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Compañía~,'. T rasatlá.ntica Española 
AGENTES: MAURA y COLL 

25 DE MAYO 158 U. T. Mayo 0026127 

El nuevo transatlántico "España" actualmente en construcción en Bilbao 

SERVICIO RAPIDO CON LOS LUJOSOS VAPORES 

1 'Reina Victoria Eugenia 1 1 e ,, ' 'Infanta l5abel de Borbón' ' 

Para RIO DE JANEIRO, LAS PALMAS, TENERIFE~ CADIZ, ALMERIA, BARCELONA, VIGO, CORU~A 
GIJON, SANTAt'-fOER Y BILBAO ' 

J 

COfYlEDORES Y CAMAROTES PARA TERCERA CLASE 
PROXIMAS SALIDAS: 

"Infanta Isabel de Borbón'' SALDRA EL 14 DE OCTUBRE 

.. Reina Victoria Eugenia" SALDRA EL 9 DE NOVI EMB'RE 

_/ 
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PAOXIMAMENTE INAUGURAREMOS UN SERVICIO DIRECTO A LOS PUERTOS DEL NORTE DE 

ESPA~A CON LOS NUEVOS VAPORES 

"Juan Sebastián E:lcano" y "Marqués de eomillasu 
=========================== 

QUE SE CONSTRUYEN ACTUALMENTE EN LOS ASTILLEROS DE BILBAO Y FERROL 

~- - · -- : ____ j§ff_ : : 



RECACCION 
y 

ACMINISTRACION 

Avetl'i da de Mayo J 370 
(PA.LAC'IO 'BAROLO) 

U. T. 38 Mayo 3678 
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ID ~IJLTITI ~ a:.I:lLmrna:~ 

~"lT"V""~ TI ~~~Il.~IDIL/" 

PRECIOS 

DE SUBSCRIPCION 

1 Año . • . • ' mln 1 .-
6 Mese!! ... ,. S.
Número suelto . ., O.le 
Id.. atrasado. . ,, t.50 
Exterior l a.ño. ~· :a.-
España (1 año) Ptas. 18. 

PUBLICACION QUINCENAL EDÍTAD'A POR LA "EDITORIAL CÉLTIGA" 
APARECE LOS CIAS 10 Y 25 CE CACA MES 

Año 1v !I BUENOS AIRES, SEPTIEMBRE 25 DE 19~7 
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IEL-1 
HUES!>EO 

Los reyes de España. son en esto;> reconoce como inteligentes y enér.giicos 'Para apuntar 
momentos \hués;pedes de Gallcia. Hacen lar de nuervo la dinastía; y aunqiue no1 fue.ron Jos me
esta visita, a ·nuestra tierra en los ins- jores, ab.í están sumisos a1 amo el talentoso hijo de 
tan tes más amargos . dei sn rei.:c.acTo Y un gra:i. e·spi:iño1, 1?º?º celoso del nombre de su ipaclre, 

en circunstancia s en que. e.stá culminando su desp1·esti.. un polltico i:ico11dlc1onal de la misma familia, el p·ri
gio. El reiy Al'fonso estará bien consciente del pe.li:gro que mer lu.gar.temente. de aiquel gran español y otros que 
Je a.cosa, sin rque su reconocida sagacidad Y su enorme son o logTeros o c:Ióciles a la voz del amo. 
habilidad política. sean capa,ces de Nosotros somos bastante sagaces 
vencerlo. r:=:==::=:;;:===:~====================================== para ver las cosas buenas .que han 

El golpe de estado del trece de lfF =~11 logrado· producir las anomalías de 
Septiem.Jbre trajo e.osas im•previs- es•te Gobierno y no crean uste-
tas para todos y se ha podido com- des por eso que vamos a darle 
pro'bai· Ja fragilidad ele c.;osas 1que Co -lt 

0 
S nuestro voto

1 

.de aplauso. Las co-
se creían iperennes e inconmovi- .._ ~ sas se produjeron de manerR. es-
bles : En descubierto los sombríos pontánea Y contra las intenciones 
te jemanejes de e1ste monarca há- del mismo que las originó y se-
bil, sensual y capric!hoso difícil- ríamos de una simpleza patológica 
mente el 1pueblo español propen- As ;follas dos carballos vair caendo, si lo· ovacionásemos. 
so a bruscas transiciones vuelva arrastradas na lama, sin verdor, 111 La familia real de Es·paña va 
11 le'Vantarlo sobre los escombros Y-as fro:·e·s, pouco a pouco, van morrendo, a Galicia y ha de abrir los ojos 
de 

6
,ste gobierno transitorio. Acos- encravadas na terra, sin. color. y aguzar las oídos ante las cosas 

tumbrado Alfonso a disponei- rpor que vea, con más asombro y más 
su cuenta las mutaciones y los incomprensión que cualquier e.sla-
movimientos en la escena políti- .Sólo se escoita á voz do rauco vento, va o .cualquier africano quie nos 
ca, con la c1es1preocupación del no cume do ipenedo, asuviar, observase con ojos de. turistai. 
que administra y renueva la ser- e quizaves ó son do meu lamento, Separados de ella por la raza, por 
viclumbre familiar, tiene que ha- compás da tormenta, salayú. los ideales, tan dis.tintos, y poT la 
cén;rnle ingrato el doblegars~ ante barrera idiomática, tendrán nues-
la volunta,d de un mayord~mo Eu vou chorando, sí, sempre chorando tros paisanos que !hablar por se-
que surge espontáneamente. por mllho1s ollos .que n-un tempo vin; ·ñas Y haciendo raros visajes y ges-

ipor unlha ingrata, 1que me está matando, tos •para ser comprendidos. 
Creemos no e,quivocarnos si les 

decimos a ustedes que el rey sien-
choro noites e !días, ¡a.y de mín ! La revista empieza en Villagar~ 

cía cuna de uno de los más famo-

Non se m'esiquence, non; é mais ;g,aJ.'Tida 
que o 1Sol do Ceo· pol-o mes de Abril; 
que non •bay de 'brancura revisti<..la 
outra .que a iguale entre mulleres mil. 

¡Vivir shi e1a! A miña negra sorte, 
conclenoume á sufrir en tal door, 
y-o meu consolo atoparei na morte, 
se non a topo' amcr no· meu amor. · 

-]- MANUEL PARDO DOMINGU1EZ. 

te mermadas sus atribuciones y 
un tanto holladas sus p.re,rrogati
vas. Este decreto con'Vocando a la 
famosa Asamblaa Consultiva lb.a 
sido firmado se.gura.mente con vio
lencia y enojo por qiuien tiene 
exaceribados los sentimientos ele ll\ 
orgullo y au.to.ridad y sufre con 
más violencia que nunca el do•lor 
de sentirse .poster.gado. Dueño 
aún de la levísima esperanza de 
que sal:gan de esta Asamblea los 
necesarios elementos para levan
tar el tin.glado !de la vieja ·políti- 1 

ca todavía se '.ha de dibujar sobre 
su belfo en desmaiyo una .sonrisa 
a P a cigua dora. 

1
.!k=·::::::::=============================================== 

sos ministros y después seguirán 
visitando Vigo, La Coruña y las 
más importantes po'blaciones ga
llegas. Se han levantado arcos de 
triunfo y se hacen grandes prepa
raUvos para reciibiT a los ilustres 
viajeros . 

Los lectores de CEiLTIGA han 
de disculparnos esta incorrección 
tan reñida con nuestra conducta, 
ele ocuparnos en extenso de la re
gia familia y de la política espa
ñola; pero es el caso que el rey 
va a visitar nuestra casa solariega 
y al darle !hospitalidad es necesa

JJ río que todos los galle.gas hagamos 
un análisis cletenido del hués1ped. 

Y si el esfueTzo b umano es 
siempre digno de estímulo, el Tey de España merecería 
casi esa guiTnaldita.. Ha movido todos los resortes, 
buscó todos los medios , movilizó todos sus .recursos de 
hombre astuto que está en ejercicio1 destde su remota 
infancia, para atraer a¡ los políticos viejos y llevaT1os 

Alfonso XIII, hombre qmzas ~on sedimientos li'be
rales, pero enredado, flexi:ble y con el peso de una 
b.orrible herencia llega a Galicia cuando el último ma
gullamiento lo convirtió en un guiñapo de es•per
pento valleinclanesco. Muchos gallegos, los mejores, 

. al seno de esa Asam'.blea 1que él no pudo evitar. Los lo saben como nosotros. 
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JUEGOS DE POPLIN 
\ 

DE SEDA de calidad 

mu. r. b_u ena, 1 rácticos po1· 

su corte y por sn forma, * 
en colore e-rema, lila , · 

blanco, naranja y azul. 

ofe1ta 

Hijos de CospeHo 
y sus Contornos 

(Villalba) 
La soci8'dad del epígrafe, se . 

apresta a realizar su tercera 
n:'lacla soc:ia.l , desde siu Tecien
te fundación. Go.nsiste ésta, en 
un interesante programa cine
matográEco, co·n la cé1ebre 
obra "La Casa de la Troya", 
v·e1·sión ele la norvela del inmor .. 
ta1l escritor Alejandro PérE.z 
Lugin, en l 'f\ a.otos, peHcu·la 
que será ~asada con trozos de 
música ga1lega especialmente 
adaptada por el director 1de la 
orquesta "Celta", ·do·n J-osé Ba

·rreiro. Además, s·ubi.rá a la 
pantalla una versión de actua
lidades e!::1paño'las, desar:ro11án
dos ~ luego un interesante 'bai
l e familiar, amenizado por la 
orquesta Barreiro, comp,uesta 
de 6 profesores . 
. Esta velada de los el e Cos

·peito, que· se desarrollará clen
tr-o de uin mar-0 0 del más puro 
ga".le1guismo, tendrá lugar el 
próximo sábado 19 de octubre 
en el salón ele la Casa del Pue
iblo, 'Rivadav:a 2150. 

Hijos del Ayunfa
farnienf o de 

Meaño 
Eista ben~mérita sociedad ce

iebrará ho'Y domingo, a 'las 15 
horas. en s·u Secr 2taría. Sal
ta 1185, una reunión familiar' 
a objeto de inat1.gu.rar· una Bi
bUoteca Agropecuarja eme d es
de hoy func;oPará en di cih o lo
{'al y estará abier ta al público 
los jueves. el e 20 ::i 23 1horas, y 
los domingos, d·e 16 a 18. 

•Con es te motivo la J. D. de 
Ja s·ociedacl ·ha enviado a su:1 
Bocios una circular. que, e;i1tre 
otras coRas, dice: 

"E~ -primer paso que damos 
en este sentido es Ja creá·~ión 
de la Bibli oteca Agro-p2rnrnTia., 
que 1cuenta eón Jo s tra.tados 
más importantes de ~rnnadería, 
avicultura, bortieu'ltura, a.pi.cul
tura. ·e tc . 

1Si nuestros coterráneos_ se 
dedicasen a l estudio con co11s
tancia y cariño. dejando a un 
lado todo lo su1p2rfluo, y cul-

-~- tivaran la tierra científicam8'D
te, para poder arranca.r ·de ella 
todo lo .que pueda producir, ha-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ harian el bienesta~ v la felidt 
da·d que buscan en 'tierras ex-
trañas, en la 1m1esti~a propia. 
que abando-namos por n.o sa•b·er-
l a comprendr>r". · 

.. 1 

il 
11 ,. 



Para GEILTIGA 

Na MOrte de· Curros 
-o ~spazo · infinclo voa corn'águia poderosa 

a i-ailma d'o poéta que rnbe hastr'as outnrri , 

mais lonxe el' as e trela _, cl'a.s 'brétemas mais lonxe ... 

¡ facenclo forte gala cl'as rexas nerva turas! 

O Xenio tromentoso que lnaln n-a frente 

d'o J?'ante as fogaraclé-1s d'estrofas inmortae ·, 

e ele L uc"ano as verbas Je Libertá e X ustiza 

cravadas ·coma un dardo n-as cimas efernaes 1 

¡ Ouh bardo el' o terruño! ¡ Ouh cantor cl'a Galiza ! . . 

,: Quén coma tí xamáis n-o . peito levará 

terribre entusiasmos e lume e trehres? 

¡O Sol cl'o noso ·Ceio, n-3. nqsa Cume está! 

ens ·raio aloméan a . i-alJ;.1a cl'o, credentes 
' 

coma pormesa santa cl'un tempo que vendrá! 

S. Montero-Díaz. 



~r!"Vía de la Raza" Von Rntonío Maura 

:i 
.i ' 

"CEL TIGA" EDITARA UN NUMERO 

EXTRAORDINAR,10 

Con motivo ele ~a c2~ebración del "Día ele la Ra
za", y adhiriéndose a Ja jubilorn ifestivWa·d de la 
magna ·epopeya cleil descubrimiento, CELTTGA le 
dedicará especialmente s11 próximo· 11úmero, que, 
1por el1o, tendrá carácter d·e- extraordinario, .aumen
tnndo sus pág'inas, ava1oraclas todas ellas con valio-
1sas colaboraciones y trabajos artísücos. 

Por otra parte, la "Asociación Patl'iótíca Españo
la," invita a todos sus connacionales al gran ·ban
,quete ¡popu'lar de fraternidad que será servido e~ 

i local de- Palermo 1cle la Sociedad Rural Arg-enti
ua el 12 ele oc;tubro i•róximo, a. las J 2 1horas en 
runto. 

1Cubierto: $ 7.- m1n. 

Puede retira.l'se las tarjetas en la,s secretarías de 
_as socieda-de's español~L8 de 1n. ca·pital, que al pie 
se 11'etalla.n. 

D s pués clel a!lmuerz.o se ef8, 'hrnrá en el estadio 
uu ai,;tf i;¡ttco festiival de -oail.es y cantos con el con
ur o id torcl s las sociedades regiona~es. 

l<J1¡Lra:c1a n.1 festival: Hom'bre6, $ 1; ::;eñol·itas y 
niños. $ ·0.50. 

De vueilta ,de s'll Vla'Je a: E13,pm1a, encuén.trase de 
nuevo entre nosotros este distinguido ca.ballero, s.o
cio ele la fürma Maura y iColl, ·que en esta plaza tie
ne la representación de la. "Oompañía Tra..satlánti
ca Española". 

El señor Maura, a qmen prese·~tamos de-sde esta~:> 
columnas nuestro saludo de 1bienvenicla, ha rea1iza
do en la 1península diversas ;gestiones re'lacionadas 
con los intereses de la c.ompafüa. navfera qu·e· re
presenta, cuiyos servicios van a ser pronto ampolia
dos grandemente con la inaru-guración ele nuevas lí

.neas, entre ella.s la direda a .los IPU·e·rtos ele GaUcia 
que tanto interesa a mrnstra ·colectivi·darl. 

E ·speTamos, pues, ve.r .Pl.'onto en actividad los nue
vos e importantes servicios. 

LIBROS GALLEGOS 
Lector: usted puede adqui.rirlos en Ia Admi

nistración de "CE~ TIGA". 

Eduardo Sambricce Hnos. 
'(Ex socio ele la cTisl.fnguida füma .J..ntonfo 

Fio1:ito Hnos. ~ Sam'bricce) 

V nLa el c111bi rtos: Asociauión Patriótica E1spa
fiola, Bernal'do 1d Irigo1yen 672; Sociedad Española -
de Beneficencia, Belgnmo 2975; Asociación Es·paño-

Prop .•edades, Comisiones H ípotecas y 

Adm i"r. ístraciones 

la el S. M., Alsina 1825'; C~ma.1;a d·3' Gomere:io E.'3-
paño1a, Av. de Mayo 1370; Clnb !Español, Bernardo 
ele Iriagoyen 172; Centrü Galle,go, IBelgrano 218'l; 

·nt.ro A~turiano, San José 224; Centro Cata'lán, 
Ohacaibiuco 863; Centro Navarro, 1P iefü·as 28-1; Cen
tro Numanda, B. Mitre 1281; Centro Balear, C olam
bres 841; Centro Valencia, Esme'ra>lda 1080; Centro 
~ a:ontañés, Victoria 4012; Centro Riojan,o 'E:spaño~, 
Alcina 679; Círculo Andaluz, Belgrano 1732; Círcu
lo de Ara!gón, 'racuarí 253; Asociació-n Canaria. ele 
S. M., San J ·uan 780; Orfeón Español, Piedras 534.; 
Asociación Es1pañola tde '8. M. de Belgrano, General 
Paz 1770; Asociación Española ·de S. M. de la Boca, 
Necodhea 736; Asociación Española ele S. M. -de F1o
res, Pedernera 145; Centro Galiego de A vellanecle., 
Av. Mitre· 780 (AveUaneclá). 

También el "•Centro Gallego de A v ·e•:laneda" con
memorará la "Fiesta de la Raza'', celebrando en su 
pro•pio teatro, A venida Mitre 780, el día 10 del pró
ximo mes, una función extraordinaria, que, como to- · 
das 'las que patrocina la pr-eis tigiosa y culta asocia
ción de la vecina éiuclad, adquirirá contornos ex
cepcionales y g1·an lucimiento. 

---•*·•---
·- Nacimiento ·-

E'l !hogar tle nuestro querido amigo y estimado 
paisano Tomás Rodrígu z Sab.;o ha sido colma.do 
con la inefable dicha de una vida nueva, ·que vió 
la luz 1 1 del actual y fué ü1s-:::ripta con los nom
bres el 'Tom·is 'Glorialclo Ramiro. 

1Jn stros pláceme al amigo Rodríguez Sabio y a 
a u j ·ven y bella spo a, por cuya a1ud y la del 
nu vo vásla~.o formulamos los más fervientes votos. 

PI EDRAS 83 BU EN'OS Al RES 
U. T. 38 Mayo· 787T 

CASA 
ESPECIAL _ 

para 
'Lámpara~ 
Linternas, 

Calentadores 
-'/-

Cocinas 
a kerosene, 

nafta 
y alcohol. 

Planchas· 
a nafta. 

CALORIFEROS 
A 

MARCA REGISTRADA KERo·sENE 

v. GOMEZ 
MAIPU 471 - U. T. 31, Retiro 0289 "'. Bs. A~res · 
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Ell mar, 
ARAR Y CANTAR 

la montaña y la curva del camino 

Por tEYA·RISTO CORREA CALDERON 

Esta raza errática ·del Norte Úeva siempre una 
ilusión en s·u éxodo. 

Ha¡y dos especies de emi'gll'aclos: Hom1bres que 
llevan un cantar trilste en la boca, ·Un cantar de ·su 
país·; hamhres 1gue cantan una alegre canción, una 
ca·ncJ.ón de su país. 

Y no·stalgia, saudadP. - ·como \ha teorizado Tei
xeira de Pascoaes, .po:eta de Portuiga1 -- en 1a ale
gría, e.n la tristeza. Sau1dade de la patria, de fa fa
milia, de la cosa vulgar, de la monta.ña, de la llu
via, del sembradio. 

Los que !han de buscar fortuna; Jos que quieren 
romper 1a mono.tonía de los días. 

J..,,os ipo•bres, los que viven ma'l, los ostigados por 
la mis·e.ria cotidiana, esos van a buscar las islas, 
las llanuras :feraces para ofreeeT l:a fuerza de su 
müsculo ;¡ ·s1u adh·esión; ·van a !buscar loi:¡ empleo<S 
(bmmildes en las ciudades multitudinarias. 

