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El nuev~ tra~satlintico ''España" a~a~!mente en ·~o-nstrucción en Bilbao -
,_ 

SERVICIO RAPIDO CON .LOS LUJOSOS_ VAPORES · ,, 

11 Reina Victoria Eugenia 11 ·~~ 1 ~Infanta Isabel d~ Borbón 1 
'. 

-- ::.:.:====== 
Par'a RIO DE JAN El RO, LAS PALMAS, TENERIFE,. CADIZ, ALMERIA, BARCELONA, VIGO, CORU¡¡:,jlA, 

' _ GIJON, SANTANDER .
1
Y BILBAO ! 

- ) 

COMEDORES Y CAMAROTES PARA TERCERA CLASE . 
PROXIMAS 1&ALIDAS: 

. I 

"Reina Victoria Eugenia" SALDRA EL 9 DE NOVIEMBRE 

·1 · ' 

¡'Infanta Isabel de · Barbón'' SALDRA EL 5 DE DICIEMBRE 

Jj 

PPlOXIMAMENTE INAUGURAREMOS UN SERVICIO DIRECTO A LOS PUERTOS DEL NORTE DE 

ESPA~A CON LOS NUEVOS VAPORES 

"juao Sebastián E:Icaoo'' y "Marqués de eomiltas" 

QUE SE CONSTRUYEN ACTUALMENTE IN LOS A8TILL'EROS DE. BILBAO Y FERROL 



··RE.DA.CC 10-N PRECIOS 
y 

-·ADMINIS'l=RACION 
DE SUBSCRIPCION . 

~ · 
i :C. ~PELIL.:lEG'RINI :6'2 

1 Año .... 1 minC.-
6 Meses . " . S.-
Nlímero suelto . ft. H 

:Es·ctito:i;:ii.,o ~ 11 ~l!I "W"".Ile/'TI~ ffi~ILITCD~ 

~ I · 1J:J. ·.T. '38 . ~)'..o ~ 159;6 iIID .~IJL'TJ1J>~. •U:.IR....IrITil<I:~ 

:.IUJTI"ITIR.--.A:::i..::1r;~T~~ ))."'" ~'.IJ:'Y~Il.~DJl:L/' 

Id. atrasado. . .. &.10 
Exterior 1 a.fin. al"• S.-
Espa:ñia (1 ruñ~) Ptaa-. 18 . ---~~ ....... ~~~~~~--..---'\( 

.PUBLICACIG)N QUINCENAL EDJTADA ROR LA "EDITORIAL CÉLTIGA''' 
APARECE LOS Jil{AS 10 y . .25- DE CADA MES 

\ 
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lbt 
ti tE.mp.r:ésti.to ;.I La C'orujía a1e2iptó de un :consoci.o han
~ ~ cario Diorte.americano un el'D:PTés.tito el~ 
-----,-=---~ 11jn00 millones de. dólares, q1.i:e inyertirá 
,e:ll. :m.enoxas ~dJU.ei.ais · ; ~s f-á:c11 ,1que ,es1e e:mpr.és1tito sea au
mentado :hasta ,clieZ iuill@JJ!Ets, ·q~ ~rp.pJ.eados co!n el 
~~'J't.o y .la ·etcwa.nim_iiclad 1que· · son ,de es·pera.r .de quie'll 
1ll..dminístr.a wquel ay11ntamiento, em~lle·cerá.n · de un m-0-

De tod:a marn;ira,s, la tolvanera le\antada por ·los· fü._. 
~emes de :Martín Fierro -o•riJg-¡ínó al1gunois ca.sos de into
~±o~ción 101n- ' ello.s mis!m.c.s. Es po1sfule que afilara se· 
10.·~pt nga .. n "ª ' c1~ear aJigo s1ólido - paira o:brar bd.en, 1hasta 
}a iii~~nció1.r1 · - dando por no e,s1criuos esa media do'CteL. 
na ele lfüret.l')IS, q·U;e no sabemos cómo se esquivairtm de 
las . :r:eq . isa.s· p:i:of.ilácüc:a.s de la M:unilciJpaliclad. 

dD notab!iU.si:m o Ja dudad .. 
A pesar d.e tod-o, los gallegos 

no Q:ll~o.s de quei'.lar muy éonEGr
moo 10on la .QtlJ_itr.a~e:i.óJJ1 ,.:Ve ,ese 
empil'lé&tito en los Estados Unidos. _ 
Por inc~,pacida{! a~:a.s0" ;PGJ,l'·a. :arpre~ , .. 
cia1r la ;Delle1za .de la vida econó
m.ilca a:etual, 'veremos siempre éon 
mej-ore:S ojos a aq11ellos poblaélores 
die La Ol'ltña; qn,~ eri 1:a éJ.:JOC·~ 
11001:íitica crearon, sín . contraer 
éleuda .. s, las es1culiuras d-e la :peña 
del Pa1ourín. 

MADRID, 1 Por esta vez -
MERIDIANO iusinua•remo.s una 

Ue·v)3 J:·econdi]i.a
ción con "La Gaceta Literaria." 
d~ Madrid. Al rcontestar a Jos chi
Uid.os del grupo Martín Fi'e1rro, s·e 1 

apartó 1completamente de los cá- .... 
norues !d·eil his•piano-~nwrican.i1">mo 
amb!iente; ,fué violenta, ás•percl y 
martirizrudora, como se la. mere-
cían esos indigentes (le la lite
:ratura quiei viven siempre de pres
tado, s·in dal· una prueba de . ,gra
titud por la henevo1encia con que 
han sido siempre tratados en Es
paña. La rey1erta tuvo. re1percr.1-
sión fuera de los límites del van
ig·uardismo. "El Sol" de MadTid 
le clec11c.ó a 1e1ste ' asunto varios 
editoriales y lli.cardo Baeza, en 
el mismo cUario, hizo· atinadísL 
mas apreciaciones. ¿Se eXicedie 

Anti~'os tefaos piñeíra.Ies 
0 rexotuban.te camiño 
dngue os chor.osos heribaJes -
en feixes amañecidos. 

"No mar derretíu·se a. lua. 
No J.)eitoril da montana 
e.stá o sol a madurar 
antr'unhas nubens de pa1la. 

A campía aterecida 
aibre os olliños mollados, 
:qo clonclo be;r ce do aJb.rente 
con tem·o mimo clourado. 

As ·Campanas da parroc:uía 
íJ:E0 incan na alma do eoamp') 
como pu0ho1s 1~ebu-lc1eiros 

na esponxa dos t oxos bravos. 

No 'río desperto aboya 
morta á paisaxe ca1ada 
na corrente van as cores 
desifeitas y-eE'1IJ.aquízaclas. 

O mozo vento mareiro 
ftm.iga un cantar es1qu·encic10 

que cJhl:Yve frores nas leints 
e1~tumeicid~s ele frfo. 

L. Amado Carballo. 

1

-. CR-ISI_s_'_ I Míe.ntiras en Ga
licia se solidifi
can más las ins-

Ricardo Baez,a tcua.ndo llega a d~ 
cir que Ruhé'll Darío es eJ único 
valor le.g:íitimo quei dió .Améri'ca a 
la literatura ca·stellana '? Nosotros 

.. :-=================================-

tituciones galleig.uistas y se 01bser
va un enorme n.·~macinüeuito, en 
los grande,s núcle.c)s ele emigra
d·os de América y acaso de Ma
drid, hay aJg•)• así como un des
vane.c1miento. Falta entusiasmo 
en la dirección ele las institucio
nes y calor para las •grandes em
presa.s; perro no crean ustedes 
que esto ~e debe a una de·svinicu
lación de estos núcleos con la 
patria; es sencillameTute que he
mos perdido el compás y ya no 
estamos a tono 1con la gran colec
.tivida;d d!e a .1lende. Hace ·cuaren. · 
ta, .treinta, ,y;einte años, nosotro'S 
podíamois hacer algo 1que merecie
se por lo meno,s ser cons.tderado. 
Eista•ha la Patria en fos primeros 
despe.rezos y necesita-ha la ayuda 
de todos; los hoIDJhPeis que dirig:en 
hoy los desti'llos de es,tais colonias, 
no comp•rende.n ya lo·s pro hlemas 
de Galricia . . Gal-Veía en lo espiritual 
sufrió un ascenso enorme, y nos
otros nos 'hemos quedado, ter,ca
mente, aferrados al SU'elo; 1pero 
e·stamos por nue·stra parte confor
mes con· nue·siro papel ele ínfima 
categoría. Galicia tiene que dejar 
de ser país emigratoirio. El 
atavismo, la ambición que arcu
cian las legendarias paitrañas 
indianas to da vía, van sositen.iien
do ese estado lamentable y 

<C:1r8'emo1s por lo menos que la cosa es para me'dtitarla. 
En re,aUdacl, 1la Améíríca Espafi.ola ofrece un aspecto 
deso'1ado ·e'Il casi todas las ra:mas de la Literatura. Sin 
crítica, sin, tea.tro, sin nov·ela, únicamente en la lírica 
~caso merece ser mirada -cori ;:i,Ig1ma a.teTucíón .. 

sabiendo que es.tas colectivida
des de Améri·ca, bien 0trganizadas, siTven de fa.. 
ro para esos contingentes de avsnture-ros no debernos 
de mirar con ddor ,que ·el nuc-. stro se apa¡gue. Que lo 
lamenten los as-piraiite:s a la ba1icla de Isabel la, Ca
tólica. 
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\rieue n publi cándose e11 los clia- ~ ~\\\\~\\\\\\ · ~////h. 1 

ríos y revi s tas nacionale.> las ~ ~\\\~~ . -

1as.es11ara1111c011,cm·s:::iq11er·::t- EJ:r··'''\ ·ctl·,··· -.. _· .. [ .·.E . .. _,._.. 
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liza con fiu es ·comerciu.Je · una .. 
cosa importado1·a de ·rn tu p13:za .. 

Consiste ese conc11 1·so en se-

~:1~1~ '~ ~;,~ i¡~''." 1 ª~.~,~lo ªi~
1 

;~ w111111111111111111111111111¡¡lllltl ll111111111111111111111111111111111mmm11u11111111111tmm 1111111mu 11111111 'I 
de ubi.c:ic;ón tle La 'foja, y con
te :-; ta1., acl mús, nn:i ser ie de 

pregm11.as ne <:•!\ ·a l~e nJgunas 

· leb ida.el '·"' le n11estra región. 
( 'o n cHt.c motivo v~~11im :;s reéi

b i ndo rrn !:i L<l r eda1e:::11ín in fi

nicla cl tle ·011s·u1!.us y p r eg untas, 

te lcfóll i ·u s y :]'Jor ca1-ta, cg1 e nos 

us i m.pos~JJ l e cm1t e. tar r1na por 
mm, p~ro que, ~ ' t:l que 110 pode-
11108 lnrl hr la co n t e~tación s in 
Jl8 ·:ir ilc; cks:1 t. •11tos con 1111e:

tt-0::1 1 •c: t o r e . -.fo 1}],m·cm o :~ a·· llll :\, 

vc"z JHI ra todo::; e ll ofi . 

ltJs1.¡1mos 1· 1llli e 11 do ::Ll guno~ 

nn t ·c.:P\i 11 tcs ll P• 'e.sarios. Y, con 

·ll os, la tlocum ntai ·ión i11dis-
1Je111SFt·M para :·ontestar las pr·e

g-1111la. · del con.c urso com o cn
te·nd{•mo n oso-t. r os Que deben 

s·er conte~ta.da " E n e l próxi
mo 11úm" co de CELTIGA cla.r e
nios. p~1 ::;, Eat isfacción a ·n u es
tros lectores, publkando la: 

reisipuestas qu e a n u es.tro j.ui-c:io 
correspon de dar a las 1p.reguu 

tas form nladtL', a l a vez ·que in
s·ertar em os 1111 ma.J)a de Galida, 
indican do en é! , ein fo·rma visL 
'b·le, 1Ja. u1bicaci·ón ele La: Taja . 

Un poco más ele paciencia y 

nuestr os lectores sabrán a q ué 
ateirnrse ~oln·e el particul ar. 

"LA PRENSA' ' 

CAN.OTl,ER RUST,JC última crea

ción, calidad ¿uperior, cinta alta, 

' 
$ 2 .. ºº 

CORBATAS . pu•ra seda! gran sur

tido y variedad de g1ustos, a 

• o. "75 

MEDIAS de hilo, en g•ustos de 

última novedad, a 

9 :i • . 20 

CAMISAS, po·plin de seda y ze

P·h i res, gran salido , diversidad de 

g•ustos, a 

• 3 . 90 

1 

p 1 

Este ·g r:rn diar10 mf:tropo'.Ha
no ·ha l;eJei)i iHlo ' el i:>8 an iversa

rio. A hls f.elicitaclonrn q ue 

·con este motivo re ·~ibió '"La 
Pren ·a" agre.ga1·ern·.; s la n u e:s

tra, J)tt es para 'ELTll:iA '·La 

Pr nsa" tiene la si,gnifica.ci6n 
ele u11a gran insti.tució;1 argen

tina. JDste diario ba prestad 
siempr gran prefel'etllcia a las 
cosas ele Galicia, y es ésta otra 
razt)n más . para quo nosotros 
hagamos voto en ara ele .~~1 

1 

contiinuo progre o. 

11 =-===J ~========================~============~-=== 
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· Pra CE:UTIGA 

Cántígas un amor novo 

1'etts labios de c1hnchamel 
floríronme todo a eito 
e amor novifra , no peito 
abreume, craro ronsel. 
Ca-razón e ·cara.bel 
·que ad o en ta ien prima veira: 
túa manciña, manciñeira, 

· cura ele curarme d'eL, 

Toclol-os irtos engados 
<liante ele tí diron fin . 
i-amañeceron e·n mín 
os can tos esp.ri,guizados. 
Roi.bens -de . soÍes mollados 
.choveron da tu~ beleza 
e mercácheme a tristeza 
con bi·co amonedados . 
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, ~OBRcE EL MEíRIDIA_!'fO IN'TEfüE/OTU~ 

'lNI o~n Don ODUOTE ni con . MAR·ÍIR FIEBBO j 
~ .... 

Es de todos conocido eJ .reivuelo que en 
el mundo literario d habla esva.fiola, ipiro 
dujo una polf:nüca enti·e "La GaC'eta. Li,te 
raria" el e Mac1rtiid y "Mart'l!Il.\ Fi,e1-ro", 6::-
ga.no de un grupo de jóvenes · s ribo~'es de 
la nueva generación argentina. "La Gace 
ta" pubJicó un a.rtk:ulo· p :·oclamando a. Ma
drid meridiano intel e tual de I-Iispamoamé
rica y los mozos "Mairtinfier,:'isit!t-'.3" co-n 
t•estF.ron ag!'Üum"';nte , ononiéndosc a. taJ mu
ridiam.o. Intervri.meron, después, ot:'os escri 
tore·s e•Illtl'le ellos R:iicardo Baeza., quie1n 
plant

1 

a:ba el dilema: ''¿ Con D. Quijote o 
con Mart1ín Fierro?" Nwes1trc dilecto cola
boJ·a r1or Antón Vil'lar Pornt , "metió baz:rL" 
ita1mbién y •Jo• Jüzo interpretamd.-0, com·o s i.em -
pre, el 'P n<sami·e111.to d ila intelec~ual~d.a,d 
gallega. Como a;fJrmaoión de s~hda.nda;cl 
on el maes•tro, pubU.can1'0S a:qui su a.r -

1;ícu1o. 
ANTE UN DILEMA DE BAEZA 

Respondiendo· a un arLí·culo iele ' ~Gruziel". muy sen
i:;ato y opo1rtuno, Ricar lo Baeza ha pu~llcaclo1 º\~º 

11 el cual 1plantea, 1con respecto a la mteile_etua.11-
dad s¡:¡añola, , el si1guien te dilema: ¿Con Martin F1e
no con Don Qüijote? Yo, que apenas tengo na
da. d int >lectual y 1que no paso de m ediano perio· 
<lis'L!l, por , mi •1c u nta y ri ·sigo, sdnti.léndome c-bm~ 
Hi mpr gall g in t gro, aifi.rmo: ni •Con uno m 
C'Oll ot.ro. 

Mwrtín Fi no s la pam;pa amgentina y sunatu
,·a·l za r~su¡ta antí'poda ele la de lo b.ijos del Noroes
te penihs·ular, que Uamó, ·conjuntamente con e1l ~or
t , "la Espa:ña euro1pea'', Foniil!ée. Y Don Qm:J ote 
es castellano por los cuatro costados. 

.A.ilá se las entiendan, 1pues,. m artirnfierrist.as Y 
cionquijotistas. ·La liige.reza de "La Gaiqie¡ta Litera:ria" 
de ·proclamair a Madrid m eridia11101 .i!lüe'led:ual de 
Hispanoa.méri•ca, su·pone un desconoieimiento tan 
grande .de lo que pasa en fas Repúb[icas de ihaibla 
·ca:steilla.na del Nuevo Mundo, qu.e 1101 ha•y ·s~qu-iera . 
1 ara .qué intentar demostrarlo . Ha,y cosas que aun
(1ue se sientan no cle'ben decirse, •po1~que al decirlas 
rles1piértanse dormidos recelos y sus•pti.caoias. Y Ma.
t:!Tid, m.i·entras j10 cr:ee en SU seno una ni,ga intelec:
tualista de fuerte sentido esotérico en pro el e la es
tructuración federal 1de •E.spaña, estará muy lejos 
ele poder !lléub'lar máis que en su pro1pio nom1bre. 
Es innegable1 que hay lma liteJ.>atura es·pafi.o:la glo~ 
·riosa. Pero no cabe duda tampoco 1de que, ' s in la 
intermediación de Madrid, ni E1dquiera de ·Castil.la, 
a'1s1mas antiiguas naciona•lidades peninsuiaTes, hoy 
Teducidas a la catü'gOTía de :regiones dentro de un 
EstaJd'O centralista, tuvieron una cultura a1ltóctona 
con espliéndiidos b r otes literarios. Y e11 la edad con
temporánea, Cataluña, por ejemplo demostró una 
sensibiilidad cu1tura:1 muy superior a la de la villa 
y corte, que rupenas se.ría ciudad si no fuese corte, 
como üijo aliguis n con aguda fras.e. 

Manifiesta Ricardo Baeza, en su .art.íicl1lo que ven
go glosando que Lis·bÜ'a y Río Janeiro son metrópo· 
li que quedan fueran del m ·ricliano intelectual de 
Madrü.JJ puesto que tienen un icltloma distinto el.el 
castellano. Pues si es idioma cliferenciaclcr es el 
qu fu· común a Lusitania. y Galicia ha8ta el si
g lo XV, época en que se hizo la unidad espaüo·la, 
que según i-.€conoce Ortega y Gasset, a;1 nacer ya 
11 vaiba en su seno 1os gérmenes de la decadencia. 
Con lo que implícitametne se ·1· 1cono1ce .que los ga -
llegos onsci nte1s u la hora de orientar su espíri
tu han de c1irigil· los ojos, si inspiran sus actos eu 
la lógi a, llacia otros lugares que no giiardan rela-

ción alguna con la meseta castel'lana. En los tiem . 

pos de Ge1mfrez, Gaüicfa se puso en conta:cto con 
Euro1pa sin el illtEffmedio de 0.a.stiUa. Hoy, a causa 
d e 1la em1gracfón y de la faicti.ilicaid de cúmunlcacfo ... 
nes que po·r vía marítima poseemos, Madrid pesa 

· muy po.co, so-bire cua;ntos gaJlegus no sean funciona
rios o 'P'I'ofe·siona}e·s de. la vieja poilítica. De seiguir 
un pr0ig1·e1so i'lltenso -e1 galleguismo ca;be act:irmar 
que, Santiago, Vi1g.o y La Coruña, podrían l1ega.r a 
se.r meridii.·an:os intelect uales de Hi.s1panoamériica., con 
nrncha más ra7ión •que Madrid . Y de Barcelon a ya 
no :hay nada que deciu'. 1Si Barceilona fu:e1se. auténtL 
ca capital de un Estado., ningún e'lemento hispano
ameci'"iicano mostraría su dd.s•co:nfotmidacl con cous:i~ 
ü.erarla m erk1ia110. de1 intelectualidad, como la mos
tró ·COtl Maclrid. Porque a las Rambilas llegaron to-. 
das las novedades artfsücas, lfü:.~ra.rias y clientí.ficas: 
del · mtmdo, añ.te.s 1que a la Puerta cle'l .So·l. H asta 
la primera. imprenta españo1a :&i1é catalana. 

Pero· v:o1livienclo .al dilema 1plañteado por Ricardo 
Eaeza, yo, como gallego coinsietente respondería: ni 

' con Martín Fier•ro ni con Don Quijote; en tordo ca
so, ieon A.madís de Ga.nla.. A t:ra'Vés de las lg[orioisas 
·pruginas de la liteTatura e.spa.ñola cas.tenana del si
g lo· ·de · oro, e'1 >buen nom1bre de G.alida s1ufriÓ J•alillen~ 
taibles aig;rarvri.os. Nuesüa tie1rra, po•r/ los eiscritore·s 
c1 e CasitiNa, furé co.nside1ra1Cla siem•pre ·como "cosa 
aparte". Y th.R.y varios E·bro·s ele perso.uaJicladeSI :e.x~ 
tranjeras en que¡ se subrruya se.riamente ta;1 fienó
meno . Don Quijote ud. oonociq ni sintió a . Galiicia. 
Martín Fierro esta mu" JejOls· c1e n-0isotro::¡ .en el · es
pado y en el -tiempo. ¿Con quién ·quedamos, pues? 
Que cada uno conteste a esta 1pre1g;unta según su 
lea l sa;b.er y enteillder. Yo s·olo· digo, como final -de 
la'S líneas precedentes, que ila inte1lectualidad maidri . 
leña aun tiene mucho que haicer antes de que , puecla 
comprurárStelh:L con la de · P.a.rís, la d e ' Londa·e.s oi la 
de Berlín . Y mientras no se me demue.sh·e ique e.sto 
es falso. yo no tomaré s_n s1eri0i Jas afi'rma.ciones de 
"La Gaceta LiteraYi.a.". Ni las <tomarán tamp.01co los 
iJltelecituales d:e. His1panoamér1ica. A. Villar Ponte. 

l·~(:!~o;;~~~~~~~u~Fzi:i!~~~::-, .. , (:B'iorito HnO's. y Samhrizzd.) 
Pro·pi'edades, Comisiones Hipotecas y 

Adm ir.istraciQnes 
PIE1D'RAS 83 BUENOS Al RES 

,.,,.,,,,#><#,~################~############~~ 

E:x:preso '<tR.i:tY-~4' 
Transportes y Mudanzas para la Ciudad 

y Campaña 
ERVICIO RAPIDO CON CAMIONES 

MANUUEL REY 
MONTEVIDIEO 82 

Unión 'D lefó;nka 38 . lVfaiyo 177'9 
Su0urs ;11: GORRITI 4763 j67 

Uni.óin Te1'ef6n..ica 'íl, I alc1inio 6831 
E E~OS A TPvE'S 

.,------

LA BOLSA DE CAFE 
R. PENSADO & Cía. 

