieon claveles y jaicintos 
que aroman toda su tierra .. 
Y tie.ne ro{>les y pinos 
,que forman verde arboleda, 
·cuyos 1paisajes encantan 
a :nuestra tie.rra galle1ga. 
En partes, .cos•téa la plruya 
·rle San "Payo" a Redondela; 
·pasa 1Ra111des, Lavad<0res, 
·Coya, ry •pO'l' ·otras afü-eas. 
Y, 1cuando PO'!' ella pi.san 
los arrieros 1con sus réC'UaS; 
admiran de sus •Contorno-s ' 
las englobad:;)..S grandezas. 

II 
¡ Q.ue ·de recu·e.rdo.s tan graitos 
e lla. para m:i alma .encierra, 
cuando 1·a pas·ruba so1o 
de Marín a Pontev·edra ! 
j Olb. lbe1lfsimo camino! 
¡ ¡Oh hermosa carretera! ! 
rrú atraviesa:s los va!lles 
·el e la vergel 'Ponteve'dra. 
Tú, ·me •remozas el alma 
en la .americana tie:r:ra, 
y al recordarte ,suspiro, 
por tus. mágicas ibellezas. 
¡Ay!, qtüén pudie.ra pisarte 

olra vez má.s, carrete·ra, 
ouién •ptl'dieira, ruuevamente , 
deside tí ver Pontevefü·a. 

Benjamín MA,RT'I NlEZ CADI LLA. 

Gral. Paz, Córdo·ba, l. 9-8-927. 

Os teus com-a todos non ollaban ... 
vin n~eres· unha lum•e moiy a:r:d•e¡nte, 
vin n-·el1es :refrexrns ique che.g·aban 
astr-o peito ie~a i-alm.a docemente .. 

Eu vin n-eles toITe!Ilte1s die p:oesiia, 
eu vin n"eleis dua·s fo1nties. de eand.0'1'10 . .. 

•atopeil'1es .sui'brime melodía 
e-as fre.c'b1as •C'on que fere-o dio1s Amore ... 

~Uil'ha <l"elas. ferindome ino peilto 
-causoum-a .s·ens8!ción que me raeihaba . .. 
qÍlix-entón arrancara.'. . mais· d-eS/fe(ito 

por torlo amore-o corazón i·staba. 

Julio Chaguac.eda Fernández. 

NECROLOGIA-

María del earmen 
Sarcia eollazo 

·A la corta edad -d:e 11 años, y v~ctima de un ;fa_ 

tal accidente, falleció en esta capf;ta!l, ·el ~O de 
Agosto p-pdo., la niña María del Carmen Garcfa-Co
liazo, hija de nuestro estimado y disitinguido ;c·on
te'I'rá.neo Dr. :Angel García Collaz·o. 

En el acto del ;S'e-pelio., ve:rd.ader.a manifestación 
<le !duelo, fueron patent'izadas las lg¡rande·s simpa
tías con .que ·cuenta la rfa.milia García ColJ.laz<0, a la 
que 'Se thi.cieron llegar .fervorosas notas de -condo~ 
lencia. 

A ·e-lla·s 'lmimos la nuestra muy sin.cara. 
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DE GALICIA 

MOSAICO NOTICIOSO 
Restauracione•s. 

Jill: .Alyuntaimien
to a;cor cló re.stau
fl"ar .1a famOSéL 
Puerta de S. Mi
guel, dondie en1-
íbarca1ron y a.,s .. 

.em·ln1ccaron to 
dos l-01s ne~res· que 

LA CORUÑA visitaron La Co-
·J·uña. ·En esta 

acuerdo se ·eng1loba el de la :-·estau 
raici6n de una. i.nscriip.ción que· h ay 
en ·dicha Puerta Y.! que dioe que 
•reinando F\e-lipe II se acabó de 
constnli'r e.sta murailila, en el año 

·1'595" . 
Jigua!lm·ente, se acordó restaurar 

unos .escudos de armas .que· osten.tan 
ill't-e;:'leisant<es ins~oripciones; c:o·l01Cd.1' 
en dichOIJ.ugar una ·láp•i'da conmemo
rativa de lais .personas neail·es que en 
dioha puerta ·desem1barcaron, d·esd-e 
el rey Peidro I y .su hija, en 136'6, 
que ilhain lhu,yendo del 1hermanc- de·l 
m<0narca, do.n Enrique, hasta el em
perado-:- Oarl-os V. q.ue e.1nb'arcói en 
este lugair ;para contraer :matrim·onio 
con ~a Teina d e IngJaterra. 

También se gestiona deJ ·ramo co·
rrespondie nt:e, e l ar:-eglo de las an
tiguas murruH~s Que <Circundan toda 
la extensión :con ocida c on eJ nomihrie 
de "El Pa.rrate ". 