Los •que tienen imaginación en 1a .frente sueñan 
en países presentidos y fabu.losos, donde no llueva 
t anto y 1de un modo tan tri·ste. Emigran por desP.o 
de ver ry de ·Caminar.. · 

¿No hay en ese ir más lejos, pu
füe·nd.o 1quedarse más cerca, y aun 
en· la mi•sma ca·s,a maternn.1, nn 
afán de aventura? 

Los gallegos - esta razr. m e
diterránea, .aventn·re1 a y -tri10tti -
lleva siempre P.11 su ulm:i. una ilu
sión armen.te ;. Como daríamos 
una representación reaí a esa ilu
sión que arde y sa estremeca den
tro de es•tos hombres rudos y -de 
estas mujeTes J.lmnh1::ulas"? 

La imagen ele esa ilusión pu
~:lier.a 1ser una 8'3tremecicla llama 
de a'lcohe>l q~1'3 arele dentro de 
.ello.s, 1que Ilíi se apaga nun
ca, como una llam,t votiva., en 

Inédito para CEL TIGA 

la rfortuna y en la desgrada, aun en los eapíritus 
más pedre:g:osos. 

Es8. llama ilusionada lhn. nacido en ~llo s, quizá, 
de ve.r los que yuelven gordos, enriiquecidos, con 

1pantalones hlancos y ·Con un diente de oro. Pe1·0 
110 veu nunca el ladÓ triste de la vida, y no quie
.re-n saber .que muchos retornan en'fermos y ven
cid.as. 

Pero má.s que ide este ejemplo pra'3ti<:o lace de 
la ilusión óptica del mar, de la montaña, de la 
'ct1'l·va del camino, de la impaciente inqnietud de 
' 'Sa'ber .que .hay más allá del mar ,. detrás U.e ln. mon-
taña, de-sip.ués de la curva del .camino·. 

El mar y la configuración del terren.o N.1. Gali
cia impuls·an a navegar·, a caminaT. 

¡'Cuánto más larga se 'hace una carretera recti
linea, sin espejismo alguno, porqu e cad:1 vez se va 
alejando más la ciudad que se ve ei1 el límite, que 
un camino lleno de sol'presas ! ... 

Esos caminos 1de Galicia, ent1:e los 1ira-:l.)s hú
medos que tienen la ternura del terciopelo vr-rde; 
cruzad91s por un anoyo claro y m:isica); cubier
. tos ·por la sombra de un castaño 

:Qatricio, en la CJ.Ue Se eS•COnde 1.111 

pájaro cual'quiera qL1e regala al 
que camina con una melodía sH
vestre. Caminos de Galicia, en los 
que se yergue la esbe'lta g;racia 
de los ,pinos, en cuiyas copas, que 
so'n liras eolias, se arrullan las 
tórtolas, acompañadas a.e 1a gri
llería de lo·s élitro·s. Camino·s de 
Galicia en los que ihay cn1'ceros 
de piedra carcomida nimbad.as de 
silencio o de un rumor de abejas. 
Y sobre estos caminos, la semicir
cunferencia del arco iris , q1!e se 
ha abierto como un aibanico, des
pués de ~a fina lluvia de la pri· 
mavcra. 
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' 
¿Cómo no ha de 'hacane m:~'> amable el camino? 
El tiemipo se hace m :ís b1 ª" '~ . Un siglo es un 

11 

mo1.r r. nto, como e11 el mí1 'l.;:·,.., el ,•: Mo.nasterio de 
la - Armenteira, de que ha"hla. la lf:iyenda inocente: 
Un frailecito de Diois estuvo· escuchando· cien aftos, . 

l prendido en éxtasis, ol canto de· un pajaro .. 
1 L~ sedienta Castilla de la meseta . 110 emigra 
j porque no ve los mares lejanos, como ;:anta Juan 
1 1\'Iaraigall en su Oda a España. Sólo v-e llanura de-

l 
r !ante de SÍ. 

Por el tiempo, el dorado mar de trigo ~ Qn SlJ. 
ruido de espigas maduras que crepitan n.l duro sol 

·¡ de la canícula, 'Y los clhopos solita:-ios y b cigüeña 
l que planea lentamente en el aire enrarec ido, 1que 
1 tiene el nido en Ja' torre de·srnochada, ei1 la úni ca 

11 

torre del 1pue!blo de adoq)e, la torre de la Cole-
giata. · 

Las gerutes de las llanuras centrales son místi-

11 
cas, extáticas, 1po1~que sólo ven ia pJanitud lle la 
tier0ra 1Y la azul conca.vidad del cielo. Las ele las 

:; montañas y las de los litorales, son más inquietas, li 11.r..ás emi.gratorias porql!e tíenen en sí la sugestión 
:: de la senda, del camiuo, ele la montaüa. del m::i.r. 
i¡ Y 1también la influencia de la lluvia. so-Ore e1l es-

1

, ¡! píritu ... 
La lar.ga llanura nD' anima a ·Caminar, no. 

l
;I El paisaje de Galicia es una grálfica. hiperesté

sica y exaltada. Ora un vallecico, ora una mon-

1 

taña. 
Por el vallecico caminos curvos. Por ilai monta

ña aminas !blancos, caminos rojos, sendas de pas-
1 tor. 
,, · uandO' s i.amos a la sombra 1de una cum:i)l'e sen~ 

rtimos un deseo de dominar la cumbTe, para avizio
rar lo · qu hruy detr~1.s de ella . Suele ser otro vá..Jle 
d rmil10 en el qt1e las aildeas son ·bandos de palo
m s tor caces 1que se lhiubiesen posado en los sem
íbra-dios, n las 1praclerías, e11tre las arbo1edas, o 
una d ·na de montañas negTas y firmes. 

Entonces se quisiera 1tener alas para volar, 1que 
lo ·que había en nosotro·s ele id'eseo :fuese ·como uu 
lhalcón posad.o en la il.iestra mano para que hen
diese el ivuelo ·hacia lar,, .otras cumbres, po1· esa ansia 
d e ver y cono·cer el más allá desconocido. 

1Se quisiera ir andand·o, andando hasta volve.r a 
dominar laisi ·cumbres icle enfretne, para. ser estatu(l. 
en lo más alto de ella:s. 

Don Emilio 1Carrere, Jefe de Negociad.o en el 
Tribunal de Cuentas y exaltador máximo del .gre
mio !de la ·bo.hemi·a - cosas ·que parecen incompa.· 
tilbles - cuenta la vida donO'sa de un músico ga
llelgo '.que enfilando su ruta lhacia la montaña so~bre 
la 1que nacía ·el sol, llegara a Madrid.i Este 'hom
bre romántico era un buen ejemplar de nuestn. 
raza. 

La curva amorosa del ma.1r es aun más sugeri
dora. 

Cuando .ge pone el so'l en e'.!. horizonte ele 1noventa 
grados y deja una estela ensangrentada sobre las 
aguas misteriosas, esa estela roja es carpo un .:fan.
táisüco camino que fuese a país e-s ignotO's y remo
tos. 

Hay muchos que sólo admiran la solemnidad eu
carística de e·ste momento. En las Rías Bajas- exis
te otra variedaid del coleccionista: El coleccionis
ta de puestas de sol. .Pero no en tarjetas postales, 
como pudiera creerse, sino de lhiaJberlas viste~ en 
tardes sucesivas. 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las nacim:ies 

VALENTIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

·Se i.gnoraJba. que el mar: e.ra. Ull.: canü1101 inn'l1me._ 
rable que c_onducía a ti'erras vír.genesf. ha.sta ique 
lo 'Presintió un aventurér·o genial. Do•ctores grarves 
aifirman .que este ihombre era gallego_. - Nosotro:s 1o 
·creem0os así 1 eam\bié~, funcl.áJ.1doino·s· en un a'I gu:
mento in:g1enuo y trivial: que sólo un gallego pudo 
.haber sentido la inq1:iie.Úíc1 ele conocer lo que había 
más allá del horizonte, y tener la temeridad de 
arriesgarse a un. peri1plo 'hacia un mundo que exis
tía en su imaginación. 

Antes ele ·é1, el mar océano encernvba u111 miste
rio tenebroso . 

Cuenta el ·historia1dor Justino que Décüno Junio 
Bruto, cuando conquistaba la Gallcia Bracara, se 
r.rnmbiró de ver al sol, .que al tiempo de pcnerse, 
S1Umergíase en las aguas del océanO" haciemlo un 
i·uiclo- espantoso· semejante al ele un 1hierro ·can
dente que ·se metiese en el agua. 

Ho'Y, la estela roja del poniente, es una rutu 
marítima, por la audacia de un hombre que soñaiba 
en la AtlánticTa. 

Ga.lícia era. c;éleibre, entonces, por sus navegan
tes. Goza'ban do privilegios ·desd·e tiempo inmemo
i-ia.l. Todo aiquel 1que fu~s e concienaaO' a muerte se 
le concedía en esb pena 1a, 1ffi '3tinción ele bijo:;;dalgo, 
sa'lvo en los deritos d-e •tra;i:ci6n. 

Gruzaihan la ruta de las Indias, llenos de espf .. 
ritu de ruventura-, oSin tem·or- a las sü:tes ni a las 
sirenas-.. 

Hoiy ya · se sabe qu-3 frente a V1,go estci New York. 
Pe.ro el hombre .qu-e ara; el - hombre efe .tierTi't 

adentro, transmite sus superstfciánes. 'Yaml:Jién la 
supP.rsticfún tene'braria. del mar. 

Esito no im1por.ta. El hombre que. ara, el hom1bre 
de tiena ad-entro., andu:vo el cami:iw, dominó la 
montaña, poT saoer ro que había d'e1 otrO" Taao, y 
ha llega·do al ma:t. 

Ha visto el vueJo· de las 0gaviotais so1brc las mau 
sas olas; IJJ.a visto marrlhar las bar·cas ,con las do

:radas veras Tatina;s despTegaéfas al sol, y · los ojos 
'Se le !han i_do tra~ ellas. -

- ' " Ha pensado que después de Ia currva caríciasa 
del mar verde. y azul, :hay largas tiena;s f~ct~n'das~ 
ciudades nuevas: y po11mlosas. 

Y entonces ·sfente la · atracci6n p·e.U:gn·o·t:á, y . lm" 
hiera querfdo navegar 'hacfa el. Ultramar quimé'

- rico - pQT la ilusión de aventUtra 1que aTcl·e den
tro de él -, ser· como los antFguos nave.gantes cuya 
suerte -dependía de los vientos y de las' aguas. 

J;.1u.go, 1927. 

Gallegios, ~eed :. 
"EL PUEBLO GALLEGO" 

Diario de °Vigo. · 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEi... 154'6, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES ·¡ 
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LIBROS 
'Vers.os con ·Sol y Pajaros' 

Pur Amado Villar 

sociedad de Publ icacfones · "El ·I nea", B. Aires, 1927 

En e1:.te libro aparee.e. Amado- Viillar, lejos de 
-pe;rplejid;a.des· contra.cli.ctorias y se echa a anda1· 
-¡Con qué valeroso d·esenfado ! - poi~ los recién 
ostrenadc·s camiTios, que no se :sabe adónde van. 
Ortodoxamente nu.etV'Ü, áspe.ramente. nuevo, .sin un 
recuerdo genealógico, sin una. no1s~táigica concesión 
o frecuentaciones anteriores . A veces el perfil pi
cudo de Góngora, proye1ctando un .ara!besco de ·Som
hra .e,n vuelo. Una Ga.lic:i!a. e::irpresi-onista, un tanto 
traducida, un tanto inte1~e0tualiziada. se. estci ~ie
nando demas·irudo esa Galicia de ·pintor, turista y 
epa;ta1it ... Galida vista poT Reveroly, por Corts:an, 
o e.n un cro.quis nervioso de Picass{). 

Amado ·vmar, galle.go hij.01 de argentinos, bac1hi
Uer .argentino, recriado ren Galicia, s-ol·dado ele Es
paña, en Africa., tenía 1que ela.rnors este li:b:ro sin 
frornter1as. Este hbro de vastas ve;rsiones, de emo-

. ciones recogidas ·bajo distintos icielos; de paisajes 
andari1eigos y ·de diversos vivire·s, todos grato·s en 
el corazón: es la vida viaje de Ama•do Villar que 
aihora ordena sus impresiones con más voluntad 
1poética, que incontenrble emocionalidacl de expresar 

Am;;,do Villar 

lo 1ant~s sentido. Amado VillaJ.~, reamo Amado Ca.r
ballo y como Paco Lu:i!s, son antiromántico.s de .Pura 
Y auténtica emodón romántica. Villar no1St da su 
1ibro con la: 1base ele dos saudades '"Campamento 
marroquí'', "Villa maJ'inera" - y de una esperan-· 
za - "Arco Iris para la no'Via". 

¿iQonvi·ene a nuestro•s ·poetas esta ·disociación que 
resulta de su · esencia romántica •oibliigarda a Ue·Bar 

las curva1s de todo ese lbarro1qui'smo imaginero y 
poco rucaJambraclo .qu.ei anda a1hl()ra tentándonos a to
dos? En Canballo· l1a.y cioerta armonización juiciosa. 
¿·Pero püdrá cleórse de él, · visto desde un plan0 
vanguardista, que ·e1s un poeta tan puro como Vi
llar? Indudablemente, no. Pero sin duela es más 
·cordial, más íntimo· aun en ·su magnífica obje1tividad. 
¿Pero es que la pore1sía tiene algo que ver con la 
intimida;d, con el corazón? ·¿No habíamo1S: quedado 
en lo dec.orativo? ¿No habíaJmos dicfuo alguna vez 
que la metáifora 1pasó a ser la asoda-ción inmediata 
de dos términos remotos o viceversa? 

"Ve'l·.s0rs con sal 'y pájaro•s". Versos 1para ver, ve.r
·so·s para timoneia.i· e.l aire, con alas en fiesta de 
.azule:s,. · 

. Esta .suite ele sugerencias, y nuestra interiorísima 
y cáHda emoción peTSonal por este puñado de >Co
lores es todo. Para el comen taJ:io .amplio que esta 
misma d1~voición nos ·pide, ~·e· re.quiere la · amplia ra
zón y la 1polémica so:seiga•qa que ·de'bi1éram0ts, ¡ d·eis
de hace mudho ·tiempo! llevar a la timidez :de nues
-tro p-qblico, los que h:aceimos, que ~hacemos crítica 
pa.ra las gentes de bien. 

Critias. 

Centro -Gallego de Eums Aires 
LA ASAM~LEA DE ESTA NOCHE 

.Das grave·s ·cuestiones que vienen suscitándose · 
desde 1haoce mes.e1s en el seno de nuestra primera 
ins-titución regional, entran hoy (24 de Septiembre) 
en su faz ·decisiva. La asamblea citada para es ta 
nocfü1e deberá avoca.rse al estudio de dichas cue3-
tiones, dá:ndole·s a todas ellas so lución justa y de
finHJ'Va. 

Re·sulta, 1pues, obvio iii.sistir sobre la importaa· 
cia. y trascendencia que tendrán para el futuro ~!e 
la as1ociacii6n, 'las · resoludone1s y acuerdO's que adop
ten esta nochei los socios del "Centro GaUeog·o". 
Esto·s .han tenido, poi~ fo demás, o-c:ásiones sobrra
das y tiempo b·a.stante para formarse ·su composi
ción de lugar y emitir SU VOrto meditado y ·COIIlS
ciente. 

En lo que respe,cta a la elección de la nueva 
Junta Directiva, punto cumbre de la orrden del día 
que re'c-~ama la mayor atención de los socios, qui
siéramo.g nosotros eumplir, tam'bién e.sta vez, nues
tro ·sag:rado de·ber d·e sea.·vir l:a orien,tación co.Jecti
'Va con nu.e:stros jµicios y opiniornes, modestos siem
·pre, pero i.mparciales y sjnceros en ·todo caso . 

N81da 1podemos hacer en tal sentido. A •po•cos días 
ele la celebración de la asambllea, surgieron, ca-si 
forzadas, dos listas ·de caTudiclato·s, solbre las cuales 
no deseamos abrir juicio alguno. 

De1spués que la ·comisión designada poi· la Junta 
renunóante pa,ra formar la lista de la Directiva 
que debía ·sustituirla, dedilll.ó tal ·encargo, ·y se st1-
po ad·emás1 que ninguno· de .sus componentes acep
taría enca!beiar candidatura alguna, diérons·e to
dos, tirios y iraya~os, a la tarea de buscar presi
dente para el '"Centro Gallego", y tan lruboriosa fué 

_la ibúsqueda, y tan difícil resultó encontrar quien 
•quisiera "exponers:e" a serlo, que ya estamos pen
.sando va a ser necesario concede·r patente de hié
roes a las personas iqu·e, finalmente, acepten el sa
C~'ificLo ele r.egir los destinos de mrnstra institución 
mutualista.. 

CIDLTIGA, •pues, no se siente dtspuesta a empu
jar a. nadie !hrucia ese nuevo ' Calvario. Responsabi
'lida'Cl_es, _ no. 

'1. 



Cousas da Vida 
Por CASTELAO 

X a van a lá moitos anos e ainda hoxe teño remor
dimentos. 

N a había antro i'do que deixasen de vir á miñ::i 
casa duas m áscaras ch1oqueiras. Sempre o·s dot.ts 
m esmos esterqueiros1 • oo-as mesmas caretas, cos 
mesmos traxes, cos mesmos ditas. iEles sabían un 
s eg redo amoroso da miñ

0

a mocedade e todol-os anos 
viñan chantarmo na cara; co-as mesmas verbas, 
co-as mesmas g1argalladas paifo.cas. 

As duas máscaras· batían o chamador da miña 
porta 1odol-os domin,gos de antroido. Xustamente 
todol'-os anos, a mesma hora. Eu adoecía por des~ 

cub r ilos; p.ero endexamais logrei nin 'ransiqu-era 
tinha sospeita guiadora. Eles chamaban, entraban, 
b Fuaban o meu segredo, rían a c .3.ohón e logo fuxían. 

Un ano convideinos con au1g,ardente ... e 1púxenlle 
diante unha garrafa chea de purgante Leroy (mer
cir.a que agora xa non se estila). Os choqueicos 
c:heirrtron o augardente, probárono con sospeita, 
arrombaron as gorxas e pouco a pouco foron .en. 
viando a garrafa enteira, de modo que a cada l.d1 

cadroulle de tomar quince purgas poi-a baixa. ¡Tan 
ben servidos os malpocc;dos ! 

iQ meu divertimento durou pouco porque axiña 
de se marcharen comenzaron os remorsos a rillar 
ti a miria concencia. E saín da casa en procura dos . 
choqueiros. Cacheeí tabernas e bailes de t ranca, e 
as máscaras non apareceron; perguntei a moita 
xer.te. e n ~nguén soup0 darme. razón d'G!es. A ni~ 
fi¿ín do luns colleume ainda na rua, en proct..ra dos 
choque iros .. . Ay, endexamais volvin a velos dian
t e de min. ¡ Endaxamais! 

¿ Morrerían? 