IMPORTADORES 
CAFES FINOS - TES de CEl•LAN - YERBA 

MATE y ' CACAO 
Ventas al por mayor y menor 

Víctor(:~ r4r9 U. T. 3446 Riv, 

11 
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.DEL AMOR Y LA MUERT~f{ 
PO R JULIO SI Gü EN ZA 

L os. tres leñ a d ores-

Haicía dos noidhes .que la .lechuza rondalba la ca
bia•ña ele ~O·s tr1es le<ña.doTes . Y todos estaban sa
no1s, perr0 todos .tenían miedo de morir. 

Y ·el más viejo1 pudo raZDnar: 
-.Sin duela es por mf. Soy el más viejo. 
Y tanto pensó, ·que su ha0ha de acero se empurpu

ró en la sangr1e de su.s dos compañeros. 
Pero a la noche volvió la le·C'huza, y no tuvo tiem

-po de a,s.ustarla. 

sn m iga-

arraistrn, mis icle•as 

D e1 arrlor-

Eµ. ía. 'ho·ra de los sueño·s a ZIU'les, 
yo soy el sofo tr:i!pulante de mi 
·bajel de 1e1nsueños. Y es ppr ti que . 
me lanzo a. l a if1,1ria de fos vientos 
q•ue no logran ameng:na'l· la mar · 
c'ha de mi nave. 

de pan, S·3 

Por tí, que eres la divina Sirena que ·canta ·enhe 
las roe.as desnudas en que, fatallillent..e., ha de -All

ca1lar .mi :bajel de ensueños . 

A pesar de todo, me caJbe e1l consuelo de que me 
re.cuerdes. 

E l rie1ou·erao • es la h istoria de la rvida. Yo e.s.tar-3 
Ugatlo a t u v ida entr e las nebuilosas de·l tiempo, . 
m iEm'trars 1e1l Ubro ide ,t u .b.i·storira permanezca abierto . 

Yo .s1é que /hay en tiu librn una párgina m ía .. 

E l barquerr0 del l ago, 1cantaha su 1)a.rcar0rla sln 
saber ·cuáii grata e.ra a nuestros co·ra.zon8's.1 

Guando no vinO' más, la h.arcaro.Ja, ·ciantafba en 
nUJeistro recuehlo, y entonces vivía el barq~eiro ipor 
la barcarola. 

H oy 1re llegaa,o a la roca del lago, y b:e ;nec1itaid0 
en ·el siU0r -en qu e solía8 11acer1o. 

(Para CELTIGA) 

Y tanb h e vivido t u recuerdo, que h1e llegad·o a 
1pensar si el aus ente 1eT~ yo. 

Llora-has y la s estrellas se miraban en tus ojos. 
Nunca me J;JarecieTon más 1beHas las estrellas 
Ho1y p·are ce qui:: las 1esitrellas lloran . . . 
En todas te rveo a tf. 

Con el milrug:ro. de la primavera reflorecieron lus 
jazmines de tu balcón. 

A,qt-:.eUo.s ja21mill'es que 1plantamos juntois. 
Yo sél que m i recuerdo iJJ.a de r1eiflo1recer en ti, 

cuando co•rtes los ja.izmines de tu 1bal.Jcón. 

A!queilla estrella qne conocemo,s, tenía aJJ.oche un 
fulrgor más inte·nso. 

Y .tú falta.Ibas allí. 
Pero y·o 1sé bien que tu pensa

mi:euto est.aiba en aquella estreHa 
Que ·conocemos. 

Hoy viven 1as paret11es de mis 
ruiuais . En 1os viejos nidos que fa
b l' icamos juntos, ca.intan lo·s '.Pája
ros nuevos. 

Y no cantan por tí. 

SQlamen,te en tu ausencia pienso 
en tu amor. 

Ante tí, ap enas ·si tenigo t iempo 
de mirarte . 

Y 1quis1iera tene1r d 1en ojos tpara 
mirarte más. 

.Pa1~a tu clo1·0'l.', tie.neis· el consue
lo de belber t u'S lá1g¡rima.is. Coonipad1eceme a mí que 
no tengo láigrimais que ·beb'er. 
· Ten ipi1edaid de los que Horan sin lágrimas. 

Y.o sé muy bien que no puedo buscarte. ¿1Có
mo lhe . de 1bus·carte si te llevo 1en los ojos'! 

Cuando siento- 'hondo, 1hJa¡bilo e.n silencio . 
Por eso -esi 1q111e nunca he sa.bidoi enamorarr. 
Pe-ro. . . ¿.quié sab;e1s 1tú de•l sHencio .que :JÍaibla? 

ALMANAQUE GALLEGO para 1928 
EDICION OÉLTIG.A 

GRAF'ICOS 1E ILUSTRACION ES ESPIECIALES -

PAISAJES, MONUM'ENT.OS, C•IUD·ADES Y VILLAS 

COILABOR ACIONES LITERARIAS 

.A.PA~.ECE.HA. EL DÍA .:to. DE ENE RO 

ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTORES HAGAN R1ES1ERVAR CON TIEMPO SU EJEMPLA R 



~El festival de la ''Unión Estradensa'' 
PRO LIBRO ESCOLAR GALLEGO Y CASA DE 

ROSALIA 

En máquina y?. e1ste núme1ro, acaba de realjzarse, 
con éxito extraordinario, ·el gran f.estiiva,1 1gaillego 
orga"nizad-0 por ,Ja benemérita y &alileguÍlsima "Unión 
Estradense", a total benefici.o del Lilbrn '.¡Dscofar Ga
llego y la 1compra de la ca:sa donde vi·vió y murió 
Rasalía ·Castro . Un públko selecto1 y numerosü:imo 
- entre eil que se 1h;:i.Haoan lo.s ·elemeutos ·-intelec
i nales y artísticos más clestacaido.s ·de la colectivi
dad - llenó de bote en ibote los salone1s de l·a "Ma
: iano Moreno" y vibró de entusiasm0 y de f.ervo.roso 
·gaHoguismo, en los dive1rsos número·~ del progTama, 
n eta y eX'Clusirvam.ente ga1lego. 

Bajo la acerta.dí:sima dirección de1l veterano San 
Lu~s, ·swbió a escG1na la _preciosa "Ferie" de e·stam
pas 1g"allegas, original dJe n·uestro qu:e'I·itlo a.nügo, fer
voroso gaUeiguis ta Fernández Couio, cuyos· cuadros 
a.e un tipici smo ext1,aordinario, fueron ovaicionados. 
A valora1ron la representación, interviniendo des in te-· 
r esaclamente, todos los element os d1e· las agrupaciones 
artísticas ''Toxos e Frores·•, ''Concepción Arenal ", 
los gaiteros Seijo, Dopazo y Varela; los eximios 
h::ülarin es de Muñeil'a, espolsos Muiño, la rondalla 
QU eJ cliiri g~· 1 señor C. M. Oasas€ca y la o·rq~rnsta 
" olta " c111 e cJi'l'i' ·e el :profeso1r Barreiro, que ejecutó 
1111 s loc t0 p10grarna le músi1ca gaUe,ga. Luego, por 
imposi1bilic1ac1 ele R eve-ctido·, nuestro Sná.rez Picallo, 

iplicó 1con tras~ loicuente y encendida la •bella 
J'in atliclarl d la fi sta, caUfi.icán'dola ele lÍ:na nota ele 
alt a. spüitualiclucl y delicado galleguismo; re.citó a. 
continuación sco1gidas poesíaJs 1g,aJ.le1gas, siendo füs_, 
curso y poesías aplaudidísd:mos . Apremiados por el 
tiempo, no podemos, 1por hoy, decir más, de ie1S1ta 
.fi e1sta m aignfüca y de la aotitud ejemplar de la ins
u,tución que la rnr:g.a.nizó. En el .:próximo puJblilCare
mos varirus notaiS ·grMicas y 'Volveremos a oürnparnos 
del asunto. Mientras tanto vaya a la "Unión. Estra
de'Ilse" eJ testimonio cle1 nuestra admiración. y .gra
titud, así como a todos los elementos artfstircos que 
con no.ble de.s·interiés prestaron su concurso, aten
t<¡s tan soiio a la finaliidad perseguida. 

PR1EiNSA GALLEGA. 

CASA 'DE GALICIA DE LA PLATA 
En su VI an.ive-rsario ) . 

Ha lle1g¡ado a nuestra meisa de traibaj•o la. intere
sante rev-ista 1que ·con el título de.l J'Ulhro acaJba 
de ed'itar 1e1sta prestiigiosa entidad gaUega de La 
Plata. 

Ded.icado a r eseñar la histo;:ria de '1a asoie.iación 
que le da el no.m'bre, trae además copios>0 y ame.no 
mate·r.ial literario., y transcrtbe va'rias, ordenanzas y 
decretos de las auta.rid1ades platens1e1s dictadas en 
"homenaje a Galida, 1honrando la glorio.sa hazaña 
del icomand·ante Franco. 

Por otra parte, con la ed·Lciá:n que comentamos, 
Casa de Gal'iiciia de La ,Plata se adhiere a la !esti
vidaid del Día d·e la Ra1za. · 

AeeióN AffRA"RIA 
on motivo de cumplirse. el pirime'r aniversario 

de su aparición, es ta. vail1ente 1h1oja gallega, acaba -de 
editar un número extraordinairio. Contiene éste diez 
1nligínas esmeradamente :impire1sas, conte<niendo un 
selecto m a_t e,ríal d e lP.ctura, de ca•rá,cter sociológi,co, 
agrario v literario, en vers0 y en pros•a. Mate•rial in
t.ere,santísimo. salvo alog-ún ique otro ·d·eJsaho.go des en
t onado. apena p r·ceptible par lo mucho bueno qlte 
contiene. 

El simpático grupo que lo edita, merece ·por e·ste 
-esifuerzo, sinceros iplá;cemes. Se los dam<>is muy COif

diales y a rnr;uramos al colega hermano, lar,ga y pró~
~era Yida en bien de los alto. ideales que defiende. 

Fábulas Galaico ... Castellanas 
?OR A. MONTENEGHO SAAVE.DRA 

Un el~g·ante tomo a la rú·stica .. $ 1. 50 mjn. 
Lindísima oolección d·e 73 fábu·las, 45 en idioma 
gaiUego y 28 en castellan·o; todas ellas en verso. 
El autor, además d'e lucir las más expresivas 
galas detl lenguaje, vierte en su libro sanos con
sejos de moral y ' demuestra e.1 mayor conocimien
to del SENTl.R de l1a pioética y soñadora región 

. galleiga. 

ALBUME.S DE LA CORUÑA Y DE 
ASTURIAS 

Níti.da.mente imp·resos, ·con . innumeraples graba
dos y · una artística tricromía en la ta¡pa. Todo 

español debe poseerlos. 
ALBUM DE LA OORUÑ'.A ...... $ 5.5-0 
ALBUM DE AJSTURIAS . . . . . . ,, 6. 50 

"LIBRERIA DEL COLEGIO'' 
Casa principal: Sucursal: 

ALISINA y BOLIVAR - CALLAO y CORDOBA 
BUENOS AIRiIDS 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

Contrato.6 

OfJclnaa: 

ciTiles y comerciales. Relación directa con 
notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. 

SUIPACHA 237 U. T. 38, Mayo 2885 

~G:E:NCJ4 

o~o 
Cobra nl.Q.t'5-Comisi ones 

CERRITO 51 - Buenos Aires 

( \ 

Ginebra Bols 
\_ . _/ 

LA MEJOR DEL .MGNDO 

Su color ambar pálido 

comprueba su ve1ez 

IMPORTADORES: 

MOSS Cía. Lda. 
BUENOS Al RES 

¡; 

li 
1 

1: 

1¡ 

I¡ 

1 

1 



) 11-===== 
NUESTRAS INSTITUCIONES EN EL URUGUAY 
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Sociedad. Hijos del Ayuntamiento del Puerto del Son 
2\1·eritm·ia os por touo·s conr.p.pt.os la lalJor qne 

e s ta institución r;~gioual viene d é:13arrc·llando c:n 
Montevic1eo, en ·beneficio de lo·s hijos d•3 Son y en 
prove1c1h o mOl'al y materia.l de aquella región. Cuen
ta a:pen::vs esta s-01.:j 1edad con 137 aisociadcs y 74 ins

realizar el milagro, en los ocho años q1 1e lleva ~l e 
·vida, d·= asegurar su poTvenir mediante la Teserva. 
de un capital •que alcanza eu la actualJ.idad a la 
suma de 2. 500 peso:s Ol' O, re.presentado .:po•r ·eil edi
fi cio· p1·opio construido hace apenas dos años en 

criptas, nfrm12ros · .gue 
re•p·r els1entan la casi 
totalidad de los so
neños r ~·s'identes en 
Montevide-0 . 

D:entro de las •PO
sibHidades permitidas 
por la cooperac1011 
de ea!'.eJ _r.ed;mci <'.to .~gr.u.. 
po d9 com1patriotas 
no podría conce.bin;e 
una s.erie mayor ni 
más in_teresante c'.le 
realizaicio!rns · que 1n, 
que prasenta esta so
cieda1. A~lemas de la 
continua ayuda mo
r a.l y materia.I que 
la insütrnción -vie.ne 
prestando a sus aso
ciados, y además J e 
los aportes •CC'Il ,qu e. 
!ha contri•buído a mi
tigar fo·s efect o!'> d·e 
Jas catásti-o.fes marí
timas ocurridas en erl 
pueiblo irntn.l estos úl
tímo.s a.ñu1>, la socie
da.d "Hij os del Ayun _ 
tamiento clel Puerto 
del Son" ·ha -pódido 

Banquete ofrecido al S r. Montes po•r el éxito de la s i:estion.es que la socieda d le en-:::o 
rnerdara ce1 ca del Ayun tamiento del Sen . (De i zc:u1e da a dA ·3 - ha, señores: P.amón 
L é1 do, José Qu ei ro, Antoni o Montes, Agustín Male-c, José P-odrísuez, Manuel R a mos, 
vccales: Núiiez Br1and, comisario del Ce rro; IViarcial Montemu .ño. presidente; Manue1 
Fernánd ez , v :ce¡ N: an'..1e! Montemuiño Tomé , vocal: Rafae l Vent cr".' P iñeiro, tes c": .:?'l'Oi 

:Pedro Mo•ntemui ño · Ramcs , sec! ·etario, y Manuel Ramos (hijo), vocal. 

Un grupo de concurrentes a la fiesta da.da en honor del Sr. Montes. En esta foto a!Jarecen las Com isiones de 

Dan1 as, de Señoritas, de Fi€stas y Dir~ctiva , que pl'esiden respectivamente la señora Josefa Trimanes de Tomé, 

la ~señorita lso lina Ramos , el se110r Jo~~ Martínez y el seiior Marcial Montemuiño. 

L 

... 
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- las calle,, Nueva Granada ~ Vizcaya ~e la Villa doL 
CentJ, pintorresca localidad de la capital uruguaya. 

Ln. Junh Directiva, integrada actualmente ]Jor 
meritisimos ,comp:1triotas y pre1Ficlid.a ._Pº'l' ~l ent~
s1asta iucha1Jor don Marcial Montemumo, .v~e1ie d~, 
djcando sus mejores esfuerzos a inte.r:s·tf1car· las 
relaciones de e1ltPnéiimiento y ,coo1 eraic10~1 co111 sus 
fi]jaleP d las d·emás ciudades de Amé:nea. _Y ·con 
las autol'iclades guibernamentales. de l~ _ regrnn. 

Recientemente, €-Std. institución enivi10 ·u:n d1ele
gaclo al puerto del S011, ·con el fin c1"8 :i.m.ponerse 
de las necesidacleb más urgentes de aquel .P'.1:
hlo v para gE.stiona.r de sus autoridades la ren<llc10n 
de \{n •homenaje a alilfbas capitaile1s dre1l Plat3: en r e
cono ·imic-nto a la a:co.gida ·co1·dial qne en eHas ha
llan los hijos del Son. 

;Este homenaje se realizó ya y consistió en imponer 
tos nombres de Montevideo y Bu'ciD.OS Afres, a:espec
tivamente, a las dos principales calles de. aiquel pue
blo, acto c1ue clió lu.gar a grain.des festeJo.s, en los 
que int rvinie1'011 los niños de las •e1scuelas y todos 
lo,;:;¡ verci110.s ele la a·e1gión. 

"Ell éxito ele estas rgéstiones, que tanto !honran a la 
soci dad "Hijos del Ato. del Puerto del Son", ha 
sido celebrado en Montervideo al re1g1re·so del delega· 
do señor M ntes, quien dió cu~nta oficial del cum
pUmi nto el i fl:1 misión e 'hizo entrega de · la hermo
sa bnncle•ra, cuadros del pueblo y demás otbjefois 1'·2 -

cordatorios del aicon.tecimiento, clonados ·pcr aiquel 
Avnntami nto , a las autoridades ele la so" iedacl ·co·n
voeu daf'l al efecto y reuni'llas en ~lgápe traternal el 
clü Ui (l·ell "Orri nte. 

liis1·c acto, el e nya. animación y familiaridad dan 
nna ic.La Jas fotografías adjuntas, ,fué se,guido de un 
gran bail que 'ha dejado un gratisimo re•cuerdo en 
Ja· farnilüis oncurrrentes y fué motiivo pan;1, reavi-var 
el ni usiasmo de lo aso·ciados . 

RIVERA Y ESTEVEZ 
Nueva f irma c om erci a l 

En la caUe1 Alsina N~ 747 ele esta rcapital, ha que
dado instalada es.ta nueva firma ·üomercial' en los 
ramos de tejidos y mercería, qu1e1 integran en caJi
clad de socios activos nuestros estimado•s paisano.s y 
amigos los señores Em'ilio Estevez y Leo.poldo RL 
vera;, ambos vastamente vincufac1o.s al COJ.J¡J-ercio_ de 
e·sta plaza por su larga actuac:ión en el mismo, d1·2s
empeñanc10 puestos d·3 impmtancia y responsabili
dad, el p1·imern en la casa de R. De·nker y Cia. y el 
seg1.mclo n la de Lópe·z, Goya y 1Cia . 

:r-.¡u e tras plácemes a los amiigos Estevez y .Rivera, 
co11 nu2stl'o::; votos •P:Jr la prosperidad en sus nue
vas a:~tiviclad s nomerciales . 

:Nuestro queri:io ami.go Vázque1z Sal,g-ado no•s en
vía dt=:sde Galicia, donde fuera represenÜ1J.ldOr ar 
"Centro Pro·vin ·ial · Lu·c-ense" de esta ciüclad, en cuyo · 
cnrálctel' realizó ·.,¡na la1bcr meriüsima c1 -; la .que nos 
informó el ca.1hle ampliamente, la foto que nos com
placi:mos ~n publi!.car, ac.ompañaéia ele ~m carfüo·sfsL 
mo saludo para el g1rup0 '"céltigo", irmandade,. :cla· la , 
q\ie él mism '.J forma ·paTte . E l ·S«:ño'I· Váiz.quei rSaJga
clo ''iBne aictualmiel1kJ en. via.je para ésta, .a _ bOll'do.:de.l 
vapor !·Wese.;:11

, . y en. la foto tqll'ei 'PUbdicaroos, sacada. 
en l\/Ionterroso (Lugo. a.parece ac01Illlpañado .. del cli~~ 
tiu:guido mécU!co lnc.ense do.citur · v;.e¡g¡a~ . 

''No Estoy de d " acuer o .. .. 
_Con la generalidad de mis colegas qµe ofrecen a. Vd. 

cosas irnposibles . 
Al público entendido y cuidador de sus 'Centavos-. le
aconsejo observar y comparar mi '"-GRAN. LIQ_UIDA::
CION" hoy en pleno éxito:. si hay c_onv:eniencia. o . no; .. 

a su buen criteri01 fo, c!l:ejo, 

--A . T.R O ITINO 
PIEDRAS 368 U .. T.. Riv.: 4665, 

Sastrería de medida y artículos finos para, hombres. 

1 
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ENLACE .GdNZALEZ VIDAL-OJEA 

Los nuevos desposados, después de la ceremonia, en pose para C'E1L TIGA 
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~CTUALIDADESP_E _G_ALlClA (Foto especial pa.ra CEL TIGA, por A. Blanco) 

LA CORUr;!A. - ·Llegada del " Marabú" a la playa de Santa Cristina, en su viaje de ensayo p·ara el 
establecimiento de la línea a'érea Coruña-Lisboa, · que en breve fun~ionará regularmente. Entre los 

pasajeros del " Marabú" , en este viaje de prueba, figuraba el marqués de Quintanar. 
r################?########D###########,###########################~#####################4#########~ 

~ ' 

Compañías Francesas de Navegación 
SALIDAS SEMANALES. PASAJES PARA ESPAÑA DE 

IDA Y LLAMADA 

Agente General: L. NICOL 

Buenos Reconquista 433 

BANCO PASTOR 
antes Sobrinos de José Pastor 

CASA" FUNDADA EN 1776 

LA CORUÑA, 

Aires 

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

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

A ta Vista. . • . • 2 1/2 º lo 6 meses. . . . 3 1/2 ºf º 
3 meses. . . . . . 3 ºlo 1 año. . . . 4 o 0 

ABRIMOS TAM BSEN CUENTAS EN MONEDA EXTRANJltRA 

---::....=======a:=======================================:lZ=imlmml~1111!15::mElrlm:?illlmlmm.ml-------------
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NOTAS GRAFICAS DEL URUGUAY 

1) Sr-tas. de Rey Cachaza con 

la familia del señor Jara 

en su pos ·~sión de La Vi-

ña. - 2) Familia del 

señor Jara en La 

Viña. - 3) Niña 

Marujita Jara. 

Srtas. de P:ey Cachaza , atavía -

das típicamente, en su po· 

sesión de la pintores· 

ca local id ad de La 

Viña. 



artística, histórica y n1.onu171ental 

EL MONASTERIO DE 
SOBRADO DE LOS MON· 
JES SERA DECLARADO 
MONUMENTO NACIONAL 

Al trav·és ·de toda la tie•rra de 
Ga~icia., existen numerosos monu
D11e'l1tos, arqueo1áig¡ic•os -e ibistórkos 
que clatan de lo:s pri1meTos "?em
pos de'l Cristianismo, de la mva
sión y de 1a Edad Media, verda
deras •re.Iiiquias 1cle ade, trozos <le 
HUestra historia me-dioeval Y que. 
no obstante su gr ain vailor docn
mental y ele Erstudio pe~·ma.necen 

d.olorosa.menle aband•oua.dos, e.x:
ptrnstos a la cle·saparición, vor la 
aicción del ti,,mpo y ele las g.entes 
indoctas. 

Tal l ca . .,o del famoso monas
teri·o de So:braclo de 101s Monjes, 
v rdaclera i-•3.liquia 1bistórica Y ar
tfs U a de n n es tra ti e·rra, expues
to n el saparet.:er, a v·e1sar ele su 
valo1· in stimabl . 

J_,a omi ión Provincial de Mc-
11 nm en t .~ Históricos y Artísticos 
el La ' aruña, para irnpe.dir su 
el strucción, se 1ha clir:iJo-1ido a las 
Acaclemias ele Historia y Bellas 
Arte~ de San Fernando, soUcHan
do que aquel monasterio s.ea 
el e;laraclo Monumento Nacional. 
AJquellas d1octas cor•pora.ciones aico" 
gieron favorablemP.n1te ·e:l pe.dido 
v encomendarQl11 el correspondien
te informe al sabio a.cadémico 
Rugo Obermaie1·, g'rande conoce
dor y ami.go de Ga.U.:::ia, a quien 
no hace mucho escuchamos c·on
fere1n0i.as so llre nu es tr·a tierra en 
Ja l~aculta.d de Filo.sofia y Le-tras 
lle Buenos Aires. 