La semana agrícola fué alausurada. 
En el ·pa,raninfo del Jinstituto .Aigrí

cola s ·e •celebró un acto pa::·a c lausu 
rar il·a ·se.mana a;grí·co·la, que se lha ce 
lebraido 1con muy .buen éxito. 

ICe<rrq -la serie de1 dii-Sicruirs·os, en 
.forma eiocuente, •el p:r.esidente de J.& 
di.putaicióin d·e Ponte'V'ed.ra, s ·eño·r L a 
Sota, ouya Jabor por el ,progreso de 
Gaili:cia es muy r ele'Vam.te. 

" Oraciós campesiñas".-
Ya a·pareció en tlos -esca,parate•s de 

ias librerías, efJ.. nuevo libro 1de ver
sos "Orauiós -Caanpesiñas", delJ. ilus
tre poeta y PI'esiden:te de la Real 
.AJcademia Gal<lega, Don Ela<l io Ro
dríguez y Gon~ález . 

E<ste nuevo Hibro ·está obte.nie ndo 
un g:-an .éxito de venta 1y de .crítiica. · 
Por ambas •cosas ;podemos as•egurar 
el valor del nuevo lihro, y decfa· que 
con él ·se ·enri,quece más nuestrc· Par
naso, ,en e-1 •cua:l ·e l ·autor de "Foiler 
pás", :po·r su 1diJcción ta.n neta1ne-nte 
gai1leg11., po:rl 1su ·sentido estéUco <del 
idioma, PO< su insipiración siempr e 
m-0za y jugosa, ocupa iun puesto de 
los ·prirneTos. 

Uina olDra del •Dr. Ca¡darso.-
La FaJculta·d de Meidi=cina de Lis

boa envió a Ja Universidad de Com
postela un •bi·en edi taJjo foUeto ·c-u yo 
trabajo· versa acerca del método ra 
diogr&fico en lais invesitigaciones so 
bre topografia "C:-áne.o ·encefáol~ca". 

El libro esite •conUene numerosos 
gra.):)ados. J..o e·ditó 1la J.nencianaida 
Facuiltad como home.na,je a su ilus
tre autor, e1l cateCLrático -d·e· la Fa
cultad •de M edicina gai11lega iDr. Ro 
dríguez Caidar'so. Y ·e·st·e IJ.i<hro v ien e 
a ·ser ia ·=·eunión de todas las <lomrfe
rencia,s pronunciwdas por ' •el Dr. Ca
darso en aquel centro liebo·eta, •cuán 
do se celehró ei prüner •centen•ario 
de la fundación de :ia.. E~1ctiela R e
gia de Cirugía ·de Lisboa. 

Las colonias escolares.-
El sefior Re·ctor de 1.a Unive·rsida,d 

li_teraria de Santiago, •coh ·llas seño
ri.tas del Patronato. d e las cantinas, 
pro·ce·dió a la organización de las 

C6Jonia\s .esic'Olares 1c)O'mspos1Je1anais 
q.ue fueTon a tomair baños ·a la ría 
de Aro1sia: -como .t odos los años. 

Las ob·ras de la Traída.-
tDe ola iconfere.11i~ia habi·da por el 

a.ilca1de de •Compostela y el ing<enie
r'?. di·rector de <la T.raída de Aguais, 
dlJOS•e •que las opras de :la :rnerucio
hada T-raíi:l'a S•e· intensi;ficarán a :l)a.t" 

tir d e esta semana en ·la. zona com
prenditda •entre ·e l deipós'it0 de tla A!J.
masiga 'ª CeTvant•es . 

lgua.hn:ente 1serán intensiifilca:das 
la:s de olas Brañas de Brms. 

Hom·e1naje a Rosa!liía.-
Ha visitado la ·Ciudad d-e Compos

tela •el coro tiíp'i.•co gaHego de la. ' íSo
ciedad: Artística de Vi.go", que v ino 
a rendir un homienaje anbe· la s ·epul
tura y el inonumenta de Rosailía d.e 
Oaistro . . 

En ·ambos sitios 1depositaron 1los 
excursionistas viigueses ramos d e 
Flores, y .cant a·ron ·el ~'Himno Gall!le 
go" ciue :fué esiouch<a:do reJigiosamen
te •por la g:-a.n multitud de· ge nte que 
-con:curirió a1 acto. 

Prórr oga.-
S e ha ·conce.di

ido urua de se is 
m eses a 1la '8. A. 
Tranvías EléctrL 
ooSl ·de Ponteve
dl"a para 11.a .teT 
minación <le ila.s 
-01bras que faltan 

PONTEVEDRA por haberle im-
¡pedido la·s idi.fi-

uu.l ta~es die eixipr:opiaicián te~inar 
e l rairnal a ·l diique de Marín ·en una 
longitud -ele 1.228 .metros. 