SUSCRIBASE A: 

"NOS'' 
BOLETIN DA CULTURA GALEGA 

E A 

''LAR'' 
PUBRICACl'ON MENSUAL DE CON_TO$ E 

NOVELAS CORTAS 

Fábulas Gataico-Castellanas 
POR A. MONTENEGRO SAAVEORA 

Un elegante tomo a la rústica .. $ 1.50 rn,¡n .• 
Lindísima colección de 73 fábulas, 45 en idioma 
gaJliego y 28 en castellano; todas ellas en vers.o-. 
El autor, además de lucir las más expresivas 
galas de·I lenguaje, vierte en su libro sanos co.n
sejos de moral y demuestra el mayor conocimien- · 
to del SENTIR de la poética y soñadora región 

gallega, 

ALBUMES DE LA CORUÑA Y DE 
ASTURIAS 

Nítidamente impresos, con · innumerables graba
dos y una artística tr'icromía en la tapa. TCildo 

español debe poseerlos. 
ALBUM DE L A CORUÑA ...... $ 5.59 
ALBU:l\I DE ASTU RIA.S . . . . . . ., 6. 50 

"LIBRERIA DEL COLEGIO' ' 
Casa principal: Sucursal: 

ALSINA y BOLIVAR - CALLAO y CORDOBA 
BUENOS AIRES 

GUM.ERSINDO BUSTO 
ESCRIBAN<:> 

ContratoEi civil":}s y comerciales. Relación directa con 
notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. 
,· 