El ilustre salbio a.caba de pTe
sentar su infoTrne que conc;tituye 
un precio!';O documento histórico y 
artístico acerca clel1 ·célclbre mo
nasterio galleigo, y que, ·para de
leite ele nuestros le:, tores, trans
~ribimos a contintiación. Dice así: 

"Designado 'P'Or el :::efior Direc
tor de nuei:::tra Real Academia por 
acuerdo de la misma y en uso cl8 la 

Cl aust ro d el Monasterio de Sob r ado de los Monjes 

facultad que le conceden los Estatutos del Cuerp.) 
pa1·a informar en el expe.clie1nte sobre la cleclaraciuu 
de . Ionume111to histórico a favor idre.l ex Monasterio 
ele Sobrado ele los 'Ionj-es, soli.citada 1por la Comi
sión P1·ovincial ele Monumfntns Históricos y Artís
ticos de La aruña, terngo el ho1rnr de someter a 
la Acarlemia el sigL'ienle proyecto' de informe. 

"Ex elentísimo señor: 
Muy conocido es el Monasterio de Santa María 

d Sobrado de los Monjes, que fué una de las más 
bellas residencias de los ihijos ele San BeTnard·o de 

laraval y por cuyos claus1tros 1han pasado muah::ts 
v ce la Histo•ria de .Oalicia y la ele España. 

Gra,cia a ia Historias manus•critas de los pa
dr 8 Villalpando y Car·bajo, a los Cronistas de la 
01 tlen y a los documentos conservados en e1 Ar
c:hiYo Hi tórico Nacional. puede segt1irse la vida 

el e e·sa mansión a t raY'és ele los 8-i'g¡los, q ne a; barca 
tres eta•pas cliférentes . 

L.a primera comienza co1n la fundación 0omo mc
nasterio de herederos, en e·l año 952, ·por el conde 
don Hermenegildo, su mu.j1e1r la infanta doña Pa~ 
terna y el 11ijo. de ambos don ·Sisnando, o·bispo de 
Iría, quiene la dotaron es:pléncliidamenite, o,bte.nien
do este Monasterio por concesi(m rea.l el extenso 
·Condado de Présaras y ,parte ele 'los de Mera, Na!·-
1'a, Pa;rga y Nendos. Nirng·ún resto arquite·ctó1üco se 
·Conserva de e.sta épo·ca. 