Tamhién se ·le !concede unai pró
rroga . .a.e un año y no <le dos con1.o 
p edía, •p a ra te:·mj¡na..r .las ob.ras ide·l 
trozo d·e- Lerez a Ferre1.ra. 

U·n dibujo.-
Para 1el perióid'~co q.u·e ·en ·br·e.we co 

m enzará .a (t)Ub!J.i·cairse ·en Pont.evedra 
bajo ·la 1d!irección d·e don Joaquín 
Poza Juncal y .que ha de se:: porta
voz .de .los agrarios de Lerez, ha di
· bu~3.do una h<e1r:rn.osa p.orftaidia don 
F ·ern·and.o B u oeta, .qua 1ha acertado 
a. -dal' con su obr a una afortunada 
sínt sis a'lie:góri·oa d e Ga.liicia y de su 
partido agra:·io. 

Cultura femenina.-
La Comis.ión p r ovinciaJ. de Ponte. 

vedra !h a designado a ·la s•eñorita ·Eli
sa Sam:ped,ro Móin para · as is tir e.n 
. ca;Udaid de suibvencionada ¡por e.sta 
provinoia al ·Curso· prá.ictico de Eco
nomía DomésUca -que , o:·ganiza1do 
por ·la Es·cue:la Normal de Ha'inawt 
lBél1gi'ca) 1 se d.ió ·en la ciuda.d de 
Mou " dura ntie el m es de agosto úl
tiimo. 

Inauguración de . obras municipales. 
.Eil <lía 6 de agosto, coin cidiendo 

con los .tra.dicionaile f•estej os en ho 
nor .de San Roque, tuvo 1l~gar en 
Mondariz e l a..cto de 1la inauguración 
de una :F laza de A.bastos modelo, a 
la 1par, que también s inaugui·a.ron, 
las ob:'as d urbanización llevrudas , a 
cabo en las dos plazas d la misma. 
villa. Tan im.portaintes mej oras se 
deb en a un hombre .c;:,onsiciente· d e 
sus deh r s, y de Ias n eicesi.daides de 
un pueblo, tanto tiempo abandonado · 
d ('j los 01·ga nis1nos . enoargados d.e ve
l1:tr por todo aqú~llo qu e; reduinde e n 
l:>i·en público. Este ·homlJre,, es 'Men 

conocido ·d e todos IJ.os mondarizanos, 
pues el señor Vida.! Car:-era, desde 
que ocupa 1a :A.1caldí1a sus diesvelo·s 
siempre fueron •encaminados a n1e
jorar a.qu Uos 'ProbJ.emas de ín.dol~ 
municipal qµ·e más a:focta;ban a..l bien 
púhlico. 

iCon motivo de Ja inauguración de 
las obras, visitaron ·la viilfJ.a llas ¡pri 
meras •a utoridades de 'la 1p~·ovinci.a "Y 
otras distinguidas personalidades, Y 
aiprovech an.do .esa oportunidad, va
rias persóna·s di•eron un banquete <le 
oair&cteir po•pular, en ,~1 propio Me-:
cado ·de •Abastos, al señor Vid'al Ca
rrera, •crono premio a su merití

siim a labor . 

Apari'adero en Porriño.--
1Se .ha ·c:once.d~do -autoTización a don 

José Mosqu eira, geirente de los Ma
taderos Rurale s de GaHicia, para la 
constr.ucC'ión :de un 'aipartadero en las 
proximi·da.d·es de ·la ·estación d.e Po
:·.riño de la li n ea de · Orense a Vigo 
para se:r;victo de· 1dic'ho matadero. 

Las fie•stas 'de Agosto.-
Cel·eibrós·e en Villagarcía ·con :gran 

bri.nantez eil .PTOgif.ama de Jas fi es
tas de agO'sto cl e.sd·e .e.l 15 al 28 in
clusive. 

Entre los f estej os f iguraron la pro
cesión .de 1San Roque el día 11.6; una 
bat•a lla ·de flo:-es por ·la tairde 'y un 
combat·e naval 1e.n ·la \bahía el día 
21; 1las grandes regatas marítiimas el 
día 28 ipor ;Ja tarde; 1y verbenas en 
diversos paseos y p lazas, illU'rnLnaicio
n es en e l 1muel•l•e de hierro y gran
des s<::isiones de fueigos acuáiticos. 