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

~~~NC14 

.o~o 
Cobra m:a.s-Co_misione~ 

CERRITO 51 - Buenos Aires 

( \ 

Giriebra Bols 
\_ _______ _ 

LA MEJOR DEL MUNDO 

Su color ambar · .pálido 

comprueba su ve1ez 

IMPORTADORES: 

MOSS Cía. Lda. 
BUENOS Al RES 



1 

ti 

ACTUALIDADES DE GALICIA 

l.as fi~5tas de Aso5to en'ª 

Algunos de los coches que tomaron parte en la tradicional batalla de flores celebrada el día 18 de 
Agosto último. 

(Fo t. especiales para CELTIGA, por A. Blanco) . 
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YO AMO 
LA VIDA 

POR 

PE RILO 
DOLIVEIRA 

PERYLLO DOLIVEl
RA hizo su a·parición 
en la lírica brasile-ña 
ha.ce algunos años con 
'*Canciones que la Vida 
me enseñó ", obra 
que mereció la más 
cordial acogida por 
parte de• la crítica de 
su país. El notable crí
tico, Agrippinio Greco, 
·vió en él al primer 
poeta norteño y lo co
loca entre los mejores 
poetas jóvenes del Bra
'Si'I. 

Esta traducción se 
debe a la pluma de 
nuestro •compañero Ho
racio Nani, quien ha 

-emprendido la ·traduc
e.ión de. la obra del poe
ta al ~castellano, para 
dar a 1conocer 'Y a.pre
ciar en ·este país una 
de las más bellas figu. 
ras de los nuevos valo
res espirituales de la 
nación hermana. 

Ofrecemos esta com -
pos1c1on, una de las 
más bellas que forman 
el Jibro, como una pri~ 
mlcia a los lectores de 
CELT1GA. 

YO AMO LA VIDA POR LA GLORIA DE VIVIR. 

YO AMO LA VIDA EN LA ARMONIA DE MIS VERSOS 
Y EN LA GR1ANDEZA DE MI SUFRIMIENTO. 
AMOLA, POR LOS INSTANTES DE TRISTEZAS 
Y POR LAS HORAS DE MELANCOLIA, 
Y POR LOS SUEÑOS MISTICOS QUE ANDAN DISPERSOS 
EN EL SILENCIO IGNOTO DE MI SE'R. 

~ 
AMOLA, POrR TODO CUANTO VEO, 
POR TODO CUANTO SIENTO 
- POR LA EFIMERA ALEGRIA 
QUE NACE Y MUERE EN UN MOMENTO , 
POR LA ESPERANZA QUE NO LLEGA A SER DESEO, 
POR EL DESEO QUE NO LLEGA A S1ER INSTINTO .. . 

Y LA VIDIA , 
RECOMPENSANDO MI AMOR, 
TODOS LOS DIAS CANTA A MIS OIDOS 
UNA NUEVA CANCION 
DE GLORIFICACION 
A MI DOLOR. 

Y SU VOZ, EN TANTO. 
FIJA EN MIS SENTl·DOS 
RESONANCIAS 
DE UN RITMO LANGUIDO DS SUEÑO, 
QUE S·E DESV·ANECE 
SUAVEMENTE . . . 
LENTAMENTE .. . 

LA VOZ DE LA VIDA PENETRA EN MI ALMA 
COMO EN UNA CONCHA ;LA VOZ DEL MAR. 

Y MI ALMA RECUERDA, SIN QUERER, 
TODAS LAS COSAS BELLAS QUE SOÑO 
Y, AL R·EVIVl'R 
LO QUE DEJE ATRAS, EN MI CAMINO, 
VOY CANTAN1DO QUEDAMENTE ... 
VOY CANTANDO 'LAS CANCIONES QUE LA VIDA ME ENSEÑO 

PERYLLO DOLIVEIRA. 

l 
1 

li ,, 



DE L.A GA.LIOI.A TIPICA. 

O a lborear da xuventude co anoitecer do outono 
murchador da vel léz; a espranza leda dos poucos 
anos co-a realidade triste dos lu stros m u lt ip r icados ... 

(Foto BARRAL). 
Os ga iteiros de Soutelo 

Foto Ksado). 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:~111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111:111111111111111111111111111111 11111111111111:111111111111111111111111111111,11:1 

Nuestros colaboradores Rápida 

Daniel Gonzá lez, 

Dire tor el l coro m·ensano 'De Ruada", autor del 
pre ioso a-la-lá que publicamo en este número. 

A Ribadav ia, la capHal de l R i'vero . 
Es el Rivera uno de los países má.s encantadores 

y tbcllos dE;l mundo. Ya en Tas dos bellísimas cuen-
cas que aprisionan al Miño caudaIToso y el Avía arru
Ua;dor se ·hallan reunidos todos los encantos y ·con
centradas todas lrus hellezas po'l' el Universo dise
minadas y es·parcidas . Fijemos nuestra ateución en 
el cc:ntro de ese mismo Rivera; contemplemos los 
iw,tnrales encantos de Ribadavia, la renom:brad·a vi
lla <loe lo's p·uentes atrevidos, la d'e los c::t.stHJos al
menados, la de los condes f.amoso:S, la que g:ni,rda 
en sus ¡grutas .tesoros incontables y vercmo·s como 
Riba:davia sigue ·siendo 1hoy la preferida por los 
dioses protectores, la. reina índiscutiíble de her mo
sfrimos paisajes, la que por su rbeiaeza se clestaca 
y brilla como imperdible de oro clavado en esa fi
nísima toca ·que Ja forman los v iñedos y que ciñen 
a Ribadavia, con nimbo de simpatías y de gloria. 

En ninguna pa:rte se hallarán montañas tan reta
doras y atrevidas como sus montañas, ·ni valles tan 
vercleantes y rientes como sus val·les, ni t1o·restas 
tan densas como sus florestas, n i um'Orfas tan apa
cibles como sus umhrías, ni flores taJ1 perfumadas 
como sus f lores, n i auras tan etéreas ·Y puras como 
sus auras, ni hogares tan atra¡yEJlltes como sus lb.o
gares, ni cuadros tan clesi1umbrantes como el que a 
la vist.a del curioso p•r es·enta el amado ·panorama ri
badaviense. L::l. vill&, que fué mi cuna adorada, 1que 
es mi eterna sueño, .guarda como áuTeo relicario 
en sus lujosos panteon es, ln.s cenizas y restos d·e mis 
ma;yores . 
Casibas, Bs . As., 1927. Leop·old'o López. 
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ALFILERES CON LA BANDERA GALLEGA Y LA CRUZ DE SANTIAGO 
EN FINISIMO ESMALTE A $ m¡n. 1.- cada uno. 

PARA EL INTERIOR $ mJn. 1.20 
En nuestra Administración AV. DE MAYO 1370 se atienden pedidos desde uno hasta cualquier cantidad 
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~EGOS FLORALES EN BOLIV AR 
\ Celelbrando el primer cincuentMario de la funda-

re-cibirán haista las 2± /ho-r31s del día 19 de Ener.e 
de 1928, debiendo s-eir dirigi'dos• ai PTeside¡nte· ide la 
Comisión Eje-cutiva Pro Celebración del Primer Cfu
cuenteuario, Dr. Pedro Vi:gnau (P.aTa Juegos. Fllo
rrules), Bolí'var. 

ción de la ciu:dad de Bo.lívalr (F. C . S.),: y como 
1 uno· de los actos del vaisto 'programa que para tan 

grata iconmemoración :ha sido p-repara<lo po•r la !Co
misión T·eispectiva, ·se ,cele'hrairá en dicha ciudad m1 
certamen litera:rio para, .poetas y p-ro·sistétlS de habla 
cas teJ1ana. 

•Los tra:bajos ipara esta fiesta del gay sri.'ber se 

El Juraid-0¡ se pronunciará ,el 20 de FeibTero de 
1928, y su veredicto se pUtblicará en los 1p.rfueipa
le.s ó.rganos periodístiic0ts del 'País. Al autor prerma~ 
d-0 con Ja flo,r natural se le1 enviará comunicación 
por carta certi:fi-ca;da. 

El nombre de los señores¡ componentes dell Ju
rado se dará a conocer en ihreve por la prensa. 

Teatro AVENIDA 
Empresa: DIAZ ARGüELLES 

Temporada Cinematográfica Española 
GOYA FILM (J. figuera) 

Dirección y adaptad:ón de Benito Perojo 

Todos los dias Tarde y Noche 

11 LA GRAN DIO-
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SA PELICULA 

1ESPAÑOLA, 

EN 12 ACTOS, 

BASADA EN 

LA NOVELA 

DE ALBERTO 

A. INSUA: 

Una escena de la película 

''EL NEGRO ijUE TENIA EL ALMA BLANCA" 
de la que es figura principal la bel~ísima 

ConchitaPiquer 
Primer Premio de belleza de este año en MADRID. 

MADRID BARCELONA - PARIS - MONTE'CARLO - NIZA,........., LAS 
PLAYAS LOS CASINOS - GRAN EMOCION - BELLEZA INSUPERABLE 

GRAN ORQUESTA 

INTEGRADA POR JAZZ-BAND y BANDONEONES. 

,/ 
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Don Manuel González Barreíro 
-1- EL 29 DE AGOSTO, EN ESTA CAPITAL 

Traspuestos los umbrales de su adolescencia, so· 
ñó embarcarse para esto~ paíse·s de promisión, y 
apenas .cumplidos los cator.ce añ.os - ·bien pocos 
por cierto para res'istir una aventura de tantos 
alcances - sus cariñosos 
padres di-éronle el postri-
mer adiós en Santiaigo 
de Morgadane·s, .feli:grre
sía emplazada dentr.a. del 
ihermoso Valle Miñor, 
donde naciera. 

Lleno de saudade, a 
igual •que todos los ·ga
llegos, comenzó una bre
ga de sacri.ficio-s sin 
cuentos, colmados, es 
vendad, por un caudal 
apreciable que ahora lle
ga a sus lhd.jos como pa
trimonio honroso de su 
labor comercial. 

Durante cuarenta años 
continuados, en la esqui
na de las calles Rivada
·via y José María More
·n.o, sus vecinos y parro
,quiano·s cosmopolitas, su
·pieron valorar las cuali
·dades morales que ador
·naiban a nuestro paisa
·no, que si no había cur
sado estudios universita
T'ios, pose.fa 'un:a iJntui
-ción mercantil de envi
d'iaibles alcances, mani
·fes>tada en diversas oca
siones que huho menes
ter afrontar con decisión, 
problemas fundamentales 
1para la mayor expan
sión comercial de sus es
ta'ble~imi entos. 

tuosidad de qu-e es capaz la sencillez. que distin
gue~ :Partilcularm...ente, a los· serei,s. de nuestro vivir 
rural. 

Era no ble, noble en el s·en ti do más amplio; por -
que tenía como su mayor 
orgtUllo el llJ:a.ber sido uno 
de los tantos que lle
gamos a este santo país 
sin máJs bagaje •que nues
tras ansias, las ansias 
del trabajo iniciado allá, 
y del que deseamos oib
te.ner el fruto apetecido 
en esta América profi
cua en todo, para el qtUe 
se ajusta a sus laudato
rias modalidades. 

Su entierro, ·que se 
e.fe.ctuó el día treinta del 
ppdo. en el cementerio 
de .San José de Florres, 
ha si<lo la mejor afirma
ción de cuanto dejamos 
dicho en el sentido pon
derable que lo .hacemos. 

GELTI'GA que no de
be desatender estas -cir
cunstancias enno ble cedo· 
Tas para la raza, ya que 
los éxitos económicos que 
alcanza el hombire me
diante una lucha !honra
da delben mere.cerle sim
patía, max1me cuando, 
como en el cas.o presen
te, media la circunstan
cia de .haber sido el 
fallecido uno de los 
buenos cooperadores de 
nuestra revi>sta, señala 
las cualidades integrales 
del paisano fallecido· y se 
honra consagrándole este 

González Barreiro, que 
e.ra hijo del trabajo y de 
la precaridad material en 
que viven lo.s labradores 
. de nuestra tierra, supo 
eons·ervar ese cariño fi_ 

Don Manuel González Barre~ro 

homenaje póstumo, para 
que, a la vez, sirva de 
estímulo a los' muc!l:ws 
que, como González Ba
rreiro, en e1 anónimo, es • 

lial al terruño, y cuando sus 1hijos fueron mayor es, 
llevólos a la aldea nativa, satisfe.Clho y orgullo·so 
a la vez, de h8fcerles conocer el 1hogar paterno, 
que si fuera poore, h3Jbíale ofrecido toda la vir-

tán empeñados en alcan
zar los éxitos cumbres que él supo alcanzar, el 
tc"clo1 para el mejor prestigio personal y coleotiivo 
a .quei de'bem0s aspirar. 

Paz en su t umba. 

A VISO A LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y CLUBS 
que no hay que temer a lo·s efectos del calor, para organizar cualesquier fiesta Social, en 
el verano, adquiriendo el l DEAL SALON DE LA CALLE TUCUMAN 1471 

U. T. 37 RIVADAVIA 4901 

ES EL UNICO DE LA CAPITAL DE TECHO CORREDIZO Y POTENTES VENTILADORES 
El preferido para efectuar Bailes, Conciertos, Asambleas, Conferencias, Casamientos, 

Banquetes, Lunchs, Tés y Diners Da:;¡zantes 

PARA TRATAH: A. GAL LO 
U.T. 38 MAYO 6115 

NOTA: Puede visitarse a toda hora del día 

Paraná-670 
C. T. CENTRAL 3525 
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~~~,----~EL AGRO GALLEGO 

As xestas en fror 
"O dourado pan' ' (Foto1s D. Buján) 

OBSERVE 
SI los cuellos que Vd. usa tienen Marca~ TRES V.V.V. 
estampada en su interior la OJAL REFOR ZADO 1NDU 5 TR 1 /\ ARGE NTINA 

T en este caso, tenernos la s eguridad que está. satisfecho PJe su reaultac1o, porr¡ue ha podido comprobar 
a(lemAs de su perfecta confección, la resistencia de loP ojales y Ja inmejorable calidad de las tela!! emplea.das 

CALLE AL SIN A 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 

r
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,~,,,,,,,,,,,,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

<lOVERIA 
SERAFIN RE 'CIOV 

Avd. de Mayo 1106 U. T. 37, Rivadavia 3298 
: 

CASA FUNDADA EN 1884 

JUEGO ALIANZAS 18 K . Reloj pulsera . . ..... $ 20.-
112 caña, con cintillo . . .. $ 30.-
Con cintillo oro y diamantes ,, 55.- ~eloj pulsera e n oro . . . ,, 60.-
Con ci n tillo oro, platino y 

brillantes . . . . . . . . ,. 85.- ~ 

,,,,,,,,,,,,,,,~,~:~,,,,;:~~~:~,~,~,,,~,~,,,~,~,~~::~~::,,,,,,,,,,,,,,, 

1 ~ 
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Con un film moderno e interesante, se inició ia 
tempornda cinematógrafica es.pañola en el 

"AVENIDA" 
'•EL NEGRO QUE TENIA E1L ALMA B'LANCA" 

La G01Ya Film ha obtenido otro .res')nante éxito 
·con la adaptación cincmaJto•gráfica de la nov-ela de 
Al-Oerto A. Insúa rotulada con el mismo título: E 1 
negro que tenía el alma blanca. 

En lo que se refiere a la exposici.ín no cHstl:t. 
un ápice de la a,paratosidad con que se nos pre
sentan las srnperproducciones. norteamericanas, llo
\: ándoles la ventaja asaz importante del campo· de 

ucción: 1pasajes ¡y lugares cuyos recuerdos !los .i:ia· 
cen · l)al<pitar de !honda : emoc-ión y sentir más la .tra
gedici, e.Epiritnal de los pro.tagonisfas por el esta1lo 
vi1bratorio·, provocado en, nuestra sensfüilidn..d in
capaz ·de re!huir ni rechazar los afecto-::; ligJ.dos a 
12. patria, aun -cuando (teóricamente) nos preciemos 
de partidarios deciditlos de la patria común: el 
mundo. 

1Pese a los magníficos y ,grandilocuentes discm
sofA de 1Casrtelar en pro de la raza ne.g-ra, de las 
manilfestaciones de Romanones, de ·que el bom1're 
es !hijo ·de sus obras, y de la simpatía gencra.l ha
·cia los negros - é'~ excepción 1de la 11ación más 
adelantada y culta: Estados Uni-dos - siempre im
phca un imposible para una mujer unir su exis
tencia a llil lhombre de color, Emma, la bailarina ruL 
closamente aplaudida 1q•ue de la nada llegó a la 
·cumbre debido al negro Peter Wald que la eligi.) 
para su pareja, lo quiE-re como a un lb.erm:ino, co
mo noivia nunca podrá quererlo. 

El -grito desgar·rador del ne.gro se traduce en E:U 

sentencia amarga execrando a la h1umu:::üdacl: 
''Es una crueMad! sin nomlbre civilizar a los ne

gros; enno1blecer su e·svíritu sin blaniquear su ;piel". 
La secdón paisajista de la p.eHcula referente a 

ffispaña ifué tratada con :sobriedad y elecdón exqui
sitas dignas del mejor elogio; si la elección ele las 
pa·rtiituras musicales) estuvo· en todo acertada cul
minó en. estos puntos con la parte para tiple y 
coro tan celebrada ele "La Calesera" y la ';Sarda
na" al aparecer Madrid y Barcelona respectiva
mente. No menos oportuna, por el recue.rclo grato 
fué la :pieza ' 'rCharleston" ·de "La:s mujeres 1de La~ 
'cuesta", olbra ·de un éxito· sin 1prece,clentes, doude 
otro nelgiro, Kicl ICharol, .tan lhábil -Ooxeador como 
bailarín de charleston, ganó enorme simpatía ante 
el público ibonaerense. 

Conchita Pi1quer, en su r.ol ele Emma, se destaca 
netameillte, caracterizando· a lo1s• demás intérp.retes 
una mesurada naturalidad. 

La mano de Pac'O Meana se ve hasta en lo.s me
nores detalles de la 1propagancla y wdaptación mu
sical. 

JOSE VALES 

El sábacl~ 10 del cte. debutó e.n el teatro Co
liaeo el ·celebmJdo tenor gallego Jo sé Vales con la· 
ópera "Tosca". 

Como ·siempre, ·rruyó a gran ar.tura su interpreta, 
ción, aplaudiendo frenéticamente el 'Público· reuni
do en la sala precita,da, y !haciendo repetir la tan 
céleibre romanza. 

Es oportmno recordar que constituye esta obra 
uno de ·SUS éxitos interpretativos da'Clas sus con
·diciones vocales, tal que en el homenaje triobutado 
al autor de la misma en ·Bolonia, Vales fué desig, 
nado y ·cantó la partitura de su cuerda. 

El dom\irugo· 111; reedi~ó ·su anlterio1r .éJ<Jito :.con 
"Gioconda", presentándose esta semana con "'Lo-

========lf 11 

hengrin" del celebérrimo Wagner. 
iQIDLTiGA, :por intermedio de estas columnas, se 

congratula con e1 valiente itenor galleg()l por sul:J 
éxitos augurándo:e felicísimos triunfos en sus si
guientes representaciones. 

VICTORIA 

Ante un numeroso y selecto público, ·di-spuesto a 
pasar un momento divertido, se estrenó en la sala 
pr8citacl<1 la .farsa en tres actos, el segundo divi-

Pepita Serrador Mari, bellísima dama joven del 
Victoria. 

elido en dos cuadros cr;·ginal de Joaqaín Dicenta y 
Antonio Paso (!hijo·) titulada: "He visto a un hom~ 
bre saltar". 

Los señores Direnta 'Y Paso cambiaron los nom
bres y' allgunos chistes en esta obra cuya estruc
tura es en todo mrny semejante a ' ~ El Tenecio·r'' de 
los mismos autores 

En la in tíerip¡re t::i"ción sobres::tlió Josefli.na Miari, 
Jill'a1üta Ferrer y :Pepita Serrador, que se perfila 
como una actriz de recursos. 

Al entrar en máquina este número• se estrenó en 
este iescenario la úl~ima oblra ele. los ,hermanos 
Quintero ''ILa cuestión es pasar el rato", exclusiva 
de esta compañía de la que nos ocuiparemos en el 
próximo número. 

MAYO 

El vien1es 16. ppdo. se estrenó en la sala del 
epígrafe el juguete cómico en tres actos en prosa. 
cri1ginal de Enrique García Alvarez y Joa1qufn Abati 
titnhdo: "Riña de Gallos". 

La obra reidera como todas las que tra.ta el ibi:.. 
nomio Juáre!Z-'San Juan, aunque a1'gunos donaires 
sean derr.asiaclo gastados y otros demasiado bus~ 
caclos. 



N(.)TJCIARJO 

La le111poracla. futbolísti ·a v e1·a.ni e 
ga ] nu >slrn :·egión ·e v i - favor cicl a 

ste afio por ]u ·CU stión " ligui !:"tb:t" 
ci. hiel o a r~ue célüc:o . y cl enortivistas, 
por hacerse un a comp e t en cia origi
nal, atraj e:·on a .·u s campe·s a algu · 
nos el' los equipos .penin ·ul a1· s qu 
están en sus r spectivos ba.n :los. 

orno estos enc u ntros n o !'.ta'ban 
n 1 p r ograma trazado el e arntem a

no·, quic>n s , al fin el uentas, sali e 
ron ganando, fue1·on nu est r os af ic io
nados C1ue tuvieron e·-as ión el e apre 
c ia :· 1 juego cl·e a lgu n os ele los "ases" 
nacional s iue a no m cliar la ciJ·-
unstancia ant di ·1ha no ac udiría n a 

Jo· f'irlcls ga.Jlt?goR por observa.r los 
r spc>ct.iv s •lubs el a ::i.nso v r a ni ·
go r glam ' 11tario para la mayor i1a> 
ü• tk ·la·R region es . 

JTe aquí exlrac.ta:los algunos el 1 ·S 
r ·ullaclos el e. tos n cu ntros ·el -
braclos. 

EN VIGO 

T<JI nrim ro <!ll e inició el el . f il por 
el :·eclf"1 ngul· Ül' oya, fué 1 lJ l'-