En el año 1006 sus m onjes y h.e.redero·s anexa.ron 
la casa monástica al pat1'imonio real recayendo en 
la Corona. .en tiempos de Ferna.ndo I, que tomó el 
Monasterio del conde Segered.o y ·de su mujer 
A!closinela. A la muea·te de ruquel monarca obtuvo el 
patrimo1J.1io la infanta doña¡ ElYi:r:a. En 1135 pasó, 

~~~-============================================================================~ 
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110r concesión de doña Urra·ca, a dominio de los cia 1623 y terminado después de 1759) apenas -
hie.rmainos 'ª on Fernando y don Berm11d,o P.érez ele manecen en 'Pi·e dos arcos; lo demás ha sido des- . 
TTa•ba, hij-o.si del i,lustre conde de GaUcia don P8- tn1íclo sistemáticamente 'haciendo saltar sus gale-
d:ro Fr•oilaz de Traiha, '.los •que trajeron en 1142, de rías a fuerza de barrenos 'Para arrancar fas pie-
Oharaval monjes franceses y alemane·s de la Orden dTas y uti'liizaTlas en construcciones de ·PO·blados ve-
del Cister; alcanzando el Monasterio una nueva Prtt cinos. '8igue el claustro llamado "de las Procesio-
de importancia y pro1s1pe11~idad rgracias1 a toda celase ues", obra de la primera mita,d del siglo XVI:I y, 
de dona,cione.s, c•oncesione~ y 1privile,giors d·e parte finalmente, el "Gra.l1!de", de am.pilísrimas p11·oporcio-
de los nuevos 'fundadores y sus de.scendientes de nes, ·empHzado a fines del siglo XVI y terminado 
nobles y pairticulares, de prelados, reyes y ponHfL en el XVIII, al rque, en su mayor parte, perte-
ces. Sin em.bar go, en la segunda rmiü1;c1 del .silg'lo XV ne ce. 
vuelve a d·e1caier 1a 'casa, debido a la mal~ admi- Las imponentes ruinas del ex Monasterio1 de San-
nist·raición de los abades 1comerudatariüs. De esta ta María de Soihrado ele los Monjes .s·e: •ha .conver-
seguncla etapa, a comienzo de la cual el Mo111aste- ticlo hoy, por su rutrayente belleza, en punto olbliga-
r io se reedificó totailmente, s111bsisten: parte de la do de turismo, y de ellas s·e han ocupado en estos 
Sala ca:pitulaT, románic·a del final clel siglo XII; últimos tiempos, una serie de escritores y arrqwetó-
Y 1a co·ciua, o·bra mrugní.fiica de principios de'l s'iglo logos, entre e.Jlos los señores D. Antonio Rey, D. 
XV. En el me1cliio die ell" ·cuatro columnas rodean Ail'gel d~l -Castillo, D. Fernando Martínez Morás, 
el hogar y so·stienen el 1Cañón el.e. la 'Cih imenea, vis- D. Pedro ele Répide, D. Juli.o Dáviila, D. Leci1olclo 
to desde fuera paTece una torre más del convento. Torrc1s Bal-bás y D. Manuel Losada. Todos convi-

Unido en 1498 a la Congregación de ReifOTma, el iüeTon, con mnclbisima razón, en !a necesidad de 

Caserío de Sobrado de los Monjes 
Monasterio entra en la tercera eta,pa de su vida, 
re.adqui.riendo nuevo esplendor, que le permitió, 
desde principic"s d·el si1glo XVI, r enovar po-r entero 
su mansión, cenohio y ·palaaio a ·un tie,mpo. 

E1 templo monacal, vasto y abovedado d·e •p1lanta 
ele cruz laitina, con tres naves, fuoé comenzado !hacia 
mediados ·del si,glo XVII y consa:gTadü en 1708. Pa
ra sn aJtar ma.yor Luis de Lorenz1ano labró el fa_ 
moso retablo, en que estaJban •e1sclüpidas esicenas 
ele la conquista de América, inve.nción rque Carlos 
IU p1·emió en el autor con un gobierno en Indias. 
En el rbra·zo norte se aibre la Oa¡pHla del Rosario, 
una capilla sepulcral, la de la Maig;dalena, o ele lo.s 
Orclóñerz, obra de la ·primera mitad del siglo XIV, 
de geóT1gica !ellegancia, concluída en 1673; y en el 
brazo sur una sacristía suntuosa, oibra del s.~glo 
XVI. 

lill eno·rme edificio monásüco se expande luego 
con la extensión de un considerahle1 pueblo del 
daustro llamado "de la Hosped1e,ría." (!empezado lha. 

conservar ·10 que perdura en 'tan noialbilísimo Mo
nasterio, mansión ele klJacles sa1pientísimos, uno de 
los cuales salió del Convento para ceñirsre1 la tia
ra poni.ificia, y afüer,gne ele monarca-s y }.Jrincipes. 
como San Fernando, Carl'Üs I de In:glater·ra, María 
Ana ele NeulJmg, se.gunda mujeT de Carlos II y 
heirmana de la Rein.a So.fía de Portugal. 

Lo · .que queda del convento e.s todavía suficiente 
para qu e se decrete su intarugibi'lidad, 

A tend1iendo, 1pues , a toclo lo expuesto y ele absolu
ta conflo·rmidaid con la ·petiqión )de1 la Comisilin 
Provincial de Monumentos Hisitórico·s y Artísticos 
de La Co·ruña, la Real A ca,clernia d e la Hi'Storia ~u, 
tiende que el ,ex Mo1n.aste1rio de So1brado de lo~ 
Monjes clerbe ser declarado Monument01 1Mstóri·CO., 
artísticu, de acueTdo con lo ~statuído •por el aTtícu. 
lo 19 del Re&l Decreto-Ley q·ei 9 d·e a.gasto de l916", 

H 1.190 Obermaier. 
Fotos especiales para C·EL TIGA, por Germán Díaz 
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- PAISAJES GALLEGOS 
- · 

V•ELOV. A•LRED·EDORES DiE SA· 

DA. - Casa labriega, cuya foto. 

grafía hará saltar violentamente 

el corazón de nuestro Suárez Pi

callo. ¡Es su eira paterna y los 

dos niños que aparecen, sus her

manitos Juan y Maruja! (Sorpre

sa fotográfica de Varela Posse). 

CARRETlERA DE SADA A FON-

TAN. - Bordeando la hermosa 

ría, esta carretera blanquísima, es 

uno de los más he11los paseos de 

las Mariñas sadenses. (Foto Va

:·ela Posse). 

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

PARA EL INTERIOR $ m¡n. 1.20 
En nuestra Administración C. PE.L·LEGRI N 1 62 &e atienden pedi.dos desde uno hasta cualquier cantidad 

"La Nueva Fortuna" 
DE 

JOSE f. fERNANDEZ 
FÁBRICA DE CAMAS Y COLCHONES DE í'ODAS CLASES 

Unico Representante del Hile 4 Fuertes: para talabarteros, 
colchonero&~ y loneros. 

IMPORTACION D'E ARTICULOS GENERALES DEL RAMO 
Agente Exclusivo del Afamad" Aceite d~ Olivas "L'A ORAC!IOiN" 

oangano 1653~55 COOP. T. 1750 CENTRAL 
U. T. 38 1955 MAYO 
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(Fotos A. Ouzande, especiales ·para C'EIJr!lGA) 

FUMEN A'lflNTI 



VIGO 

(Foto PaC'heco) 
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Comida ofrecida al p1eriodismo bonaerense por nuestro estimado paisano y amigo señor Máximo 
Musi, con motivo de inaugurar las nu1evas e importantes mejoras introd•ucidas en s.u fábrica de la 

calle Charcas 1289, acto q1;e tuvo lugar el día 12. 

Demostración de la Asociación 1Pro Escuelas "Unidos de Sarri
0

a", en honor del su pros.ecretario y 
activo secretario de la Comisión de Fiestas, Sr. Jaime Bertomeu, celebrada el 11 del actual. · 

OBSERVE 
SI loa cuellos que Vd. usa tienen 

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

OJAL REFORZADO INDU~TRIA ARG'ENTINA 

'{ •n e.1te caao, tenemos l& segurid&d que &atA •111tisfecho se •u resultado, porque ha. podido comprobar 
..iem&.a de au perfecta confección, la. re&istencia de 10111 ojale• y la inmejorable calidad .de laa tela.a emple&d&a 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA :BUENOS AIRES 

-~~· ~========================================================================= 



ARAR Y CANTAR 

PAISAJE 

¡Cómo es dul·ce y canc1oi:ia el ánima de:l hombr~ 
gallego por V1irtud d e lo que ve! Las montañas no 
son · agudas •y esquinadas, sino ·re.dond.as· y s·uaves, 
y el hombre las ve .como e!l niño los senos de su 
~adre, inocentemente . Los ríos , tienen la alegría 
ele 'lo que jue1ga. Los arro1yos saltarines, una rama, 
una pieclreciJ.la basta para provo car su risa o su 
flor de eS¡purp.(,l.. Los valles, pos.eo1 cada uno su .cUs
tinta ?Tacia ma cm a-1. So·lo puctrn.ra asemeja:rlos, su 
verdegay. Los caminos, o lá. _ inuosidad. 

y lu:1mo s el e hacer con stn-r ruqLh 1.:a relación inmedia. 
ta que. tienen ;a patética. monoto.:ia y la g8ometría del 
i1aisaje. Fuéramo·~ nosotrol5 para siem<pre romei·;.:.~ 
por sendas tortuosas, antes •que .caib1a.Iiler os por ca. 
minos re.etas. Parece que so•lo se concibe un camine. 
recto en un paisa,ja' ·c:mtinuo. iilll camü10 tortuoso 
si.empre ha de o•f.receruos la liistra.ciei6n y el g\:z ~ , 

ele un árbol nacido a su vera o el canto ide ~m <pá
jaro. 

Paseando - C!Iántas veces ! - por el ma..lecón ele 
&ste 1parq_ue ciudadano, ante la fresca gracia del 
paiHaJe sinoible ele lo h011do, m e lh e1 •pue~1to ::), {;Ons i
cl.erar so1hre la infh.1enciia de e3te •pa'•{a,je en el hom
bre que lo contemp1a. 

fü] veTde vivo de las plurales pra•d.erías, de lüi" 
tiernos sembrado·s el e centenOI, s'- 11 urr 1grato colírio 
J>aTa 2os cjos, y para el alma. La brétema 'ha esfu
ll'Qcio la lürna el e las m ontañas lejanas . Hay m1;¡:_ 

llli Des grises y ·DiancFLs, que a1 1gu~0n c1~e.yera e1leva.
ct as shn·l'n.s del trn.mo1:i.to. 

El corazóu más duro se des·hace ele ternura ante 
Gste trozo de natnralez.u, fuerte y clelicaclo . 

Es8, avecilla qu e. torlos t enem os en la jaula del 
tór::¡,x, quisiera vol~tr o romper a cantar. No de ale .. 
?,l~ ía, ·quizá, sino d e la más tiern:i melancolía. Cuan
do el hombre 1gaHe.go canta, aun cuando la letrilla 
s~a de pi.cardía., ha de darle una triste tonada. En 
los países de sol, se dará también a la canción po .. 
pular un largo emo.cionaclo, pero esto ya e3 langui
cle'z. La nuestra, es una depurad9 melan co.Jía, que 
tiene su ori!gen próximo en el ambiente meditativo 

Ch. Fér8, en su li'bro ' ~Sen ::;ai.ión G mouvement", 
LlÍ'C e qu.e. la sensación va acompaña.eta ele un a uime11, 
to de ,fuerza mus·curnr me.dible con e l dinamómetro 
La primera vez 1que n o.sc t·ros nos !hemos asomado al 
espectácu'1o de1 mar, h emos sentido una eup1hóric;:i, 
sensación de fuerza .en c::.fecto . La m ás grande eru
'PH·sa no n os hUJbier::i. anedratlo entonces, s ino que 
fas olas que venía.''). a. cles·hacene con estrépito en 
Jos •cantiles, nos comunicaban, pc,r reflejo, sus cie
g·o·s ímpe,tus. 

El paisaje .arcáclko ele GaJ.ic.:io. . 
.. omunica al es1pectado·r un sm.1~ 
s·entimiento ·de ternuTa. En los 
músculos es más bien una cierta 
laxitud. Es en el alma donde tien~ 
una máxima re.sonancia. Pero los 
anímicos .sentimientos 1ya son in
a·p1»elh eus iíb·l es. 

Hecha 1a excepción de a.queiHos 
hombres de -ca .~·áicter formados l)Qr 
la cor. tGm:p;laoi6n áel ma.r y de la 
montaña, Galicia, que es toda ella 
un valle intermitente, iJJ.a heCihü 
deslbordar la copa lírica de nues
tros corazones. iLásrtima que el m e
ZQ rque Ya de ca.mino tenga un 
ampliio reperto·rio de cantares •paTa 

·s1NOBLE 
(Especial para CEL TIGA) 

expresar ''su" m 01m ento, que sino él 0rea1:ía e l_ can
tar el veLl·sc que dij1ese su emoción. As1, fue ttor
má~1dose sin duela nuestso "fo1'k-'1ore" . Si una ver
cla.d o un sontimie11to está cUc1ho, o ha el~ repeUrse 
o decirlo de un mo.do, m ás ílJellt0. 

Dulce y ama.'ble paisaje v.e1;de,gay, que i:,uscita Jlas 
inás finas expre·sionos poéticas ! 

Nuestl'Os (lo s poetas raciales, serviríau de ade
cuaclo ejemplo . El ·bardo Ponda,,l, frente . al fuert e 
panorama ele FinistE:rr.e, Rosalfa contem•planclo cuo
tiLlianamente el pai saje m ojn.do de 1Paclrón, son dos 
músicos ciegos qu'3 compon~~1 por instinto la mús L 
ca sec·reta del ambiente . Una fuerza divina les or
den a .cte.cir palabras fo11110"rtales . 

Un m.edio propiciOI ha ü.e tener fatalmente un 
poeta . TJna bella flor, un árbol esbelto han ele dar 
motivo a un verso. Aunque . él 1Rea 'humilde Y s•olo 
Gxist.a en el re.cóndito, ·corazón de un labri eigo. 

Pero este a1gricullor, no 111a creado él mismo1 el 
pa.isaj,2 .sugerid o•r? 

Basta rc1rnrm· ·con qu•é unción labra la tierra, la 
siembra y recoe:e sn f.ruto . como ·planta un árbo1l, 
uara ver .cuanto tiene de cTeaclor ele su paisaje 
nativo . 

y no h emo s ele ver solo· en Ja la'bo1r agirícola e.1 
interés inmediato del fruto. EI hombr e que ara, que 
cava. que siem;JJra, que reco•g,e. 1q•ue sie.ga sus pra
cleras, pone en ello tambh~n una s e.~reta complacen
cia en ser él mismo creador -el.e un pa.:sajG -vivo. 

.Si no existiera esa duple y colectiva int u1 c1ün 
de ocio y negocio , y estos 1ruombres dejaran su fi 
tieHas a la esterilidad, o wbar.donasen estos valles, 
e1 paisaj e no sería el unismo. 

Claro es que su a'banclono apenas J)Odría anotarse 
día por día. ni aun año por año . Los •prados s;Mían 
a-gostaelos por el sol y •p or e'l 'hielo, .J os árlboles se 
irían pl1C1riendo de ancianicl a,cl, en lo "i sembra.díos 
e er es c1·ecería des.igualmen t.2 la ciza ñ?. pero todo 
esto visto desde el altc•zano haría variar '3U fisono· 
mía muy lentam ente 

Como tampoc0 puede percibirse diariamente : la 
labor de embellecimi.ento que un aldeano realiza en 
su predio. Crece tan lentamente un áTbol! 

Para cont~1111·p.lar una obra1 de a~· te a.grícola, la 
jo Leona rr;o , QUfl fu esen vistas ·de lejos . El im,i:>·1 ·~1 -
sion'is1110, - " la ventana abierta a l ai.rG Jibre" -
exige esto. De un 1cuadro de Monet, próximos, so.Jo 
veríamos una calina de colores, .pero alejado·s unos 
C'uanto s •pies adivinamos el más sutil ·detalle del 
es•queleto del dilbujo. 

Para -las o·bras grandes del pinto·r, pedía el vie
laibor de un homhre, .hemos ele alejarnos a una lar

ga distancia de las o·bras y ele los 
días. 

"He conocido un aldeano, El C11-
co, q ue un dfa al ir de ca.mino pú. 
sose a descansa.r en la falda de 
Lllla montaña. Era aiquél un •tUJgar 
abTig-ado, en el •que daba el buen 
sol -<i.e invierno. Aquel homllil"e no 
pJseía nada, y pensó que aque1 
iugar serviría para levantar su 
casa. Desde allí 110 se veü.L alma 
humaaa, tY el .alfoz más próximo 
quea'füba lejos. Al pie de la n,un· 
taña pasaba el río. A ·los aldea
.los les sirvió ele Tego.cijo su ia.ea, 
y le llamaron el Cuco, •por ansia 
ae so·leclad. Levantó una humi;lde 
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lado, sep.a.rado 1por una pare1t.I de ramas, ¡ · 
P.lg ido . 

- Señor, a l principio venían las p<.:ir ctices y m e 
comían las coles - no·s decía con piicardía. 

Llevó consigo un perro pa-ra que le !hiciera com
pañía, p'l:rntó á rboles para ·prote•g,erse del viGn to, pn
so una gallina con huevos, co1Illlpró u11 a.s ovejas, ca
vó uuas r:uantas fanegas a cada mano, e·nam or ó 
uua mujer ... 

Un día, con t roncos socavados, conduj o un m a 
lla11tial s errano hasta s·us s·e~nbTados., e hizo i.m 
•prado. 

Aq uella peq ueña a ldea., ·que se ve enfrente, en la 
1riue lmmean cuatror casas, es su obra, aJhor a conti
nuada por sus siete, 1hijos varo nEs. E l ancian o, gm; .. 
ta de subir a la montaña par a verla cles·de an iba, 
como el pintor se retira un poco par a ve.r el pa L 
Raj e aun fr es.co qu e acaba de pintar. 

Es decir, qu e el hombre gallego :crea prim e·r a
mente l .paisaje a su ima,gen y sem e jan za y d es
·pués se deja seducir y vencer ·por él, y 1canta. Pero 
todo· e,slá eu s u a l.ma de demiurgo, com o aque l q ue 
1bmicase un goce o un dofo.r •p.ara ,JX'presar1o despué::;. 

11 

QUILMES 
Cristal 

LA MEJOR 

CERVEZA 

i.=1 =============================== 
DESDE CORDOBA 

INAUGURACION DEL HOSPITAL ESPAÑOL 

Como un número E,s·pecia1 de -los fes t ejos co nm8-
m .r ativo s del "Día de !a Rél,z3.", 'ha si-do inaug ura
do el Hospital E spañol en la ciudad de Córdoba . 

E n el a.eta el e la inaug uración a:hrió los discursos 
1 director cle.1 ilos1p.ital y m édico em inente doictor 

Enriique Mar tíu ez y en el uso el e la ·pa labra le sd
g Lliisiron otros intelec tua les. La co·n.cmTen cia er;¡ 
Eumerosa, ha1biendc· asistklo las autoridades civiles, 
reli giosas y militar,3s, com o as í, el s eño1· Inten dente 
m unicipal y miembros cl el Concejo Deliherante. La 
visita :hiecha a l r e.fe·11ic10 h ospital \Por los d•2·le,gac1 os 
a l Corngreso Pana m ericano ide la Tu.berculos'is que 
re1n·es entan a n ues tra querida pa.tria, la form a.ron 
el ·eminente doctor J a ime F er l"án, doctor Mar t íuez 
Va11gas y 1E•l s impático joven Vilá Ferrán , que fue
ron recib idos con una n utTida sa lva. el e aplauso::;. 

Terminado el acto ele la indicada. i naugur adón, 
se sirvió un espléndido lunch. La colectividad es
pañola ele esta capital está ·de par fiib ienes 'por li
brarse a l servicio ·pú·blico una casa .más de ca·riclad 
en esta docta. ciudad. · 

--1Las ro1nieir ías pc-¡pula r es, otr o de ios ,fes t e jos del 
Día ele ·la Raza, 1comen zaron el 11 del actua l y sL 
guiel'On los demás días animadas ·de un entusiasm o 
indescriptiible. 

- Otros acontecimientos que coincidieron con la 
fes tividad a que a l u dimos, fueron: el cinc u en t en a 
riu die. la Fa.c ulta.el ele Medicina; la c.ou stitu clón del 

on; r ::. so Panamericano ele la Tu·be-rc ulosis; 1a 
ii aguraición ci•e las secciones ya .terminadas de Ja 
fe\ brica de· aeroplanos, y las visitas de 1o·s doctores 
F errá1n, MaTtínez Vargas, No.gué y otros y de los 
rninf·strns nacionales Sagarna y J usto. 

Así que en esta Córdo1ba, 1eistuvo de fiesta la cien
ia, la lhistoria y la políti-ca. 

(CoTJ:esponsa.l) 

LEA 

PUEBLO GALLEGO" 

NEW IPERPECTION 

MARCA REGISTRADA 

CASA 
ESPECIAL 

para 
Lámpara~ 
Linternas, 

Calentadores 
- Y -

Cocinas 
a kerosene·~ 

nafta 
y alcohol. 

Planchas 
a nafta. 

CALORIFEROS 
A 

KEROSENE 

J.GOMEZ 
MAl1PU 471 • U. T . 31, Retiro 0289 • Bs. Aires 
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UNA PUNTA 'DE EUROPA 
(Especial pra CEL TI GA) -----------------------Por VICENTE RISCO 

Falarernos lo•go de clleo do a'hro ele Victoriano 
García Ma1tí. C"tmiha ollacla xeral po·üeremos cUcir 
dende lo·go •que Maní pode que simpri.f:iJqu.e un poa
co ·demais o prol.Jrerna -da siniüca'Ción de CaHza, do 
que Galiz·a é n oi senso do es,pirito . 

Por ce·rto que p·ode Qil8 O'S que vivimos de cot.·3 
Piqní, DS qu'an.cla.mos mcit o S8n s1a:iTmos ele Galiza, 
os 1qn'a cruzamos a pé de ·punta a ·¡yunta, os qu'imos 
nos automó'beles d·3 liña antre cre1gos e peisanos, os 
tiue demoramos na alcleia. e 1atricamos cos ús e cos 
out.ros, o:: qu.2 cc-nvivima.s -eon ·polítecos, literatos e 
bruclitos f.\. moderna e a antiJga usarnza, os que le
vnmos anos estucl:t.nclo o .que eiquí ihai: cl'autual e 
cl 'ihistóri;co, non teña.mos unha visión tan sinxela. 
Po.de que o lihro de Martí ·pe1que por ser moiita cla. 
in.formación en que se funda d'orixe literario, e por 
ser o seu a..utor filósofo, .pois os f ilósofos pro·p.ende·n 
a reclucil-as cousa.s a uni.dade. O 
caso é 1que vra n6s, o asunto é 
mais comprexo. 

O li.rismo e a saudade; º' senti
mentn dru t erra e a morriüa; o 
SUJhxetivismo i::entimental; o· ·pen
samento da marte e a liigazón cos 
morto•s; a ·p•el"sis ten.za. 'do· veucello 
familial'; un misUc'ismo de certa 
pa1ganía, a·parlumado co misteiro 
das orixes; a L; m1hranza, a fa,lla 
cl'aititlide épi.ca., o• mesiDlo nos feL 
tos ch 1hi.storia que na pro1cluci1)n 
lite•raria; a fal•la de senUmento 
dramá.tko; o layo e a 1w1eixa en 
lugar da re.belidía; o humo·rismo, 
son os ca:rauteres qu'atO'pa na y -al
ma galega. 

o galega - di - á1c.base n-un 
es ta do pre.cultural, de na üue·za; 
non sa.be ra·p.resentarse a sua vL 
cla com'espeutáicu.lo. Que.don isolado dende'os fis da 
Eda.de Meia, e a il non ch.e1gou o Rena·~ emen: o. 
F ci c.l'a.queJa cando GaUza percleu a. sua perso·a 1i
cl a.·de, e .d1encl'entón está sometida, demasiado some
tida, resiñacla , st~mi.cla n-unha visi.ón interior, como 