La. ·comisión ~ 1'enido •eJ. 1huen 
acuerdo d e su¡pirim i~· las mol stas 
pa~:a.ijas de .fu egos ideto.na.nte·s 'Y sus
tituirlas 1por f u egos d·e Jucerín. o.ue 
se quemaron en cubos en los mue
Hes.; icon este ob(j1ebo ·l~ procesión 
ele 1San RO'aue .salió de la pa:rroquial 
a fJ.a1s ooh~1 y m·edia, para. que su p a 
so ·por ia :piláiya rfu1e.ra de n0cihe, y las 
t 1rad'icional s pairadas 1de bombas fue
ron fuegos ele .1u.ce.:-ía . 

El día 15 tuvo ;lugar 0 11 1 Ti voli 
un J)zrtido de fútbo l entre equipos 
de la serie. A. 

L as .sociedades de r c.::: r eo organi 
za·ron taimbién ha.Hes, ve.i benas y 
otros .festivales cli~rios, d esde el 7 
d e a.gesto. 

Viajercs.-
· Han lleg ado a Villagarcía, proce

dentes ele B u emos Air.es, don Bdun.r
do ISeblman 'Y su b eNa e·sposa. 
-También llegó d-e la caip•ital ar 

gentina a l::t misma. villa, don Ro
drigo Briones. 

Municipales.-
Ha :S•ido aprobado por: Ja, com1s10n 

m•unie.li'Pa.il vi.Llagaricia.na :permanente 
el traza do die va:-ias ca'llles '(1e 12 me
tros ·de an0ho, del prpyecto de en 
sanche, \presentado por ·do·ña Con
ce.pciión Gaia,maño Lúpé z, en ten"tl
nos <le su iwopie clad , s•it·uados e·n el 
bar1ric· de San Roque . 

Elección.-
La Coripo~·ación Muni.ci.Pal d e Vigo , 

en sesión del 3 de Agosto, eliogió se
cr eta:·io por unanim1dad a. D. Juan 
Baliñ.o L edo, qu·e ya dese.m ·peñaba 
la plaza interinam nte . 

El &.lcalde hace u o d.e la palabrr~ 
para propon er. - creyendo· inte.I'pre 
tar el. c-entior de la ·Co·rporación -
conste en a.eta ·la satisfacción del 
Pleno pm· h a1ber sido e•le gi.do ~ se
ñór Baliño, quién en .el t iempo :que 
iha d esem:peñado ·la. plaza interina
m oente, h•a d·em.ostrado sus excelen
te·s ·condi<Cion s, ·u ·o.m1p etencia, su 
la!bol"iosiclaid y sus constant s desve
los por dcifender los int.e r es s del 
Ayuntamie nto. 
~l Pleno hizo suyas las man'ife. -

taciones ·del a lcalde . 
l!Jl señor Baliño fu é ·feHcitado por 

1.ooos ca.rifiosa.miente . 



1W:eneficio de la Ciudod Unlve'8ita-WA ,fa.- mismo ·Sanatorio la segunda ta.nda 
que la rccmpo•nfan otros tantos niños 
que la 'Pri m.era. 
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La Alkaldfa d·e Vigo h izo saiber 
que la función del Circo Price que . 
tuvo ·lugar en la tarde del 2 de Agos
to a benefioio de 11;1. Ciuda.d Univer
sitaria produjo la cantidad de 316.80 
pesetas a las que lha,y que sumar las 
siguientes ca.ntidades ingresadas por 
los señores que se exipiresan: 

Las escueilas priva.das de la provi·ncia 
de• Orense.- • 
Según una estadisti:ca pu1blica;da en 

un ;periódico profesicma.J ·)lay en la 
prt>vincia de Orense un total ·die 56 
escuelas ~riva·das de las: •cuales 32 
.son de niños y 24 de niñas, la mat.:-í
cula total · e~ de 4.428. 

Don Manuel .San Román, 25 ;pese
tas; D. Raim·ón F'ernánJdez :Mato, ipre
sid-ente del Gelta, 24; D. Julio Aren, 
11.0, y Un s·eño)· que ocu'lta su nom
•bire, 12. Totai"I' 389. 80 peseta.is. 

'Para Ja Residencia de Estudiantes.-
El presidente de Ja. Comisión de 

Enseñanza de Vigo, .Sr. Fer·Peiroa, 
rooib ió ayer una atenta ,-cM.·ta de0l 
al·cadde ·de Carballino enviándole 300 
pesetas con destino a la Residencia 
de Estuidla.ntes de Santiago. 

Una subasta.-
En el Ayuntamiento de Vigo se ce· 

Iebr6 el 3 de Agosto la subasita da 
las oibras que 1han de :realiza.rS'e en 
los mananüal s de FaJbar 'Y Sobreiro. 