ti n g- 'ijon 'S. qui n jugó un solo par
tido, •n < 1 que c"I sco r0 1 fu ' aclv0r .· 
po1· t"11 lanl o rll' 3 - 4. 

Hin c· 1nlrnrg . (t"om · 111u y 1 ien lo r e 
c·ono ·e· la. •c1·Hi n l eporti va el - Vigo) 
la v i ·lori11 ckh ió el s• r suya p or 1 
magnífil'o .ju g el '!"•PIEgaclo, su1Lrio:· 

n lo ·lo 111 111 n lo a l ] los cOlicos 
que· lu vi ron u na. tarde el esafortun.'l
cla. 

La C' Ul! a el<: C! LI as í no rucra la 
tuve el o1egiaclo ancla, uno :J los 
m • j ores si lbat s el nu estra r egión, 
c1u in xpHuabl mente, e tuvo en 
1) oi· el sus :lías, a l extr rno ele h a 
b me gan arlo a·lg 1.111 a broncas ju s tí
s im as ele la af i.ción gallega, .pese a. 
que sus fallos p e:·ju cl icaron cas i s iern 
·I r a los ai:;t uri an os. 

Com nzal'on rn a rra n :l o los foraste
i·os por i·n term ed io i su inter-izqui er_ 
da P in. qui na 1 s 14 minuto el ju e 
go bti ne el un buen chut el i1rim er 
goal. 

Tres minutos ele,¡ ués, '.R 2igosa des
mpata a l r coger la pelota el e r echa

zo ele un potent tiro di1·igiclo por 
Polo. 

Nuevamente P in vuelve a obt n 0r 
v nta j a l1ara Jos su~'º fusil a ndo el 
tanto lu ego el internarse . 

abezo, nor ·l e J.ta consigue m
patar al j cuta:· un p enalty y tres 
~nin u t os clespu 's Polo obtien e Yen ta:ia 
al ej cuta r un:i. mocionante corrida 
que remata on un forrniclabl shot. 
T>errnina el prim er tiempo favorabl 
a l elta por 3 - 2. 

A lo siet ·minu to c1 corn enza :Jo 
1 .s gu ncl o, e l Sp r t ing e•stabl ce un 

mpat y lu ego· ele él u ·i elan
t :·a e elecli a 1101· un gran rato a 
.fectuar maravill osas corn•bin acie·n es 

con las que ele ·bordan fác ilm e nt la 
zaga, c ' lt ica. 

ua ncl o faltaban o •h o minutos }Jara 
t rminar 1 n uentl' un balón c hu
tado i1or P 1 cla n la cara a un d -
f n a a.·tur, s tros cr en 
qu le d ió anda tam-
bi n debió ac:: í y or i na 

DEPORTIVO 

cas tigo máxim.o q u e j e cutaclo p or 
Cabezo vale 1 goal de la Yi·ctoria al 
Celta. 

En este en cu nl1 ·0 a t uaron dos ele 
las nu eYas adquisicion es el 1 Celta : 
Corninge y Varela, jóven e s y .prome

t edor es e l mentos ele la cliY i ·iones in
f eriores. 

El Eiri fia d Pon t v clra estaba en 
deuda con e l .Jta p or unos partido· 
que l·e ha•bía ganacle· n el caml)eo.na
to v lu ego el él. 

El lógico .afán del desquite movi6 a 
Jos c' lti co 8 . con ertar dos en cue n
tros poi · la eli·s puta de un a •Co1pa, que 
se .celebr a ron n oya uno y n Pon
t ev dl·a el ot ro. 

El 11a rticlo· jugado n Vigo fu é g a 
nad o 21c·:· las hu e·stes de Pasarín que 
co nsigui eron marcar tre goals (obra 
ele P le) por ni.ngu no los ¡1 011ten~ cl r -
ses . 

El Eiriña fraca ó en su ataque 1·ea 
Jiza ndo solam ente una buena labor 
def .nsiva, n la que destacó e l ve 
t r a no Solla m e:·c el a la cual onsi
gui6 t erminar e·l p:·i1;1 e r ~;0111po ce·n lln 
e mpate a ero. 

Del segundo Pn cu entl'c- celebrado en 
Pontevecl r a. cl a11110 nota p oT se1para
do. 

El D0pol'ti\·o Español de Bar ceJ;;;a 
t enía concertacle· dos e.n cu entros con 
J.o s ·orui'íeseE. p r o p ol' motivo de un 
acu r Jo el e boYcot füctado po:· los "li
gueros" (a Cl1)·0 bando pertenece •con 
el Celta) conlra los clu.bs del 'Se•ctor 
contrar ie., n e l qu s e en cu entran los 
coruñ eses . . cambi ó el tiro y s•e que dó 
en Vigo. · 

La atrac•ción ·prin cipal de los c ata 
la n e , el "divino", no actuó en es t os 
pa:·ticlos, 1por ha11 a.rse lesionado, aun 
cuanclo acompañó a su quipo en el 
via.ie. 

El primer en c u entro fué faYorable 
a >los Yigu eEes 1)0" 4 goals a 2. De 
e llos , tres fuerc·n 1narcac1os el p e
nalty. E l dominio p rte n eció a l elta 
la •mayor !)arte del tiempo, -por lo qu e 
su victo:·ia, p es a los m en cionados 
p enalti es, fu é rner ie:ida . 

En el s gundo e ncu e ntro los ca-ta
lanes .m ej oraron su ju. go, po.ni éndos e 
a tono· con ellos los c' lticos, Jo qu e 
clió m otivo a una bellí irna exhibició n 
·:l e bu en futbo l. 

~i\rbiti·ó Paris n exc.elente forma. 
Fu é el primero en •marcar el Celta, 

a lo p ncos minutos ele e mp eza:· el 
e ncu entro, por m cliación de l ponte
veclréi:; Guevara. 

Obtuvo a poco nu eva v entaj a a l 
tl'ans·forrna r n goal un p enaJty con 
qu e se castigó al füs·pai'íe·l por za nca
dill a el Saprizza a P olo. 

R aiccionan los atalan s y •L'O·n s i
g-uen empatar por m · clio ele Ventol
clt·á y Ola:·iaga, y ant s de terminar el 
prim er tiempo logra n e·l d ese·mpate 
o-racias ~ un p enalty con que se cas 
tiga una rna.n o de Hermida, del Celta. 

En 1 · ·egunclo ti e mipo los españolis
tas rione n en 5 - 2 a poco de empe 
zado ~ste, o•b liga nclo a los célti c s a 
h acer un dese ·p raclo esfue rzo ,por 

salvar la honrilla. 
G:·ac ias a ello logran a nota r otros 

dos goals, finaliza.nclo l match con la 
victoria del Español por 5 - 4. 

iV.(anclo de Ca tro (Hand icap) cro
nista d eportivo el e "El Faro ele 'Vigo", 
fué hom enaj eado por un 1gru1 o ele ad
miradores en cl esa.gravio .por una nota 
descaJi,fi catiYa q_u e le h a.bía cli:·igdo la 
D ire·c:tiva d el Real Celta. 

S e le r egalaron un a lfil er ele corba 
t a y un os ge!lle los eon la ins ignia _cel
ti<=1ta e n oro. 

EN LA CORUÑA 

J .ugaron con e·l R a l Depo1·tivo una 
sele1..:ción formada DC-r e quipi rs vas
cos de los clubs Athle tic, Arenas, Ace _ 
~·o y V ictoria. 

El primer en cu entro Jo ganaron los 
Ya. co · p or 4 a 3. 

En e l segundo Yenció Deportivo 
})or 3 :::. 1, desarrol lanclo los co:·ufieses 
un a mgnífi co juego . 

L os deportiYistas no alin aron a su 
fo1·111iclab l pareja cl ef n s iva Otero
Rey, f!U se ·encu e ntran les ionados . 

Lo·s match· se ·caract·er izaron por la 
eX!tremaela brus.queclac1 ele 1 s de Viz
ca Ya 
Ta1~1bi é.n jug6 en Riazor, 1 Betis ele 

S villa, Que en e l pasado cam.p•eonato 
n a.cion a l ll egó a la s semifina les. 

Em1)ató el primer partido a dos tan
t os y per:lió 1 segundo po:· 1 a 3 que 
hi c ieron los cleporti\"is.tas . 

El IJl'imer en cu en t r e lo arbitró l cle-
1 gaclo sevilla no, actuando e n el otro 
e l coleg iado el e la región entro, se
ñor Alva~·ez . 

Como núm ero el los f es t ej o. de 
~L\gosto, se celebraron en la bahía co 
rui'í esa r egatas el e balandro" canoas, 
hncet as y train e~·as. 

En la ele balandros ll egó en primer 
lugar el "JVIaria Teresa", pa.troneado 
'PO'.' D . Emi'liano La-bra, y segundo 
otro "1\!Iaría Tei1esa", patroneado por 
D. Rafa ·l Pardo· Argüelles. 

La regata para canoas y bucetas a 
cuatro re·m os so•br un :·ecorridc- ele 
1. 800 m etro , ,fu é .ga.n acla po1· una ca -
noa del Club ::-.Jáutico ruña . 

En •la prueba para train ras tripu
lada· por aficionados, lleg·ó n p:·imer 
lu gar ]¡:'t ::-.J.o 4. d e l - lub >J'áutico v 2.o 

l Real Club Deportivo. · 

EN PONTEVEDRA 

El segundo p a l'ticlo lta-Eiriña, 
por la CO!)a clenada por la Comisión 
de f es t ej os d e Pontev dra, s el e•bró 
en Progreso, obteniendo '-' f.ta vez Ja 
vi toria les e iriñistas po:· 2 goals a l. 

Cel brós·e en Po,1it v dra ·l camp eo
naito ·ciC'l is t a gall ego, sobe un r co1Ti
elo a 70 kilóme tros . n el iue toma
ron !1art 16 c ·rre.do )·e el toda la 
r egión. 

La cla ificaci ón d e lo c in co prim e 
r os pues t os fué la sigui nte: 

Enriqu Botana, ele La Coruña. 
Sa ntiajo Tojo, ele Sa.nti ago (ex ca.n1-

P ón gaUego) . 
J osé Costas, d e Vigo. 
Antonio M oui·iño, ele Pont ve·clra . 
Juan A lonso, ele Vigo. 

EN BETANZOS 

Fln 1;8 rtido de dese rnp q.te lJ , l' la eli~
puln. ele una cona clonad3. por i.ln af1-
c io.na.do f rrnlano, 1 B ::i ta11zos F. C. 
ven ció al Aren as die F arro•! por 2 a l. 

Jug8.ron también 1(•3 brigantinos 
dos l a rticlo · c n l Erndem de La 
Coruña, ganan.do e l iw im cre· por 2 a 1 
y p "rcli•)ncl o e l sc>gundo por 2 a 3. 

El más rico CHOCOLATE, los más 
más exquisitos 

deliciosos CHURROS y los HELADOS 
se tornan única.mente en 

''LA ARMO~TJA J J 1002 - Av. de Mayo - 1018 
ESQ. B. OE IRIGOYEN 
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ASPECTOS 

El futbol- gallego y los últí111os acontecí .. 
n1.ientos 

El q u ri clo camarad::i, )· ''Plongaón'', 
que v i ne es•Cl'ibi nd,o desde ha,ce 
algún tiempo la pá.gtna deportiva de 
CELTIGA, rha tenido el bu n hu-
1110::- de pedirnos una.s lín0a:; i1ara 
la mismEL tratanc101 t e rr.c1 s <lepurt·1-
vos; y •c01no· <i r1ueric."!0 ant1g 1

:-. ti•:.n ~ 
clP sobra 1m er ·Ci.n ientos par,t que 1e 
a.ten.Jamo· ~· .~~ i·ev:~ta PS ('T·:LTJ
CA, tan gall.:!ga lan bien 0rit' :1t;:,da 
. ü1n pr sentaiblc y l·¡ <1J~•1.o.~a i;~1ra 
la colC'l:LYidad c0m•~· ¡w ~;; s, 11ns h -
J11os a11r <::u:·s.(lo ::t t'O!n}'!.=tCLrl.:i si 
bien con ob~ig·::<,L1. br - v ed~-1.J y sin 

l)l"etensión .de repetirlo• mucha· ve-
ces, porque, '. t:.rn rt.~ las :_ bligacio·
n es del natural (;Sf'l·!l'ZO ¡)')r ::i. ,-ida, 
tenw1.1os muclw ·.1 ue t·scribi:· i:ll vis
ta de los últim0s ..t ·:: rnt·~ c imi , nt :;·z 
nacionales de obligada. re•p·erc u ·ión 
en nu stra patria -c1üca. 

Pues la actunlidad fut·beiística <le 
Gali.cia no puede ;oeQ· ni m.is lnte 
re.sante ni más embarazosn. Ya o.
ben ustedes que los equ ious gall•.!*:;'OS 
no hici·eron un f'.L'an l_) éttJel en c-1 rL·r
neQI nacional y que lo mismo el 
"D1epol'tivo" C.1lH~ e: l "Celta" ~~::cum 
•bie:·on la.ment::-,])l n~ente ::i.nte ;os 11ri
n1eros contraTios de (:a Leg<;l·ía c1ue 
ce les enfrentaron. Penlió el vrimc
ro •e:on el "8porting" d e Gijón por 
falta el moral al cabo de una estu 
penda. actu::tJción e n el campeonato 
!'egional que le e levó merecidamen 
t e al pri·me• rpuesto; y fué limi
na'do el segundo po·r el "A.r·enas", 
en Madrid, cuando el pi'imer tiem·po 
le •había siclo francamente favora 
ble. A uno le faltó entusiasmo, de
se.os de vencer; a otro resi.stencia 
pa!·a .contener el empuje de sus ad
versarios d6spu'és ·ele vencer gallar
damente la. resistencia de la reta· 
guardia de los ai:ener~•·s JL e l primer 
tie'l'n<po. Pero todo·· esto, comO' 1e l ~·e
sulfa.do ele la excu~·sión del "De·por
•ti vo" .por España; aclelantel, ~orno 
'1os úl tim.os partiidos~ ~ celebrado en 
La ·oruña y en Vigo, y e n otre-s 
ipu bl s de la r gión por la·s J1l'ime 
ras y las segundas :figu:as· gallo.gas, 
:a lo ha tratado acertadament 
"P.long 6in" en ·esta· C'Olumnas -'Y 
no Y nicldamos a a1gr3gar nov ec1acl 
a.lgu1,<~ n o. otros. 

La actualidad mejor, próximos al 
torn o rog·ional y nac ion a l ele 1927 -
28, está e n la Lig'a y en la pe·sición 
adoptada llOr l•O. dos 1p ;·i 11cipales 
clu1bs ga•llegos en la conti ncla en 
trublada I or· tod·as las soci1eclaeles •s 
pañolas sobr la conveniencia o in
conveniencia ele la impbntación do 
la prim ra Liga profesional en E·
paña. 

El "C Jta" es liguista; el "Depor
tivo" 1anti.ig•u ista. Aqu·21 '~ H.rtici·pa 
en la opinión el , qu ese m do de 
S'e lección sea un h cho p nsando· e n 
los b n:ed'.icios económl>cos ciu re¡ or
taría s 1 ara::- de l .concierto ele los 
grandes 1equipos a la. pequeñas so
ciedades Que viv n a su ampa,ro y 
que, el sd-e luego, S0'.1 Ja b..tse' del 
fútbol ; 'ste dts,crepa, no sólo por
qu •Cre Que no Iba luga1· a prescindir 
•el.e los campi omutos ~·.egtonales 
iba:se ele la Liga - sino porque los 
p:·,o·cecUmientos ernpl ados por 1 
bloque ~igu·ista no guardan la re
lación de·bida con lo que el termina 
E:l H.eglarnento ele la Federación nH
l'ion::1.l española de Clubs ele .F'o0t-
1ball. E ·s dec ir, 1Qu'e todos lo· ·lulJs 
espafiGles pro'f e<- ionaies i.ien n deni 
c ho fo·rmae n cual iuiet· Liga o.n
eial que se forme. 

El "C lta" se ha n.grup •uo con 
1 "Sp10rti11g" de Gijón; ·on e l "Es

pañol" el e Barcelona: v e l "A tb!e
tic" d Madrid ntre ~tr s. 

deportivos de España 
El "Depoptivo" con el "Barcelo

na"; la l'Re-al Socie fad" Ll · "an 
· SebE;stián; e l "Afül tic" ele B ilbao; 

el "Arena,"' de Guecho y el "Euro 
pa." el Ba.!'C·~ l :::ma. 

Hay, pues, dos bloqu8s que di\' i
d en el fútbol nacional: ·,ino quiere 
la Liga y e l otro no. Los del gru~ 

1 

HUlb rto Santamari.n~ (Duende ele 
X), atendiendo 'l.tentaimente a nues
tr-o reci:uerinüento, nos cla 1ho1y ia pri
mera .de las oipiniones •que a las .prin
iciual s figuras del fut•bol gallego ha
bíB.mos solicitado sob:·c tan intere 
san.te tema, .como es el de la im·p1an
tación ele· la Liga prO'fe•sienal spa.íio-
1la que •hoy ocup¡;¡, la atención de nues
tra afidón, ya que de l·levar e a •C:a-
1bo sería causa -d 1.3 una división del 
fut-bol peninsular. 

E1 Duende d X., nuestro buen am·i
•go, es •hoy, sin disputa, uno de los 
más corn'Deitentes crít i os el nuestra 
región. -

Director de la rpopula1· :· vista co
ruñesa "El Balón", - n la .que jun
tos nos ini-ciamos en las ingratas ta
reas el 1 periodis1no deportive·, - des
éie s11s co'1t1mnas 'iene bad8ndn una 
eficient >labor n prn d l futbol ~·e
gional. 

De su bri1lla nte estilo, como de sus 
conocimientos, es ·buena p:·u br~ esla 
crónica r.~u3 honra nuestra página. 
cle•portiva. 

·PO célti co hn.n quc!·id.o imvonerla; 
los cuel grupo de]) rtivista ~e ni -
gan a acep•tal'la . Y en v rdacl que 
les s -bra razón, r glament::tria y an 
tir:·e·g lam nta1·ia. Para lo pri·me
ro tienen razón a su favor que 

1 Reglamento dice qu ne po-
drá acordar oficia'lmente la formación 
.ele la Liga si no la votan las ti' s 
<:uartas partes ·de las regiones r -
1nresentadas en la - S¡:tJnü~)lea corres 
.Pondiente. Para lo s •g,rntlo, qu los 
p e:· j ucli ados , ·conómicam nte serían 
los dubs a cuyo lado se ha pueslo 
l campeón gallego. Y p · a una 

reunión s di io a 1 b:·ada n ::vr::t-

clrid poi· Jos liguero y a hrub rse 
tomado 1 aicu rclo de formar la Li
ga po·r mayoría d votos en la 
_A.saimblea última, 1 pr01pósito 1e 
éste·~ no ha prog-r sado: e recur;ió 
a. la 1'etra del R glarn1ento y l acue:-
clo vino abajo. Pero, n corn 11e nsa
ción a esa clel'l'ota, la mayoría (por 
que los ligu r os c:on tituían mayo
ría a causa de le·s rnfl' cilnt ntos ihe
chos, a cam1bio ele su voto, a los 
club pequeños y de sea. valer, a 
quien s por ese nu evo h echo e in
-cluyó e n la Liga), acordó no1nb:·ar 
.del Co1mité de la _ractona·l a los 
funcionarios franca ~· abiertam nt 
j,ncondi ci.onales de qui nes 1 . vo
tairon. La 1consecuencia, pu s, no s 
hizo snerar: los clubs antihgu ros 
pusieroñ el veto a lo. nombrad s 
por la m a'yoría . . . v ya · tá la e ci
sión h echa. 

En Gali cLa ha siclo fulrnin::i.nte el 
resultado el esa división futbolí ti
ca. _,.\ ,parte el las 1co.nsigui ntes ba
tallas de l.:'\. •prensa, 1hubo de sus
pender e un ncuientr amist so 
"C !ta" -"D 110.rtivo", a cel brar n 
Santiag•O, 11 ·r~u e l prim r xigió 
como 1· quisito pr vio pa:·a · 1 brar
lo qu l segundo .mostra e u con
formi lad con las pr ten i ,., s d 
cél.ticos y us aliados. 

Ya abrán u ted · por "Plo·n-
g eón" los incid nt s a qu aqu lla 
actitud del Subcampeón gall g· di6 
luga1·, y erutr e·llos a.l d la r cla
maici 'n -de l::i. om i ión ele fiestas 
ele Santiago, Que pide al " Ita" 
30.000 p setas de daños y p rjuicios. 

Como esas di·vergenL'ias imDid n 
en absoluto la la•bo:· normal el todos 
los años, ~· l am,peonato ·e ave
cina, se r eunirán en breve los clubs 
gallegos para adoptar una actitud 
que nosotro no podemos anticipar, 
naturalmente. 

D sc1e lll'ego, a los clubs modestos 
no les va ni les viene en asunto ele 
tanto debate. Al fin y al ·Ca•bo la 
Liga vendría a perjudica:·les y Bsa 
no se ll ~"Vará a cabo" Lo demás se 
reduce, pues, a a.rn1onizae las c1if1e
r encias de a,preciaciáin ~- a continua1· 

orno hasta la fecha. Si los clubs 
vascos indep ndi en.tizan, l "De
portivo" o 1 r celta" no l)U cl¡en 
hac rlo porque pa~·a, e llos quival
clría a una renunciaición 8, !a Yida. 
No s lo mismo Viz:::aya y Guipús
coa C!Ue Galicia. _ llí pi1>nS:1•!1 uná:ü
mem -rite ,contra la Liga· al~uí ha· 
dos ,bandos 'v unos clubs qu,, e in
cli.naxían, co.mo otras vece. , .n fa
vor ele 0uién más dier .~ . Y stam ~ · 
en un ~incón al)a1·tado d España 
Y con clifícil e·s co·muni.·: -aciones con 
]1uestros com.p:tñe:·os el act itu,j an
te la Liga. 

En Espaii.a entera, el 1 anoraa1:i. 
es 1casi idénti co y la división mH.s 
'J)atent ca.da día. El Centro e ha 
vuelto de su a uerdo .' ; e agrega 
a los "ligue•ros". El "Eu1·opa", n 
cambio, hace ·lo contrario y se pone 
de lado de vascos y catalan s. 

Las federacion · . e r un n y 
acu ~·clan y hasta. cr e.n s ver ¡ue 
la mayoría s impone n favor a 
los lector s el los d s promotor s 
del •Conflicto: rquijo ~· T jo. Aho
r a bien, come· sin ,, os club dis on
form la Liga sería un::i. mojiganga, 
a nada equivaldrá. c·uanto hagan . 

¡Y como los club · v:i.~cos y a
talan . ya tienen preparad un cam
ipeonato de aJtura para ellos ... ! 

El Duende de X. 
Ln. orufia, _ gosto 1927. 
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SOCIEDAD "MONDOÑEDO Y DISTRITOS". - Brillante aspecto que ofrecía el salón del "Orfeón 
Español" durante el festival artístico celebrado por la sociedad del título el día 10 diel actual. 

HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE MEAÑO. - Una parte de la numerosa concurrencia que presen
ció la interesante fiesta organizada por esta sociedad en el "Círculo de Aragón" el 10 del corriente mes. 
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¿Le nace daño el tallaco~ 

Pida pastillas 

D. Rodríguez de la 

Fuente 

CEVALLOS 311 
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ASOCIACION RI BADAVIA Y SU PARTIDO. - Entrega d·el título de presidente honorario conferi
do a nuestro distinguido paisano y amigo don Leopoldo Ozores, acto realizado en el hermoso festival 