n-un soño, inerte, sen o.cu·pal-as suas forzas en xes
tas épicas como Castela. n'outro tempo, ou no 
cl esenvolvemento e·conómi-:;o, co1mo 11101dernamente 
Baskonia e Cataluña. Ma.isi po.~-o mesmo é unha 
rexión inédita, 1qtte conta c'unha g!·an economía d'e.s
forzo, e que a.inda non sa'be·mos o que ·pcide ·dar ele 
sí canelo· se dec:cla a autual' con forza. En qué senso 
v-a.! autuar? M.nrtí se non estreve a pronosticalo. 
Po-1-o istante, alJonda que te.ña esa espranza no iné
dito ; co tempo 1b1a c·he·gar, penso eu, a ter n-esto 
rnais qu'unha sosp.eita, un!ha intención. Por que il 
está xa no camiño 1que ve.n onda nós. Si non >C>be.ga 
a vir, ha ser pol-o seu moderantismo e.scesivo. 

Duas CO'u~.as •qnixe·ra eu fagt1er notar no 'libro, 
que p.odía .firm.a'l~ aii1d.a un nadonalista, eisaltado . 
Unha é a a·p·reciación da nosa relación con Portu-

¿Le nace daño el tabaco? 
Pida pastillas 

gal: "°!Sin duda de los tres ·grtl'pos¡ hien distintos 
que ·existieron en la Península, el 1de ,Levante no 
encontró alientos o le faltaron circunstancias histó
rica.s pa;¡·¡,-. cons1tiiuirse en person.alliidad inc18pen
diente. Las encontró sin duda el de Poniente y se 
pudo .coinstituir esa se1gu111da nacionalit1acl dentro 
del territorio ihél'ico : Pol·tugal. Per·o Portug3Jl no 
ilegó a arrastrar cousigo a Galicia, que estaba qui
zis dentro ele ese isistema de Poniente. Así quedó 
la !T:gión galaica como desprendida de su centro na
tl11'al, herida de no•stalgia .. . " 

A outra ·é o capítulo adicado os Gallegos ilustres, 
ises .galegas que trunfan fora, e 1que son motivo 
ele ga1banza pra tanto·s proibes cl'e·s·p.rito. . . "Tal 
pontífic.e - di moi atinadamente Martí - tal em
perador o ta 1 estadista pasan por .galaicos, y ante 
tale1s hombres ilustres ocurre preguntar:• ¿Qué hay 

de galaico en sus obras? ¿Qué 
apl'oveoh.amLnto olbtuvO' Ga.Iicia 
de las olbras de estas figuras ex
celsas?" 

Despois de r ecoñecer e apreciar 
a nosa renacencia autual, Marti 
fala ido futu.ro rol de Compostela 
e da .s·ua Universidade, ·e propón 
de:le1gaciós daR istituciós culturá. 
de Madrí en Gailiza . .Si o que nos 
pro.poñemos é va.1orizar e galegui
zar a Ga.1iza, facela coscente de 
sí mesma, si este é o úne·co cami
ño pra que Galiza dea o sen 
adentro de vida hespañola - até
ñome somentes as ideias de Martí, 
- penso que non é ise o mil'1o·r ca
miño. Gaili!za non precisa, non de
be preci.sar mestre.s nin salvado
res estranos. O qu'e1la non faga de 
s011, de nada lle ·pode valer. Gali

za emp,3z,éli arastoTa a desenvolve.r u111ha vida cuL 
tural autónoma, sen axuda nin direición oficial nin
g'una. Sería verigofü::nto que se detivera n-ise 1ca
miño. 

O catá1 án Gaziel -comentan no ',Sol" de Madrí as 
páixinas de U na !JUnta de ·Europa. E di o seguinte: 
"Galicia, hermana Gn.lici.a ! Dónde estás? . . . La res
puesta no e.s ele oil:den litera-río, ni 1senümental, ni 
g.eo·gráfico, ni e.conómico, ni histórico~ . ·ni psico•ló 
gico, ni etnográ.fico. Es ·ele nodo a la vez: es de 
orden políti.co". 

E non hai que darlle voltas. 
O libro ele Martí, va.lioso de seu, re1persenta ade

mais un avance n-u111ha •parte da inteJeitualidade ga-
1ega aleixacla da 8Ua terra e clO's seus· pro1bremas. 
Ben vido sexa. -

D. Rodríguez de la 

Fuente 

CEVALLOS3n 
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C·ENT RO P ROV 1 NCIAL LUCE NS E. - Un aspecto de la mesa en el banquete de fraternidad entre 
los dirigentes de las sociedades de la provincia de Lugo, organizado por la entidad del rubro y 

celebrado el día 8 del actual. 

"ACCION AGRARIA" . - Una pa rte del público que asistió al interesante festival artístico orga
nizado por la dirección del p.e rliódico " Acción Agraria'' , a total beneficio de éste, el sábado 15 

del corriente en el salón de actos de la Casa del Pueblo. 

A VISO A LAS SOCIEDADES CIRCULOS Y CLUBS 
que no hay que temer a los efe.ctos del calor, para organizar cualesquier fiesta Social, en 
el verano, adquil"iendo el 1 DEAL SALON DE LA CA1LLE TUCUMAN 1471 

U. T. 37 RIVADAVIA 4901 

ES EL UNICO DE L1A CA.PITAL DE TEOHO CüRR1EDIZO Y 'POTENTES V-ENTILAD·ORES 
El preferido pa r a efectuar Bailes, Conciertos,, Asambleas, Conferencias, Casamientos, 

Banquetes, Lunchs, Tés y Diners Dac'lzantes 

PARA TRATA1R: A . GALLO 
U.T. 38 MAYO 6115 

NOTA: Pueda visitarse a toda hora del d(a 

Paraná-670 
C. T. CENTRAL 3525 
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P ra Ma r uxiña , no fer v e nti o do 
m e u a'm o roso a ncei o. 

Dende a miña füestra, abre1rta o -SW., vexo a 1bran
cura impoluta e cachoenta do 'impoñente cadoir:.) 
que o Fervenza foTma no ·sien co1breg11ento <les•pe•íío 
vol-o tort•o e estreito canrr.e das rPen:iiz.as. O iF.eirven.
za tén fartura clie áig-oas e aJbon da en es1cuma.s, no~ 
días de drcio e crú inrverno; ·cal ·eiSite ano· os do an
tro ido·. O zoar ·d'O Fcrv·e111z.a ·e t.ido ciormo agoiro dCl 
Jió ou mal tempo, asegún que o s1E1u són «ilieig.u.e os 
ouvidos da vedñanza lalbrega do fro.Udo val co'de
serdán, levián e mn.irrniño, ou, pol-a contra, forter e 
tarturento. O Ferrvenza fai, a.demá:i·s, ar·estora de 
Hña 1cle demarcamenti6· antre as aldeas ele Ba11To e 
Quint.a.s e antro as veirg-rts e eihouzas ele. un.ha e on
tra Iban.da. Na. aba das Penriiz;as· as ágoas d0 Fer-
venza son .aiprebcoadas •por mán do 
home, rque: as fa.i enlrar na a;ber
ta do m11iño, p1·a sair •axiña desip.e
didas pol-a buxa do ·c'lub>o n-un arre
piante tro't1pelexa;r e::::,coutra ás pe_ 
na::; clo rodicio·, esfare.lá.ndose n-un 
neboei.ro ..el.e miudas pinrgotas, 1que 
cán a. engadil'Selle n·a corrrente do 
río que :si!giue baix.ando eE tola loi
tu pol-o estreii..o ca.n1e, até despe
ñarse nova.rn2111tes no p·e.quen.o e 
af.ePvoa,clo cad1oiT10 do Pego. A este 
pc1zo, de xeiitc ciB esta.nque , iamos 
na miña infanza a sulagar no.3os 
carpos re·bru.l:lans e banllleü-os 
os ra.paces de BaTro e Quin
tas. Ali adepre.nd1i1mos .con tol10 un
ceio os E1scome111zos do arte matato
rio. ¡ OuihJ lembran¡¡;a.s ! ... 

As nais non lles aquecia migalla, 
aquel nos10 xe1ito. A cotio nos rr' 
!a.iban. 

Do Pego fa1áJbanse m0itas causas. 
fondo miiba ola que. tTaigaba os 
tiñámo,sl1le- certo1 rereE1lo á Riquela 
zo. D-él garda1ba a ·tradición lendas 
mento s. 

Ha'bía n-o sen 
:r:apaces•. Noi 
lbancla d0 po
de encanta-

U:niha vez - aconteicett nos tempos mozos clos 
a·bÓS dos rl:HSabós IDE::GS- ia Ull lTIOZ·O .C-Un fo•l de •gran 
a. rens p.1·a moerno mo•iño ele FeiJ.'Yenza. Na veira do 
Peg'o, miro11. senta:cla. unlha belida rne1na a cih<01ral'. 
Non ll e d·ixo 1"én, e 1praS'Ü'U ·sin darHe cT\9bo as s.u·as 
coitas. Mais, er\ -voltanclo, aC!hergóuselle· a facerUe 
o iruque.r1it'O da sua mago.a . - ¡Oulh ihe1lida nena! 
¡, q'llé coita che cloi •pra as1í 1c;.hor.ares tan a:c.eda
mente? ¿Qué fonda. ,~e-rida die1 amor gard•a.s abe-rta 
n-o recunaho ·da alma? Se por 1111a.g·oas de amo11· son 
es•as bá.goas, eu che as xu.gariía, dorida nena., pau
sando a mel dos meus ·beizos moTnos nas tuas rou
s.a.clas meixela.s, deitando un se·gTe.do e doce 1bál.samo 
sobre da tua fericlra. ISe ·che aqueice.i~a, s1erfas .ende 
aigora a dona das niíías eoritas, o 1ben da casa mi:i'ía, 
a miña inmo1Tente 1com·paííeiira . . . 

A e1stas yerr'has do mozo, emgueu a nena, sua te.s
ta, e, Hmpando as bra1gui2lias, rre:puxo: - Ben sei que 
:flalas por dlalar somerntes, e 1po:r monfarte: do me-:.i 
dore. Mais, i!nda así, d1irei·che, 1ouh mo:i:o lanz::;i.J., 

Adornos para fie stas y casamientos 
l 

Banderas de todas las naciones 

VALE~TIN TUBIO 
INDEPENDENCIA 1254 

qui::: d-hai moit'O· eu per10 encantada no Pego, aho
rando a cotio má1gJoas· de amor, e agardando. o día 
en que m.e. sexa <loado t .arnar de no:vo a -se•r quéil.1 
fún. - Ese día que aiga.l"d1as lbJen poideTa ser oxe, -
e1,;gadeu o mozo-. --"End:Etbén; xa que así o cobi>zas, 
clareí CT.éto a·s tuas fa.las; sereí .a doma dos te'.1s 
pensamentos, e achaireí en tí a arela.d::i, me1dñ::t ·Pra 
a.s miñas málgoa:s. Fa1a, ¡pro tén tino de non per
guntarme ·cándo, cómo e por quén fún encantada. 

O mozo, .Jedo co a le·dicia dos nenos por p.ascoas 
f1,olida:s, inquireu . - ¿ Quié teño· ele !faicer - di -
pra o teu -d·esen.ca.nta1men.to a.cadfür? - Ohámome 
Frolinda. 'Toipa este anelo d-ouro; lévaiUo a que o 
crego c:hn lbeiz.oe. Lügo-, 'Virás, e no canto en que 
"''gora esto u pensará-lo, e tres ve¡gaclas cihamarás: 
"Ven, 'JJ.elida nena dos meus a.mores; sal do teu 
encantamento, Frolinda linda". Así 1"eito, verá:s

me s:::i.il' do meio d'un remnL 
:ü.o ele á1g1oa.s. D-eintón · aché
gate sen reparo nin Te'Ceio e ipón
me o a:nelo no dedo ein que agora 
mo virá:s. - ¡ Fareino ! - xuron 
o mozo - Mais, coida dimpois de 
non ciha.marme enclexmnais "Florin
da en.cantad1.", o que ~ería pra min 
terri!hle, e co qU•2• tí abranguería::; 
acedas e a.bondantes bá.goas. 

Desparecen antre as es·cu1mas, e 
o mozo dou axifi.a comenzo a la 
bo·ura prometida. 

D-ruboncló se falou do desencan
ta.mento aquel antre. a veciñanza 
do val d·e Cocleseda e os seus arre
clores . O casoiro tivo canto os 
poucos días. A vida dos des·posa
dos fOJise desenroüu1do n-un am
hente de feliz cordialidade, e11.1roi
tacla sempre cara o Bén. Frolin-
da cláb.ase de seu a todo xeito de 

labo.uras e traballlos. De 1cote fafadora ·ei faicenclosa, 
era o aigarimo· e o sostén dos y;ellos ·país cl0 seu 
home. E·ste amarbála cada dia con mais subido 
amor. 

Un mal fa.dado día, •por unha Hxefreza de que ela 
se nOlll decatJou, xurcliron a.ntre home e mU!l.ler un
h1as falas .as·pras -e alteirosa.s. Eil, af.e-rvoado 8 forra 
é:e sí, berroulle: - ¡ Fro !inda encantada ! - Ela lle 
no·n dixo r'én. Pillou as carreiras, e cando o seu 
b.ome cherga'bia tras id-ela 6 Pe¡go rrnü~oiu ·arrepdante 
n.-un remomo ide e.s,c:uma.s os 1iviall'OS de Frolinda, 
que serguiTo·n sosténdos·e e bamheámclose na tona 
c;a13 aJg,)u,s . 

O mozo non poido coutar un cotián cadoiro de 
·bágoas, que lle abuTa1ban a s meixelas, e non lle 
falto.u ren pra tolear. ü feito gardouse na u cha 
dnis tra:dí.ciós da veciüauza, ccirntánclose lle ·pais a 
filloz. 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL. 1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRE·S 
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A ROMAXE 
As cam1pas rep·enican no f-1.r unha rnuiñeira, que o 

campaneiro fl01·ea como si fora pra heilar. 
Os fo1guete·s atronan o ar i-o:s rapaces con·en 

com'anduriñas E':ll ¡:ercuru. das varillas que se van 
espic'har antr'o roxo trigo. 

A milagreira santiña sai xa pol-a. porta, clispois 
de ouvir unha misa maor atestada ide xente que 
pula·ba por estar mais p1·eto da santa. 

Unha muller deiscalza i-un i·apaciño encrernque 
clan vo.lta de -rodillas ·poLo adro cumprindo unha 
promesa que os librou cl'uruha mala no·va. 

Os varuclos mozos de ferro, cansos ele tirar po•l-o 
a rado, po1·ffan por levar a santa.; o lexenclario ve
llo maordomo, cheo de lecliciá,- va.i ·p·einduranclo o es
tandarte. 

A san tiña xa está de vo'1ta no seu niño; na. san
e:ristía ois e o abade que ·berTa. encarraxado - deben 
d'andn.r a. contas mal - . 

To torreiro beillan mozos e mo:las o son d'un 
pasodoble do mestre Guerreiro qu'esd. acribillauuo 
a banda de Lestro•ve. 

A ·ro quilleiras clesgórxanse orfrecendo os bo~os 

mi.ragTosos, i-o sen en emi1go o barqui..llefro está ven
'· do a ruina pol-o deño cl'un ra,paz que tle deixa va-

,,-< leiro o almac'én. . _ 
O morno sol roxmo alurnea •por antr'os piñeiros; 

CJS Tomeiros S•2ntado s na her•ba xantan as empana
das de s·ardiña.s ou raxo, ouvindo· o cego de todal~as 
romaxe·s cantar unhas co1pras pica:ntes; tam·én 0 :3 

tabernetiros s'aproveita n , vende.nclo v iño do .ni.arti .. 
llo por do país. 

Brila xa a lua no •C•eo, 'bran.qtüña .e;om'o liño; trai 
nv·aclo do sol de vixiar as revo1' ,tas dos camiños i-as 
carricoubas esqueciclas. . . A festa vai de remntP, 
i-os Tomeil'os van cantan1clo rueiro adia.nte r1reit'o::; 
e:olcihió11;:; de foUaco· que 1garimos a.goarclan . . . P ero 
::duda cihe.ga o saud'O'so, so111 cla gaita 'i ·•O Te·pelnílque 
do pencleiro, e lonxe aipércese un barullo xorclo dos 
romeir0s rezangados, que son mais viñt) que ho
mes ... 

Cantg, o 1galo; o s'O'l vese de novo p.o l-a cos eint 
Denmeilla, e os n s1nos d"alclea soñan. . . soñan ... 
c'un.ha nova, festa ... 

Xesús. 

El más rico CHOCOLATE, los más deliciosos CHURROS y los HELADOS 
más exquisitos se toman únicamente en 

''LA ARMONJ, Á J J 1002 - Av. de Mayo - 1018 
ESQ. B. DE IRIGOYEN 
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DCJÑA CONCEPCION RODRlGUEZ D'E RODRIGUEZ 

Falleció el í7 del corriente en Rosario-

A 1a edad de 48 años y de&pués de s·un·ir las al
ternativas· ele una penosa e,nHmneclad, ha fa.llecido 
en Rosario el día 17 del oorrienfe la seücra Con
cepcioón Rodl"ig11e.z de Rodríguez Yáñez. 

La extinta haMa nacido en Pue'bla de Trives 
(provincja ele O_r2111se) y lle1gó a este país en el afio 
1904, desde cuya epo1ca fué muy apreciada en el se-
1w de la col'ecÜvicb el es1pañol1a por :su trato IJ?onclado~ 
so y porque fué una vida ·consagra.da. al bien. 

La Cl()1onia gallega deibe lamentar tan sensfüle 
~péi·dida no .. porque la señor~ clel Rodrilguez- hubies9 
luci1c ·o e·xquis.itas d0ties en artes o dendas, en s-ocie
da dss o como .propagandista .ct·e una. ca:usa, sino vor
que s1u vida dedi1cacla por entero al trabajo y a su 
b.o.gar, hoy &ne•gado en llanto, fué un d:i@l'l.ü ejem
p1ar de la vida cle1 esas .santas mujeres gallegas que 
Bn distintas la,bores laibran ¡con sus fae.na:s la admi
ra.ción de cuantos las c0110'cen y 1predis.pone11 al 
affetcto since1ro. 

En nombre de CELTIGA mrnstro sentido pé:::ame 
a su a:triJbuJaid.a familia. 

BLANCO AMOR EN ROSARIO 

Estuvo entre nosotros por -Oreves •horas una ele 
las más preciadas fi•guras de la literatura ga.Uega: 
Ediuardo B1anco· Amoir. 

Conocíamos de Blanco Amo.r su 1bri1Jante literatu
ra y sus ane,stos galleguistas insu1perables. pero la 
ocasión de esc1wharlo nos hai1Jía al1borozado. Por elln 
fué que con re.ligfosjdacl estuvimos atentos a su pa 
la,bra qu ¡fluía galana. expresándose sob:re cosa.s qur 
con .pr.:;ferencia d·eibfa tener R.tento.s a todos ios g¡:¡ 
llegos •que ·se iprecfan de se1rlo. 

Necesitábamos 1que esta apática colectivicl.ad ga 
llega de Rosario coTubara 'con la. 1presencia continua 
<le· •e•ste jo.-en talento, pero ... quédenos el cousuel0 
ele .saber .que . ern breve lrnmos de . tenerlo ·con má11 
detenimiento 1por ésta y entonce.s co!llfi&dos de su 

,bondad ilimitada tratarem01s de or.ganiz.ar un act0 
en 1e1l que Blaruco Amor con su exquisita y convili
oe.nte ve1·ba ilustre a tantos pa.isanos que pe•rma-

. ne,cen iudiferentes a las inquietudes galle:g¡uis.tas cl·el 
momento y se apresten al cle1spertar 1qne tan óptimos 
i·eS1U.tado·s está aporta)lclo en Galicia y en Buenos 
Air•es, donde con BJa.nco AmoT. Suárez Pic.allo, Eli
seo PtU.peiro, Rial .Seijo, Isila · Cauto, Zapata García, 
Alonso Rí.os, :Cao 'Turnas y Pepiño Ares en <Rosa
rio, etc~, bir:e1gan incesante.mente .ern 1p.ro de una cau-
sa tq,n nofbJe, j'U:Sta ty santa. Eulogio l. García. 

Centro Gallego de Buenos Air:~ 
La encuesta de CEL TIGA. - Cc·ncordancia absoluta · I 

de opiniones 

En nLrnstro número anterior iniciamos una eucues
la tendiente a fadlita-r la. exposición.! y cotejo de 
las opiniones de los 1hombres representativos de 
nue1stra colectividad, como me&io ele · arribar a la 
mayor co,mp·rensión y aicercamiento 1e1ntre ellos. En 
aquel núme·ro pub.Ucá'bamos ya. nuestra 1primera en
trevista con don Euselbio Dávila, . doinde este distin
g 1.üdo ca.ballero· · y prestigios·o. paisano nos ·hace im
portantes declaraciones _ y se maniifie1Srta 'Partidario 
decidido y eutusiasita de la cola;boración más estre
dh.;i. entre todos J.ios 1g-a1legos, a ·fin de aunar esfl.ler
zos y encauzarlos iluucia la •consecuci6n deJ. máis am
pli0 progreso y engrandrelcimiento, de nuestrra ·prime
ra ínstltución 'l.'eJgjional, secundando· con espontanei
dad y patrioti-smo la labor · de su Junta Directiva 
recientemente elegida. 

Todas ·lais '.opiniones consultadas poste.riormente 
aibundan en los mismos o idénticos 1e1XJpresivos con
cepto::; del señm." Dá:vila, de modo que te:o.emos la 
máis firme •convicción ele que nada lha ele imp·ediT que 
el 'qCentro Galle,go" siga contando gon el ooncm~s o 
general de la col'80tirvidad y . el espeicial ap.ayo de 
to1clos st1s hom.1bres de significación y de fortuna, y 
no es &in experimentar una gTan satisfa•cción que 
hemos 1compro·bado tan. grata y halagadora realidad. 

Si a esto agregamos el alto espíritu, abierto a to
das las ideas e inqure.tucles, que anima a J.a aictual 
Junta Directiva del "1Centrcx Oalle1go", tendrnmos 

· que convenir en que ¡al fin! cles·pués del período de · 
'ince'l.'tidumbre y .desasosiego ql.1'€1 teTminó con la 
asamblea del 24 ele septiembre último, aiquella ins
tituC'ión reinicia su vida b-ajo las mejores perspec
tivas, i·odeada de un ambiente altameinte .patriótico 
y reconfortante. 

TEMAS FINANC'l·EROS 

Comp~ñia de Seguros "Galicia 
y Rio de la Plata" 

Balance del 17<? ejercicio 

Tenellllos a 1.a v.ista la Memoria y B3Jlanc:e de esta 
importante compañía .de seguro.s con·esponclientes a 
su décimo s6ptimo ejerciéio· social, cerrado el 30 de 
junio último, .wproba.id.o·s esos dcicumentos por la 
asaml.Jl6a general ele :1.0Cionistas Pe'Cientemente cele
l>rada,. 

De la 1pote1Ícialic1ad financiera de esta compañía, 
como de su eficiente y progrnsivo aesarrollo'. ya te
niamos, de antiguo) las mejOT'cls refeirencias. El ba
·1a.11.ce que ·comenta.mos Tiene, no obstante, a confir
mar ampliamente dkhas referencias, exponiendo so
briaimente, icen clato,s c.laros y 'Ciif.ra3 p·reicísas, la só. 
lida 1situación qwe en la actualidad disfruta. 

Las utilidades m.etas iregisuradas 1por esta compañía 
en el ejercicio termilrndo el 30 de junio clei año· en 
curso, ,son ele $ m¡n. 80.848.71, en la SecC'ión Incen
dios, y de $ m¡n. 24.354.65, en la f:ieicción GraniziÜ. 
Por otra uartie la cuenta de Interese·& y Alquileres 
acusa un beneficio líiqui'do de $ m jn. 103.484.12'. 

Aparte lais 1re·servas té"nica;j, servid.ia,s 1cou ht~·gue
za, destfüanse. en este baliance para diversos fondos 
de prievi&ión y reser·vas Ubres $ m¡n. 48.000. De ta,l 
modo, las J·eservas ·generales ele la compañía aJcan_ 
ian !hoy a la formidtabler cifTa ele $ mJn. 850.281.55. 

Con todo, el dividendo re·partido entre los accio
nista.s, ' en di'cho ejerrcicio, th1a sido del 16 oJo. 

He aquí .como· en la Compañía cl:e. Seguiros "Galicia 
y Río de la Pfata" concurren perifec,tamente armoni
zadas las máxilnas .garantías para sus aseg:urados 
y 1os buenos Tendimientos para los capitales inver
tidos. 
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Don Srnnt.ia,go Dávi1l>::L, pundonoroso 
caiball e.ro cl1e l~L huena so iedad ma
drH ña, crue i:idora < sn anciana nu1-
a.r tic·nt' un hiio , va mozo, qu e ~s 
r~ l fclolo de la a1bueht. 