E1 señor Fadr1qu.e, que eSJ do .Ja 
Comisión de Aguas, hizo constar que 
to:los 1los ·s•ob'fle9 habf.am si do ce.rra.
dos por una misma mamo, ·lo que su
pone hubo a1cuerdo entre los •con
cursan tes. 

.Se adju:H:caron ilas ob'ras a D. Jo
sf. Pf'.go en 583 . 000 pesc.t·as, m il me
nos que el tipo 'de suba.sta . 

Un ejemplo dig·no de ser imitado.
Eil ·or·ul nto comeroia1r11te esipañol ;re
sid nLc · n Oa, República OirientaJ del 
Uru.gw11y, D. 1aximino Garda, hizo 

n.t1' ga dfas atr(LS al a l·calde de Vi
go iSr. Alonso Cuenca, de 'lln im
portan te donativo de lib:ros con des
tino a ~a Bi·blliote·ca, Garicf.a Bal'bón. 

Sa.b m'>S que al 1S,r. Director tle 
lflls scu 'las del Va,.J.le M

0

iñor entregó 
1 s f1or Carera un donativo análc-gJ. 

Una propuesta.-
La. veriificación de Cont'3doce·s pa

r.a. gas de Vigo rnfiicia a l Gobi.erno 
provincial rogando se interese die! 
1dire•ctor g¡enera.l de Agrioult uJ·a., in
dustl'ia y come:'cio el nombra·miento 
die ayudamte en la verifiC!ación de 
contiai:iores ide Vigo en favor del pe
rito mecánioco electri·cista don A'lfo•n
so Sé ncfüez Garcfa. 

L_a Dál"'sena de·I B·erbes.-
Por ·la DiTei.oción ·general de Obras 

Pú•hlilcas •ha si'do adjudi.caida defini
tivaimente a don Domingo Davila Ro
mán por 11a 1oantidad de l:J6.80'.) pe
.se.ti11s 1la ·subasta para la eje·cución d e 
las obras de reparación d.el ipavimen
to de la zona •SuT de Ja dársena del 
Berbés. 

Material del tranvía.-
La Dirección general .de Ferrot'a

r.riles Y Tra,nvías 1conceide a la Coon
pafüa de Tranvías eiléctrkos de Vi
go una prórroga die do·ce mesies para 
la entrega y puesta en servicio del 
material móviil a que está obliga.da 
por la concesión de.J Trainrvía .eléctri 
co de V·i·go a la Rama.llosa. 

ORENSE 

Las colonias es
colares.-
E¡ JO de Agos

to re.g~·esa:ron de 
Oz·a los nmos 
qu •compcnían 
l:a:s aoloni.as es
colares que de 
Orense han ildo ai 
Oza.. Todos e.Uos 
·Llegaron m u y 

aontento•s de la lfe.liz 1tempora.d!ita 
que por Oza. s han pasado. 
Poco~ dfru .:lespu€s salió para '31 

Aprovechamiento de1 ag_uas'.-
Le •ha sirdo concedido el alproved1a

miento de a guas pa;ra. derivar 500 
litros por segundo en el rfo ~eir~ 
punto .conocido por "Eil Chao" a D. 
Carlos Era.so Dóbao qu e lo tenfa so
Hci.ta.ido. 

El aprovecha.miento e:-a de propie
dad ·die D. Manue•l Lombarde·ro y e s
taba destinado ·hasta ahoTa a lami
naioi6n de cobre por miedio de mar
tinete. En ade•lante . d·edicaráse a 
en ergia el éctr~C!a.. 

Un nuevo teatro.-
Ha.in >dado comienzc- ,Ja,g obras para 

un nuevo tea.to .ein la -capital de 
Ore ns.e. 

S.e ha em.p1azado en e.J ·mis•mo so
iln.r en que estaba el antiguo :Sailón 
A polo. 

Nuevo cirujano.-
El A,yuntamiento de Orense, en 

una sesión ;reciente, aoe'ptó, la :p.ro·
puesba d'ell Tri'buna,L de oposidop.es 
con res:pe·cto al nombiramiento d e· ci
rujano directór de·l Hosipital p.rovin
c~alJ., a 1favo:· del o•positor 'don Luis 
Santos A.iscarza. 

Proyectos varios.-
En O'tra sesión <leiJ. mismo Alyunta

miento de Orense:, dióse lectura de 
una proposiici6n d e'1 teni·ente alcalde 
señor Añe1 en -el sentido ·de •la. ¡posi-
1ble y ·(.'onvenien.te a.mpliación de fa 
A'1ameda del Conciejo, valiéndose pa
ra eillo de los terrenos que ocupaba 
el ex-·hospital de San Roqu~. 