que la soc:edad celebró con ese objeto, y conmemorando el décimo aniversario de su fundación, el 17 

del actual, en el salón "Augusteo''. 
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VIGO. 

DE LAS RIAS GALLEGAS 

Una v ista de la bahía durante una regata de balandros piloteados por 
sociedad viguesa. 

señoritas de la 

(Foto KSADO) 
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o CEGO 
(E.:>'1 ecial pa.ra 

Nas . nas m a ns primadeirales 
que unxidas de alma leva, 
o s us dedos sabios fían 
na mazaroca da brétema. 

O corazón do camp·::> 
reza nos seus ouidos, 
letanías el e cores 
en poemas de soídos. 

Baixo a ágoa estremE:cicla 
do seu violín labrego, 
nun salayo agoniante 
latexa un sol amarelo. 

ELTIGA) 
Diante d'el. na corredoira, 

o verde ven to do mar, 
ll e ofrece a sua man piadosa 
de lazariño a~deán. 

Os cadávres dos seus ellos, 
que fan a sua vida tráxica, 
entérraos no cadaleito 
da surrisa ensan1gu entada. 

E o probe ceguiño 
enloita a sua voz, 
pidindo unha esmola 
pol-o amor de Dios. 

DIBUXO DE XESUS CONDE 

Banco Español del Rio de la Plata 
Casa matriz: RECONQUISTA 200 • Buenos Aires 

GIROS ~OB.R.E ESPAÑA 

Por el número de nuestras Sucursales propias y por la extensa red de corresponsales con que 
contamos en la península, estamos en inmejorab les condiciones para la venta de giros sobre 
España. 
Invitamos a recurrir a nuestros servicios a cuantos se interesan por esta clase de opera
ciones, seguros de que hemos de dejarlos ampliamente complacidos. 
Abonamos en cuenta corriente .. 1 o ¡o de inte·rés anual 

5 o ¡o de interés1 anual 
(Convencional) 

Buenos Aires, Setiembre de 1927. 

Abonamos en Caja de Ahorro hasta pesos 10.000 .. 
Abonamos en Plazo fijo .. 
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MITOLOGIA PRIMAVERAL I 

l 

¡La Primavera! ... 
En variadísimos tonos rítmicos, en formas mil de 

galana pro·sa, en tóidos los puebl.os y en toda.s li:ts . 
lenguas, incluso los má.s demóticos . dialectos ré:.!
cónditos en intrincaclc..s comar(:as, · enalté·~erios la. 
be1leza ~- la prodigali!dad de las manifestacicnes de · 
la Naturalez2., a porfía, dotada de espléndiclas galai:; 
en la •primaveral estación, descri·biendo desde las 
primo.rciiales lhasta las minucias cuasi impercepti
bles, .traspasadas asimismo 'POr el arte al lienzo y 
al mármol produciendo 1go:atísimas sen::;aciones 8 

induciendo al es1píritu a meditar en lo· concerniente 
al rociar de los tiempos. Y, sin. embai~go, de los 
tiempos la ·suibdivisión suélese omitir durante la 
contemplación de los panoramas p.rimaverales. 

I..a e.:;tación pTedi1ecta del li.omlbre 'Y ele la mayo
ría de los seres irracicnales debe su ext1uber::rncia 
de es1plendores a los días in vernales, en que los 
venida vales, el relampagueo y los itruenos puri1fican 
la atmósfera, al par que el aiguacero humedece ei 
terreno lafbora'ble, haciendo germinar la semilla, flo
recer las plantas, madurar el fru1to, cubriendo así 
la campiña con mantos multicofores, simulados por 
las hojas tde la arboleda, el mus.go esmeraldino y 
las hierbas gramíneas dorada·s ·por los flamígeros 
rayos 1d·el astro so1~ar, 1que exti8n-

. d.ea.11sc <desde las c1ia1preadas coli
nas a las veTdes praderas, im
pregnadas ele campestres emana
cio1nes. 

®n tal3·s conceptos, la .Prima
vera f:S la continuación deil In
vierno, cua;l la infancia y la ado
lescencia. [o son de la mayoridad 
humana, aseveración que1, en apa
riencia, semeja un anacronismo, 
una cointradicción, para ·quien ol
vide que J1a1s dio,s•as Maya. y Ves
ta .conservan 'perennemente los 
vasos !Y la1s cráteras ele Fue,go Sa- . 
gra.do, :de :fulgore13 inextinguibles. 

Eu eJ reino vegetal no cabe 
a.tribuir a la :P.rimave.ra - precia· 
do y belllísimo ·conjunto de lega
dos invernales - ninguna espe-
cie de materntdad. Mas, en compensación, d u
rante sus eisplendores, ora en lo· a1padhle de 
la flo.reista, orra a .la vera del ponto, el nú
m en poético lha concebido 101s gozos de 'la exis
tencia, precisamente con mayor deleite disfrutados 
durante' los meses primaiverailes, cuand.o Ja Berlleza. 
por do.quier es1parcida, y consi·stente, primordial
mente, .en la crisrtalini~lad de las aig,uas, ias sucwes 
ondulaciones de las de los mares tde cerúlea su-
1per;fici·:i engalanada rde ca.p.richosa espuma, la dia
fr.nidacl sidérirca ~a fres·cura eólica, inspiran hirn-
11os armoniosísi~os a los tiernos pajarillo ~ e im
cpulsan a las mari1posas· y a las a ·bejas a volti.gear 
de flor en flor , posándose en· :sus cálices, por el 
rocío entreá1biert,os, para néctares sabore":Lr·. 

La Primavera engendró las deidades de la ex
pansión - el Olimpo .propicio a la edarl juvenil y 
a la exteriorización de inspiradísimas _prod11 ccioncs 
mentales _: dotánd.olos de cua:l.Mades insuperrubles 
y ro:deándolo:s de otras creaciones asimismo pere
grinas, denominadas ninfas, nereidas, elfos, cé.fi
ros, sirenas, tritones, que los acompañan bien en 
gratas excursiones a través de las maravillas mun
diales, bien formando encantador 'Séqui1to, que ju
guetea en torno de los solios o aras ipoliteistas, en. 
lo sagrado de templos prefere~tement9 eldificados 
en Jas cimas de las montañas más pinto·rescas Y 
e·specialmente de las 1que gozan de la persvectiva 

(Esp1ecial para CE.L TIGA). 

de las accidencias costane.ras, en cuiyas a·guas ri
bereñas cele'brá1:5anse ;festivales en loor ele los dio
ses neptúuicos, que a Balhiu, Baaliit o Baaltis, la Vir
gen ide la Barca, tenían por celestial predecesora; 
dio·sa 1que, -cual Pales, la patrona de la tierra. la
tora'Q.le, Flora, la deidad d·e los cármenes, y Ura
nia, la reina del cielo, con la P.rimavera mit0¡l&gi
camente aparecerían, cuando en la campiña reina
ban la aJbuuidancia. y el alborozo, cuando la floresta 
ataviada ele matices plena de luces res.plandecía, 
cuando en el espacio cintilaban los meteoros, des
tacándose la IstaT de Venus - el Lucero Matu1ti
no y del Hésipero - con el trans1curso· de decenios 
de centuria-s trocado en Paitrona de la Navegación, 
con el nornJbire de Venus Pontia ·y la advocación de 
la Virgen que ·Salva, genera,triz del Ancora de .Sal-

. vación. Y, por añaididura, cual tríada insuperable 
- sideral, neptúnica y tenigena - Venus brilla 
ful,gUTante en ·1a inconmensurrubdlidad del .firma
mento, recorre las líquidas regiones erguida en 
emblemático solio .ornado de preciosidades suibma
rinas y reina en itierra ;firme comó pr01pulsora de 
ansias y deleites de amor, desde plácida mañanita 
en que surgiera, alegóricamente, so:bre la tersa su
perficie del octéano, cerca de la encantadora isla 

de Cirterea, circundada .por los ful· 
gores primeros del .florido mes de 
Maiyoi, espaT'cidos por Diana, per
so·nificación intangtble de 'la Au
rora, lpor torda la extensión del 
poetiza!do 1Mediterráneo, a cuyos 
puelblüs primitivos ·se trans·porta 
la imaginación amante de las pe
culiaridades orientaJles. 

E·n la Primavora, por ende se 
inicia-Ton los ·preliminares de la 
cultu·ra primitiva, inscri>biéndo·se 
en el Libro Sa:graido de la lMito
grafía, fontana idel !humano saber, 
llas nominaciones de Rhea, Cibe
les, Ce:re1s; P1rose1,pinas; deidades 
ensalzadas, .glo1rificadas, mediante 
cánticns e himnos, 'al principio 
.re<luddos al sonirdo de'l cara-
nül.lo, genuino acompañante de 

cadencias de 101s pajarillo·s y murmullos de la 
arboleda 'Y de los fontanares, 'entre c.urya um
bría emergió la ima:gen de Euterpes, la musa de fa 
voesía y de la fílarmonía, concepcionGs de 1;1. mente 
impregnadas de sentimiento, primordialmente 1pre
siciirdas por Minerva Atenea, la hija pr8dilecta <le. 
.Tú.piter; de ·quien, como .protectriz de las Bella-:i 
.ATtes y de Tas 'Bellas 'Letras, no' solamcmte la no
minación y la imagen perduran con toda su pleni
tud en los templos del sa;ber, sino que, pásmese el 
discreto leyente, en la meridional .Sicilía consér
\a·se imborrable su ad\oca'Ción como JistinUvo de 
la catedral católíca de •Sjracusa, que, p:rimi<tiva
mente, le esiruba consagrada; siendo numercsísimos 
los vestigios 1que al.lí encuentranse conc~ruicntes al 
culto tributa;do a tal deídaid primaiveral y a otros 
seres olímpicos, así en la toiponimía íusular como 
en preciadas superví'Vencias .gentílicias. 

Las Fiestas Palídicas puédense considerar como 
la,s primeras manifestaciones de 1gozo campestre 
exterio.rizadas en loor de los Dioses predilectos, por 
más que la invención de rústicos instrumentos mu
sicales ee atríbUJya a Osiris como O·bsequio a I'sis 
la Be.Ua, la reina divinizada <le Egipito, que el 
tri·go · y la cebada diz que descubrió en plácida 
noc'he tde 1plenilunio. 



uauU.o nuestros ascendientes e.gJpcios verifica- gá.rizaciones . 
ban los fes tejos peculiares de la Adoración ele la E l Pa.li teísmo, por otra paPte, ·se.ría e:l 11recurn0r 
Espiga, todavía tan difundida, en lo·s días corres- de los Juegos Primaverales. 
pondi entes ·al 12 'hasta el 19 ode Albril - Nativ idad Durante las 'Peregr inacion e·s se cantar ía, y baila.., 
de 1Ceres - teni·endo sus ceremonias por escena· ría al son de instrumen tos pasto·riles y lo que en 
río la agreste campiña desbordante de •gozos, y un 1p.rincip io inco·b erente era .se .trocaría paula tiua.-
comp1aciéndose en r epartir alJ. menesteroso, a l in- ille.nte. en rústicos certám en es, en .que el im])r8vL 
váJ.ido, porciones de ·granos provenientes de abun· sador 'Y el m ú:s ic.o recibirían •Com o galardón flores 
dante coiseclha para cong:raciarse oon los' •dioses uaturales otorgrudas ·s im bólica:mente en uomhre ele 
propicios, imitaban, indudab~em(en;te, ae; t~os ,siuma.· F lora, la rP.ina de los tárnJ,ene:s, ·con ·el tiem po· en-
rnente más 1primitivos todavía: !he.redados de cal- cinta das en cañas verdes, dando lugar a l primer 
deos y celtas, clesd·e que la Adoración de la 1Espi- pend·ón; siendo así la Primavera portaYoz, ele gozo 
ga con0uerda en fecha y en manifestad ones U.e j ú- y •poesía, principalmente exte·r iorizados el 2•8 de 
hilo con las de•dicadas, desde el 15 :hasta el 21 el.e Abril, en .que se verificahar;i. los festivale.3 a trav·és 
Abril, a Pales, la excelsa patrona del terreno cnl· · de los mileni o·s conser vados c·on 'la desig,nación dl.~ 
tivable, cuyo templo o .fano primordial est.alba en. Juegos F lorales. 
el Monte Palaitino, jnnto a la ciudad ele Palant io, EnsalzadJ.a, oh vates, ora h aya.is escanciado al 
[nndada por Evandro, el lh:ijo de Mercurio y cau- Eéotar de la f uen te {le Castalia , del Olimpo des·cen-
üillo del Lacio, muc'hísimo· tiempo ante;:; de la con· ciida, ora os Ü1S'pir en 1a-s manifestaciones de '1a Na· 
vencional erocción cfo Roma, atrilmída a Uómuio turaleza. 
y Remo, personajes míticos, pese a fkHcfa.s vul- ANTONIO. CURSAC H. 
f,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

Modelo RADA .. ,,. 

''No Estoy de Acuerdo .... " 
Con la generalidad de mis colegas que ofrecen a V d. 

cosas imposibles. 
Al público entendido y cuidador de sus centavos le 
aconsejó observar y comparar mi "GRAN _LrqurDA
CION" hoy en pleno éxito: si hay convemenc1a· a no, 

• a su buen criterio lo dejo. 

-
T~OITINO 

PIEDRAS 368 U. T. Riv. 466.5 

Sastrería de medida y artículos .finos para hombres. 

BANc·o PASTOR 
ant.es Sobrinos de .José Pastor 

CASA FUNDADA EN 1776 

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

Capital: Ptas. ~1 7.000 .. 000 
Cuentas eorrrentes en Pesetas, a·bonando 

A ta Vista .. ." . • 2 1/2 ºlo 6 mesés ... . 
3 meses. . . . . • 3 º/o 1 año .. . . 

intereses: 
3 1/2 º lo 

4 °/o 
ABRIMOS TAM Bf,.EN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA 

~~!!@ffi~~~~~~~!Ji!m!!f'~~~ ' ~~ 
.,,,,,,,,~,,~,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,##~#################~~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

"L N F ,, a ueva · ortuna 
DE 

JOS-E F. FERNANDEZ 
/ 

FABRICA DE CAMAS Y COLCHONES DE TODAS CLASES 
. Unico Representante del Hilo 4 Fuertes: para talabarteros, 

colchonerog,, y laneros. 

IMPORTACION -nE AR'rICULOS GENERALES DE L RAMO 
Agente Exclusivo del Afamado Acei'le de Olivas "LA ORACION '' 

cangano 1653-55 COOP. T. 1750 CENTRAi,. 

U. T. 38 1955 MAYO 
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CRMIÑO de SAN A.NDRES de TE/XIV~~· 
OS .CONDES DESAHUCIADOS 

(Especial para CELTIGA) 

O Condés d' Amarante 

(Dih uxo ·de Risco) 

·CcLmiño adiante, aló 
queda Monte.naso cos 
semi feirales · Y-unii1a 
ch ea de casas en cos
.trucción que lle dan o 
::rnpeuto d'uiniha vila. 
que s'estivera .facend8 
de nov·o. A estrada de 
Palás fai un.'ha encosta 
'Y-O revivar d'unha vol
ta asoma, meio enco
berta pol-o arboredo, 
unha eirexa de feitu
ra arcaica. 

-A "cluiosidacle arrem
púxa.nos deica ela e 
abofellas que non per
demol-o tempo. A eire
xa d»Elsporis, que foi 
parroquial de. Monte
rroso, e un belo e cu
rioso exemprar romi
neco merecente de mais 
coidado e agarimo ·cfo 
.que lle prestan os cha
mados a sua custodia. 

As mulleres d'Esporis 
yanse cheganclo a nos 
Y-O ver que nos intre
·samos ipol-a sua eirexa 
·coñtanos do abandono 
en que a teñen e sos-

piran arelantes: " ¡Ai, señor, se 
vostecles fixeran 1quen nos trauxe-
ran a mi•sa ! " 

Nos muros da eirexa campan 
os bla•sós do.s .fundadores qu0 
foroin des•botados da sua morada 
por sacrílegas mans. E como nós 
perlgunt:ásemosh dinos unfha rve 
lliña: ¿E lo,go vostés non viran o · 
condés Y-a ·Condesa? E tirando 
de nos pra fora da eirexa amós
tranos respeito•sa as estatuas xa
centes dos condes cl'Amara.nte ti
Tadas no c!han, culbe.rtas de .mus
go e gardaclas pol-as silveiras 
y=ün sabugueiro que tratan d'en
co1brir aquela vergoña. 

Canelo ·pra velos mil"'..or erguin a sabán das silvei
ras que os cobre, arripicusem'o carpo o contempla
los; os condes aparecían diante de min con unihas 
pantástecas bar•bas verdes; deixei cair a.s siiveiras 
e saín cavilando no contraste entre o Tespeto que 
pol~os condes mo.stran ainda istas mullerj.ñas sin
xe.las Y-O átre·vemento que tiveron o·s . novas mer
caderes da eirexa pra desbotar os condes da sua 
fundación. 

-Cando eu me casei - decía con pena uruha 
velliña murc'ha - ainda esfa .. ban eiquí o·s condes, e 
amostra:ba o arco que os co·bría. 

Un uía c'hegou p·e>r terras de Mcnterroso un coita
do paragüero·; as longa·s camiñatas por enlamadas 
corredoiras, o viaxar a trav-és id'is1pidos montes, o 
moito tra'ballo Y-a p.ouca mantensa deron en terra 
co seu ,carpo esfam eado e ·J.onxe do·s sieus finou 
aquH rhome que dende nena fara es·cravo da -p.ara
fiusa. Como n inrguén saihía das terras lonxanas ·de 
don<le viñera o ·paragüer o foi enoohaclo fara do 
sa'grado e por rilba d'il puxeron as laxas co as es
culturas dos condes. 

O paragüero. era pouco afeizoado ós houores e 
c·ando morreu coiclou librarse pra sem,pre do peso 
da parafusa. Agora o verse cuberto por aquelas 

ped.ras, g.urra con toda a farsa dos seus osos pra 
d·e-s.batalas de sí. E no intre as ánemas dos ,cond0s 
vagan aterecidas de frio pol-o·s recuncU1os da ei
rexa y-ha.i quen asegura que acoden a quentarse 
na lume da lámpara: cando ihai un a~ma piadosa 
qiue Sf J,m1b1a d'acenclela. 

Ben-Cho-Shey. 

Alí están os condes ürupoñen
tes na sua soedad~, maníficos no 
gen exilio; a -natureza visteunos 
d'un traxe. novo co· terciopelo do 
musgo e· somellan estatuas talla
da•s en xigantescas esmeraldas. 

OS PE'LEGR•IÑ01S: Sentadc·s de 6squerda a dereita, Ramón Otero 
Pedruyo., Vicen'1:1e1: Risco e ''Ben cho Sey", na compaña do creg10 

de Teixido e dous ·irmás de Cariño. 

FUMEN -A'? ft.N T 1 
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~PRIMRVE 11R 
A la distii'lgliid'a y gentil señorita · 

CLO RINDA ASSALI. Cariñosamente.' 

Los días nebulosos y fríos del invi erno, · que giran 
en derredor del espacio; van deslizándose apresu 
rados •para deja,r paso a los .que trae ·ber!.os y de
Hciosos la hermosa Pl'irnavera. En los picachos d'3 
las montañas, la blanca nieve al derretirse, v-a 
formanrlo arroiyuelcs .q_u e corren por lo;:; valle::;, en 
cürección a los prados y que terminan En e l a11-
c:huros mar. 

rrodo toma el color el e un nacimiento Líne verd e-a 
los brotes 1de lo que renace, desde la flor.:t llrnsta 
la .humilde peña cu.'bi~rla ele mu sgo, po ~· l a hume
darl que el invierno pune del · color parJo ry negro . . 

·Con Jns suaves · brisas 1que mecen la.s tiernas ra
mas cubi ertas ya del encantador follaje, se si ·2 n te 

• el grato perfume de las nuevas y mti.ltlriles flores, 
t;U) os t;apueos al apar6cer en los prilr.orosos jar
dines rJ 'te adornan la América ; se halla la poétic.L 
y sublime diosa "Venus" I'€1presentada por su ex
celsa lliji.1 la Argenti:P..a. 

Si, pl) r esta tierr·a exhuberanle, con sus grandes 
pampas y sus •gigantescas montañas, se asemeja su 
pinlo1· seo paisaje lleno ·de ensueños y poe.sía. al 
el e la preclile"'ta Suiza. Por eso la gaya primávera 
con s u · luces y calores, · se conduce paTa este 
lbiermoso país, en carro· de oro que embellece la 
vi1cla de lo s iu e con ansia esperan ver la realidad 
c1 isus ilu siones, durante s uesplendénte estadía 
n el s ig 110 Zocliaco. Llega primavera, llega, cop 

tu luz mágica ele la aur.ora que extasia con los 
color s 1 milnto azul del cielo. Llega; il ega, que 
los aLarcl e r s deliciosos · n la 'horn del místico 
Ang lu s, on más h ermosos con el crepúsculo ives-
1 e rtino; 11 ga. Lle.ga; lle·ga, toda florida. por los 
ámbito1s el esta tierra pa.ra escuchar la magnífica 