Ra.11 !1ro, c:u ... ·í se llanrn, Pl ni to 
m·i·m 1ad0 die l\lf1;:.má , ::i.bPl. s m·uy da
U.o a l o~ mod e ·nos deporté>s, y l 
mi.s-rno ' e l e v ·n unas r gnJ:ts g•o
b>ern.a1n. lo Uil balan¡'J.rn , •!U _, c•n J'l u ie 
balS d <LV iación pi.lclean:io L!TI a cTO
¡;l an!J, o •n las más reiiida" ca.n· -
t·a.s .r·011d u C' i1pnc\o un au1tomó,·il . i'or 
l::iUS triunfos 0 n u iv e rso¡, a rmp., (11 1a tos 
o<' le dP110.min<i "Lig· :·e zfl." 

L ·· L vicl.a di t' :-;t:L f:.tmilia sa de sf'n
vu e l v .:- dentro 1 lo. m .. t. ·or l1olgm'<• 
c-cvnóm 1 ·a, , ' ha 1 i n.rlo ll egal l· · 1 \ -

. t·ano, s Hsp n e, s giún r:0~ t1Jmli1 ·1~., 
pa:sar Ja, t-e m.por:tcla n las a ri toc :·á
ti.O<tS ¡)layas de Sll:Ln Se1ba.sti[l,n .v Bi.a
l'f'i•tz. l Jnica.n1 nte J\'l aimá. Sab l, que 
es l{t muy d •lirac11a, por 1 ·r e . erip •ión , 
111 dic.:• q u·f'clm·rl C'n su f i11 a, c:t• r a na 
a .:'11.a.clir í.cl. 

Por t·so~ lJnil nt·'l1i:·i s 11 moda r• .nela. 
,J Llllil l r ¡'Udl'IH. f'ü•J)l 'l'1Se nlu1i ~" d e 'ül1U 
llHll'C'F~ ci t' n ut orn6viq s , q1 1i l'n •01 1r•-

1:i1· 11th> Jn p 1 1'i l·1; 1 <1c ' l-ta.m·i" ·, l1H, 'lrR.
Lado 1·t' Pt'I idi~s '('l'í ' S 11 <' l'»n1pra r a 
('S lP pu,ra lo·g.1·a1· Pl Lri.11nro c~e sus 
·o •1J1 ' };, nun>CJU l' si n t'On.sw:~· 11 i 1 'io 1~ un
'fl, 11 1·qut• " 11...ig .r za". v la.1100 ~, r 
l no1111lJ11p ntlqufrido y el i:>r st1~ i o d 

i:;u <t.!JCllirl o . ~e h cL re ·isti<lo . ·:,1mpire 
a co1n t0r una. in'co:·11e · i6n ; p eJ."O 
c:i0rto d ía n HiarrHz, frent r~ una 
i·u leta, Tu.a la, QU • no Di.ercl'e G<:Lv lón 
d•e ompromete.1 l1e, cons i.gu e d·e na
mko qu .a1dirn;i.ta. una suma a dine 
~·o pn 1·a seguir jugand«D . 

Est 1wésta·m·o, a· ptacl o e n un rno
m nto u p-naj niaclórt po•1· la p rdida 
en l ju gio, y que R:a.1niro, c:ime 
titend o u.n a l i g eireza m á s, l 00cu
m. nta cion u firma e n blan :'o, .s 
c:;i,u. ·a. ,-1c los "in1s'abor ·s que sc-bre 
Yie:nen má tarclle . 

c:d·o a s u hijo, qu•e 1 padre, viend•) 
Lll eHo l a saJvnción a,,_, la a11ci'.a,na 1 

p1·0110n c a.1 el • ·r:e·nor·iclo acept0, aun 
qll'ei s e a por ip101uo·s tUa , aync1Ja.rl0 
e11 e l pi,aid!O'so nga1io el ha.ce :·1se 1,a 
i;;ar •PO'l~ Rrurrüro_ .ya qu e Ma..má. Sa l:n~l, 
bastant corta de vi.st:i y a lgo s-onl1 , 
no ca.ierá m .uy fá.cil·m ent n la ,.;ubs
tilu.ción <lél nieto, qu•c:, r·on instl' u c: -

ion s s•ohre ~ns eo-stu.m1bres y 1n -
ch.J•es, puede h i'Lb U.m nt..:- ha1c~rsde 

1 ecr que v in>. ·in ·011t!·a.Ucmpc· al
guno. 

.~Uva 1·0 Sandova•l, que ~·s e! j,ov"n 
el "C'O TIO Cic1o, h ac iién diOS!' cargo d ~· ia. 
afli.tc·th-a sttuación d <:1011 Santi <:\. ~·o , 
:'1.L.'E'J La 'l el sie rnpeño d '1 pa1Je l c1u·;~ 
s le I 1de . y s e com1 -= n :e tra tanto de 
él, Qu e lo•g.ra no j.n;funtli.r sos.pecha 
algnna en JY[aimá a:bel , cua núo, :-·a 
t :n 110. o mejorada cfo . n~ acha .. :¡ue-s, 
h a llegado a sa.n t>eba. tián para ira -

c~::', el .m e·cánico l e "Li.g _erza ' ' , ba ·
liía gana.de~ sino qu e d esC'uhi N 'li:l la 
n~aiüobra, p :· 1o aihsurdr:i, se le ha
Lía 1"?1sca.·lifca1él:o co.mo d011ort ista.. 

Por si t c,clo a.qu:ello fu ra p o c•o, don 
S·a.nti ago, re·cibe u<11 <LllúnLm:> eH e l 
q·u•e se l di c e que su h ijo, con la 
a.pa.riencia d•e vn "sp0rtma n" J11cu- . 
br a 1.n a.ventm:e~·o, y ::iquél com i en
za. a cdia.r a <..!Ll ien a·s í ~l ec:.:. prie . tigia 
~u 1buen 110111.h~·e. No 1 clespicle ele 
Hl casa mje,ntras v iv Mamá 8'aibd: 
11 r n al fallec·2r fa, n.n.ciana. a:urnen~ 
ta.nclo l ·e n cono porqu e se· le exige 
r> l ·:1aª· d 1 d•ocum r.to 1'innG1.do por 
R a mhro., que é l ·Cil'ee ele .AJvaro que 
s1;1 •a 11 c·c.·V1echa dte u s ituadón <>-x.eeip
oional, tl esl)Uirlha atl .sub ·t.ituto de s u 
hijo. 

_-\lvaro, ah~tüc1o po.r 1P.il disg.u...,tc.· que 
le cau sa. vers1e así lanzaido de'l 3e
no el una fam1 i!ioa. p-or la. C1u tanto 
hizo, y S·eiprnra.cl o d'e CPisi.ina, a. ' tni en 
::i,ciora.. e ncu1entra con Oscrur, aue 
l•e acons1e ja no Se d j e venC'P•l" D·O~·- ]a 
vida. Que tom e. pairt e E.n la próxinrn. 
CiHTCt'c.L n que s-e ha ele disputar l 
Gra111. Pr0 mio ch') Euro-pa . 

D ::;ec.;:;o d•c recup8r:1T, ipa1·a e l npa
:1·.ido D:'l.vila, e l ipu•e .to qu e h abía a.i -

· tqu Ua rni·srna n o h e . dens0.· JLU

barrone. !U e ·acumulan e n e l es
p;.;wi , y una 1ol!a, elle .ti· i.s1 za que 
in1vaae el Pisu fio ho·gar de don Sa-n
Lia.go l ' ávHa., :J)ar ece como C:'!..l P pr" 
sagia r a n algún au.mt cirni1ento fu
l1E to. 

Sa n Sebast i á n , .donde se desa r rol !an l a s principales esc e n as 

Una Je las señ ra de la. servi
tlun1.b1~ . •uenta uill'a consdu ;-1, la pe
c;¡u ñita. d1 l.a. ca~a, uyo r0hto es co
me• t ra unt<:l de la dLwación. dada. a 
Ha 1niro con Jos rnii:mo<> l1P la a1 u -la 
y la tolera.n cia de lo. J>a d n ·.•s, y 
cuando n~ a llegars·. al desenb C" d el 
cue nto , un folm1iic1.aibl e tlié1>Lh cor
ta la narra ·i6n, c11e janclo P.S.tu1> - f:L· -
to~ a, toU-o . 

'Ell i 1· s0111tinli.ento de una d1u;grn.
cia., que ~o·bt· rige c. señores y cr ia
do. , nn. qu sa.lgn.!1 presu.t·o. OR a 
indaga,· lo s:1c-ed1i1do ~- en.uu 11lr,1n a 
Ran1i1·ü rn 1·i,buncl con u Ol hl' cll'IS
trozaao. "Lig .r za", qu~ die . d e 11i«~ 
nitz Sl" dirigía a 11n :::>· bas:iá11, a l 
n¡1roxi1 in.1 '>'> al chal t cl0 s u s pncJil' s 

había t'st1 · •1]11.aclO' con su a11to con
! ni u,.._ 1 o. t d l a clri·PtePa. 

- ' "'r.i n v n g-n.R m::i.l, s i Yien<'s so
lo". - lu1brií ¡ xeilamado don SantiR
go, l"l quien ni c1n lo1· por la mll'erte 
de• su hijt'. !'ll unirá. ~a ang:rntia 1 01· 

l re ultaclo que es d Pl•'Yf'l', n 
·cua1nd :\•ín:m á Sab 1, t< n enrfl"·1ima, 

i dóla.tl·a ·d • u 11 i to, s.c, 11 L r d 1 
1r~g'i o fi1n c1 Ran1.fro: p ·r 1 azar 
ha lll rido quic ot.ro automovir ;ta, 
q11 ha n udido• n · uxili .:¡ ... "Lig -
t'eza", s ~ l e tan semicjante par -

s ::ir la t e·rnp .rada entl"e l •JS ;,,uyos. 
i· :·t.o clía, .Ju :=i.n rrullela, que, co

rno t odo r.l mundo, ignura l<.t ·m11 ert·3 
r!•f' "Ligerezia". se pre.si nta e,,_-, el ha -
1 t y tomando a Al:var .por f1a.,.., 1i r'.:>, 
l•~ J}ropcm qi_rn si. hace .por P N'.:le•r -en 
l ::i..s cai'!.·era:.s PU se van a c::l1eib1 fl r 
e·n a.c~u e1lil0:::: rlTa!". n o ~ó1o a1n1:ará e l 
do um•e nto r~Ll €' p 1se por • 1 µr~sta1110 
qu le hiz o n B ia rl'itz, s in o ·que en 
r Pco mp 1I1sa. l e c1a1·á otra .cs.n.tida.cl 
i~ual .. -\lvarn, r~n.:· c1esron oe€' 1 a~ prés 
tamo \- lia · cir ·c111 sta.n.::: iQ.s r·i1 crne fué 
h .• c.1ho , ól o vi?' que In. c.a.nticl~Hl a; ~ 
ci·Pnde a 100. 000 pesetas, y r,u.e l o que 
se 1.e propcme es una in c1or-:·ecci6in, 
tUE' 11 0 cl:Pbf' a .r 11ta r poi · 01 n o·111:b1· 

rl el QU <:> r e ]lrf'sernta; p c 1·0 e l t 1nnr ·de 
que su n Pgativa acarre•e un ·.Psgu;:; 
to n ac~u·ena casa,, por\lu" 'J'uc11e1a 
a·n1ena:;rn con nr - -en mrse u don. SP.n
tL; go 1 a :·a ol11·aíl 1lo~ ae v lc.:. ·la pro
pu .·ta, }Wn:,anflo ai mi ·1.10 tie.m1Jo 
QUE' Pl p nder dis•pon• •1 de l ·~ : ¡ . OfJ0 p'f) 
"etas l Clarán fucrr.a zyai·:1 perlir la 

·maino de ri~-;tiina, l11erñ1an a de'l ex-
tlnto R a1Jnir·o , ele quien . hall a e n~ -
n1•oraCLo. 

.A h -a1·0 t01rna JJart.e n 1n. 0a:·1·p.r.a1c; 
y C'ua.rndo k • pa.1· ce op01·t11no i::.~1ruh. 
1.1 n a •·pann e" y a.ba.nc10'11a •"' l ·00h e ; 
111rL. , a l día . i.guiien " uam"lo . e 11re
sen !!a ::: cobra.r la r<>compe nsa o.!'re
c id.n. :por ·Tua·ela_ n 0 sb1o se en tera 

e ¡.u . LI ~LUto . eoni'lu i-c'la por Os -

n n :ila el o L.:on "L·ig.,e1·eza" , p;r e t e nde 
\n<;er il:'-;l"S' .. })<.ira l a . p.róx.iJnas cairre
ra1s, I e.1·0 p :i.;· s 11 de1s•C'1:1 lif1.ca«::1qn nadiie 
le confía una mar.e.a el e n.uto.múvile-s .'l 

No l · C~Ll•erh más que un r e.c.ur - o: 
Acudir a. don Santiago y rogarlP le 
p.r·es.t·"' e l aut.0 . Con.trari::i:clo, porriue 
no J1U·'·cl·e nie·gairle ningún fa;vo1r, r.lon 
En ntiagc. l·e l re~ ta, el ca h e. . ..\ l 'va ro, 
a$í, tcillla pa.rt e n las f a m osas ·Ca-
1rer•a.s . 

E n tr t ::i.nto , dr,n nnt ia.go \ " ;;L R. p.a-
gar 1i::l ·do cuni nto s.ubs ·1·ipto por Ra-
1n:Lro, y .:;i.l ver fa '·fe~h ai e n iquEJ na si
c1o xbc nilido, s1e da •cu enta ·die ·:iu;,; 
no es r1hra. de Alvaro, si.no ~ s.u pro
pio hi j o. A.;rrep' ntido de n condtK•
t a, y sahie nid o QU.a esi:á corrieindo UH 
g.ravís i1rni0 pelig;ro, ya Q'l.l•e sü1. s·er un 
g-1 ·a n d eiporti.:-tn. <llese.spera.drumoent e 
P~tá rlis1putando el pr~ai:ii o cl ·e <: a n r e
ñi~ carrerrus. corr¿, con s u l)ija 
<'r·ic;tim.i., •h aci·::i. el uugar d .ond e sA ce-
1 b.ra e'l ·01'!1-CU'l"$O y Ue ga al punto e n 
que A .. lvwrn, qll<' ha ~lcan7.ado fo ¡y,e
t li., ·es •lanzado dlel a, Lttomó\rjI y ha 
a U'did o n su a.u xi J.i o Os &e, 11 ho•m 
br<' el•" corazón , s.i.cem1pre a t i·2n1po. 

1_ on anti.a.go tra·s lac16' :i.l h r ido a 
su asn. :· oonis·idlf' J'3•ndo a i dvaro 
como ¡;n v rclaclero hijo, que eindulzó 
los últimos días de M.a.:má s·a.oieI, se 
e n car iñó co1'1 su fa.m.fii.a y expuso su 
Yida. 90r e·l prestigio cTe ·Rll ap=>l'lido, 
le ·ame .Qió la mane· a ·e :·istina. 



1 

i1 

1 

'1 
J, 

ll 

11 

1 

1 

BENEFICIO D-E J·OS1E VALES 

La lírica. ¡que con tanto apoyo del públiico actua
ba. de t iempo acá en el üoliseo, realizó la norcthe 
de1i 17 del corriente• la fun:ción en 'honü'r y ibene
ficio· del eel!e1brado tenor gaill e¡g:o Jos1é Vales. 

Las simpatías que ha sallJ!ido 1granjeaTSe se ipa_ 
tentizar.an en la numerosa ·c1oncu·1Terucia que ac11dió 
a la sala precitaida a rendü' ·eJ 1homena}e de la ad
miración ·por e,se hijo ele Galicia que como los "bos 
e xene.rosos" honra a su terruño en el arte que 

. cultiva. 
El aicto .flré simultáneamente en señaJ de d·esrpe

d'ida con motivo de su próximo v ia:j-e a :Ma,füid, en 
cuyo Teatro Real actuará en la .próxima ·temp·o_ 
rada. 

Su próxima pre.sentación en el Real de Madrid 
será un éxito a no dudado que a¡gre,gar a 1os mu
chos q·ue ha cü'nqui.isitad-o ya . 

OEUTIGA se compla;ce en augurar 
un feli'z viaje y sóH<lo·s y ju,sticieros 
triunfos en la madre •patria a l paisa
no que sabe ·b·onrarla y tha·cerla amar 
en otros c-0n tiwein tes . 

VICTORIA 

La inmensa exp8fctativa del públL 
co· ·poT oonoee·r .ia úJtima oibra de.1 ha
bilísiimo comedió1grafo :gallego don 
Manuel Lianres RiVlas ifué def.rauda
d1a en parte, pue·s se espera.iba rniu
Clho más de quie.n nüs dió produccio
nre1s d-e tanta noble.za eu la aicción, de
licadeza en los sentimientos e inte
rés en el asunto como la foste jada 
y wplaU1d id1a ' Gurr.ito de la Cruz", a 
cuyo estr eno en esta imetró1poli acu
dió el mismo autor. 

La ·pre.ten s:ióu de los autores el e evocar la tierra· 
galleiga no se vió co1mada. por la impireieis'lón en: Ios
tipos regionales, reeditando lugares comunes de 
otra.s 01b.ras qu.e se sindicaron, como b'Uenas. 

La ingenuidad ele la trama no e.., tole·rable ni en 
Ueirras galle.gas, ni en otras tierras . 

La. bene.fi.ciada de esa nnche, Blanca Alonso de 
los Ríos, estuvo en todo momento a mayor altura 
de lo qne da•ba el papel rea,Eza·ndo una nota'ble 
labor, impresionando ópticamente su actuación, co
s0o'hianclo nutridas y mere,cidas ·palmas, sa1'vo la im
poEibUidad - común a todo,s los adores españo
les --- ele imitar ei acento gallego. 

La , secundó malam ente Soriano en un rapaz ena
morado y c.11charachero jnve·rosímH en Galicia, exa
gerando su papel, acostumbTado a ver tipos tipos 
galle1gros inventado s por los cletesta:bles aineteros 
madrtileño·s. Muy bien Juárez y la Cosita . 

Inmediatamente al ben ricio del s sñor Juárez se 

:@l hiec.ho, ad·e.m:is, de ceilehrarse 81 
he-neücio ·del primer a.ct:o1r Armando 
Mem.do·za, corugregó una se.lecta con
currenda, demo·str an:d-0 con e·ste· ac
to las simpatías 1que se ha granjea
do entre el ºihiabitué" . 

Rogielio Juáre2l y Julio Sitn Juan, primero ~'\ actores 
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La coonedia "A m·artHlazos" en tre-s a 1ctos escri_ 
ta en colabora:ción ·con l<Jrnilio MénJez de La Torre 
t.:::> eminent8mente na.nativa; Jos ,personajes U.':iiS1Cllr

SP.an contáncloe.e unos a otr·os las ideas que tienen 
de ~a mujer en la vida moderna. ®ra. eJ e.aso· de 
cl•e1fen.de·r esas i·deas con nn asunto o argumento que 
cautiYara, no corn dis·cursos y convers1a.icione·s. 

Los intérpr.etes se. hicieron aipla.udir •por su labo·r 
e.fi.caicísirma. Nora .Serrauo.r ' en S'll rol de Jarina se 
ganó un a.plau·so en e.l mu~is de:l se.gundo acto. 

Muy aplaudido el lJeneficiado en el papel de 1Pa. 
lomares. Jos•eifiina Mari compuso con e.ncomiruhl·e . 
aci·e·rto S'll •papel. Corre.c;t-O'S· Domingo, Divas, J. Se
:rrador J. Perla, Amalia Gi1, Jun..nita Fener y Pe
pita Serrad·or . 

MAYO 

A f uerza de presentar las astraka.naclas el e Mu
ñoz S.eca, P.ére1z Fernández y 1oti·o·s que se .c9nta
gianf nos 1.lenan el pro<grruma ent¡re, '"Cosas· y ca
s·as", "Las cosas de Góm e·z" "Mi casa'', "'La casa 
de Se lud", "'La casa ·de los milagros.". 

El E'"stl·eno de la semana lo constituyó "Riquiña'', 
obra en : res a.etas de co. tumbres galJe¡g.as 'que \fir
man Emilio Méndez de· La Torre 'Y Eduardo ·Car
ballés. 

l-----

cla.rá por terminada la p1·esente temp1orada. qrn3 ha 
constituido el adiós definitivo del popular actor có
mico. 

CAZENAVE - HERNA~DEZ AL SARM hENTO 

A primeros días del me entrante volveremos a 
la lírica española .con el binomio del epígrafe que 
t an tos éxitos a.lcanzara al iniciarse la. tem.porarla 
a:el pr·esentc 8.ÜO. Las simpatías captadas por dlicha 
compañía se pate·ntizarán en el ·pú!bUco que acudirá 
a la sala d8 la ca1le Cangalla. 

Influirán indudablemente lo ·gratos recuertlos de 
l& grti cinsa y simpática 'T' e1lez. ele la intencionada 
)/fanrique. la delicada P eris, Solé, Asencio, San Mi
guel y el jo·ven baríto·no Peral- s dir:iigidos\ l)Or el 
maes't1:0 C:uret<~ro, cuyn~ pr8'stJi1gios son bien cono
cido·s del púbJi.co: a.ficionado a. la zarzuela. 

AVENIDA 

El 28 del. corriente se presentará en e] teatro 
Avenida, con "Rosa de Madrid", d<S• Fernández Ar
cla1vín, la compañía que encaJbeza la eminente a·c
triz arge.nt.ina Lola Meruhrives. 

Es innecesario tejer el elogio d·e la ce.le1bntda ar
tista ouyos triunfos iJ:lan tra.spasado las fronteras de 
la patria y cuya aichrnción ha siido siempTe en rfloir·. 
ma imp·ecable. 

11 
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¡ATENCION! ¡QUE VA A E M PE

ZAR[ ... 

Las r s•eñas : c.:omental'io que h oy 
publicamos s r efieren a los últimos 
paTti 1 s cel braclos e•n nuestira i· 
gi6n, n la Jlamafü:L ( ¡·oli i r01úa d e 
Jos calificativo. ! ) te•nrporad'a de des 
e nso, o ve:·a.niega. De ll os e l que 
más impor lanci.a tie11·e i1aira el p.1· s
tigio de rrue•stro futbc·l r giornal es 

1 Celta-Athl ti ele Madr id '[)Or h a
b r sido ést 1 equipo q u e •hace dos 
años interru1111pi6 n una.. semi
f imtle · la rna1·chn. b rfü a.nté c1u e l os 
e lticos lle- abHn ha ·i,a l SU'.J.J1' mo 
tíLulu .n aicion ail, an b a tfLnüoles '1.111 
1rnrl.iélo· en e l c1u el C -lta 11evalJ:::i. 
vt•nü1ja. lrn.sLa c1 e1~·pués c1e ·m ed.iaclo el 
1<egu11do tiempo . T r .mhnaint 1el ti m 
po T gl8,:n intario, corno r COJ'da.:'"án 
nu e•s'Lr ·s 1 cto1·p.·_ e011 u n in exJ>li.ca
b~·i;: <.;.ml)ate y cligo irn f'XJ1licable -
nimcru })01· p ¡wt - c1.e l os rm~tcl:rilefios 
fu 1·a rcon. ¡ui ·hcio e n jusLi.cin, - por 
qu e n ve:·cfac1 nadi e· llll'f10 perdonar · 
a un •q11iDO tarn rogue·acl10, .tan "car.
c..;h1· r o'" C' n •111 cl1' ·i•nl< · po1· sü.1 ba n 
tlH, q11 .s ~' 1:1 .i~H'H n.rre:ba:tar en une-. 
J11111 l1l OH la Yt'lllf,in .. c-p.n s g 11icl , c1n un 
1·11<110 b1· •g-a1· el -niris 1 c'lie una hcr.t. 
Vino l rl i1r ln nga ·i6n cl e·l pa2'tic1o y 
·on c-l la l; virC'l oria [l<u·n lrn-; •rnaLlri

J c1 fio~, : CJLÜ ' 11 s favor ci0ra la u~r 
"1 n l inLl lilizar al i101terú e;é1iico· CJU' 
tu vi rn r1uc ~ -C'l.il·c r .:::: . 1-. ·io nadv 0 11 
un brnz .-

Ji'l ll:t t nín, l n: e.sn.in a cla~· acla 
bi 1n ruden t..ro. lilstc ba n deu da e" n 
l r•s a thlétiC'os rl ía--l1irl~ '.'' a. fe que 
en .~ ta o asión supo d•es cg.iitar;-; con 
CI ec s . B i .n es ci rto qu el .Athle
t ic qu.e se le nfrent6 ya. no er::i. el 
foDmida,ble equjrpo ele ar~u· I tiemp 0. 
I• <.ltaban a lguna. figuras co:n o Ba 
~Tos , V~llCl JTfllnH ... y Otl'U·S l " i11 !en
Z<l11 a bajrtr ,·a el ·o ·a2 c1e ;.:u ea 
rr 1'FL c11ep rth·°ñ, pero .uon 110, la bri
ll.<rn t z c1 ·l triunfo n e .. c1J11 e ngua 1 1n~ . s 
aiú01 ·s é• te un .e•qi..dpo q u e talla 
fu Tte entre los ases . 

tro l los ítlHmos l)a:·ticl-)S q u e 
res fiaimos ·E'S d 1:-tacirng-De110t·ti1 ·; J, e n 
F1:.rrol, po1· la di•sp u ta de nnu copa 
de.nada l)Or la :=vs~ .r1aviera J)Ja.r .ra y 
Cía., e 11 - el q u e los fe:r:riol::t.il'lvs se im
pu s ie1·o n a lo, conni.esas r1e·r 2-0. 

:i:'c• ·conc1eden1os extr •n1a i111p0rca.neia 
a e:;;tt' r sultatlo porqt<-e, fu erFL de, 
lCJs pa:rtidos. clJel •oam1'l)e•ona.to, en le·.:: 
ciue vE:·~·cl a.cl .r .ai:.n.emte es donde s•e · 
aouhlatan los Ya lor es, el De·1;ortivo 
párec qu tioen/3 1 placer el de
jar ·~ g::m i'lr en Ferrol. de. 100 Y ces, 
g¡)_ :, S ~·á 1iploim::icia? ... 

F.stá N1. 11i-1m·ta. y:.i. el camp.~::mato, 
con · toda. su ~ ·CUéla. . d e emoci0ne>S 
i·ntensas iJhriga.s y se·rpr s.a.s, que 

·ti enen la virtud de p0;ner en punta, 
duramte unros mes•e , a nu<::·~t:·a·s po
bl!>cic.n "S i:lep-0rtivas y qn se \' ava
•lora-dio este año poa: 1 torneo de los •· 
"maxima.lista. ·" (Lig·a prof· s iona.l ) 
gr e,r;a~ al C'l.1a l -los ig·ue ·es tendrán 
la sati·sfacción CLe 'V' r de:;siila..r por 
Co.va a vi·ej0is ':' p :·e tigi se·s equd1)os 
con·1·0 e'l ·1 eportivo Es.p~ñol ele Bar
celona. ( _'ce1)eionalmente ·~ O•tent en 
·esta Úil11porada, g.racia.S a ::;u t x:.cur 
s ióm nror _'-\méric'a), ci l Sp·:irting cl·e 
Gijón; R<LCing el e Sam.tanr'l:er, •te. 
Y a da·1 1 o· la r e.seña clJel prim r pa:· -
tit1o ¡;or e•ste torueo. · 

El elta pa.rtich>~t ad.e.mi.is, - a l 
pa.recer po·r sujeta.rse ·a ~a rv:.J:umen 
't a ~ión d - la F 1::: clera ió :1. :·cgjon a l, 
pu· s u ·el ,s 0 .o m~tni-i'."t":s1~,1.Jo c·r~1 no 
int rv rnir, como ~, · a. Llijim'"J . .:_ e n el 
r-ampeo•nato d la regi'J1n, ;.;1J n !O que 
~-'Ste .c'obrará ·el interés ele otr ,1 .. · .ior 
n n.das ::i.ntea'iores 0011 los ~"eso na.nte.s 
C lta-De.porlivo, de t a nta émoci!.in. 

l\üc•ntra.s tren to leen lo•s •el ta1lles 
ele 1 O·~' iíl tltm o;, iJ<ru·t i clc•s ver a ni ego·s, 
vaya.u p r e·p•ara.iido 1 á11i.mo parn, lo.s 
platos fu· rtes. ¡La función vil¡ a c1ar 

OiJTLi nzo, :y los .prep.:i.ra.th os (l a n s·e 
fiaJe.s c1 c~u ésta. v:::i. a s r ü1l ere -
·an t ! , ' 

Ant.ers, e.J. ero·nista. c1uiere ·:o· n :ouar 
un ":ro pecad·or" .. . ¡por si las n1os-
cas '. ... · 

¡.Qui ~n r~u s a afici•onac1·o " -~mra
gé" n o tiene s-;.1 equi11 · favoritc·? E 'l 
pluinífern lo tiene y .c1 e-e una obliga 
ción eonf sa.......,lq •p or s•i ern ei curso 

EN VIGO 

Real Cerita , 5 ; Athle.t.i c de Ma•d r id · o 
' 1 

, \ 

E •Slte encuentro teníai 1 a..ra la afi
ción viogue.sia no .sólo e11 iinter és de 
conocer a.l qui90 que milaigros-a;iuen
t e. a.r.:·e1bwta.m .a, los célticos e·l ca-m-