1Esta idea - que ha;ce· ya allgún 
tie•mipo ~anzó, "El Pueihlo Gallego" -
fué muy bien r ecibida entre los de·
más co·nceja.les, · que vie:-on .muy 
oportuno ·lo ideseatlo por e1l •señor 
A ñ el. Este propuso •pasase a la Co
misión de Hacienda acordándose que 
antes la estudi•e l·a Comisión Provin
cial de la l)iputación. 

Asimismo .leyóse 'lue,go una comu
ni•ca.ción d·e l ohispoi ide .Ja. Diócesis so
lidtando de-1 .Aiywnta.miento apoye ~-1 
p-royeicto d el. ·arquitecto señor Pala
c:ic-s, relativo a la ·reforma ·t:n la fa
chada oeste de •ia Ca.tedral, pa:.:·H. lo 
t0u1a.1l él a iporta la •cantidad de 100 .•01)1) 
p es e tas, acoirdándose ¡pase a la Co
misión d•e Hacienda ?- fin de que sea. 
informa·da. 

Don Antonio Padr-óon.-
Ese ·es el nombre diel rnel.11co que 

f ué a Ancón a ·ocupar el puesto de
ja.ido por su •Colega, D. Emilio Gar
da Núfitez. 

Para la vaicante de secr-e:tairio d:~l 
Ayuntaimiento de La' Feijeira, se ha 
p.:·esenta.Jdo ·buen nrúmero d e as"Pir.a.n
tes¡ dándose por seguro re•caerá -el 
nombramiento a favor- del don Da
ni.e·l Roldriguez Ojeia, que inte·rina
men te v ie-ne 0dese·moPefi.ándola. 

En Maside fatl.l•elció Se·verino Mos
quera., •cmando ib1;1. condudendo un 
carro di:> bueyes, pues le .espantaron 
éstos de!"i'Í'bándolo ail ·suetlo 7<.f hacien-· 
do que el ·ca.rro le atTope1llase frac
turándole la base {le1 cráneo. 

Las obras" de la 
calle del Obis
po Aguirre.-!' 
La alca.idía. de 

Lugo 'hizo públi
co que ·la comi
sión p ermanente 
ide'l ruyunta.irnie n
to·, e:n· sesión ce-

L U GO lebra:da e·l día. 14 
de Juliü, aprobó 

un presupuesto extra.o.cdinario, cuyos 
ingl'e·so•s y gastos se ·¡¡levan a lla su
ma ,Ge 12 . 698 .60 pes·e>tasi, con destino 
~ las obras de la ·ca1le del Obispo 
Aguirre. 

Pro Residencia de Estudiantes.-
La Cámara die Comercio de Lugo, 

respondiendo al .Jlamamiento que se 
ha he·cho para <Cooperar a la i:"ea1i-. 
zación .de la. Residencia •de Estudian
tes de Santiago iba heoho púlbli.co 
una. nota pidiendo la 1cooperaci6n 1de 
tO'dos los gaJ1legos~ no sólo 1de los 
adscritos a di·ciha.s entidades, para 
ipropu·lsliir tan bue•na olbra. 

En un párrafo, ·la n ota dice: 
''Más que 'l·a irrn¡por.tancia de los 

donativos se estimará el mayo;.- nú
m •ero •de sus•criptores, para reivelar 
a.sí el aimor que ::;i. Galicia inspira su 
r esidencia". 

Por elfo, se adJn1itlrán suscripcio
n es anua11es ld.esde iuna peseta. 

Las sus·Co!i¡p<Ciones se recibir:í.n en 
el domi'Cilio sdcia.l .de la CámaTa de 
Come·rcio1, calle del conde Palllliil'es, 
núme.ro 2, princ.'.ipa;¡. 

El Aerodromo Central de Ga·licia.-
En Saber con .motivo de 1haberse 

acor-Oado la instaJa;ción del aeródro
mo milita:- ·centra:! •de GaJicia •en el 
campo ·conocido hasta .a.hora •co.n el 
nomb:re tle "El R eboreldo" y que de 
aquí en rude.l•ante lleivará .e'l nom•bre 
d·e.l desgraciado aivi·ador gaJlego Lo
riga, 'hubo ·enorme ·entusiasmo y se 
dispara.ron numerosas bombas. 

Una banda •de 1músi'ca reco•!'rió las 
call e·s interpretando animadas mar
ohas. 

La C-'tsa-Escuela de· Pantón.-
La CoI"P.ol'aición •municipal de .Pan

tón aC'oi:rdó la habilitación -de un nu\3-
vo ·CJ!'édi to de 4. 500 1poeset.as, po:r me
dio del ·su1perávit idel ej e·rci·cío ante
rior, 1con destino a los gastos que 
01,igine .la continu•ación tde las obras 
de recomposidón de ·l·a •c:asa adqui
ridia por el ·citado 1mu-ni·cipio con des~ 
·tino a casa-es;cuella pÚ'bJica de niñas. 