orquesta en que las aves parleras, exalan la me
lodía universal 'Y e1 aura con su dulzura, esparc8 
las ,fra·gancias de fas Tosas; las jazmines, los cla
veles, las azucenas y .las violetas, que aminoran la 
pena alelar:gacla, 1bajo la pasión amorosa de todo~ 
los enamo1rados que te saludan reverentes. Ven; 
ven es:ación primorosa de les amore·s y de los en· 
sueños; ven. Ven sí; con ·tus efluvio·s :divinos que 
con ellC!s encarnas nuef:-tras dichas y ii.u~stros pla
ceres. Ven como siemrre bullidora que ya la ju
ventud te Eiente, porque 'has derramado tas dones 
de inefable YPntura. Ven ... 

BENJAMIN MARTINEZ CADILLA. 
Córdoba, Septiem1bre de 192.7. 

O O R R I~ O 
Sr. V. P. l. - Ciudad. - Acostumbramo3 a no 

dar cuenta de nuestras actividades .perloodísticas y 

menos a tomar no.ta de intromisiones de partícula· 
res en nuestro1s pJanes de ac;ción. Pero lfü> aipre· 
daciones de su carrta s.on · tan pintorescas y tan 
erróneas, 1qne conviene no dejarlas 1pasar rfor alto, 
para evitarle a Vd. el trance de ponerse ot'~a vez 
en ridíc.u.lo: · 

Lo de las ."pro.cesiones, imágenes'", etc., tieue 
su justificación, primeramente en 1que CiFJL'TIG..\ 
no ·Se escdbe con exclusividad para liberalotes y 
tragasantos podres, muy siglo XIX, que so .cap.a 
de co .~nba tir al fanatismo, no fu.a,cen otra cosa qu8 
ser fanáücos al revés. CfüL1TIGA es una p uMicación 
de cultura gallega. Aparte la.is ideas que cada uno 
-pueda tener sobre la religión, no1 lhaiy duda de que 
en torno al culto cristiano, florece en Galicia uu 
rnRgníúco r epertorio de costumlJres a las que · de
bemos ace;rcarnos •con amor. No•s interesa estudiar 
y ;:;ontcmp.lar el alma de nuestro pue'blo, tn.l conto 
ella es quizás para .POd6I' algún día mo1dlficarla en 
el sentido . ·que n?s parezca mejor. 

En 1cuanto a lo del° idioma castellano por aqní, 
1que nosotros sepamos, na'\lie lo despreria. Le c.:1~e 

ocurre es que nues.tro .galleguismo, no es un "is
mo" más, · como parece ·ser para nuestro c:cmuni
c::rnte. sino una convkción rbie.n enraiza.1la en ,r1ues
tro corazón y bien fundamentada en nuestro· os
·píritu. La incomprensión por parte de fos sc..lJihon
dos de pacotilla - el "vulgo" es bastante má:s in
tuitivo __,_ y de los aspérri¡rws clerófo1bos, eii casti
llado·s en ideales contemporáneos de la Glo1rio . .:;a, Es 
la •que nos obliga, _a- veces muy a nuestro pesar, a 
echar manci de es.tridenci•as en las que ellos -
hombres serios y solemnísimos - no recojen más 
rque lo espeso, lo ruitdo1so, porique su intelecto bien 
equipado de ideas austeras y graves, no les per
mfre recojer la cernida y suave ironía que va en
'tre el· grano gordo. -

Las ·supuestas incompatibilida•des entre el Día de 
tSa.ntia.go y la e.femérides de Pardo de Cel::i.. rfüml
tan de otro ataique d·e :gravedad de austeridad y -de 
surficiericia de nuestro ·comunican te . . . ¡ .Alh ! y .Hl ~
más de ignoraucia. Cuando· se propugna una inicia-
1tiva que fué aprobada 1por un número determinado 
de persona.s, hay que ra..zo,narla. "Pensar" eon el 
bazo o con la bilis., no es fbuena técnica para per
suadir. El señor rv. 1P.. l., muy · señor nn8RtJ't), si 
tuyiase argumentos de buena Je!Y, no acuJirh a 
esas expresiones ·de asam'blea: '~yo cra0", "yo opi
no", '"!de•be aclararse", e·tc. N11estiro ·com1.1nica,nte 
confunde su posición de su'Qscriptor de CiEiLTHlA 
y lb.1a1bla 1como si estll'viese en una de esas logiao 
~e .S•uperdemocrática 'lirberalidad. OIDL'DIGA es 
lo qne es y · transije en rendir cuentas de su lrubor, 
cuanclo se acercan a eIJa con respeto y · con buena 
cl.is1posición de 'entendimiento. ¡•Con intemperancias 
ycon chulerías a rnosotros ! ... 

Unión Estradense 
GRAN FUNCION 

A BEN1EFIOIO D:E 1LA 

CASA DE ROSALIA 

Y 1DEL 

LIBRO ESCOLAR 

EN EL SALON 

Mariano Moreno 

S. DEL ESTERO 1243 

• EL 

22 Octubre 1927 
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Exposición de la -Agrupación ''ln.tip Raymi'' 
HOMENAJE A ANTONIO CICCHIT~I 

Eh Ja Galerfa "Müller", .01·ganiza.cla por ln. Agru-
ipación de Artes y 'Letras "Yntip Raiymi" •se realizó 
la exp:i'Sición homenaje al ma~ogrado p!11tor argen
ti11 o Antonio 1Cicc:hitti, conjuntamente con el cual 
exlhibieron sus ·prolducci.ones algunos ele los .que 
fuer·on sus corr_pañeTos de luciha. 

En medio de la ·h;1mann. tTisteza q,ue tra.e el re
cuerdo 1de u.na i 'Vi1da Jloiv·en, t:ronc!hada en plena 
actividad oreadora, es un lenitivo pensar qué to
davía ''.hay amigos desintere.sados 1que lo .recuer-
dan r0n cariño . · 

Antonio Cicc1hitti era un artista humilde y mo
drnto y sa le señala por su labor proficua y rica en 
su,~estiones. 

Pintó el arte en todas sus manifestaciones . Lu
chó y sufrió con nobleza de sentimientO's, ·con hon
radez pura y exe.n.to 1de. vanidad. Pero el de-stino 
quiso, que cuando podía empezar -a saborear el re
sultado . tle sus sinceros entusiasmos juveniles, 
cuando el alba 1de scis -ensueños de ideal aipenas co
menzara a trocarse en reaJidad, se alejara pani. 
siempre de los que compartieTon ·sus días buenos y 
malos, ·Como si fuera un ser pTedestinado a Ja 
muerte en la génesis ele la madurez . 

Hay en sus trn~bajos una tristeza dolorosa. Co
mo si la imagen de ·1a ld'ece1pción se le hubiese 
entrado en el alma, para llorar sufrimiento-s . pro
fundos eu el c:hoque ·bTutal del esp.íritu con la 
realidad. 

El sentimie.nto .bonclo de su alma se ·desgTan'.1 
en esos cuadros llenos de 0riginalidad y que son 
como ·el trasunto de su d'olor, resignación y •tris
teza. Sus figura·s tienen cati todas una expresión 
de pena íntima. · 

Hay . e1-. todos sus moti:vos delicadeza sutil. En 
muc!bos serenidad, beatitud, sosie:g,o. Y en sus úl
timas producCiones delicadezas enfermizas y sin
cera.is ingenuidades. 

Acompañan en i esta exhibición al artista falle
cido seis artistad más, de los cuales nosl iremos 
ocupando a condnuación. 

Citaremos en iprimer término a ·Pedro Roica v 
Marsal el.e cuy-os sorprendentes prog;reso·s se h~. 
pronunciado la critica autorizada, el · ci..ial expon'13 
un selecto conjunto de sus últimas prolducciones 
que demuestran el juvenil entusiasmo con que tra
baja este artista arigentino• que en ·tiempo no le
ja.no fig11rará entTe Jos consagrado's. 

Exp-osició11 tras exposición va ensancrhand·o las 
sendas ele su exquisito arte. Pero los ·que haya1/Q; 
visto sus últimos cuadros, !habrán recogido sin cln· 
da a.~,g1rna, como nosotros, la sensa.ción r.otunda de.,, 
SY.S valimientos pro.gresivos. 

Es un artista que 01bserva con cariño los moti
vos ·que e:ige y nos transmtte la noble y fsrvorosa 
e.fusión ele su arte, que denota,, la belleza ele S'!..l 

tempe.ramento, a:b iertO' ·a las pu~·as emociones del 
espíritu. 

Y para :probar nuestro aserto· citaremos en pri. 
mer término do;s de sus cuadros "Una calle Jd·el 
arrabal" ¡y rj'Vidas f.b.umilcles". 

El primero es una tela pincefada con soltura; 
elocuente de silencio. Calle que guan1a la incon
taminada be:leza del arrabal porteño, pTo'funclo y 
hermoso de luz. Tiene un enorme caudal ele ·em-o
ción. 

"Vidas humildes" es una ver,claclern. canción al 
tra1bajo fatigoso y abrumado·r 1de. las olJreras . Un 

cuadro •p•leno de ambiente íntimo y profundo de la 
modestia. Un poema sin palabras a las nobles al
mas qüe sufren en silencio el destino que las ató 
a la laiboT ' sin fin ele todos los días. 

Si :hemos nombrado estas dos telas, no quiere 
·decir que las otras ·desrnerezcan del conjunto de 
sus producciones. Solamente que las dos pueden 
dar la pauta de su arte, sobrio emotivo, lleno de 
sutilezas espkituales. 

En "Mañana en el RiacU.rnelo'" nos ']:1resenta una 
gran perspectiva, donde el •panoramJ. se demuestra. 
en toda su magnificencia y en todos sus ,-;ilo.res 
pictóricos, co'bijadd .por un cielo transparente, le
jano y profundo. 

"Horten::;ias y frutas" titula una naturalez:i muer
ta, fln::i, a.gTaclablemente armonizada, estud ia.da con 
claridad de visión y clo·nde lo ::; e~emP.ntos que le 
dan Lase es tán per[ectament.e observados. 

Y por último· mencionaremos "Usina· del Doc:k 
Su1d" qt1e es una imp.resión muy agr.ada•ble. 

Pedi-o Roc:a ·y Marsa.l ha. tenido la vil'tud d8 
conmovernos delicadamente con sus obra:s ll enas 
ele emoción y ele sincericlatl y de seguir así, impo
niéndose honro .:io.s sar:rificios, 811 u11 día mu• pró
ximo 'ban de re·flejarse en la culminación artís
tiica. 

,Seis interesantes ·clfbuj.os pre:senta Ma.rc'31n de 
Castro 1Esteves (estudios •para a•guafuerte) notá1::.do
se en todos e.llos la segurtdad cou cine· maneja el 
lá.piz y la .certezal con 1que ·ha buscado la expre· 
sión ele las figuras representadas. 

El titulado "'El carrero", es a nuestro entender 
J.o m ejor •que exhibe. Fuerte y exvresivo, hasta 
conmovernos en una vilbraute emoción, demuestra 
análüds y nna comprensión del a,sunto y Lle los 
seres que el destino ha.ce ·que ·Se 'hermanen en sn 
trabajo con setes irracionales. A la 1par que expre
sión y .fineza, con una s;mplicidad encantadorra de 
procedimientos, nos de'hluestra en "Retrato", la ::::e
_guridad del !dibujo, sin necesida-cl de sno:bismos y 
dejand.o a un lado todo amaneramiento, -para llegar 
a. transmitirnos nn estado espiritual. 

Siguen a este estudio , 1o·s titulados 'ºNoct;nn10", 
"El g11ac:ho" y "Recordando", todos resueltos · con 
valentía. sin titu.beos, presentándosenos Marcelo de 
Castr.o Esteve.s, .tal vez con mruyor inquietud, qu12 
en lo s anter'ores y ·sin el frío amaneramiento del 
dibujo académico, es .decir como un aTtista o,rigioal 
y personal. 

•Conrado Chizzolini. Dessenbruner y José Gi
nés Urribaly, sen dos ·pintores que podemos her
manar en esta exh.i!bición 1por lo fino ele sus telas, 
aunque ·carecen de valores pictóricos. 

Francisco Durán, es un p:ntoT que busca ser ori
ginal pero no~ agradaría- si c•bservara y estudiara 
más. Y por fin nombraremos a Vicente s cr.'.lw2.n, 
un pintor anacrónico y de receta, en esta muestra 
de juventud. · -

E~ta exposición en conjunto es muy interesante, 
Y salvo tma. que otTa falla. demuestra la eA.iste11-
cia de jóvenes es.tnrl!osos y •que se prf'or:upa11 i .or 
las nobles tareas artísticas . 

J\lferecen 11 uestro aplauso clecidido estos jóv~:nes, 
que 1han sa1biclo, en manera tan cleQinteresada, ri>a
liza!' nn homenqje a la memorja del joven Cl)mpa
ñero desaparecido" 

E. M. 
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MOSAICO N OTICIOSO 

LA CORUÑA 

máxima solcrnniclac1. 

La Semana agr; · 
c:>la
Org:i.m zaela I or 

('[ Consejo pr 1-

vin ' ial de Fo
m n to d ~ L a Co
r wia se r eaJiz0 
l ·ll e l Pann1 i11fo 
rlel l nstitutn na 
Semana ,,\g r íco
la : .:- Y. st!L'n. Jo :a 

Pronunció e:J cliscurs::i inaugu1"1l el 
prc·sicl nt.e ele la J<' • rl eraci6n Agraria 
de ()1·Ligu"' ira, clon .Lea.n ;:lro T'ita J o
m.e:·o. 

El cliscur:rn el clausura In prcnull
ció don Dani el el La Sota, pre ·i
d·ento ele fa Dl¡iulal'ión ])]'O\'incinl ch· 
Ponlov •d1·n . 

Para la Asamblea Farmacéut ica .-
El 'olegio l•'a rmac ' utico ele La Co

ruña 1>Jebr6 junl<~ general d ·-1 S el .' 
colcgind os cL la •p1 \'inci-a., y ;:: ligi (1 
r pres nlanLPs de su !;Pno v~1ra ron 
C'Ul'l'ir a la X\' ;.sarnblea el e Jn. l ni6r1 
J7'arm acéuli a'_ Ta. ·ional iu e tuYO lu-
gar n ... 'nntancler. 

Jt.:1 mis1no ' cil 'g 10 ac:onl(1 c:::;table
<'l'r ¡.:11 clv111lcilin i11 •11•:1io en el 'lo cal 
qu nos n el di r i i.o· clcl lanc,J 
I 1i · tor •l ol · ·gi 1 'Clic o. 

L<1 Fi t<1 Reglona l.-
Hr <'"I 11 1'6 n ln, J laza ele foros l a 

r1 sla el cnnl s y bai,Jes r cg·io nal c s. 
Como se anun iant lolllaron 1 art · 

en 1 frsli\'al. adem[LS cl0 un coro ga-
11 go, grutrns· tl . \ ragón, ala-manca 

' tiP!ll' ii. 

Estas tr0s (11ltirn us r " J)res :.?ntaciti 
ncs regional s hicieron su ·entracln 
solemne n la oruüa, si<:-nclo r C'i
bkhs ariiiosam0nt·2. 

La fi sta. regi nal, re clitanrlc 10 ~ 
clamorosos éxi los ll' 'años anlerio 
res, fné un vcnla kro acontcc imi en
lo ar•tístic 

Dos p lazas en v ías y obras.-
La Dipulación P"OYin ial ele La 

C oruñ;:i anuncia a concur~o la 1ro\·i 
si6.n de clos plazas üe nyndan l · el · 
la seic.•ción de Vías " ·bras cL la 

~. nc•a, rlnt;vla:;; C'e··1 E"l 8UC'Jclo 
anual ele 5.000 ·J)esetas y la grntifi
ca.ci6n ele 3. o:JO cada un::i d2 clhs. 

pr incesa eslava y la, o-fre.ncln. ·su au
tora a 1·1 .Acc\ón Católica de la lVb~ 
,jer, de La Coruña, 'la cual la :·ega
lar:'.L meclianie .sorteo. H las i~er..;on:ts 
c¡uc ' •Cc·ntribu'yen a la aso•ciacifu cc n 
su::; don:i.tivos. 

De legr,dos de Tran s portes.-
FJstuvieron en Co m postel a lr.s a l

tos fu•ncionarios del ministerio db 
FomE:nto. don Franci·sco J::i.vie:· Cer
yn.ntcs v don Enrique Melilacl'o Y e·; 
t f> n ient':l- corolíel de Jr,g.snieros don 
J ~ ttr·;que de l Cn.stillo. cleleg.n.clo·s de la. 
,f untrt Ce1,tral el e ·rransportes , qu 0 
f'n c ron g i1·anclo vi ila de insp·ecciún. 

Accidente a u tomovil ista.-
En e'l lugar de Rojo.s, ca.r:·etera d e 

Noya, un auto1nóvil que se d'rigí-:t 
a la feria ele Negreira, ·proceclente 
de S a nt iag o, chocó con o-tro autou:6., 
vil el e línea r1ue venía para esa ciu 
(1acl, prncedente d e dicba villa . 

Resul tó herido el ·viajante cl·e. co 
m iercio clon 1..ntonio Caneclo, qu e lha 
ail lacl~ del 1c.1hófe!· . en el · referi c1n 
a:ntom6vi l ele iferia . . Se- le curó e n e1 
Hos1'.)ital ele Compos>tela, a donde fu á 
conduciclo :inmediata1nente, s iendo 
po,. fo l' tuna, au herida ··l e ~o·ca con 
sidera.ción. 

También fueron curados, <le heri 
das ,ae más consideración que la l·el · 
seiíc·r Can clo. tres viaj :·os d e1l coche 
ele línea que - ib an J)ara Sant iago. 

Todos pasaron a. sus domicili os 
respectivo .. 

El g ra n Sta dil.l m Ce ntral Gal lerio-
L., •lwne m érita "Liga 1:l e A·m~g-os" , 

de Composte la , proyecta la conslruc
eión de un .g··ran "Stadium Centr<1 l 
Gallego" clon de puedan eje:::-:citar ·ins 
111ús variados deportes la entusifis-
1 ;,.1 ju v nt11rl -r·o1111 o·stela.na, amen Lle 
l11gn.1· pr o.pici.o c1onc1e encontrar ca·mpn 
neiutral en la.s conttencla.s que pue dan 
s urgir entre los diver os equipos re·· 
g1"-;,ª lrs . '' 

Santiago cuenta con g:·ancl es ·2r1ui 
pos no federados ele segunda -ca teg•i
ría ele •Jo·s qute, prev ia selecc'.ón cl o 
inmejora·blcs elementos clis11ersos en
tre ellos, pe.dría formars·e un e'}ui
po que haría .gran pa•9el contenclLn
do con a.lgu.n os de pr-ime;«1. cate o-o
r1:1. 

A esw ·hay QU'e un ir la jnye1i·tucl 
entusiasta ele todos los deportistas, 

"Liga ele Amigo·s" ele ·encauza~· es
ta gran corriente, irnpiGl ienclo el tna
J,JgTo ele esfuerzos dispersos que en
tu-siá. ticamente ipor todos se efec
túan. 

Con ·estos 1ant ce.dentes pue de su
ponerse l;:i, acogida c1ue el propósito 
ele la ::;ocieclad cita,da ha tenido en 
tocla.s las 1clase-s •sociales, que se d is
ponen a. sec1Unelarlo . 

:B;l ; yun tamiento que tanto se ·pre
ocupa por el flo!·ecim.iento de Ja du
c acl, la. CámaJ·a de Co·mercio, la ni
versida.d y oh·as fuerzas vivas de la 
po:b lación, <1. las que · feli ciita.mos, 
prestan su conc11rso moral y Pecu-, 
niiario a la ·gran obra, que·, dicho 
sea ele paso, pone 11nu¡y alto .el nivel 
ele Santiago de Composi:.el ::i como ciu
dad u l tu:·al y deportiva. 

Gynkan a Au t o · 
movilist a-
Se 11a ct>J.ebra

cl.o en Ponteve 
d r-a. co.n gran 'ani
··mación la Gyn -
kana auto:nov'i 
Ustica. 

PONT!'::VEDRA 
Obtúvie1·011 el 

·primer preTnio 
don. Mois€s ·Be 

sada con h s eñor ita Pila1· Lla.ncle -
ras. 

J:!.:l s-t .. g·undo . don Julio cl<:-1 Ríe -:::011 

la •señorita Elvira V izcaino . 
El tE.Pcero, don Feliipe Cons 1con la 

señorita Carola T uñ6in. 
C·:JllCUrri-eron aU cert;unen Oltl'OS 

och:) ·cc·:::lhes. 
.El jura.do estaba corrtlproesito .por el 

corn211dante de :Marina seüor Blem, 
él ingl"nie:·o s ñor Ficó ~· eJ deJ)or
tista Hiaiflel Lenar. 

Una sonata para Quiroga.-
Euo-enio Ysaye,· el po;t'enloso tu'

H st:t. ~b ,., lga, 'h:i. enviaido al ilus tre vir,_ 
l:.mst~ :.uontevedrás Marwle Quirog':l, 

· su obra 27 forn acla, por ~.eis p-reC'io
sas srma.ta ele vio-lín. , 

n a de el ·,chas sonatas ha siclo •C01m 
r•u esta ex1): ' ·amente para nuestro• 
insign ·paii·sano, y en lla puso Ysaye 
1 odas las dificultades tfcnicas que 
"610 Ejecutant·es 1como Quiroga -.-cn
cen 1C01 fa1cilidad. 

De la refer:da obra 27 s·e h 1ze una. 
ropio.·a tirada para el coimercio Y a 
la V -3 Z se ed itaron lujosameJllte di z 
ejemplare. qu e 1 aut1)1' derlic·a a 1a 
r ei.11:i, ele Bélgica, Qu ir.1,~·n., K:·eisl01', 
l:.ne:.co, 'J"hi.bancl, Sr ig,~ ti y rick
bo m. 

P n .llos entendida idónea J101• un:1 L a. r :c; 'ue za u rbana.-
Un cuadro de la h ija .de SotomCJ:1or- m,·áctica constante, secundada ¡1or e l La D'..re·cci ón -gen eral de Pnmiecb-

Se expuso n L a Co r u ña, n un es- 1' lP·blo qq1e se i·ntere:::a y iir- o•cup.1. l e y Conti-ibució.n. T e rrito•· ial, de-
~ n nant1 P c1 la •calle Real, un her- por sus jugadores <favoritos, les mi- s:gnó a ·la Arllninistración de Re n tas 
moso óleo, obra ele b 1bella .:wño:·it;1 ma y agasa ja. pf1biica::.: lO's siguiei1tes puebl os que 
Pllar AlYar z de Sotoma:ror, hija del Po:· otra rparte, Compostela, ~oco deben empezar ;a, tr~bu tar por r iciu e -
lll)stre director a 1 l\Iuseo del J>rn- cultur al de Gailicia y centre· de las za urhnna · en régimen .:leí Ree:istro 
Lln, Y üt e11al se mu .strn l'n esta obr:-t comunicaciones ele l región. no_ !10- Fi.sca l ele e.dificios ·y sol::t~·es, qu e co-