11 .orna.to c1e E :s.paña, s;ino 4umibilén el 
ele rp;p s•einc.ti.ar la.s ·c'u.ali dlaid1eis -ele los 
nu.evos e[eon1eintos a.d!quiridos por el 
club sJUb-oaanp•eón. 

·Son ésttos , Vega, ponteve drés ; Es
pinosa, a s turiano, y Lecube, vaspo. 

CuandiO· el seoretar:i¡o d .e ·lra F e·dera
ción GaliJ .. ega. P ondet, Oil"'d'ena aJ.inear 
los equipos, etl e·Tutusiia·smo de '1os es
v ectaido .. eos está •por est1aUa,r. 

F orman aisí: 

Celta : Lilo; Ca bezo', PasaJ.'ín ; Gcie
va.ra, V aga_ Es.pinosa., R eilg osa, Ni
cha, Polo, MorHla y L ecube. 

Ath1e tilc: gu116 ; Ga.'1'dós y Ola.so; 
Ca.san e, Tuduri ~' Marín; Agui~he-
goña, Tria n a, Ord.6.ñez, Galata;s y 
O laso. ' · 

Cc•mo se ve, c·on los iathléUcqs fi
g ur.a;n Galdós y Galait.as, que •en Ja an
t eri o-- t eirnpo.1<atl!a p e.rt e n edan a la R . 
Soci 'dad de S a,,n Seba-s.tdá.n y cuya 
adjudic:ac:ión c1ost6 bastant-e traibajo 
a Los m .a.drileños y el ·antiguo equi
p.ie.r vigui.Slta Ccs;rne q.m=: con 'I'ria na 
~r M::ir ín. 1Jl ega,ron de CUJba. el <lía an
teri•o-r al p a;rtido . · Ta:iana. y Marin 
l'o·~'íJ111;:i.1ban pairtJe dre Ta. ern.baj a.da de•l 
Real clt:i M.aid:ricl. 

µos .pri.mreros n11om.oe:ntos diel p a,rti
d o son d e juego n1uy nivelado, ha.
cié nc1o·se más ef·e.ctivo por pa.rte d-e 
13JS <llefen sa, ya q u e los deJa:rite.ros, 
}A>J" n erv>io·s irsimo, cl!e j a;'.1 e·s eaip•ar mn
c:ha.s p elotais. 

A meiliclia que va a.vanzando eil prri 
mer tie1111l)o, los athléticos . se afian
zan, d e!;:•a,1:i-ollando un juego más ico.rt
juntado Qtl'e no s·e traduce en tantos 
gra.ci.as a la fio:r~nidruhle l.a,bor de V e
gia y Ca.hezo. 

A los 2 .~ rn inut·os de ju•p,go se p ro
cll.rne eil prilne.r goal eélti.co, y úni
co rrnia.r·caclo e n eis•te· tio:=m11po. .úecn be 
corr e la p lota por rsu Jad-o y -oe•die un 
•magní.füc10 c ntro que ""e.mruta NircJ:La, 
d:a nclo1 el bal óin e n ·e ] lair.guffi"o ; de 
J'€:ohazo lü a·l~anzia, l\IIooriJla y ·con un 
shot r fuuidb lo clava on •la r ed. Hruy 
un g.:Pañ e ntu.si.as m-o •e n el ea:mpo par 

·el e aJgú·na or-ó1üca. . 11 ga.s•e· a ue~icu 
brirs s u predi'lección. Aunque eso .sí , 
pondrá. t·od.a su ecua:tJ.i.miclad depo•.r
tiva, i:'' bi:en pr-oba:da! n e vita rlo. 
P ero e n f'in_ aunQu e ·eso suce füt a l
guna vez, ¿ no ·creen Vd:s. que• será 
u·n gwanit·o d e ipinüent;a •Con qué Sa
zonar lu 'go las grruta.s •e- intere'Santes 

• d g.oa.l. de irre pil'o e1h aib'l•e fa.c.tui:-a. 

"p ñas" ?. . . r or amticipado diseul-

T ermina el ti einpo -con un duelo 
e ntre, lo'S in.te r t11a.c'i•oruales Pa.sarín y 
')laso que "'i' an a quien paita.clee m ás 
fuerte. ) 

:f~···~·•4'>«4N!~ ##########~~###########"4•###~############################################~ 

j - JOYE R IA 
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J\v_d.rde Mayo 1106 

.¡ ~ 
CASA 

JUEGO ALIANZAS ' 18 K. 
112 caña , con cintillo ... . $ 30 .
Con cintillo o r o y diam a n tes ,, 55 . -

FUNDA'DA 

•brillantes . . . _ ,, 85 .- · 

U. T,. 37, Rivadavia 3~98 
1884 

Reloj pulsera . - ..• • $ -20.'--

R eloj pulsera en oro . . 
j 

. ,, 60 . -

1 

Con ·cintillo oro, platino y · 

###############~~!~, .,,;:!~~:~~~#-~#~##~~:::~~~,~~###-##-#####,. 
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El segundo tiea111p:o· fué 11nás inte 
resanrtle 1por ' el n11agnífi-co j'uie gro qu~ 
d esp legó el Oel:ta. De su,s •e•quipie,rs 
des-taca el nuevo 1eleroiento .])spincisa 
que ~n un aJlaride d e juigado:- i.nteli
gente y iiepos3Jdo ·em .pu'ja a su ala 
co1J:tando '~' -entregiand!o j uego con pre 
cisión . 

ro h a•h í.an tr a,1l)SCJ11rr.:iod o c1i e z nüwu -
tos, cuando N i cha. le '.hace un p ase 
a Morfila que a.v.anza con la p e·llota . 
.Agunó Je saile al -encuen;tro y ai1nbos 
•sulf.r n - un ·éncontr 01nazo d e l que iel 
céltico .sia-1e les io-na'CLo. :La •p elota va 
d'evu ~ta débilim:ente y R e ig-o,sia , opo·!·
tuiní.si.11uo la J.'E::Cihe y inia.r ca 1e l segun
do go•al est(l.nclo ~-a pueTia libre. 

Se re.Ura 1 sionado Mori'lla y sale 
a •STub~titu.irlo Rogelio. 

Tres minu1ms n'lá·s ta:rd e l Athle
ti·c obtiene .su úmi1c.c· goa•l, e n la si- ~ 
g-u ient'e forma: :Los internacional-es 
Qal31tas y Ola.so ·P tit Uevan •un a ma-
1·aviHosa .contbinaciém, dejándose 
atrás a los d!efensoPes ·Célticos y re
matando· el pr:Lmiero con un fuerte ti-
ro qrn~ J:.,,i.¡.o no pu de detcn r. , 

Va m•ediand:o •el segundo t:í'e;i1i•P'O v 
e~ ,(lan san c io cc1mie:nza a b acer m e
ila en los inadrileños , lo que agroive 
c1ha e'l tr1o O'en t:rail céltico pa,ra ha
CHSe ciu ño cle:l c.¡;11m p o . Lecube cle3-
de s11L ext1··Eifrno m.arnca l 3o . goal c1e 
un potente ·cañon a zo. El 4o. lo h a
bE<n l o::> ~ni m<0s athl!éti c is e n una 
me1ee fr nte a su puerta, y el 5·o. es 
obra de Ro.gelio que rei~nata 1admi.ra
bleune•n t<e un_ buen ·c·entro die Reígosa. 
E~ Celta r ealizó un soberbiio pai:-ti~ 

do, ·esped::i,]¡m e1ite e.11 la última pa.r t e, 
c1Jesta.Clam .. dro 'las nuevas -adiquisicione s . 
Descl<e ·h a.ce unos Ineses cu nta tan1-
bién <:.!0'11 los trabajo-s el-e un ex0el1en
te eintrenadoT ing>lé·s . 

El At.hdeüc se notó mL¡,y d esentre 
rn;i,clo. Hizo un buen pr1m1er tiempo, 
dur:L'llte el cua.l s·e pus.o d·e ma.nifi.es 
to el p.rest:)~io y facuiltadles de s us 
eleun-entos inte:·nacdc·n a les . 

La luciha que se ·d sarroll6 con .l a 
matyor cO<ITecx:: i6in, fu~ b ien llevada 
por P on e t. 

Re éi l C elta , 1; S'evill a O 
(Camipeonato) 

Po,r el torneo- dle l a. :Li.ga fl1'ofesio
n a l ( "mlaxiimali tas") cele1lxóse a l clo
mingtQ s igui nte d e·l e n cuentr o re ·e 
ña·do, •e-s t-e partido. 

T RJmbilén h'l·bía gran interés · por 
v e r cl1 nu vo a lo•s sevi'lla•n os, ya, qu 
d· · cote j os anber101r es n o ha:bía salido 
nunc;:( muy bie n lib•rado l C 0 lta y 
toclaivía e ·r e.corfüuba Olon 1nal oon 
tenidos clJese os. d e d ·squit , aqu .¡ll lfa
mosio 10-0 n S c,vi•lla,. QLL " r ··p er cuti ' 
·:·a e xt.rai'í•1unent · n rtodoo los cfa"cu
los futholíJ<=tic s :1aciona •les . :La últi011a 
Yez qu·e se habían me·clidc fuera, e n 
Vi2'o, -•l pa.sado ai1.0, jugaron dos .par
t idos, habh:: rq:1o gana.do e;a.cfa. uno el 

SU'YO. Y si s ·~ su111131ba a es.to ·el a li
ci·e:nte ·d•e q u e ·en •el Tesu1i.ta.Llo d•e ste 
partidlo iba 13. a1djud:icadón :le dos 
i ·untos . . . miel · sobre htojue la.s; se 
pro.metían los ,rufütCioll'laclos . 

Be.r o los ju1gaiclores p ensa•ban e n 
otr a. fo1·ma. L a rotunda VJoto:-i'a ;.;on 
los m3Jdrüeños lo ce1gó y c1~ey rr n 
que eon s01lo pTes·entar·s en e l can1-
p o iban a Hove-,· los goals en la casi
lla ele los hij os ele Ma.r:ía Salil.tísiima. 
P LJrO, s í. í; bu n o•s ·'l'·Un ~os nrnos 
P.al'a di jarse a1Su.sta.i· ·1mr figuras re
tórirnl's. · 
~o·s priJm e'J:os •n i.inuto·s l)'ar e.cía quG 

en ef·e·cto l . ca1mpo iba a •s•er d e l os 
vig·uesies ya que ernp za.ro n con un 
.iu ego en tromba, pro•ducto t1 ·l c·aal 
fué 1 úni o g>oal a u e s e marcó en 
t oda la taré1'e1 he·c•h o- p or Polo ia.l P.j e 
r·utar Utl'l f1 -.e -kiick. Pero no fué más 
q ue un fogoua,;o. En s ·eguiicla _e mpie
za,roin los a11da1!1u e·s con us IJ.orda
<:los Y filigrana·s que aquello era r:-0-
111 0 pau:ia e-st•ar e n un puro y ·ontrinuo 
¡o1!é ! Var-ia1s oca. ioines lJ rcli'e r on cl ,-
11'1:.:tr .oair, de no ha·b or estado Liló "n 
una et~ 1s-u s ta•rdes aipoteo'Sica.s. 

En •el segundo tiempo hu·bo una 
oaasi6n •e n Que no lo hi cieron nor 
v•erdtaic11er o milagro. Rl lla;i:gue J:' .) d<"~t u
vo un tko cua1ndo la portería SE· h a 
llaba. itbu·e . 

El C lta, fu ra d e los prim_e.r·os éin 
co 1ni'l1dtos de juegro, iro hiz ::> más 
que ó.efender si_, d e·s-tacanclc· la lab•ir 
de :Lilo y Cabezo. 

.Eil Se1ViUa, sin a lguno d e ~;u. me
joí1es 0l e.m entos, ·d•:l' •arrotlló u n vi tiJ 
so juego él'e· d ominiu, ent u'sias. n;.i,nclo 
al re·.::1)at;-¡,Me -con su s m anwi llosas 
combi·naicio111e . 

¡ Bs•t á visto Que la man ,,;an illa 'Y e l 
villa c11e j ePe z, l e-s d.a:1 r:;_1;:i,1~':)üs a lo 
viguese s! 

E N FERROL 

Di.sput<arnn en el ca,ri1po d el Infer
miño, PO!!.' Jn co1pa dor,ada JJ•O•!' la c&.sa 
naYi•s.ra Il~arra, el Racin.g it'ir:!al y el 
D eportivo coruñés. 

El trofeo lo gana el erl'.lil)Q l!Ue en 
d os úni cos e.n <:.! uei11.ros m:u!·,1uo m a 
yor núm1e ro de tantos. 

Pairís, q u e :;urbitr ::t, ali11e?. io .' e.ciui
pc·s n lD.- si.gt~ i e•ntE: fC}rmia: 

R acing: S11ftrez; '[ano·lh1, Arcja.n-
dro; Pft::i., Rh·c.i.·a y !1Io·ndra~·ú· 1_ 1 · : To 
ra·jla, Fontenh, Bilbao. Van:ltla y T o'll -
1·ifío . 

Deporti\-o: I si.1lro; OVe'l' O, · Va.:;r:-:>; 
Bast•eirre 'b ea , I f:)clon ddn y Fal'it'"ta; 
Ai~i·ce:to, ViJ,z,!uez, Si!lnón, . L'·e ruit" , y 
Alunso. No · linea n con Pl o~~ tJ :>rtiY"J·, 
por b.al?a.T ·E< lesionaclO's. Rarnl)n Gon-
zfLl1e·z, l amón 11 oy y c°h R.,c:o. ' 

E ·l 1 rhn>t~1~ t~em110 sie He\'~· igq 'llado; 
ele c llund o •e l j uPgo em?)efio o ele las 
líneas m edi.'ls. 

Dn el segundo ti mpo los .cleporti-. 

visti:,·s h a,ren un CM11lbio ti 
q1 1 n o lc·s da Jnuy bu~n 

J:Dl Hacing omienza a ha,c -r,, ~u•-
ñ o de la. s ituación emp~ ando bas
tante a Jsi r.:lro· 

T amb ié n ·ponen e.n 'lJ<ráqtica un ju -
g-o ba.stant duro que Parí•S, en una 
d e sus tarclles DC-ra·n.¡s, Llej'a tl<'!.~ar im
pune . Vázciuc z nor clos ':üc~s, hnt e 
0 1 go'<ll , E:S objeto .d zn.nCa-lilhs . 

El as·eclio el e Jois f 1Tol~1.2ws pronto 
da s us frutos. El p~iimer ta.flto lo 
.m a.1·c11 JVíomán a]Jrov cihando· un fa
ll o :Je I:a clcfe ns::t cdruñes;:i,. El s-~g u;i
clo fué con segui do el · penal~y por 
l) ¡),11; d 0t1 i-o. ,. 

J siclro paró o lró penal'b~- con ;iue 
se c-Rstigó :-i s u eq;:ii1)0 . 

Eil D e1p0'rtivo hiz un mal pa.rtiodo 
pot la au!: ncb, en ,-; ns ;inea. , del 
.?,Tan ani.n1a.aor Ra.món •.ic·n;,::í.l•-'z. 

París 1lt. ,.6 u n al'l. i tra j e clefir ie ntí
s in10 n ·nniti enc1o ~u . 10s ff'rr ola1no 
abusa1~an· clel jtt go duro, . cn~~stcuE.rr
c:a dJC' l ual, l os cl!eportivi ~.t~ts Váz
qné7. y Ba.c;r L"e<::hea, s ufri0 1_· ,,n le 
s iones d ·- a lgun a ·o.n .· icl ._ r.l..·~ ión. 

E N L A CO R.lJ ÑA 

A beneficio el l jugador ( frii1ista 
l erfiecto Ha•a,mondP, que como i·eco;r 
darán nu stros 1 ctor s se le.s10,1:ua 
juganr1o contra el E1j1d rn. :"e :::2!e]J~·6 
en el cam'P O de Ria.zor un partido 
ntrie. ·l R al Clnb D e;ponivo . el 

Eiiriña. 
Ira Dir•ec tiya cl0portivista, cla-irlo 

,una prucba ele d int ·r é. · y 11l1«i · s~ 
píi-i t u d e J)Ortt\.·o, e;e.Uió su qui11 y clU 
can11po c•on to·a os Jo' · s 'lTi.ci0::;. g r a 
tu ita1'l'lle'It t: · . 

T e n.Íla e l pn.rti 'lo e l int 1·és ':·e ver 
actua;r aJ. x celti•süi. Finilla, c11 1 '~ ta
ra. la presente t mpol'a cla :firmó con 
el Deportivo; o n lo· quo i·f:.t hi~o 
una nragnífica a lqui ·i r,ii.ón. 

La victoria f·ué del D e oo1:+;.1· 0 que 
s1e a1mntó tres t a ntos ))o:· ::~jnguno 
sus rhrale . babi ndo ~irl rn<ir,e,a
d os todos Üos en 1el seg•1 !1tlio t:einpo, 
p or Pereiro 2) y poi- C haco. 

El m,rutoh tuvo· ca .. a m ')d 0".in, i:1 is -
tacanc1Jo, útücam.ente la x:ce!~1te· la
bor die 1los clepo11:ivist as Finilla y Pe-
r e i.ro. · 

El coilegiado .coruñé.s Fam;to C:"t:'
cía. arbitró imparcia lm ent~ . 

CAMPEONATO SERI E !3 º 

En eil canl!po d :Laña, i' n •)rcnse, 
cel eb~·a11on su 1 rlm i· c n cu a:üro de l 
campeon a to g·ailego l 01ie·ns-e y el 
L e.n1!os, die Mompc·rte, ·a::bitra ndo e l 
se !'etario ·del colegio regional rl e ár-
bitros Ga.r í•a H rmi·da . · 

La'. victoria correspomcli6 a l De·rnos 
p or 5 a 2, h a.biet1-Clo h e cho 1 O:·ense 
un mal paQ· ticlo. 

Se n:mrcón un goal de p n ruJty por 
ban.do. 

P L ONG E O N. 

SEMANA GAL-LEGA DON MA NUEL CAMPOS 
Patrocinada 1:wr la FedeTación (le 8odc.cla;cles Ga

lle1ga.s .Aigrariai:i y . Culta;i·ales, s·e inidará, al igua,l 
q-ue e,l afio pa ado, ·el 16 de 1DidemJbre, con una ve
iaida ele l~ome1na.j·e a Pardo de Ce.la. · 1Seguirán luego 
los días sUJhsi.gui·er1te1s varias con1fe.rendas so1b1r·e te
mas 1galle1go.s. det carácter artístico, 1cientííico1 Ute
l'a!·io o lhistóri,co, a cargo de reprntad-O·s intelectua
les. Se re.petirán, a.demás. las visiita.s a di·versas ins
ütuciones in.~antiles áomle se r•e·petirán los re:par
tos ide j•ugu•31tes y •golosinas, asi como vitsitas, ·cou 
regalos, a 101s establecimientos penales. Dos fiestas. 
populaTes en e,l vaipor • Ma.drid" y dos. "foliadas" 
típi:cas en sus salone1s·. 

A los e~·ectos ·dE:.l mayor éxito, Ja illstituc.ióu pa_ 
ü·ocinante h a. desi-gua.do una · sub-comisión organi
zadora que inició, con gran entusiasmo, los traba

-jos · pre·liminares. 

De nuevo encuéntrase entre nosotros este estima· 
d1u a.mi,g0 y pai.sano, que Tegr esa de' la añorada Ga
lic:iu a dond e fue.1:a a -pa-sar una coirta tempoTada de 
mer ecido des cans•o . Viene don Manuel, en verdad, 
encantado del progreso que o'bservó 2ill la Patria y 
trae el firme propósito de volver ·pronto a ella, pues 
juzga mezquino el tiempo de que dispuso en esta 
ocasión para sus arrobamientos y ·<>,vocaciones. Visi
tó el seño•r -Campo,s las principales po:blacjones ele 
Galici-a, y a la par que el progreso de orden ideoló-

, gico, le scTprenclieron las maravillosas mejoras 
materiales de las mismas : A nosotros nos place que 
don Manuel Campos •haya regresado al seno de nues
tra colonia, que él integra honrosam~.nte y le estre-

chamos la mano ·con toda. efusión. 
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DE GALICIA 

Mosaico Noticioso · 

. ['a r .¡¡, 1o ~ a lm aee•nistas, 194 pe.se tf!.s 
los l :W ki101S . 

.Pair a l os d e ta.1Ji.stas 1.90 p .. <;etas 
C:-1 ·Jit,ro y 2·. 35 1111.ez.c:la.do con •e l 10 oli
ya, elll un 50 por 100. 

La Exposición de 
fotogra.fíRs.-
H a s ido chL• ;.s ~1-

·a oa la Exposi 
ciün d l:"'otogra -
fía. • .., d e Galicia, 
:.:.b ie..rt-a a m · üia 
clos de ago.·' ; > f' n 
el 8 1a l6m lü '.' a.lty . 

Reunido l' l j u-
LA CORUÑA :i"ado para j•!'O d -

rJ r al oto.rg.amientio de pr m•iO , c on1-
cediCJ e l 0p1·im1ero, coms i~te·nl 1:' en u r. ·1 
J~ , rni ,,;n, co'lrn. d e pJ;i,t<1, a la co lee· 
ci<Jn le foto.s pr .seatada ; or <ion .Jo 
s Ga.re:í•o. lRamos. 

El slgundo, que consist .. ~ ._ n una 
~1;1gní!ica mr:í.r1 uin¡:¡, para h -l · p~ am-
11litLcinnP.s, se otorgó 8 D. Jaim e· i::o
nL, de Vigo. 

OL"o d los pre:11i os :n ¿ ·: rmc: u .lido 
,a uorn ;\ . lloclrígu e z, tamb ién ( li.! Vi
go. 

La carretera a La Coruña.-
J<Jl ir uito Naciona.1 d e 0fti:r111es c·s

P c ia l s, ha o.rcl e nado 1s·e r L,.l·b! · .. Z-'~ª 
l a iircu laci6n ~n la ca n ·d•e:",1 ·1',; La 

on1ña, s u:s1pendíc1u dies1 l-e PI .rn e s de 
agosto .a causa d e ·estarse i1 ack :1,~i o 
u.na -sm•frirma<; en el PU€ n t s u e San 
P.er.n · uclo . 

•0•1110 (' .~las o bra,s aún no han "'id0 
t- •rm i1rndru•"I, s .. t:fCl.'tua.rá, : o·r Rho1 a 
•.Y hu.s ta ']Ul· ·r1uecl-e ·e l PU <- :1t · c· x1:·~ 
cllto , unn 11 1"<i lH:fia li e·sv ia 1i6 11. 

,)1 

Exc ursió n de oallegos a SL pat r i.1.·
Nolic· l:i·x el' 1'\, ue-va Y.o.rk ha .: .'0 1 sa

l1 'r ¡u · los galleg-01s a.llf r eis idenre s 
org-111niz<1n. una excu1 <=i6.n a Ga'li e ia. 

E .t' Yia j ~.;o> rea liza.rá üun wte 01 
me~ d P mayo ,J J 9.\:8. 

.Pa~·a t, 1 obj to, los ·x u· ·~;ionlisL~:c; 
Hewrá.n e l varpor framc C·s "'CIJicago", 
1'l e J 5. 0-00 ton lacla.S, n e l cu-al s e 
hulll i · d~Elt'\'ttdo los 457 caom·M'OtE'-8 el e 
prlmera d e que oon s·ta pa•·a los X

C•l!".o; io nistn s galle go."<. 
i e.sta c ifra a. ca rnaJ·ol es n•J ll e 

gase .pa1ru tr<1.e1· a todi,. · lo <> C' X'.L1·::;; c- 

nistas, .se C•a.m.b iará e l "Ghk:.tg'L>" J>Or 
otro d e 1ni:L~·o·:· núm e;ro e!" plazas . 

on Jos exc11i\:·sionis tais ira e l 
eq ui·ro clf:' J'útl.Jol ' 'Gali.oia" y la r D111-
claHa ~._ e l ·oro así denom i1 ia.do ·. 

lAl. xcursión du1-aJ·á tres me~;es. 
Para c1C'se.n1l:>arca.r ha sido e l gid o 

e l puerto de La Co·ruña. 
Los via.jero::; em1barca.1iLn par a Nor-

t•ea:né riea. 1n Vigo. · 

El pacto con los cbrerus del mue!le. 

En elh~ mamili esta e l preside nte d e 
la Patt o.n a.! qu1e la reor.ganizcución d e l 
trab a j o en e l mue·lle se Hev.6 a cabo 
mediante- una exeelent ·colabio:<ición 
d e lo•s obrero .. 

La Patronal - term1i•n a dicien:lo 
e l c.fi.ci.o - es-11era ·los más felic e · 
r esultad.os de e·s-ta cola bor.ruC'ióll1. 

Po1r ·su ipa1·t e.. e l p t·esidentoe y el se 
creta.ria· d o l:i Sociedad de Estilbado
·!·es d e l pue:rto tamb.ién manifestaron 
al alcalelP .su agradeci mi ento :poJ· la 
f <-' licita.eión qu e les trn. d.irigicfo con 
e l án ismo otivo. 

El Dr. Novo Campelo.-
E l ~·e i'i-or mi·n i t.r•o d e la Go1b.erna

ción, ha fü?.si~nRrlti a l clocto1· Kovo 
Ca<pme·lo· d e Compostela, pa.ra a.sis1 ir 
al 'Co ng;reso H id1ro·lóg i.c.o r~u·e el día 
5 ·de <Jct1.1b:·p p.i:ó;xim o c:ome•nzó sus 
s .s i o.nes 0•.n Lyon (.!!ran cia) . 

81 Dr. NoYo Camp.e lc· e·s•p ecí-a.liza 
do e·n c u e.stiones hidrológi.oo.s, es uina. 
r · con ocida p e rsonalidad e•n esta 1 a1-
ma l"ient íf ica. . .:\sí 1-::i. fü.stinción que 
si.gmii.t'i c:a f' •Ste nOlmb·r a..mi e n to, v ien € 
a .. e r uin .iu!<tísirno Pr·emi10 a ·su con
tinnada. la .bor e n todos los m ome·n
tos • n (JU·e hubo · de tra·t:Jar el.e es1ta . 
\;'S·JW ·:.a J ida el. 

Las obras de pavi.me·ntación.-
J<Jstán toca ndo ~ su té.::·m1no las 

obl'a.s clel p a'V im \ltad10 e n la •pilaza 
,ele los H •e.rmancs García .Nav eka, e n 
Betanzos, {!Ue h a..c:e poco· éüieron .p.rin
f'ipio. Ha.y uina acUv idad fe.b-ril y 
de'l1 t.ro de pooo C'tu·eda..t"á d ich a p·la za 
tota lmente aITegla.da. 

182 prem.ios de seis mil reales .-
En e l !oca l d e la Fundadón ..-\.m

l>oag'e, e·n eq Ferrol, se ce1€br6 e l 
so.1·teo de premJos ele 1. 500 p esetas 
fl. J;o.s rnio zos ·ferrc-lanos que .ha n c urn
P'lido e l se.rvJ.ciu ·m ·ilita.r e n e l a flo 
f1ltim·o s in •ni•n·guna nota desfavora
ble . 

Se r e:partier on 273. 000 peseta.s e n
tr e 182 mozos. 

Presid ió e•l r eip1l.rto d e pi·emios e l 
Rl!"al,j e . 

'-ª Junta P r ovin-
cial de Abasto 
de Pontevedra. 

. ::"or la dir•~ c
cion ,general de. 
~•b::t¡,tos ha. s icl o 
apr :::ibad ;\ ia prc·
pues ::a l:..echa. por 
esta Junt~ éie los 

E l pr 8id" nll.' de la . \ sociación l'n- PONTEVF..DRA ;>r -:i~, ¡. ;,,, c;ue 1.·an 
t1·onaJ d La Coruña, dirig ió un o fi- <i r.. ·,·l}gk durante 
cio n i alcalde <lg•·adeci1é nJ.ol c la fe li- e ] m es ach1a l l)<Ln.1. la venta e n e.s t :. 
cHac1ú1n r1ue f' l ::;w. ·as6,.; ll' h:l diri- pnwinciH. el l <~c.eite die ·cacahu ete Y 
g·ido 00111 motivo dl•l pacto ·conc~rta- su •m ·r·z r la con - el de o1iva e·n la fo1·-

N ueva directiva .-

En J wn t;:i, g·pneral cel Pbir~tc1a po:· el 
Eh-ifia. d e Pontevedra ha sidJo e legi
da poi· u:n.ainimida;d la sig1üe11te j ur:-
1 a cli.rec:t i n-1. par ·1a te. mpora.da. 1927 -
1927. . 

r•1r esi•d!ente : dOln o.Axtu,r-0 'C<.n,r!iil!Io· 
Yi ··e, don S1>gi,s 0mu111do asqu uro ; 
Gontado.r , c1on Bt'!-1·n a i.J é Hu1z; Teso
r 110, doin Seibaistián Blanco; S e r.e ta
r i o, don .José ./dvai11ez Lime::;es; Vi
f'cl, don Víctor Torre.s; V·ocal·eis, don 
~:> 1:: r.f0cto J; a.~ 1momcle. do·n Enri·qu e 