La · Comand•aincia de la Plaza .de Mon
doñedo.-
IncOr<porado a su .d·estino, después 

de •Cumplitr e.J .plazo de Hoeencia de 
veiiia.;io que di.sifoutaiba, el comandan
te don Luis Ce.utreras, se ·hizo ca.r
go del puesto de comandante militar 
de la plaza de ·Mondoñ-edo, cesan1'lo 
e n didho mando -el que interina.mente 
lo desem.p-eñaba, capiiJtán don Joa
qufn Osés. 

La carrerteras de Fons:agrada a 
Grandas de. Salime.-
En vista. del resui.tado de la subas

ta oe.loeborad.a ·en J.a J efatu::-a de Ob:ras 
Públicas die esta ;provincia el ·dia 13 
dieil mes de Agosto, para la ireailiza
ción ·de .Ia,s obras de aicopios y pie
dra.is machrucada para la ·conse'l"V'a
c ión del firme de los kilóme tros uno 
al siete de la •carret•era <loe Fonsa@!'a
da a GTam:lia.is .de .Salí.me, dioha joe
fatu.ra a ·cordó aid~ucliicar definitJiva
m-en.te dichas O'br¡J..s rul mejor 1postor 
D. Juan Maijide Ga.rcía, que se com
prome•te a ej ectuiarla.s con sujeción 
a fas 1condi.clone.s ;fij'adas en •el 1p:-o
yeicto :y en el ~Jazo designado, y tpor 
la cantidad .:Je 2.2 .995 pesetas. 
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OFICINAS 

Avda. de Mayo 1370 

u(:;:~~:~c~:~:::,7.8 >-e•'"~·~ • 
D. RIAL SETJO ~ 

AGENCIAS EN GA .... lOtA 
l.& COR UR A 

Real. 43 

VfGC 

Elduayen 17 
SANTIAGO 

:Pn~guufoitó., 32 
AG'ENCIA GENERAL EN MONTEVIDEO: LUCAS OBES N. <.> 782 ; 

(En venta en las más importantes L:brerías y Qujoscos) 
-------------- R EDACTu RES Y COLA 80 RADO RES ------,.;..._-------

Sr. Bliseo Pu1peiro Sr A. Noriega Varela Sr. José L eita Meis 

) 

Sr. E. Blanco Amor Sr. J. N úfiez Búa Sr. Julio ., f>.r i'e tQ 
1 Sr. Ramón Suárez Piea.llo Sr. V. P az- And:-ade Sr. X~mi.s r'San-Lúia Romero 
Sr. R. Loren z:n n a rrido .Sr . F ran cisco Porto Rey Sr. Ra.mOO¡l : '"Fé!"né.ndez Mato 
::lr. Julio Sigüenza. Sr. Camilo Díaz Bal iño ::ir . .Xautié !>a:ada 
Sr. Manuel Ul1veira Sr. Uxío Carré A ldao ~r Xa..vier .B4vecla 

Sr. A. Za,pata García Sr. M. Lugri s Fre ire Sr. Alvaro Oebr~in 
Sr. A n t oni o Alonso Ríos Sr . L eandro Carré Sr. Fermln Boua Brey 
Sr . Roxelio R odrí•g u ez D ía z S.:-. Ramón Ca banilla:s Sr. Euxenio Monte• 
Sr. Hora.cío Sparki n . Sr. A ntón V illa r Ponte Sr. Ramón Gal'c.ia. LaSo 
Sr . .l os é H Soto Sr. Ramón Villa r Ponte Sr. Augusto M. éa•aa 
Sr. 1Manuel Ponte ("Plongeon ") Sr. X uliá n M. Magariños N egreira Sr. Ricardo Outeirifio 
::i r . Saú l Borobio Sr. Ela,dio R odrígu ez Gonzá lez Sr. Amand o Suarez\ Couto 
Sr. Germán F erná n dez F r a ga Sr. Gon za '1o L óp ez Aben t e Sr. Luis Bouza Brey 
Sr. Vicente Tolosa Sr. Luis T obio F erná ndez Sr. Telmo Lago Maslloren• 
Sr. J . Arel! Mi ramontes Sr. Li sardo R. B arreiro Sr. José R amón y F'etn .:1ndez 
Srta Dei!ll!a Garcfa. Sr. Rob erto Bla n co T or r es C' 1Ben_Oho-Sh ey" ) 
Sr. O. A . Pa0enza ("Noto") Sra. Fra ncisca Herrera y Ga r rido Sr. F. Portela Péres 
Sr. Camilo R odeiro Sra. He;:min ia F ariñ a Sr. Carloa Lago Maíllorena 
Sr . L eón Yarará Sr. Xavi. er P ardo CorreaponsaJes 1'otogt"Aficoa: 
Sr. S Gómez Tato Sr. Cam ilo Barcia T relJ..les Sr. Franciaco Varela P<>aae ,-