h red0ra l11'1 ge:1io rpictó:·icc- de su día queclar atrás en este vigoros .1 m e.n zarán a regir · n 1928. 
prog nitDr. . resurgir de'l deporte QU ahon1. S " l\/Ioaña, iSiHeocla, .Soto11na.yor, Forn.~ -

El uarlro P un r ~ trnto de una ini.l'ia .. y ·Claro está ·el a.fán .:l e la l o~, Tu.', ambacl os, CF.1.ngas, Ros•a l , 
~~·~;,,.,,, • .,..,.~,-..,...,,,,,.,,,~~4'1###~#######~#•#'~~·.,..,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,~####-######• <-

f Gallegos:· Leed el "Correo de· Gálicia" 

1

1, EL PERIODIC:EG;~~:;C:E T:A~ÜC~R:~~A~l~~;;:~:RICA ! 
l REPUBLICA ARGENTINA URUGUAY, BRAS,IL, ETC: 
1 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: > Trimestre $ 1 ., 50 rn ¡n. Trimestre $ 0.90 oro 
j Sem estre ,, 3. - Se mestr e l. 80 ~ 

~ J Un año . G .- Un año . 3. 60 ,, t 
~ NUMERO SUELTO 10 CENTAVOS ; 
: OFICI~AS: AVENIDA DE MAYO 1370 (PALACIO BAROLO) - PISO 8.9 ESCR. 221 ~ 
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Sal'Vat.Jerr::i., Cotovad, Vr. lga, R.::don - don D o.site o VázQuez, res1Jectiva - Impo rtan te p r oyecto.-
dela, 1\1eaño, La Guar·dia, M e is, Mon- inente . Pare e crne está e n vías d " franca 

1 

~ 

11 

dariz, Oy1a, Salceda, G0nclornar, Mos, A-demás d e l os concu1'3os, s e que - sohw~é'n el- probleima Qill<\ 1)a r a Vill a- -,

1 

Vülan11 e·va, LaHn, Monda.riz-Balnea - mó \' istos'D fuego artificial, y ihwbo ~:arcía .sT1,.pone ia uribanizaci6.n el e los 
~·io, F ·strada, Puenteareas y Grav.:. ot~·os a,traotivos. t errenos d el l!glesario ·1ue 01cupan Ja 1 

Comenzarán a tributar en el e jer - parte centrail. de la ·población. 
ct1C.'Í•) de 1928 ·'!JO!' e l sistema d -e cuu - Las Escu.elas 1 ndustriales y de Co- E .l m •unici.opio y la partes int re-
ta, a razón c1 e>l 18 por. 100 sobre l·Js me r cio .de Vi go.- ~a.das iban llegaiclo en pi·inciJJio H.l 1 
1iíqiui-dos imponible:'" r espectivos . a l · Por dis.poskiones r eciente s se non1- acuerdo de v~1der en lo..te s les sola- 1 

ya <!'tR.ban en cuma y JlO han sid0 fesor espeC'lal de Higie~rn industrial plias cal1les de doce metros que los 
iguai qru e 'los Re1gistros .fiisicales qu bran a.. D. Carlos A lvare z Pereira pi~o- r es de 1dicfüos terre·nos u,bri ndo am.-

11 

toda\'ia co m1p1·01bados. ·de la E.sicuela IndusL·ial de Vigc , con s eccionan ·en 1cruz. 
l·a gratific?-ción anual d e l. 000 pese - Esiá.n n e.chos ya los. nlan:J, de . t 0 

Vive•ros de marisco en el R ia l. - . tas, ~r a D. CalQ F ·erná ncl ez Lozano, \Proyecto .a.e gran i.mport.1.u1cia para 11 
El "Diario Oficial" d el día 9 L1e oficial 1dé secretaría de Ja ~ Escuela esa villa, pues abaratar la ·con:üdera- ii 

Agosto .i.nsenta una R. O . d etl Minis- Pericial del Coone1~cio ele la misma blemC'nte e l pre cio de lo·. solares, que 
•terb .de Marina, auto.r izando a D. ciudad, con el suielldo anual d e 3 . 500 tan t'J 'ha contrib1UkLa ;,1, ele-ten er la 
GonzaJ.c· Ozores ' S'1avEdra,, señor 1111 pes·etas, con clargo al presupu es<to mu- e1dificadón en Vi:lla1ga1'('Í!1, ·habi e r1du 
Rub ianes ~r marqués ele · :·and.a, pa- nicipal. ya vari•Os intere.sa¡:los i1or a lg t.:no c1•) 
:ra "3S t ab l er en toda i::i. Ph.i.Yli de i' los solares. 
Esteiro de Louz~Ln (Hial) viveros. 
para fcm 3ntar I r. ·Cría y desarrollo 
éle·l ·m ·nri·sco1. 

Manolo Quiroga.-
El eminente violinista irnnteved~·és 

Mánolo Quiroga dará en Octubre p1·ó
ximo conciertos en ~1aciri-d. S'eYil.1.1. 
y Co1uña, 01,ganizado.s por las Fi!ar
mónicas de dichas ciu:1ades. 

En Pontev :>.dra dará uno n. berie
iido de los l]_'Jo.b::·es. 

Homenaje a Concepción Arenal.-
El ] 6 de Agos1to Jlegó ::. Vigo la 

excur-sjóJ1 ferrolarra oí·gu.nizada por 
el Centro Cultural Obr"~ro ele Ja .cia 
dad de11artamental, cru0 visita VH

rias poblaciones ¡gaQle·g~s .en viaJe 
éLe in.se·ucción. 

La iTIJtegran !Unas 60 n rso:r.~1c::. 
Los ex;cursjo.nista·s fue;·on acompa 

ií1ados del alcakle acci9.ental seI'íor 
Fernández Ote1·0, al · c:eme11teri-J, dori
de ofrendaren una hermosu. pb1ca <.h. 
hroncE: a_ la memo::-ia b.·e in. ilustre p-? 
n ailista Concepción Ar.:!nal. 

L3. ofrenda fué colo·ra.Ll.a en el 
maiusoleo. 

Después e tuvieron . los •pxursionis 
tas ferrolanos en 1 Alc:>..ldía don
de fueron obsequia.dos. con u.n vi Hu 
de honor. 

La excur.sión se .fürtgió s<eg-uida
mente a Por!·jf,o( Tuy, La Guardia 
Y. Ba·yona, reg1""esan.clo, luego, a Vi
go, <lende v~sitó toda·s) las fá'brica~ 
inTpo1•tan t e . 

La verbena de la P re nsa.-
La Asoc iación ele la PrPnsa de Vi

go celebró el 21 ele A.go to un·:i. gran
diosa v ·erbena en · e l E1pa6oso par
que 'Cle "LRs Cabañas' , galant ern P ~1-
te •ce.dklo poi· la mpre·sa arrenclata.
.ria. 

La fi esta fuÉ: 1a,me nizada por .Ja 
banda municipal .ae Vi&"O 5r i or Ja 
Orque~ta. V iguesa, · que con tanto 
acierto cLrigen los comp etentes maies
cros ·don Múni•co G . 1de la Parra y 

Una subsc1"ipci611.-
Desde hacía una te-m.p9 rnd·2. se ha

Jl;:i.b:1 f,nfar010 de c u id::-1.dc-, en Can -
gas, ei rnarine!'o• HipóHto Soliño, ca
sa,cl0 y con cua1tro hijos 1de: .co::tn. 
edaid, a CL11ya srU1bsiste11cia no i)odla 
su1bvenrr ~)or a iC•ha causa e l pobre 
marinero. 

Para r c'111 diar tan crílica. situa,
ció ::i. ·el .A!yudante de M<:1.~·in8. don 'Vi
cente Rodrí•guez Corr::i..1, inició :unr1. 
SIUSCriipción yoluntaria_ ;:;. la. 1cma.l con
A:ribnyfro n t0da~ las autoric1a.des, a:::--· 
madm·es y 1J.Jatrone·S <le i1e;sca Y '111 ::1-
rin."···ía de ]?,. villa, a ·sí l'.:'C'mo muchos 
·cie Vigo, 1donde el 1nar;nero Solli'i:'l 
es colo10cido y apredado . 

El p 'n tcr A belenda.-
La Exp0.siciól'l de las 0l>ras de ~ ib -

lend:i. en Sayona s e seiía ló como un 
gran é:x:ifo .. 

Nues1ti·o artista - naestro ·en 
$entido gallego - ha triunfado neta
ment·e. 

Y hSÍ tenía que !'Oer, ·por que fos 
li enzos d e Abele~1.da, por rhonrade z. 
i•or 'h onestidaid artí ti c.:a, entran d e 
pri.m - r momento a·l espfa·itu d el afl 
cic-nado. 

Aihe :·8nda, apenas Pn'sentados, ven
d.ió lns cuadros :':10 más valía esté 
üc::t el e la cole.cción crue exhibió. 

Botadura. del \/. " Arag ón".-
Acaiba clf' ~er botado ai agua en Vi

oo pl nucYo vapor "ArR.gón", 1c:o-ns-
1.n~í d e n los Astillero¡:¡ Barreras, de 
c1 icJh:L ci1udacl, para la Empresa Pc::
quenl Eo pafiola . 

L as .cara.cte:rísücas clel nueyo 1bar-
·CO so.n las siguientes: 

R.olora, 1 ot.A:l , 30. 50 m er.ros . 
).VTa nga., 6. OG i·d em. 
Puntal centra•l, ~.20 l·:le1m . 
D<i~ y;J::; z~rn1 i ento, 20:) tonelac1a·s. 
T1)nclaj, ide 2xqueo, ! :íll . 

U°LqL1·inp.s d~ 350 caballos indica.
d os. 

\ c,ºíoc lelad, unas 10 millas. 

Para, una Escu-e - .
1

, 
la de Orense-
Po:· una R eal 

orden fueron .con
•C:edidas a Ja Es
Es1cue·la Normal · 
d e ~fae tra d e 
O rense, 1.500 p -
setas i)ara la ad -

0 RE NS E c1uisición ele li-
bros y m e a·s y 

bance bjpersonales. 
Nuevo dele•aado de Haci enda.-

Ha ido 1;ombrac10 d el eg,1do c'?.e H!1-
·ienda de O rense don .Manu 'l Can:t

mé·s , r1u e lo era ele Lugo. 
La 11oücia fu<é m 1dv bien i· c ibkla 

Pn c:. ic ba .cluclad dondé S"' apr0cia mu-
c-•ho al s _ñor aramés. 

Un ri ga sa jo.-
El nuevo ag nt consuhir ~1 e 'ran

cia P J~ Orense, J . llicar.lo . "lV[arlí
nez, 1óibse1quió con un c•h ampán y 
habanos a s us di0st.i nguiclas ami&ta
ü·es oue le r ::igala rc·n la bandera qu e 
oncl.c 6 por primer;:¡. v e z en ~a nueva 
a ge.ncüt c::lnsn.rlar de F;·ancia. 

Viaje ro distinguido .-
De paso ipar.:t. Carball ino ·estuvo ri 

üreNH.' e l s e ñor Re•b o:llo, ::;e-cretario 
parti<ct•lar del. moinistro ue Ha.ciend:i.. 

L·~ ~;com1pa.ñaron a la Yilla fü~ l 
A:·enü·iro e l go'berna.elor civil y su. 
füstinguida e p ,)sa. 

El triunfo de la Banda Mutiicipal.-
.F'ué reciboiicla con gran júbilc·. la no

ti2ia de h 8:bP.r obtenicln e l ,prinktº 
_premio, 'en e l ·C8rtan1'en ele .í?ontPVE. 
d r::i.. l n. band:t municipal de Orens t:: . 

S e cli •pararon 1bo.mbas y se •hizo cm 
g:·a,1 recibimi~ri.to a. la bancla. 

Ap rovechamiento de agu a s pCiblicas
El "BoleU:1 Ofi.cial" pul lica una 

circu la1· sc,,br, ·el aiprov•'ch:-i miento •'le 
n.guas pú1blicas terrestre s. En di1ch::i. 

*MM EL PUEBLO 
GALLEGO 

ZEALO USTED 
SIENPRE 

Se vende en los Quio·s.cos de la Avenida de Mayo, esquinas Perú, Tacuarí, B. de lrigoyen, Sáenz IPeña, 
Piedras y Chacabuco 1EN LA AO:MINIST'RACION D'E ''CELTIGA" PUEDE USTED SUSCRIBIRSE 

Es la publicación diaria más moderna y másº completa de Galicia 
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mu11il'ad6n y c:on ·l fin de wu· españo•les ·y -extranjeros, a don ilfa- 1 

umplimi!:'nto ni ll. D. eorrespondi ll- In s pector del Tra. nuel Lugil de P ene:las . · 
te presc::·ilJe que se pro.::E::da a un:t b a jo-
r nv iliiún ll concesion.;s dr:: aprove- Fué nombrado 
chami ntos de aguas. inspectoi· provin-

Acfr.n~ás todo aquel que rlesee un ·cial del T:·abajo 
ap1·ovfchamienlo •debe inscribirse en en Lugo D . Ma-
los r cgistrns provincial y centrai Y nuel Taboada 
aco11nirañar en el plazo tle 60 días to- Montoto, que ve -
rlo· Jos doc:umentos n ':!r:P.;:;arios. nía, desem.peñan-

De sociedad .-
Salió 11a:"a L uintra, la cüstinguida 

farnilia. d 11 culto aboga:lo-procurador, 
don Deme>tl'io Barjaco1ba. 

-Ha salido ;para. Ma side , la en 
cantadora señorita Digna Portabales. 

Necro lo gía .. -
Ha dejado rlr> existir en Ore nse•, e1 

indtl'!'ü 1·ial don Teodoro Menéndez 
Gonzfll e z, l)crsrma que por su cará.c
t e r a.f8bl,, goz«ba de infinidad de 
simpatías. 

Hogares n uevos.~ 
:V~n Ja pnrr0quial de la Trinidad de 

Orense•, han contraído matrimonio J;.t 
bella seiioriita Rosita Pons y el a•bo
gado D. amilo Y'ft.fiez. 

Fu E'1'0 n padrinos la ma.dre Lle la no
via y un 1herma.no de•l novio y f ir
maron ·:l acta como t e.<::1tigos D. L.,uis 
FáJbregas, IJ. Fa·usLino Santal ice.s, D . 
Aduro Yá.ñ z •y D. Luis Serantes. 

En e l Teatro Princ ipal,.-
'l'uvo lugar 0n ste oli sco orensa

no e l f'0stiv¡1.1 artístico 01'ganizaJo 
1101· Pl 011fc611 1 nión Or0nsana y la 
lmntli;i mun i-L'iJMl con l fin de r e•ca u
clrir f' ondns 11an1. ~us e·xc.:u r siones a 
J\ vi li'·R ~ , Pon-lc'v0éln1 r·0sp c ··t ivamcnte. 

101 1mogTan11.1 ele ·ta fiesta, ve:'-
cl!1 · rlt~1·H 111pn[C' inl r sant .. rué mny 
:iplnucliclo, lha11Jlicnclo· iall ·anzado sus 
org-nnizaclm· s completo éxito. 

Reparaciones .de ca ll es.-

En Ribadav ia .sígu nse con gran 
itclivitlad 1las Olbras d re!)aracién d 
,Ja cu.lle c10 San Ma.rtrn, a la que se 
esW. clolanclo de ampliás y magnífi
cas acc·as y n,doqu inado. 

El derribo Lle 1las cas:is exipropia
da.::; para la ape11tura ide ln nl,Jeva ca
ll e r1u e lJGn1rá er: com.1.rniacción Ja. 
]JlazLw la Lle S!tn J u:-in cu11 la c1llc 
del Progre o, Jléyase asimismo• ,con 
gran ra.pi-dez. 

LUGO do el cargo de 
auxilia1 en la 

Inspecoión de l Trabajo on la :·efo 
r ida ipobfac.ión. 

Suspens ión de opos1c1ones .-
El Ayuntamiento •de Vi lil a lba puso 

de manif iesto aíl públic0 que han si
clcl sur-:pen.didas la,'> O'J)Osi.c:iones qu0 
debían de ser he•chas el .día trece del 
mes de agosto • . con objeto de cubrir· 
E·n 11: cmie·dad la plaza de oficiar s e 
gunrlo d•e aquel Ayu.ntanuento. 

Re•pa r t o de utilidades.-
E1l ,.\y·untamiPnto de ln cio ha he

c·h0• p.fi.bl·ii::o r¡ue los valores del r e 
partimi nto ae iutililéla.rles -del tert'.!e!' 
trimec.tre de·l e j·ercicio -::i.ctual se •pon
drán a·l ·cQlb@ ·en la for.m::~ .Pl'E' Venida . 

El c a min o de Parade1Ja.-
La Di'l)rvtat'.!ión Pro·vi.:'lcial de Lu go 

aco:d6 que las obras d e r~~onstruc
ción .:iEl cam i no ·de Santa María a l:i.. 
f ePia ele J'arade la, S'ea:1 hecha~ l)Or 
medio ·de subas•ta. 

E 1l ti;po de ésta es ele 25. 6!:l4.30 pe
seta8. 

Na ·se a'dnütirán .propo-siciones de 
obr as cu•) o importe exeecla de d i e.ha 
cant:dad. 

PELra tomnr ,part8 en la .n1i~ma, ha 
ibrá. l'll:cesidad_ 1de d eposita:· 1rnn. iían
~~a provision!'ll de l 5 por 100 .del irn -
porto señalado, IJ ..:ea de 1.284. í2 i;e-
~etas. · 

Lo s 9ast 0s p r ov inci a les.-
La distni1bución ·ele fondos apl'00a

'1a ¡mra c1ubrir }as ohligaciones ele la 
Dipulación provincia.! - durante el 
mes de agosto, asci ende a la ,c:;.nti
dad ele ci'enito ·noventa y cuat~·o mil 
oc1ho'cientos tres pese tas con cuaren
ta. y un céntimos 

Los a uto res españ cles e n Foz.-
La clire<cción-gerencia de la So0 ie

dad d e _\utores Español·~s . .c:1on !feciha 
de prlm er0 rJ E: Agosto, ha non1·bra.do 
r e prei::e nt:-LJ1te 'de la misma en Foz, 
para qu e ·pe~·ciba los dere(•hos ele· re
presentrución d e la· obnis de autores 

N.F. VETERE&CIA 

CAJAS DE SEGURIDAD 
" LA INVULNERABLE 
BOLIVAR 264 BUENOS AIRES 

U. T. 1385 AVENIDA 

" 

Libros de texto pre·miados.-
L as comisiones de R •elig ión, Agr1 -

oo_ltu1·a, Terml nol0igía, Física y Quí
m ica entl'ega~·on ea la sección adrrni 
n istr at iva de pri;mera ensefianza de 
Lugo e•l estudio corres.pondiente a los 
lilb1'os d ~ texto d·e di'c'has asignaturas. 

Pare·ce ser que es-tán propue·stos 
para 1p~·emio los libros de Física y 
Química. 

Del Ma gisterio.-
Se ·ha o r den ado a varios alcaldes 

de la provin cia que la diligencia a 
que se refiere e l párr afo segun dó ar
tículo primero de· la, ~·eal orden de U 
d e junio último, en los títu los adrni
nistrativc•3 de una relación ele maes
tros que se mencionan, lo·s cuales 
han so•licitado ·Q.ue se les haga el 
des·cue11'to del 5 por 100 para mejo
ra1· .sus derE:ahos pasivos. 

E.I Consejo Provincial de Fomento.-
Se ha posesionado de su cargo el 

·comisa~·io regio, presidente del Con
sej o provin cial de Fomento de Lugo ,. 
·don l<'ernando Ta1boa.fü1, de Zúfiiga, 
que iuf nonubraclo P<l-r:'L 1áicho icargJ 
por real or·den de 16 d'e j ulio ú1t.ir.10. · 

Agent es ejec utivos.-

A p1 opuesta dt-1 reca'.lrlador .prc·vin
eia!l de cont!'ibu>Ciones, han .siclo nom
braclo·s age111t2s eje.cutivos de la zona 
de Cha ntada, . la cual colllprende av
rios té·rminos munici1pa.l'es, don Vic
toriano L·)pez Ca.stro, v e cino de· Rai
monde, y su hijo don Secundino Ló
,pez, clel rn.isín'io ayunta.rn 1ento'. 

La c c: r r-ete ra 1de Bóve da a Monfort e. 
Rabiienclo .ou1m1füdo dou .Arn.an<::io 

F'ernáncl'ez sus corn·pro111isos como 
coat:-P.tista de1 suministro ele at'.:o -
1pios de inaterial d'e pke!lra para la 
c·onser•·ación de 1la .carr·.:ite1·a proYin
cial de- Bóveda a Monforte, Ja comi
sión prO'Vin.cial de la Diputación de 
Lu go, acordó ha,,uerlo Dúblico, seña
lando ·el jJlazo de di•ez días, IJ'a.~ ·a . la. 
i1resent a.ción de re:clam:ic•iúnes, si hu
bie.re lugar a ella::¡. 

Devolución de cuota s-.-
1S9 ha dis'Puesi:o Q.ue ::;e deniel va 2.1 

.mozo de la, Caj:=t. ·de recl1tta.mient0 ae 
L ug o, Jesús Pila, la cantklad de 50Ll 
pes3las, que h.::.bía d e-positado para. 
vago ·del primer plaz0 de su cuota 

Expreso Kev .., 

Transportes y Mu danzas 
para la Ciudad y Campaña 

SERVICIO RAPIDO CON 
CAMIONES 

MANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

Urrlón T e1ef6nica 38, Mayo 1779 
Sucursal : GORRITI 4763!67 

Uni ó n Tel'ef ó1d ca 71, Palermo 3491 
BUENOS AIRES 

LA LITERATURA 
GAL L EGA 

vive una hora de mar a
vil ioso florecimiento. Hon
re usted a sus cultor es ad
quiriendo sus libros .. Vea 
n uest ro catálog.o. 
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. "LA RURAL" 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

(FUNCACA EN 18g4) 

Casa MUSI 
Premiada en la Exposición de Milán de 1921 

CHARCAS 1289 u. T. 41, PLAZA 2116 
---

Fondos de garantin, rentas y premios (1922) Fábrica de tallarines, ravioles, moñitos : 

$ IO. 7 50. 000. - el!.' blanco1s, amarillos y verdes 
Especia·! id ad en ~oqu Is y Capp!illetís 

IP•cendlo AccidentH (.Colectivos, ley 9888 e 
lndiv1'duales) • Vida - Cristales • Responsabi- ; , RAVIOLES FRESCOS TODOS LOS DIAS 

hdad Civil • Reaseguros Sarm:ento r649 Salta 377 
--- U. T. 3'8, Mayo 1224 U. T. 37, Rivadavia 7041 

Sucur118 ~ Callla Matri& d d lllO~ARl·O s. FE BUENOS AIRE& Córdoba r6oo In epen encía r745 
San Lorenzi> 1055 Cangallo BM u. T. 44, Juncal 7093 U. T. 38, Mayo 7099 
(·Ed·iMci<o pirop-ioJ (Edir!cio -propio) BUENOS AIRES 

1 
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t Banco de Galicia y t FUNDADO EN 1905 

! 
Capital Realizado y Fondo de Reservas: $ r 7. 7 r r .396.33 mjn. 

Casa r\/Ia.tri.z: C~NG~T.;~ ... o 415/20 . 

~ 
Rivadavia 2828; Rivadavia 3860; Rivadavia 80~9; Corrientes 3220; Entre R1os 20~ 

San Juan 3101; Sarmiento 1500; M 1tre 300 (Avell-lneda~. . 

~ Abona por D~pósitos: En cuenta corriente: r olo - A plazo f.JO: Convencional 
\ EN CAJA DE AHORROS . . . 5 o\o 

~ Cor"- capitalización trimestral de intereses - l::iervic·o especial de giros sobre Galicia 
Í · Buenos Aires, 1.9 de Enero de 1927. 

~ ~ ###############'4P###########################################,_,J 
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Excelente y confortable servicio de vapores de 

pasajeros para 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS: 

''MADRID'' ............... ·... . ........... 28 ~etiembre 
"CREFELO". .. .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . 12 Octubre 
''WERRA"............... .. . . .. . . . . . . . . . 26 Octubre 
"SIERRA CORDOBA''.... . . . . . .. . . . . 2 Noviembre 

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

Todos los vapores disponen de 3.'-' CLASE con higiénicos ca

marntes de 2, 3 y 4 car:nas, salón comedor, salón de fumar, etc. 

~ Agenda General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 _.e1iquina FLORIDA 

--- : : ;-·.: = _11 

Tall. Gráf. "LA LECTURA" 
L.AVALl-E 1430 Bs. AIRES 