Alonso, don Ros·e<ndo .Pacmfl., éLon 1Vla
r.11e1l Hodriguez ~· ocl'On faolino· i3oUa. 

Gra.ndes aci'erto,s d es•ea.m o-8 a los 
m •e·TI Cionµi·o "<f'ii·0rr e1S< ,.·e1í1 la difícil 
m is ión q u e temclt'á.n a !:;u C<1i;g· ' . , 

El "Círculo Mercantil":- '· • ": M 

"F.l Cí.rc-u1o M · q -.uanUl d e Vigo, ha 
i•npi' iinido a -·1 ~1.S 10.bras de s u ei5pl•é n 
cli-do e·diif¡c:io \so-c'i.a.l iumµ. , a.c,tividad 
prc.·digjosa. 

Trabaja11 día y rnoc-h m :'.1,s d e doi.s 
ci·entos ci1J1011e-iüa cipe.r ari os .P·ara d e 
jar e·n br€ve ultimados ha.sta los d t: 
t a lles más n il~1 i o " 

L a. D ire.ctiivrt tuvo mece.t;ida.d de 
prnhibir la entra--Ja e.n el edifici o en 
constiruc:ci:Óln poii haJlarse 1ras-pill1a
das y en cer adas vo.;¡·ias rt.c-peind.encia..s. 

El g·emeral goberna:dor señiOr Co
r on e·l, h a vi'si·tado el ·Círculo c0in to
do d etelllim·i•911'tto., paJliend:o compla
c idísimo del luj o y rum¡pli.tud de tO"
dia.s g;us d pe1ndie1nc:ias. 

A bordo del "Cél;i Norte" fa11lece un 

emigrante .-

En e'l yap o:· "Ca.p Norte", que pro
ceden t e· de Bn-eno.sr ·Air e.s llegó a Vi 
go e l 21 d el, pasac'Lo, ifaJl.eció duran.te 
la tra.vesfa de Li.shoa a Vigo, a J.a·s 
s~ete d e la ta11doe del dfa, 19, a. con
secu encia d!e pnei.;im1onia, e l 1::migrain
t e Juan .Amtonio LóP'ez F -er .námdez, 
ele 59 afi.os, casa.do, natural de. Sei
jón Lug.o·). 

El cad.á n~u: dJe di oh o• -enni.g;¡~runte :re
cLb ió sepu'ltura erj. e l Gerne11terio d e 
l 'e:'e iró. · 

Una composición musical.-

Con e l l e.m~ ':Panduriño", ha com
pueis:to e·l cLir e.-ct~1· d!e ila 'ba111.da. muni 
c ipa.l d e Vigo, s·eñor Pa.rr.a, un paiso
doble, que d e;fü.oa a . la 'Sociedad 
"Cí:rculo Me.r carnti1l e lnidu.s1t1ria l" con 
Tnativo a. l a i·nauguraci6n del nuevo 

dificio. , .. 
La c.~tacla ou11pGSfoión es tá h.ech a 

a base de cantQIS •po.pula.1.'es gaUegos, 
prese.nt.ad s .. o.on u n a a.~1mo.niza~1~1':m. 
1· ica e in.stn1menta,c.ió.n d e un g;ran 
colorid o. •d10 entre los pa.t:·onos y los obl"e r •;·s . ma siguiente : 
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Esscuela lndu'strial de Vigo_. - En
~¡;eñanza oficial para et curso 1927-

1928.-

En las o.fi.C!Ln.as d e ·e •. ·.ta Es.mrnl.a 
fué .abie~·ta la matricula p a ra las si
guientes enseñanzas; 

Enseñanza e lem enta l olJre:·a, o d e 
aiprendizaj·e. 

EnseñaJ1za d e i1-2 rfcccionamiento 
para obte.ne r l 'c, .i·tifi a.do de maes
tro •ol>rero. 

Enseñanza. de rp ~ · it c1,:; n lJecáni cos 
y e·1'ectrlC'j .stas, pa.na o·bte n :· los •CO 
;respondi~ nt s título• , qUJe •exp edirá 
e l Minis·tro el Trabajo, ·Corrw r c io e 
Ind•ustl'ia. 

Los a:lum .n o.s d é'l prime:- curso ue 
cada. g.r:-ado, además ·d e 1(1.s documen
tos C!Ue . ··e les indkaJ"á por 1Se-creta
ria, dteb e.rá.n aportar lo· .a .nteced en 
te.s del .roa.estiro de p1-j1TD:era e.n iseJ'ía-n
za o d e su.s j efes d e •ta.lle.:- ;pall'a que 
e l Claustro J.e · pueda. o•torgar la· 
b eeas anuales de l 

0
500 p e-s•eta;s para _ 1 

fos deJ. aprendizaje, de 2. 000 parn 
los rrraestr-0s obre.ros ·~ · de 3. 000 int·r-;t 
los p eri tos. · 

En memoria de Loriga.-

Causó inm en sa gratitud n La-lín 
el a rtic ulo p ubHc.aido por el gran 
perióctico d e Madrid "El iSol" &3dica
do a .l infortunado pflioto do,n Joaquín 
Loriga. S e suma e l ipre.stigioso rota 
tivo a Ja ca m:paña pro .monumento 
al hé: ·oe l\1ad.rid-Man ila y •ha.ce -un 
lla m a miento cariños-O a la Avia.ción, 
a ;J-a. A'l.·tillería, a Gali c ia y a Espa
ñ a, 1para ~u coop eren to-:Ies a la 
s·uscrjpeión ini ciadá e·n Lalín y qu e 
<el grandioso h om e.naj s a. nac i{)lna 1, 
puesto que- f1a.ra E.spafü.t h aH. s ido los 
días d e glo·i·ia conquista d os po,¡: Ja 
esc uadri'lla ·"'E.lea.no". 

El jove•n ·!1er ioc1ista d on E-dua:·d o 
D íaz Mollina, aU't')·t· d~'l mentado a:-
Ucufo, men.oiona "El Pu eib'lo Gal) e 
go" com·o e l periódico m ás des.t ac,aclo 

<le Gaili c ia e n la cruzada empr nclicla 
para 1 h om-enaj-e Ql~e s e prepaira. 

Movimiento semanal de la Caja de 
Ah0rrús.-
E l moYirni e n.to d e la a j a d e Aho

,r::-o.s y Monite de Piedad .i\iiuni.ci1)aJ 
tl e Vigo, clwrante la serna.na terr;nina
da ·en 17 d e S e ti>e m :bl'e, f u é e l si 
guiente: 

lmposi-ciones ... 154.665.70 ptas. 
R e i·n t ·egr os . . 127.135.87 iptas. 
.Eil ca.pHal a 1positad o en Caj a d e 

Aho•tTOS , C u enta.s con·1entes ~' p lazo 
!';e e·le .a e9

1 
, ·esta feoh a a ·p-eseta.s 

6. 714 .. 615'. 50 y el númer o de c u en•ü11s 
existm1tes es d e 6.616. 

De 1 nstrucción 
r:>1íblic-a.-

Han toq1ado 110-
s"~ siói"'I ch, ·SI) - es 
úu·e,las, l ó.-:s maes
t.n.s ·s igui E. ntes 
nomb•rados re
Cie n tem 1~.ntc por 
e l q uin:.o tl·1 no : 

ORENSE De JR. a ~, Ou
sendé, Da. F'ran 

c:LSc-a Ferrán Bl:a,Tucc-. 
De la c1 CR,~tnomao, <lun Hamón 

,_·¿uint=t•s Bus tj11o•s . 
D e l:J. de Pa iñ , D. Gu itián .-a 

Jin a.s. 

- Ha tomadq p os s ión c:le ·la esc~ e 
IR. ·::Le Sa.nt igo.so. e l mae.stPO l)fOpre-
1.a:·io, D. J o;;é H. Si.x.to. 

Ct!SÓ 2 11 'l:.::t tntsmn. e l -1u•e imkr in a 
rn·e nte lo cl-e•s· mpeña.ba, D. Gr egorio 
C ::ncía Or.Uz. 

Se po•.sms ioinó. de la es1...·u e·la. de :i\foi
r a l , e •l m ae:'.'tiro .l.)tr'o·pi efari•o, D. ::VJa 
nu e l J ·es ús .Tuncal, ce.s1rund-0 el que 
inte rina m ente , 113,. des-empe~aba , Don 
Santos Estévez Gonz.ález. 

C esó la maec<; tra i1nt~rina de R io 
b:a, d oña H oslrio López. 

8 2 O'n:;:e-.:;~on 6 d·e l ~ escu-ela. de Ma
tn.mú: Ja mae.stra 111·opiie ta1~ ia, dof.ía 

COMPA·ÑIAS DE Sl;GUR0.S 

Ma»fa Thlagúal•na Vall • e an -¡~ ou inte,ina.ment€ la d sempeñ~~:.W , 
dO'ñ.a, 'T resa Luis Focn~ndez. 1 

ídem de la d - Vifüur ele G uintos, i::l 
1naie-stro .propi'"t.a.rio, <lon Manc1~l Cu
ña, c e.sandio · 1 que i·nterinament:> la 
de.sempeña.ba, diotll Domingo Hod:·í-

I-dem ne- l a 'Cle Cobas, e l maestro• 
p~·-0pi•e.tario, don Víctor Tral>azo ·, ce 
sandt0 la c~tl'E' i'Ilt e:rina.m•ente In. dc,s 
ernpefi aiba , doña Ma;ría , lv':lirez. 

Ldem .d . la d Galfn, Jn. maes.ua 
propieta1 ia , doña ca.rolina ]-! idalgo 
}ia::TOS . 

Plaza >w'acante.-

l:Se a.nuinr i•a a concurso Ja provisión 
e.n ~)rOlpiedad de la p•la za. de pr.ofes·or 
dJe dihud-0 1('llatur,ail de f!i1gura, die 
adiOrno e i.ndw::trial) , y modelado, <:on 
la ,gratifi.cació.n ainual de 2.JJO pe
se1ta1S, de lniS cl'aiseR gratuit!:l.1!$ que 
para ob ceros s-0tien la Di•puta ·ión 
Pr:ovint::ial d '-' Orense. 

Llamamie.nt.o a here·deros.-

El "Bo·Letín Oficia l" ele Oren se, jn
SJe.r<ta una. .circul a r, tra ladando iCo
municacjón de 1'a Dirección Q.e 1rnrail 

'(le Ma~Tuecos y Colonias, oh l ~i q u e 
da c u e nta del faHecilmie.nrn e n Ft>.r
n a,ndo P.óo, d~l oa1bo de l a. gua.i 1ia. 
c-0'lon.ial EJ•nr~ru·e ~g-ui a,r Cañi2'o 1 a 
.f in <le aue los h eil'e de.i·os· que puedan 
r es:i-d.ir ·-en e~~ provincia, r c lamen 
los f.ectos v val-ore, ele! mi1S 1mo :ll ' 
a.s i·e nde n a· f . 901.~.J. pe ·eta .. 

Nueva dil"ectiva.-

La So0ieclac1 ultu11·al d e. C=irballi-
no h a nombraido la ·sigui ate 1: 1H: Ya 

direotiva: 
Pneside-nte, don Berna:·.Jo Cul"lrc·; 

vice, do n .Amruncio P,a,rad.e la.; s e 1...re -
• t&.r>io, dOIIl Ces(t1 ei) Rodríguer.: v ice , 
don ::VIanuel Lido; conta·dor, ·(ton 
EéLe lmiro Go111z~ l e z : t.e orero, do·1~ .J:o:i:--. 

GENERALES 
INCENDIO Y GRANIZO 

Galicia ~ Ria de La Plata 
Fundada en 1910 

DIRECTORIO: 

Preside!.1.te 
Augusto Arand¡¡. (A 1·aincl a y ía) 

Vilce - P 1·e-sicl e·nte 

P R U O E N'G 1 A 
Fundac¡la e,n 1923 

DIRECTOt=tlO. 

P~·<?<sü:dente 

Mario J. Rossi (Halle y ia .) 

Vilcie - Presiden le ¡;>edro ·Luis Larr-e (Prc-ti i tar io) 

i:íe.c.retario 

Lorenzo A. Casanegr-a •('..\. C'a.~:a1n egra. e 
Hijo y E. P.er ira. •:-· Cía.) 

'Antonio Y . C tto,nello (Otton ll o, Tiba.Jcl i 
:.· Cia) 

Vo 3aJe1S 
José Ma. Alvarez (Lóp z, Berd eal y Cía): 

Alej a n dro Casanegra· (A Cas:rn.egra e 
"Fli.j1os y E. Pe-reh-a y ía); Angel Ca
ri.de CC::.i.riicle , Mairtí'nez, Ga.rcía y 8 ía.); 
Eusebio Dávila (H.ockíguez Barro· Hnos. 
:vCía.) : Luis E. O rcoyen (O:·co,yen , Be -
1oqui y Cia.); Mario J. Rossi (Ha1ll r- . 
y Cía .) ; Alfredo A. Pittaluga (D. y 
A. P iitta luga.); M anue1I Tano ira (iVL. 
Tamoira ). 

Sínd ico 
Luis Pomiró (Ex Ger<ent del Banco ele 

Galie i a y B UJenos A ires 
Síndico Suplent~ 

Ramórn ~r'teta (Arteta, García y "'ía.) 

Di.r cción Gen rai 
BU:IDNO· A JRES 

ClANGALLO 301 esq. 25 MAYO 
(iEcLlfici10 prGJpioJ 

Te léfonos: 
U. T . 4916 Avenid a 

" 1641 

Gerente 
ADOLFO CALZETTA 

S'e cr 0 ta1-io 
Fernando P-e res D fa~1u.J'aetu:·a .AJgo ,lo

n w ·a .Ar~entina) 

T e Ol"e.ro 
Francisco J . Coppini (Fra,ncisco J. 

op1p<inii) 

Vocales 
Luis Or-coye•n (OrC'o:-- n, B lor1ui y fa .); 

Alfredo A. Pi ni (--\.. Pi ni y ía.); M ¡_ 
guel Saibene Etchegaray <M . Salbe n0, 
Etoh•ega1·ay y ía.). 

Síndico 
Au gusto E. Martín (Ramoncl n , l\Jartín 

y Cía.) 

Síndico upl nl 
José Ma. A1lvarez (López, B ;·el al y Cía.) 



riquu .Pe:· . ira; vocales, don Apronia
no CR;v-iláin_ don Felisindo Adv.1.rez, 
don Constan lino M iguez y don Emi
lio Hoc}rígUicz. 

Jefatura de Obras PC1bl icas.-

Se anuncio hab rse nresenlaclo una 
instancia suscripta. por c10:n Ale.ian 
drcf' Pedroza ~eira. c:onces iona:io del 
ahast cimiento de aguas de C::i,11edo1 

solicitando la a:pe¡¡: tura d:e z.a.njas en 
1e~ carretera de Oren.se a Santiago, a 
frn ele C!U n 1e1l término de quinC"e 
día-s pu1 a ·n fm·mularse po:· el j)Úbli
·o la.s c01Tesponclientes reda•~11a,~io-

11es. 

Subasta.-

La a.nuncia el Ayuntaanie11to de 
Or nse el-e una pa.1reela s.Ha n la 
Aveni·cla ele Curros E-nríquez, estan
éio expue.sio l expec1Jient0 p01· tt.rmi
no ele cli z días. 

Cargos vacantes.-

S anun ·ia a. oposición fo,s cargos 
de oficial de S creta.ría y r ca.ucla
clor-cl i10sitario del Ayunta.mie.nto de 

1e lan.ova, dotadas fresp1e c..tivamJent1e 
t.'O>n el sueildo anual de 2. OOQ y 1. 200 
pesetas. 

Las solucHucfos el .ben clirigirse al 
alcalde el (lichu. villa, ant c1 1 % 
el 11 vi mb:·e 011 •CUYO dí:J. darán 
·nn1ic·nzo los J 1·0i>Cios. 

L UGO 

1 
'J 11 hom b re muer

to .-

Nl v cino d l 
tw.tTio d Fe.rvü
rlo ira, l...ug0, Dc-
ming·c) Llomay, 
p11~<· en •:onoci
!'!l.icll'L•) del ju ez 
d : ir! . tnu~ei(m del 
purtic1o, riLk: en 
um monte l'e:·ca.-

11 a la 1 H.l'l' Qll ia Lb :i\leda, a)·un t<t
mi nlo de Ca•S·tro·verc1e, haobía 1 ca
dfwcn- ele un hombr -, pa .rü~ ·del •cual 
Esta1ba u1m1eii·0 iclo n ii.na cha;rca. 

Tain pronto s tuvo noticia, s·:i.1li6 
l'ara l luga ~· del suceso •el jue-z 
:iconi.p1:tfia•'.l o elel médi1co o!ren:>E\. s -
ücr Lonrn•s. 

Fil jm:g·aclo, lr~pués ele pl'acticada:S 
las diJig·encias ele rigor, orclienó €1 
l"nt.ntnmiento el 1 cac1~LY~r. 

Practicada. la O!peración r10 a1itoIJ
sia, los médi co•s clic..ta1m ina.rom. riu la 
muerte h a.b ía sidc ol'iginad,1 por un 
atactue .C"l' bra:l. · 

Des•t>ués fué .sepullado 1 cad.1., ·er. 
l'<.,i:; el del V' cinc:> ele la. pannquia 

·de I cl:t en el municil)io de a .::; -
1.rqYerde, Da.nic-1 c·L) Picó.. de 8-:1: 
a'i os de eclaél. 

Hacía una sem_ana, a1.roximada-
1nE-nt . que el anc1aILo aiít>r;.t. d e •SU 
C'lomic:iJio c;on 01Jj1e.to •.11' c01·t:i.:· h~ iia . 

S . supone c1u .úan~el 'int·"n t1b¡;¡, 
h b ·:· eill la Charca Cl.~and sufrii'.l e l 
ataque , •Pues ·S~l ·u rpo '3.fHHP"i · c·Hsi 
totalmeni . umcrgido n <:·m~. 

En pro del Central Gallego. Acuer

dos de la Cámara de Comer.,·;io de 

Lugo.-

Ln. cr1m·1ra ele Comercin de !.. ugo 
e l br(> reunión, aco'"da.ndo 1ior una~ 
nimida>'l lallol'ar nérgi a y nrJortu
na mrn1 t t' ('11 Prt' c1 "l fcrroc ;:u ril Cen
tal i·illcgo y snmar~e ~1. las ge•s ti9-
1; 0s <]U(' ~'oh"C (·ste y Otl'OS 'l•SUl~l ~ 

importHntísimos para l.'l región, hn. 
mpr 'nllic1o la Diputa.c Wn ele I'c-11-

t -n ¿tl1 ·n. 

Homenaj e póstumo .--

I ,[1, Junta D ll· i::cti v.11 del ' 'Odeón 
Gallego"· el e L ug o c1editc6 un 1;6"stU·· 
nw ho1nenaje a uno Jo s n:o rniem.
bros · eme fa (.bec:jó -··ícl.i 111a. ü e un la
m~ntaJ)le 'c1.ccidlente en Niad:·icl. ~ 
· A tal eiei:::to se . cele.L1·6 r-.n la i•gle
sia conventual ..te .os rt'V·)'.''.!rtdos l1a
:::u·es Fra.ncis·c~:.nos ..: n S•Jlf'm11e· fune
ral. 

Sufr e un ataque epilépfr:. o e•1 la v ía 

y lo mat a u n tre:1.-

En la.s imn.ec1k1.1ci0ni3s d e L. u9 0 , 
cerca del viaducto, ü.:!1.u·d6 un suce
f:O que co·stó la vida ::t. 1.m horn.bre. 
-:fosé Potente, v~cil10 de la l;u .~·ro 

qui::i. ele Raic•emil, fül ofi cio· leñador, 
qu sufrí·a dJe -e·pi•leps:a., se cli;rigia. a. 
Lng0 cuando,- a1 pas.::iil · !'Or clichb \"ia
cluc.to sufrió u1n ata·nue, mementos 
antes de cruzar 0e1l t .ren n..íoJwro 1.451 ,_ 
:por el cual fué alcan:¿aü::>. 

José sufrió tan g::·a.ves heT'id._1.s cine 
falled6 momentos c1es·pués. 

Inform a ción escolar.- · 

Ha sido non1'bira.da maestra de t:r:al 
rle las escuelas d>e iniñas del ayuni:a
miento doe Pue-b'la ele Br01llfü1, Mon
fo rt e , la. bella seflorita uofia Ce'Ci
lia Gonz(üez H.od:·íguez, hij>EL de'l co
no0ielo indru·sfria~ d~ esa plaza don 
SPgundo González. 

Un nomb ra m iento .-

·L ·a c1Psig-.rnwión ¡para ocuip.ao:- el oar
g.o yaca.in.te de se.cretario del Aiun
b.-'1:micento 'die V •a:oH·e ele Oro, Monfo rte. 
se hizo a favor cl·e 1~lon Elaclio Cor
nide. 

Mej ora s urba na s .-

Estuvo ·€'11 Monforte con objeto de 
e f ctnar la entr.ega de los piroiyectos¡ 
y pla.no·s que figura.rá.n ·en el concur
~o c!,ue abtrirá e•l Ayunta.m.iento pa.ra 
~a c©nstrucció111 c1e Ja plaza de aibais.
too v ·el caim.po die f1~'i.a1s, e'l arqui
tecto repr-es·enta::nte de la Oompa.ñía 
dt:. Construccic·nes Hidráulicas y Ci 
viles. 

l.EVETEIE&CIA 
TESOROS 

CAJAS DE SEGURIDAD 
"tA INVULNERABLE'' 
SOLIVAR 264- BÚENOS AIRES 

U. T. 1385 AVENIDA 

/ 

'( 



OFICINAS 

C. PELLEGRINI 62 

(Esc.ritorio 11) 
mrno UCID rnIJ~JL AGENCIAS EN GALICIA 

L,A CORUÑA 

U. T. 38 1\1.(ayo 1596 e•rtie• Director -Ge•e nte: 

D. RIAL SElJO 

Real, 43 

VIGO 
Elduayen 17 
SANTIAGO 

Preguntoiro, 32 
AGENCIA GENERAL EN MONTEVIDEO: LUCAS OBES N. <i 782 

(En venta en las más importantes Libredas y Quioscos) 

------------ REDACTORES Y COLABORADORES --------------
sr . .hlli1co PuLpeiro Sr. A. Noriéga Vareta Sr. José Lesta Meis 
Hr. E. Blanco Amor Sr. J. Núfíez Búa Sr . .Tulio Prieto 
~rr .. Ramón Suáre:s: Pieall.- Sr. v . Paz-Ancl~·afle Sr. XP.sús San.Luis Romero 
..., H. Lori•n.zo Garrido Sr. Francisco Porto Rey Sr. Ramón Fernández Mato 
:-lr . . Julio Sigilenza Sr. Camilo Díaz Baliño :-.r. A cllme Prada 
Sr. Manuel Oliveira Sr. Uxío Carré Aldao Sr . Xavier Bóveda 
8r. A. Zapata Cnrda Sr. M . Lugrjs Freire Sr. Alvaro Cebreiro 
Sl'. Antonio Alonso Ríos 8r. Leandro ' Carré Sr. Fermin Eouza Brey 
Sr. Roxelio Rodríguez Díaz s-. Ramón Cabanillas Sr. Euxenio Montes 
Sr. Horacio Sparkin. Sr. Antón Villar Ponte Sr. Ramón Garc.ía Lago 
Sr. José H Soto Sr. Ramón Villar Ponte Sr. Augusto M. Caeas 
Sr. Manuel Ponte ("Plongec·n") Sr. Xulián 1\1. l\fagariños N egreira Sr. Ricardo Outelrifio 
8r. Saúl Borobio Sr. Ela,dio R'.bdríguez González Sr. Amando Suárez Couto 
Sr. Germán Fernández Fraga Sr. Gonzalo López Aber.te Sr. Luis Bouza Brey 
Sr. V!cf'nte Tolosa Sr. Luis cTobio F e·rnández Sr. Telmo Lago Masllorene 
Sr. J. Are~ Mini.montes Sr. Lisardo i;R. Barrei ro S:·. José Ramón y Fernéndez 
Srta Dei!llla Garcfa. Sr. Roberto ~Blanco Torres í"Ren_Cho-Shey") 
Sr. O. A . Paeen.za ("Noto") Sra. Francisca Herrera y Garrido Sr. F. Portela Pérez 
Sr. Camilo Rodeiro Sra . He;:-min..·a Fariña Sr. Carlos Lago Masllorens 
Sr. León Yarnr{I. Sr. Xavier Pardo Corresponsales fotográfico1: 
•.1 r S f:ómez Tato Sr. Camilo ~rcia ~relle-s Sr. Fro.nciaco Varela Posu 

EN GALJCIA: Sr. José M. ~ada Vázquez ~r . Antonio Teijeiro 
;Sr. Alfonso R. Castelao Sr. Victoriano Taibo García Sr. Germán Diaz Bali:ño 
...,r M. Ca.reía Barros Sr. Luis Pintos Fonseca -.:r A ngE' I Blanco 
~r. ViQ4MJte Risco ~ Sr. Avelino ~6rmez Ledo 8r. DaniPl Buján 

r~,,~#,,,~,,,,~,,,,,,~,,~~,~#,,,,~,;,,,,,,#,,~,,,,#,,,,~,"'''''''''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,##4 
.... -".: · ..;_ 1-
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Oficina Profesional del Cómercio 
Contabilidades, Balances, Inspección 

Seguros_ - 'Descu_entos - Cobranzas 

Comisiones - Remate-s 

Consignaciones y Representaciones 

Sección: Publicidad y Propaganda 
Avisos .:- Reclames - Dibujos 

Pr¿yectos en general 

Administración de public.idad 

tm·pl"esos comerciales 

OFiiCINA'S: CARLOS PEL'L1EGRINI-· H (Es.oritorio 11) - _U . T. 38 MAYO 1596 

PARTICULAR: JUJUY 365, Opté. E ll. T. 62 MITRE 8529 

####~################~##########~~,.'#4...,..,.,.,..,...,.....,...,..,.#e-#4~...,..,.--.-...,..,..,.,.~...,..,.--,...,....,..~~~~~.-.._._--~ 
r###########,#-#######################w######### 

"LA RURAI)' ~ 
SOCIEDAD ANONIMA DE 'SEGUROS 

(FUNDADA EN 1894) 

Fondos de ·gara'ntín, rentas y premi'os 

$ io.75q.ooo.- cjl. 

l"'oend.fo · - Aeci.detttea (.Colectivos, ley ' 9e88 ~ . 
tndiv1'duales1) - Vida - CristalH ~. Respbnsabi

li;dad C.ivll - Reaseguros 

Sucmra11~ 
RO~AR.1-Q S. FE 
San Lorenzo 1055 
(·1Mi~i'Ciio P'l:Oi>'ÍO) 

- ca~a Matris 
BUENOS AIRES 

Cangallo ltÍHI · 
(Edi!!cio J)Copio) 

Casa MUSI 
Premiada en la Exposición de Milán de 1921 

CHARCAS 1289 u. T. 41, PLAZA 2116 

F-ábrica de tallarines, ravioles, moñitos 
. . bla,I}~91s, amarillos y verdes 

Esp,eoialid.ad en Ñoqu !s y Cappt~lletis 

-RAVIOLES fRESCOS TODOS LOS DIAS 

: , · · ·Sarm: en to 1649 Salta 377 
U. i.~ 3'8, Mayo 1224 U. T. 37, Rivadavia 7041 

Górdoba . 1~00 Independencia 1745 
U. T. 44, June;al 7093 U. T. 38, Mayo 7099 

BUENOS AIRES 

##############################################~ 

f#########################•###~################Nf############### ###,##############################4 

f!.LANCA Alaina .Acencia Gener.a1 BAH 1 A 

·Ban.co de Galicja y Bu~nos Aires 
-.. FUNDADO .. Ér'L :1905 . . 

Capital Realizado y Fondo de Reservas: $ w.877 .986.24 m Jn. 
ca.sa. 1'i:l:a.t.ri~:, C.f\,..NGA.LLO 416/30 

Rivadavia 2·828· Rivadavia 3702; Rívadavia 8099; Corrientes 3220; Entre Río·s 200; 
San' Juan 3101 · Sarmie:'ltOI 1500; Mitl"'e 300 (Avell.:ineda) 

Ab~ná ~r Depó:sitos: En 'cuenta co;rríente: l o[o - A plazo fijo: Convencional 
p · EN CAJ.A DE AHORROS • . • 5 o¡o 

Cot"í capitalización trimestral de -inter,e,sE}S-. Seryicio especial de giros sobre Galicia 
Buenos Aires, 1.º de Sep'tiembrie de 1927. 
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~~ IOlTJC Alf:rl 
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Excelente y confortable servicio de vapores de 1 

pasajeros para 1 · 

VIGO 
PROXIMAS SALIDAS: 

''WERRA" ............................. . 
"SIEARA CORDOBA'' ............. .. 
"WESER'' .. . ................ ......... . 
"SIERRA MORENA'' ................ . 

26 Octubre 
2 Noviembre 

16 Noviembre 
23 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 camas, salón comedor, salón de fvmar, etc. 

( 

( Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 eaquina FLORIDA 
: ~~-: : ----~= =- -J 1 

_-Taller.es <3r~ficos "L.A bEeTU~A"-_ 
- - Leavalle 14io · 'Bueno• Aires _....:::::--