EN GALICIA.: Sr. José M . Cabada Vázqu ez Sr. Antonio TelJeiro 
Sr. Alfonso R. Ca stelao Sr. V i·ct or ian o T ai·bo Gar cía Sr. Germán Diaz -:Balifio 
Sr. M . Gaircfa Barros S r . Luis Pintos F onseca Sr An gel Blanco -· 
~r . V ioe.nte Risco S r . Avelino Gónnez L edo Sr . Dan iel Bujá n 
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Oficina Profesional del Comercio 
Co·ntahilidades, Balances, Inspección 

Seguros 'Descuentos - Cobranzas 

c ·amisiones • Remates 

Consignaciones y Representaciones 

OFIOINAS.: Avda. · DE MAYO 1370 8. '1 

P .A!RTICUL AR: JUJUY 365, Opto. E 

1 

Sección: Publicidad y Propaganda 
)· 

Avisos - Reclames - Dibujos 

Proyectos en general 1 

Admi11 istración de publ icidad1 

Impresos comerciales 

p .'so ,-:- U .. T. 38 MAYO 3678 

U. T. 62 MITRE 8529 

i _,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,..,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J 
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H LA RURAL" , t 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGU'ROS 

(FUNDADA E~ 1894) t ----
Fondos de garantín, rentas y premios (1922) 

$ ro. 750. ooo .- c!L : 
l,.cendfo - Aeci-dentea (.Co·lectivos, ley 9e88 e 
1 nd iv1'duale.s·) Vida CristalH Responsabi· 

l1dad Civil - Reaseguros 

Casa MUSI 
Pr·emiada en la Exposición de Milán de 1921 

CHARCAS 1289 u. T. 41 , PLAZA 2116 

Fábrica de tallarines, ravioles, moñitos 
blanc0is, amarillos y verdes 

Especfa•I id ad en Ñ.oqu Is y Capp!.lletis 

RAVIOLES FRESCOS TODOS LOS DIAS 

Sarm.· en to r 64 g Salta 377 
--- U. T. 3'8, Mayo 1224 U. T. 37, Rivadavia 7041 

Sucmriall Caza M&tris d d · 
fit05ARl·O s. FE BUENOS AIRES Córdoba r6oo In epen enc1a r 745 
San Lorenz-o 1055 Cangallo e&G U. T. 44, Juncal 7093 U. T. 38, Mayo 7099 
<EdH-lci-o prop-io) (Edit!cio J)ropi~' BUENOS AIRES 

.A&encia Genera1 BAH JA BLANCA Alsina 1&2 ~ 
,,,,,,,,,,,,################################ ,J ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.~ 

f"'"'B';'~~';"'d;'"'"Gaticia Y . Buenos Aires ! , FUNDADO E N 1905 -

,,,,,,,, .,,,,,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

! Capital Realizado y ·F,ondo de Reservas: $ r7.7n.396.33 m ]n . 
; Ca.sa. M:a.t.ri~;,a CANGALLO 415/29 

_. Rivadavia 2828; Rivadavia 3860; Rivadav la 8099; Corrientes 3220; Entre R íos 200; 
4t San Juan 3101; Sarmiento 1500; M itr-e 300 (Avell.ineda ) 

; Abona por Depós.itos: En cuenta corriente: r o[o - A plazo f'. jo : Convencional 

¡;¡· 

; EN CAJA CE AHORROS . . . 5 o¡o 
~ ~ ca~ capitaÜzación trimestral de· intereses ~ ~ervic'o espec;al de girns sobre Galicia _ 

Í Buenos Aires, 1.9 de En e ro de 1927. , 
~ . - : . . . . b ..... , . . ###~,,,,,,,~,,,,,~ .. ,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...J 1 ~ <~ .. ,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, .. ~ ,,, ~ 
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Excelente y confortable servicio de vapores de 1 

pasajeros para 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS: 

•'MADRID'' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Setiembre 
"CREFELD". . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 Octubre 
''WERRA"................ .. .. .. .. .. . .. .. 26 Octubre 
"SIERRA CORDOBA''............. .. 2 Noviembre 

PASAJES DE 1.'1-, INT·ERMEDIA Y 3.a CLASE 

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

mar<>tes de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, etc. 

Tall. Gráf. "LA LECTURA" 
LAVALLE 1430 Bs. AIRES 


